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El Covax no está funcionando y “la 
organización parece un florero, un 
adorno”, señala López Obrador
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de su producto por encarecimiento de 
insumos, después de tres años sin alzas

Panistas carmelitas superan 
“mal entendido” y nombran a 
Martínez Arroyo dirigente local

Debido a la pandemia y por 
segundo año consecutivo se 
cancela la Feria de Chuiná
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▲ Los murales realizados en las afueras del Congreso 
local, que representan la lucha de las mujeres contra 
la violencia, fueron manchados, de manera coinci-
dente con el llamado de grupos “pro vida” para “pintar 
de blanco” la fachada de la Legislatura. Mientras 

tanto, diputados discutieron las dos iniciativas para 
despenalizar el aborto, en donde la pevemista Tyara 
Schleske propuso que los varones firmen un consenti-
miento para la interrupción del embarazo. Fotos Joana 
Maldonado 

Evitar concentración de vacunas, 
 EL PRESIDENTE ARGENTINO PARTICIPA EN LA MAÑANERA Y AGRADECE A MÉXICO SU HOSPITALIDAD CON REFUGIADOS DE LAS DICTADURAS
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En el famoso manicomio parisino de La 
Salpêtrière, ya prestigiado por la presencia 
del doctor Jean-Martin Charcot, es donde 
se desarrolla la novela  El baile de las locas 
(Penguin Random House, 2021) de la joven 
escritora francesa Victoria Más.

Mujer como enfermedad mental

    Leer los tiempos
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Murales feministas, vandalizados por grupos “pro vida”

exigen Fernández y AMLO a ONU

El líder del país austral afirmó que 
los antídotos contra Covid- 19 deben 
declararse como un “bien global”
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La visita de Estado que 
realiza a México el 
presidente argentino, 
Alberto Fernández, 

marca un momento auspi-
cioso en la relación entre su 
país y el nuestro y también, 
por lo tanto, para el resto de 
América Latina.

Es difícil entender que el 
vínculo entre las naciones ar-
gentina y mexicana, intenso 
en lo que se refiere al ámbito 
de la cultura, siga siendo, en 
cambio, tan poco trabajado en 
el del comercio y la economía 
en general. Más allá del obvio 
obstáculo de la distancia, que 
pudo ser formidable en tiem-
pos pasados, pero que resulta 
menor en la era de la globaliza-
ción, sólo los destiempos políti-
cos permiten explicar lo poco 
que se ha avanzado en la inte-
gración entre los dos mayores 
países de Latinoamérica des-
pués de Brasil y entre dos eco-
nomías que resultan en más de 
un sentido planetas gemelos.

Cabe recordar que no fue 
sino en fechas relativamente 
próximas que se presentaron 
condiciones propicias para con-
cretar el anhelado y necesario 
proceso de integración latinoa-
mericana; específicamente, en 
la primera década de este siglo, 
con la llegada al poder de go-
biernos progresistas, soberanis-
tas y con sentido social en la 

mayor parte de las naciones de 
Sudamérica. Ello permitió con-
formar la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), anun-
ciada en 2004 en la Declaración 
de Cuzco y formalizada cuatro 
años después mediante un tra-
tado constitutivo. En el ámbito 
político, bajo el influjo de esos 
gobiernos, se creó en 2010 la 
Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y del Caribe (Celac). 
México participó en el primero 
de esos foros con carácter de 
observador y como pleno inte-
grante, en el segundo.

Pero cuando esos organis-
mos fueron establecidos, la pre-
sencia en ellos de nuestro país 
se vio muy atenuada por el mo-
delo neoliberal que orientaba a 
Los Pinos y que priorizaba la in-
tegración económica –e incluso 
diplomática y estratégica– de 
México con Estados Unidos.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se propuso 
dar un giro a la política exte-
rior y fortalecer los vínculos 
con Centro y Sudamérica en 
todas las dimensiones, pero para 
cuando llegó al cargo el escena-
rio continental había cambiado 
de manera drástica y el Cono 
Sur había perdido su momento 
integrador. Más aún, entre 2018 
y 2019 los gobiernos derechis-
tas instaurados tras el colapso 
temporal del ciclo progresista en 
el subcontinente desmantela-

ron el organismo internacional: 
Mauricio Macri (Argentina), Jair 
Bolsonaro (Brasil), Sebastián Pi-
ñera (Chile), Iván Duque (Colom-
bia), Lenín Moreno (Ecuador) y 
Luis Lacalle (Uruguay) retira-
ron a sus respectivas naciones 
de Unasur, en tanto que la Ce-
lac había perdido mucha de su 
fuerza original.

En ese entorno, la coinci-
dencia en el tiempo de López 
Obrador y de Alberto Fer-
nández permite avizorar un 
nuevo aliento al acercamiento 
bilateral y un impulso a los 
procesos integradores regio-
nales. Hay para ello la base 
de un buen entendimiento in-
tergubernamental y una his-
toria compartida que resulta 
sobresaliente en lo social y 
en lo cultural. Es inevitable 
recordar, en este punto, a per-
sonalidades argentinas que 
vivieron en nuestro país, ya 
fuera empujadas por el exilio 
o por el interés profesional, y 
que dejaron en él una impor-
tante huella, como la actriz y 
cantante Libertad Lamarque, 
el editor Arnaldo Orfila Rey-
nal, el poeta Juan Gelman o 
el periodista Rodolfo Puiggrós.

Ahora es tiempo, en suma, 
de avanzar en el fortalecimiento 
de una relación económica justa 
y mutuamente benéfica entre 
estos dos países, los mayores de 
habla española en el mundo.

Alberto Fernández, 
visita auspiciosa

SUMINISTRO ANTIAPAGONES ●  MAGÚ
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Enfermar por Covid-19 ya es considerado 
como riesgo laboral en la entidad

Las personas que enfermen 
a causa de coronavirus (Co-
vid-19) mientras continúan 
desarrollando sus activida-
des de trabajo, podrán con-
siderar la situación como 
riesgo laboral, ya que los le-
gisladores locales aprobaron 
en sesión de pleno del Con-
greso, la modificación a leyes 
para que esto sea posible.  

Dicha propuesta contri-
buirá a reformar diversas 
disposiciones a la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios de Yu-
catán, y la Ley de Seguridad 
Social para los Servidores 
Públicos del Estado de Yu-
catán, de sus Municipios y 
de los Organismos Públicos 
Coordinados y Descentrali-
zados de Carácter Estatal. 

La propuesta hecha por el 
diputado Manuel Armando 
Díaz Suárez, integrante de la 
fracción del Partido Acción 
Nacional (PAN), considera 
que durante una contingen-
cia sanitaria ocasionada por 
una nueva enfermedad, es 
susceptible de ser conside-
rada como probable enfer-
medad de trabajo. 

Para el legislador Manuel 
Armando Díaz, aprobar esta 
iniciativa representa un gran 

paso para Yucatán, ya que 
hay países en los que tam-
bién evalúan actualmente 
si enfermar por Covid-19 es 
considerado riesgo laboral. 

Con esta decisión, los 
trabajadores tendrán la 
cobertura de seguro, en 
particular aquellas perso-
nas que están en los secto-
res más expuestos. 

“Los trabajadores mere-
cen esta oportunidad por-
que en sus trabajos conta-
rán con comisiones mixtas 
de seguridad e higiene y 
es una oportunidad de ser 
partícipes de la propia pre-

vención de enfermedades y 
desde luego que tengan un 
conocimiento claro sobre el 
procedimiento; por ejem-
plo, ahorita por Covid-19 
hay quienes se recuperan 
pronto, a otros más les lleva 
dos o tres meses en los que 
no pueden trabajar y les 
descuentan su sueldo”, ex-
plicó el diputado Díaz. 

También mencionó que 
sin la contemplación del Co-
vid-19 como riesgo laboral, 
los trabajadores están des-
amparados ante la probabi-
lidad de contagio y pueden 
hasta perder su puesto. 

Dentro de las actividades 
que no se han detenido pese 
a la contingencia sanitaria, 
se ubican aquellas relacio-
nadas con los servicios de 
asistencia sanitaria y social, 
de emergencias, educación, 
administración pública, im-
partición de justicia, y otros. 

Trabajar sin protección 

El diputado promovente de 
la ley aseguró que la mayo-
ría trabaja sin la protección 
completa necesaria durante 
la exposición a una enfer-
medad de trabajo reconocida 

causada por un agente bioló-
gico. Esto supone un enorme 
riesgo para los trabajadores, 
sus familias y las comunida-
des en las que viven. 

“Los trabajadores al 
servicio del estado, nece-
sitan con urgencia que el 
coronavirus SARS-CoV-2 y 
cualquier otra enfermedad 
futura que ocasione una cri-
sis sanitaria, se reconozca 
oficialmente como una en-
fermedad de trabajo. Ese re-
conocimiento garantizaría 
la prestación de asistencia 
médica completa y mayores 
beneficios sociales, a dife-
rencia de si el tratamiento 
es de una enfermedad no 
profesional”, añadió. 

Tras esta nueva disposi-
ción de ley, los empleadores 
tienen la responsabilidad de 
proteger a sus trabajadores 
de este riesgo en la medida 
de lo posible.

Eso conlleva estrictas 
medidas de higiene, distan-
ciamiento social, equipos de 
protección personal en canti-
dad suficiente y del tipo ade-
cuado (con una ejecución del 
programa correspondiente), y 
protocolos de pruebas, loca-
lización y seguimiento para 
los trabajadores expuestos y 
aquellas personas con las que 
hayan podido tener contacto, 
especialmente cuando los test 
se vuelvan más accesibles.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

La pandemia cobra la vida de 11 personas más en el estado

La SSY informó de 11 falle-
cimientos a causa del Co-
vid-19 en el estado.

En el parte médico de 
este martes 23 de febrero, 
las autoridades sanitarias in-
formaron que detectaron 60 
nuevos contagios de corona-
virus en Yucatán.

En los últimos días se ha 
registrado un incremento 
importante en los ingresos 

hospitalarios, por lo que SSY 
pide a la población no ba-
jar la guardia y continuar 
actuando con responsabili-
dad y siguiendo las medidas 
sanitarias, para evitar com-
prometer nuestra capacidad 
hospitalaria e interrumpir 
el proceso de reactivación 
económica.

El jueves 18 de febrero 
inició en Yucatán la aplica-
ción de la segunda dosis de la 
vacuna contra coronavirus 
al personal de salud de pri-
mera línea de las áreas Covid 

de 16 hospitales y clínicas 
del estado. De este embarque 
de 10 mil 725 vacunas de 
la farmacéutica Pfizer, ya se 
aplicó 100 por ciento.

El domingo 14 de fe-
brero llegaron a Yucatán 
15 mil 630 dosis de la va-
cuna contra el Covid-19. 
Según consta en el último 
corte realizado este mar-
tes, el avance es de 89 por 
ciento. Se está vacunando 
a adultos mayores en los 
municipios de Valladolid, 
Motul y Conkal.

Nuevos lotes de va-
cunas

Esta semana se recibirán 
dos nuevos lotes de vacu-
nas Pfizer: uno con 5 mil 
315 vacunas 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 dosis.

Al día de hoy se encuen-
tran 223 pacientes en hos-
pitales públicos; 27 mil 930 
pacientes ya se recuperaron 

y no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa 87 por ciento del 
total de contagios registra-
dos, que es 32 mil 98.

De los 60 nuevos conta-
gios de coronavirus en el es-
tado: 33 son de Mérida, seis 
de Tekax; dos de Celestún, 
Maxcanú, Motul, Progreso, 
Ticul y Tizimín, respecti-
vamenet; uno de Chapab, 
Hoctún, Homún, Izamal, 
Sacalum, Telchac Pueblo, 
Tzucacab y Umán, respecti-
vamente, y un foráneo.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Para el legislador panista, Manuel Armando Díaz, aprobar esta iniciativa representa un gran paso 
para Yucatán. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Empleadores tendrán la responsabilidad de proteger a sus trabajadores
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Como parte de la Red Na-
cional de Laboratorios para 
la Innovación y el Diseño 
Digital, el gobernador Mau-
ricio Vila Dosal inauguró el 
Laboratorio Académico de 
Innovación, Diseño y Ma-
nufactura Digital y Labo-
ratorio de Logística 4.0, en 
la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTM).

La inversión es de 15 mi-
llones de pesos: 14 millones 
773 mil 935 pesos corres-
ponden al equipamiento, y 
226 mil 64 pesos correspon-
den a la capacitación, de re-
cursos estatales y del Fondo 
de Aportaciones Múltiples 
(FAM), de la Secretaría de 
Educación Pública. 

De acuerdo con Vila Do-
sal, permitirá tener mejoras 
condiciones para preparar 
a los jóvenes, además de 
atraer más inversiones a la 
entidad; de los 10 laborato-

rios que construyó la Secre-
taría de Educación federal 
en el país, dos ahora están 
en Yucatán, uno en la UTM 
y otro en la Universidad Po-
litécnica de Yucatán.  

Resaltó que este tipo de 
infraestructura y tecnología 
es necesario para el sector 
industrial en Yucatán, pues 
actualmente genera 25% de 
la economía, cuando ante 
era mucho menor.

Indicó que estas acciones 
son resultado de la incor-
poración del estado a la co-
laboración entre México y 
Francia para la Innovación 
y el Diseño Industrial orien-
tado al sector aeronáutico. 
Contribuirá a la especializa-
ción de recursos humanos 
en capacidades tecnológicas 
y diseño digital enfocados a 
esta industria.

Vila Dosal indicó que 
esto servirá para crear pro-
gramas en conjunto con la 
iniciativa privada y las uni-
versidades, UTM o Politéc-
nica Nacional para la capa-

citación de los estudiantes 
con base a las necesidades 
que requieran las empresas 
de estos sectores.  

El secretario de Investi-
gación, Innovación y Edu-
cación Superior (SIIES), 
Bernardo Cisneros Buenfil, 
indicó que es fundamental 
contar con este tipo de la-
boratorios, ya que facilita la 
incorporación directa de los 
jóvenes al sector productivo. 

El Laboratorio está di-
señado para simular una 
cadena de suministro y al-
macenamiento de última 
generación en el que se 
realiza la identificación de 
productos a través de códi-
gos de barras y sistemas de 
radiofrecuencia, todo esto a 
través de una red industrial 
ethernet y Wi-Fi. 

A través del conjunto de 
estaciones, se pueden crear 
diversos escenarios que 
permiten estudiar temas de 
gestión y control de inven-
tarios, procesamiento de 
órdenes de producción, ins-

pecciones aduanales, recep-
ción y envíos de materiales. 

Para complementar los 
objetivos didácticos, la ca-
dena de suministro cuenta 
con 4 computadoras de úl-
tima generación y tabletas, 
que permiten compartir 
información entre las esta-
ciones de manera remota y 
a través de internet. 

Cada una de las compu-
tadoras incluidas en la ca-
dena de suministros cuenta 
con softwares especializa-
dos, los cuales son utilizados 
por empresas nacionales e 
internacionales. Gracias a 
ello, podemos observar el 
ingreso de materiales, el 
flujo de mercancía en una 
bodega, hasta el momento 
de su despacho. 

El Laboratorio cuenta 
con una cadena de sumi-
nistro que está conformada 
por diferentes estaciones las 
cuales son interdependien-
tes e interrelacionados que 
interactúan entre sí para lo-
grar un objetivo. 

Inauguran el segundo Laboratorio de 
Logística 4.0 construido en Yucatán
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

De los 22 mil 297 docentes 
de educación básica que re-
gistra la Secretaría de Edu-
cación del Estado (Segey), al 
menos 40% no tiene acceso 
a Internet, por lo que ha 
recurrido a adaptar las cla-
ses del programa Aprende 
en casa de acuerdo con sus 
posibilidades y la de sus es-
tudiantes, informó la titular 
de la dependencia, Loreto 
Trujillo Villanueva.

Durante su comparecencia 
en el Congreso del Estado, ex-
plicó que han diseñado una 
plataforma con la finalidad de 
fortalecer el sistema educativo 
a distancia y con su uso, se 
aseguran de darle continui-
dad a los contenidos.

“Tenemos un equipo de 
personas yucatecas que reali-
zan los contenidos y está a dis-
posición de todos los maestros 
y alumnos”, puntualizó.

Mencionó que, del uni-
verso de docentes, hay 
quienes no tienen acceso 
a internet y se limitan a 
ingresar a la plataforma y 
bajar los materiales para 
llevarse el trabajo a casa y, a 
partir de sus posibilidades, 
compartir el material con 
sus estudiantes, a través de 
WhatsApp o cuadernillos.

Especificó que cada do-
cente trabaja en relación al 
contexto de su área de trabajo 
y buscan las estrategias para 
que el alumnado continúe con 
el aprendizaje esperado.

Sobre el rezago escolar, Lo-
reto Villanueva dijo que por 
ahora no han detectado una 
baja en la matrícula porque 
el cuerpo docente se ha dedi-
cado a visitar a sus estudiantes 
casa por casa con tal de hacer-
les llegar el material.

En caso de que algún es-
tudiante decida darse de baja 
durante el ciclo escolar, Loreto 
Villanueva aseguró que con el 
programa Extraedad será po-
sible volver a invitarlos  a que 
regresen a las aulas cuando 
ya sea posible tomar clases de 
forma presencial.

En la entidad, 
40% de docentes 
no tiene acceso a 
Internet, señala 
la Segey

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ De acuerdo con Vila Dosal, el laboratorio permitirá tener mejoras condiciones para preparar a los jóvenes, además de 
atraer más inversiones a la entidad. Foto Gobierno de Yucatán
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Activistas de la comunidad 
LGBT en Yucatán entregaron 
una queja en la Subsecretaría 
de Desarrollo Social y Asuntos 
Religiosos del estado, contra el 
arzobispo Gustavo Rodríguez 
Vega, por sus declaraciones 
discriminatorias. Al respecto, 
el titular de dicha dependen-
cia, Víctor Hugo Lozano Po-
veda, informó no son la ins-
tancia adecuada para atender 
su queja, por lo que exhortó a 

las personas a acudir a la Co-
misión de Derechos Humanos 
de Yucatán (Codhey).

Aunque reconoció tener 
conocimiento del documento, 
el funcionario indicó que no 
tiene las facultades legales 
para proceder, ni pueden coar-
tar la libertad de expresión 
de nadie. “Somos muy respe-
tuosos, entendemos la plura-
lidad como un valor que la 
da la sociedad. En ese sentido 
nosotros vamos a tomar co-
nocimiento, desde luego este 
asunto debe ir a las instancias 
correspondientes y no somos 

quienes para coartar la liber-
tad de expresión de nadie y 
tampoco para conocer de este 
tipo de asuntos”, manifestó.

El pasado 17 de febrero, Ro-
dríguez Vega, declaró que las 
“parejas del mismo sexo que vi-
van juntos siempre las ha ha-
bido y siempre las habrá. Está 
muy bien buscar el velar por 
los derechos humanos de es-
tas personas, adelante, que se 
cubran sus necesidades, pero 
no llamar matrimonio a lo que 
no es matrimonio”, además, se 
refirió a la comunidad LGBT+ 
como una “minoría ruidosa”, 

por lo que pidió que «se escu-
che realmente a las mayorías.»

El presidente de Dere-
chos, Cultura y Diversidad 
Sexual, A.C. (DCyDS), Al-
fredo Morales Candiani, dio 
a conocer en sus redes socia-
les que este 22 de febrero en-
tregaron un documento para 
expresar su queja en contra 
del ministro de culto por sus 
declaraciones discriminato-
rias contra de las poblacio-
nes de la diversidad sexual.

El ministro de culto, señaló 
el activista, se niega a recono-
cer que desde el año 2010 la 

Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) declaró que 
se trata de un derecho decla-
rado como constitucional, con 
validez en todo el territorio 
nacional, por lo que no es un 
asunto a discusión.

Sin embargo, Lozano Po-
veda indicó que la dependen-
cia a su cargo no puede sancio-
nar o condenar actos discrimi-
natorios de líderes religiosos, 
sino que está encaminada “en 
función de la gestión que po-
damos realizar” y “tener un 
registro de las actividades en 
materia religiosa.”

A la fecha, 16 personas pri-
vadas de su libertad han 
contraído Covid-19 en Yu-
catán, afirmó la secretaria 
General de Gobierno, María 
Fritz Sierra. Sin embargó, 
agregó, desde hace dos se-
manas no se reportan nue-
vos casos en el Centro de Re-
adaptación Social (Cereso).

“Recientemente, otros 
cinco internos que eran casos 
sospechosos han dado nega-
tivo a las pruebas de Covid-19 
y de los mil 180 internos, los 
16 casos positivos represen-
tan el 1.3 por ciento de la co-
munidad penitenciaria”, in-
dicó durante su comparecen-
cia en el Congreso del estado.

Mencionó también que 
de las personas que adqui-
rieron el virus, sólo una se 
encuentra bajo observación 
médica, ya que las demás 
han mostrado recuperación.

Por otra parte, la funciona-
ria estatal aseguró que desde 
hace más de dos semanas ya 
no hay registro de otra per-
sona que haya enfermado.

Fritz Sierra explicó que 
dentro de las medidas sa-
nitarias que han adoptado 
en los penales para preve-
nir los contagios, es que hay 

un área exclusiva destinada 
para pacientes Covid-19.

A la par, hay otra área 
en la que están únicamente 
las personas denominadas 
‘Nuevas Personas Privadas 
de su Libertad (PPL)’, quie-
nes tienen que pasar más de 
14 días en la zona para co-
rroborar que no presentan 
ni un síntoma de Covid-19.

La funcionaria aseguró 
que prohibir los ingresos a 

visitas desde hace 11 meses 
ha contribuido para evitar 
la proliferación de contagios.

“En cuanto alguno de 
los internos presenta sín-
tomas se le pasa al área de 
cuarentena y si alguno pre-
sentaba un estado grave, se 
le ingresa a hospital. En los 
penales contamos con res-
piradores, tanques de oxí-
geno y médicos de planta”, 
aseguró Fritz.

Para evitar más contagios, 
tanto los internos como los 
guardias de seguridad deben to-
marse la temperatura constan-
temente y aplicar el lavado de 
manos con frecuencia, además 
de que deben usar cubrebocas.

En relación a la reinserción 
social, Fritz Sierra dijo que 
han realizado 335 planes de 
actividades individualizadas, 
además de 111 cursos de capa-
citación para mil 30 reos.

Confirma María Fritz que 16 
reos enfermaron de Covid-19
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Reportan asesinato 
de un hombre en 
Las Américas; 
presuntamente con 
arma de fuego

Mérida.- En la zona poniente 
del fraccionamiento Las 
Américas se reportó el ase-
sinato de un hombre, presun-
tamente con arma de fuego. 
Por estos hechos se des-
plegó un operativo policiaco 
en la capital yucateca para 
localizar a los responsables.
Hasta el cierre de edición, la  
Fiscalía General del Estado 
(FGE) no ha emitido infor-
mación al respecto, pero de 
acuerdo con el primer reporte 
policiaco, los hechos se re-
gistraron en las calles 55 con 
132 de dicho fraccionamiento.
Según testimonios de testi-
gos del suceso, el hombre 
perdió la vida por al menos 
tres impactos de bala.
Los primeros reportes emitidos 
por elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
indican que la persona cami-
naba por las calles del fraccio-
namiento, acompañado de una 
mujer y de repente dos sujetos 
a bordo de una camioneta los 
interceptaron, pero sólo hirie-
ron al hombre, quien inmedia-
tamente perdió la vida.
La mujer que le acompañaba 
no resultó herida y ella fue 
trasladada a la FGE para 
brindar su testimonio y co-
menzar las investigaciones.

La Jornada Maya

▲ La prohibición de visitas de familiares, según la secretaria General de Gobierno, ha contribuido para 
evitar la proliferación de contagios en los centros penitenciarios del estado. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

No tenemos facultad para actuar, responde Lozano Poveda 
sobre queja de comunidad LGBT contra arzobispo
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 24 de febrero de 20218



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 24 de febrero de 2021

9



Murales feministas, 
vandalizados por 
grupos “pro vida”

Tras anunciar acciones le-
gales contra el movimiento 
“pro vida” por hostiga-
miento y acoso hacia las 
integrantes de la Red Fe-
minista Quintanarroense 
(RFQ), la madrugada de 
este martes se registró un 
ataque a los murales que 
las activistas pintaron al 
exterior del Congreso. 

Aunque no hay certeza 
de quién realizó estas pin-
tas, se vulneró la seguridad 
de las activistas que per-
manecen en la toma del 
Congreso, y coincide con el 
llamado de los grupos pro 
vida a “pintar de blanco” el 
edificio legislativo.

“Nos despertamos con 
nuestros murales, que lle-
varon horas de trabajo, 
mucho amor de las artis-
tas e intenciones de lucha 
y libertad, manchados de 
blanco. Queremos enfati-
zar que esto no se trata de 

una reparación de daños, 
como mencionaron gru-
pos antiderechos al invitar 
pintar de blanco el Con-
greso; esto se trató de tapar 
nuestra expresión artística 
que denuncia las diferen-
tes violencias que vivimos 
las mujeres en este estado”, 
apuntaron las colectivas.

Una de las integrantes 
de la RFQ acusó que se 
trata de una provocación 
de los grupos que se opo-
nen a la despenalización 
del aborto, pues hay cer-
teza que en días anteriores 

hicieron la convocatoria 
para pintar de blanco el 
Congreso, y el lunes por la 
tarde llegaron con cubetas 
de pintura blanca.

“Los murales que daña-
ron, las artistas que lo rea-
lizaron hablan de que estas 
realidades existen, aunque 
las quieran callar; y de to-
das maneras el resultado 
es el mismo: quieren callar-
nos”, refirió una de ellas, al 
anunciar que las activistas 
repondrán los murales. 

Acusaron el discurso de 
criminalización en contra 
de quienes se han pronun-
ciado a favor de la despe-
nalización y que esta es 
una manera de amedren-
tar y llamar la atención. 

“Quintana Roo está a 
punto de dejar de ser omiso 
para garantizar los dere-
chos de las mujeres, la des-
penalización permite que 
las mujeres elijan, es aborto 
legal, no obligatorio”, dijo 
al hacer un llamado a di-
putadas y diputados a no 
dejarse amedrentar.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Hombres deben firmar 
consentimiento para 
abortar, propone diputada

La diputada Tyara Schleske 
de Ariño, del Partido Verde 
Ecologista de México 
(PVEM), propuso incorporar 
“derechos de paternidad” a 
la discusión de la despena-
lización del aborto para que 
los varones den “su consenti-
miento para asumir una res-
ponsabilidad de por vida” y 
poner al futuro padre como 
sujeto de derecho, por lo que 
planteó que, si un hombre 
se compromete a criar a un 
hijo sin ayuda de la madre, 
podría obtener una “orden 
judicial contra el aborto”.

Este martes se realizó la 
reunión de las Comisiones 
de Puntos Constitucionales, 
Justicia, Salud y Asistencia 
Social, de Derechos Huma-
nos y Para la Igualdad de 
Género para discutir las dos 
iniciativas presentadas por 
los diputados José Luis Gui-
llén (MAS) y Ana Pamplona 
Ramírez (PT). Lo anterior, un 
día previo a su dictamina-
ción y discusión en el pleno 
del Congreso del estado.

Como parte de las obser-
vaciones planteadas a ambas 
propuestas, Tyara Schleske 
propuso un apartado de “de-
rechos de paternidad”.

“En las iniciativas que se 
plantean se propone que las 
mujeres deban estar en total 
libertad de abortar si así lo 
deciden, sin embargo, con-
sidero que debemos tomar 
en cuenta las responsabili-
dades parentales; si bien se 
reconoce que las mujeres 
son las únicas que deciden 
sobre su cuerpo, debemos 
reflexionar también sobre 
el consentimiento que debe 
dar el hombre para asumir 
una responsabilidad de por 
vida al interior del núcleo 
familiar”, explicó.

Abundó en que se trata de 
sujetos al contrato civil del 
matrimonio o concubinato, 
por lo que planteó poner al 
futuro padre como “sujeto de 
derecho”.

“Considero que si un pa-
dre está dispuesto a compro-
meterse legalmente a criar a 
un niño sin ayuda de la ma-
dre, debería ser capaz de te-

ner un orden judicial contra 
el aborto del feto que ayudó 
a crear”. 

Propone que las institu-
ciones médicas, públicas y 
privadas, adicionen el prin-
cipio de consentimiento ex-
prés de ambas partes, padre 
y madre para realizar la inte-
rrupción del embarazo. 

También propuso incluir 
un mecanismo para expedir 
el consentimiento parental, 
que sólo sería desechado con 
prueba negativa de ADN que 
determine la no paternidad.

Tyara Schleske añadió 
su propuesta de incorporar 
terapia para atender el Sín-
drome Post Aborto (SPA).

Anticipan su voto 

El diputado Hernán Villa-
toro anticipó que votará a 
favor de la despenalización 
del aborto.“Estoy a favor de 
la vida, pero también a favor 
del derecho al aborto, estoy 
a favor del uso de los anti-
conceptivos, a favor de una 
educación integral de la se-
xualidad y la reproducción 
(…) la educación juega un pa-
pel de primer orden; el tema 
de la discusión del derecho 
al aborto, el derecho a una 
educación integral, no deben 
ser una discusión tabúes (…) 
ambas iniciativas garantizan 
los derechos de la mujer a 
tomar estas decisiones que 
están contenidas, yo pienso 
que hay que hacer adiciones 
y va mi opinión y voto a 
favor de los derechos de la 
mujer”, apuntó.

Aunque no participó en 
ningún foro, la diputada 
sin partido Reyna Durán 
Ovando, manifestó su oposi-
ción a las iniciativas a través 
de sus redes sociales.

“Muchos han pregun-
tado mi opinión y el sentido 
de mi voto, otros ya lo han 
afirmado sin preguntarme y 
para acabar con estas dudas 
quiero manifestar que des-
pués de analizar, estudiar 
y asesorarme respecto del 
tema y ser muy meticulosa 
en el mismo, hoy puedo afir-
mar que el sentido de mi 
voto será en contra de la re-
forma. Mi voto es con base 
a análisis juridico, médico y 
social (sic)”, escribió.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Las activistas se reunieron a las afueras del Congreso para reponer los murales. Foto Joana Maldonado

Es una provocación 
de los grupos que 
se oponen a la 
despenalización del 
aborto, declaró una 
integrante de RFQ
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“Es bueno saber que hay una 
coordinación muy puntual 
entre el gobierno federal, 
gobierno del estado, el mu-
nicipal y sector empresarial 
para poder contener juntos 
el arribo del sargazo este 
año 2021”, sostuvo el presi-
dente municipal de Tulum, 
Víctor Mas Tah, durante la 
reunión en la que fue pre-
sentado el nuevo responsa-

ble de la Operación Sargazo 
en Quintana Roo, el contral-
mirante de la Secretaría de 
Marina-Armada de México, 
César Ramírez Torralba.

El contralmirante ex-
puso su plan de trabajo y 
la distribución de recursos 
para Tulum, ante Mariana 
García, representante del 
gobernador Carlos Joaquín 
González; David Ortiz Mena, 
presidente de la Asociación 
de Hoteles de Tulum; Arturo 
Abreu Marín, delegado de 
Programas Federales para el 

estado, y empresarios.
Indicó que a partir del 

1º de abril darán inicio las 
operaciones y el despliegue 
de elementos y equipo, que 
constará de una barrera an-
tisargazo de 2 mil 337 me-
tros de longitud que cubrirá 
el 100 por ciento de las pla-
yas públicas de Tulum: desde 
playa Santa Fe, hasta playa 
Mezzanine, habrá dos buques 
sargaceros, tres embarcacio-
nes menores para apoyo y un 
tractor barredora para man-
tener limpia la costa. 

Aseguró que dicha estra-
tegia tendrá una duración 
aproximada de seis meses; 
sin embargo, dependerá del 
arribo de esta alga, por lo 
que podría extenderse un 
mes más, asimismo, pese a 
que formalmente las opera-
ciones darán inicio en el mes 
de abril, desde mediados de 
febrero se han llevado a 
cabo sobrevuelos de reco-
nocimiento tanto en la costa 
como en mar abierto y reco-
rridos de manera pedestre 
para determinar mejor aún 

las condiciones del arribo 
para este año que se estima 
sean cantidades similares o 
menores a las del 2020.

Víctor Mas dio la bienve-
nida al contralmirante Cé-
sar Ramírez Torralba y agra-
deció los esfuerzos para cui-
dar de las playas, enfatizó en 
la importancia que significa 
seguir uniendo esfuerzos y 
trabajar para que cada quien 
desde su trinchera, tanto en 
lo individual como en lo 
grupal, siga trabajando para 
este fin.

El contralmirante César Ramírez, nuevo 
responsable de la Operación Sargazo
DE LA REDACCIÓN
TULUM

Luego de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) determinara 
el pago del concepto de ju-
bilación para el ISSSTE en 
UMAS y no en salarios mí-
nimos, el dirigente de la Sec-
ción 25 del SNTE, Fermín 
Pérez Hernández, anticipó 
que se preparan los recur-
sos legales para promover-
los ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos 
Humanos y otras instancias, 
puesto que lo consideran 
una violación a los derechos 
obtenidos por los trabajado-
res, al representar una dis-
minución considerable a los 
montos a cobrar.

La SCJN determinó que 
el ISSSTE debe cuantificar 
con base a la UMA y no en 
salarios mínimos, el cobro 
de pensiones y jubilaciones 
para los trabajadores que es-
tán en el régimen solidario.

Fermín Pérez recordó que 
existen dos regímenes, que 
están en el décimo transito-
rio, es decir, aquellos que tie-
nen pensiones y jubilaciones 
y los que están en cuentas 
individuales, que no tienen 
derecho a jubilación, aunque 
la afectación alcanza a los de 
régimen solidario cuando su 

salario rebase el tope de las 
diez UMAS.

Advirtió que el colegiado 
jurídico del SNTE trabaja en 
la defensa de los pensiona-
dos y jubilados, por lo que 
informó que en la primera 
semana de marzo promo-
verán los recursos legales 
ante la CIDH.

“Los recursos legales que se 
promoverán son de carácter 
colectivo a nombre del SNTE 
y en representación de los 
pensionados y jubilados por 
tener la titularidad de las re-
laciones laborales de el SNTE, 
para interponer este recurso 
no es necesario que cada com-
pañero afectado entregue su 
expediente personal”, dijo.

A la fecha, el valor de 
la UMA es de 89.62 pesos, 
mientras que el salario mí-
nimo es de 141.7. Para saber 
lo que cobra una persona 
jubilada, el valor de una 
UMA se multiplica por diez 
y luego por 30.4, lo que da el 
tope máximo de UMA, que 
para un pensionado debe de 
ser de 27 mil 244.48 y hay 
algunos que cobran 26 mil 
pesos, lo que da una dife-
rencia de más de mil 200, 
mientras que, en salario mí-
nimo, multiplicado por diez 
y luego por 30.4 da la cifra 
que debería cobrar un pen-
sionado, que deja una dife-
rencia de 15 mil 265.

Anuncia la SNTE defensa contra la 
aplicación de UMA en jubilaciones

▲ La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una violación a los 
derechos de los trabajadores, declaró el líder sindical. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Panaderos justifican aumentos en sus 
precios por mayor costo de insumos

Incrementos en el precio de 
la harina, los energéticos 
y la falta de acciones de la 
Federación para controlar 
los constantes aumentos  en 
sus insumos han hecho que 
también los panaderos de la 
ciudad de Campeche anun-
cien que subirán el precio de 
sus productos. A manera de 
ejemplo mencionaron que el 
pan blanco aumentará en-
tre 50 centavos y un peso, 
mientras que el pan dulce 
será responsabilidad de cada 
tahonero.

Al igual que los tortille-
ros, el aumento tope es de 
un peso por pieza, en la tor-
tilla es por kilo, pero señala-
ron que no habrá mayores 
aumentos pensando en la 
economía de los campe-
chanos, por lo que deberán 
todos apegarse a un rango 
de modificaciones que no 
afecten a los consumidores 
y que a su vez hagan un 
equilibrio en la producción 
panificadora.

Incluso, Samuel Balán 

Horta y Antonio Medina, 
ambos panaderos, afir-
maron que los precios ac-
tuales son insostenibles y 
mientras no hay acciones 
del gobierno federal para 

controlar los precios de las 
empresas industriales, los 
pequeños comercios y em-
prendedores son los que su-
fren las consecuencias del 
encarecimiento, del descon-

trol en el precio de los ener-
géticos y de insumos.

“La mayoría de los insu-
mos que utilizamos para la 
elaboración de nuestro pan 
ha aumentado, desde hace 

tres años pese a sus ajus-
tes graduales en centavos 
no habíamos subido precio 
a nuestro producto, y sí, la 
mayoría estamos en cons-
tante comunicación para 
que sea una propuesta el 
ajuste que haremos en el 
sector, pero hoy ya es difícil 
mantener los precios pues 
los energéticos subieron y 
los insumos más“, precisó 
Antonio Medina.

Agregó que ya escucha-
ron de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Pro-
feco) que no han autorizado 
ningún ajuste en los precios 
tanto de la tortilla como el 
pan, pero la autoridad fe-
deral no ha tocado el tema 
del aumento en el costo de 
los insumos o de los ener-
géticos, siendo la principal 
causa del incremento.

La Profeco emitió un co-
municado señalando que 
estarán vigilantes del au-
mento al costo de la tortilla 
pues no hay autorización 
para subir el precio, y quie-
nes sean denunciados por 
esta situación, serán visita-
dos para obligarlos a que no 
haya ajuste de precios.

Pieza de pan blanco costará entre 50 centavos y un peso más // Rango de 
incrementos no debe afectar a la clientela, expresa gremio tahonero

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Por pandemia, Champotón 
cancela Feria de Chuiná

Por segundo año conse-
cutivo, la Feria patronal 
de Chuiná fue cancelada 
debido a la pandemia del 
SARS-CoV-2. El ayunta-
miento de Champotón, a 
través de un comunicado 
que confirmó José María 
Góngora Pinzón, agente 
municipal de dicha co-
marca, dio a conocer la sus-
pensión de la fiesta anual.

Debido a la contin-
gencia sanitaria, la auto-
ridad municipal ordenó 
mediante oficio la sus-
pensión definitiva de las 
actividades en honor a la 
Virgen de los Dolores o 
Virgen de Chuiná.

“Hacemos del conoci-
miento a la población en 
general y a las personas 
que nos visitan de otros 
lugares de la república así 
como a los feligreses de 
los Estados vecinos de Yu-
catán, Quintana Roo, Ta-

basco y Chiapas, quienes 
año con año nos visitan 
para que se abstengan de 
hacer el viaje a nuestro 
estado de Campeche, lugar 
donde está ubicado este 
poblado en el municipio 
de Champotón”, subrayó la 
autoridad del pueblo.

La feria de Hool, igual 
en Champotón, fue la pri-
mera en ser cancelada en 
dos ocasiones por la pan-
demia. Ésta es celebrada el 
día de la Candelaria, el 2 de 
febrero.

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) considera 
que la administración mu-
nicipal ha sido eficiente y 
transparente en el manejo 
de los recursos federales, 
tras la revisión a 174 millo-
nes de pesos del Ejercicio 
Fiscal 2019, provenientes del 
Fondo de Fortalecimiento de 
los Municipio y Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito 

Federal (Fortamun). LLas ob-
servaciones que se hacen ya 
han sido solventadas, afirmó 
la titular del Órgano Interno 
de Control de la comuna, 
Norma Alfaro Pérez.

De acuerdo con el in-
forme presentado por la 
ASF, a través de su portal 
de internet, el ayuntamiento 
del Carmen tiene pendiente 
reintegrar a la Federación 
13.5 millones de pesos del 
Fortamun del Ejercicio Fiscal 
2019. Este recurso, indicó la 
funcionaria, ya fue devuelto.

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El precio del pan se ha mantenido sin aumentos durante los últimos tres años. Foto 
Fernando Eloy

Observaciones de la ASF 
a Carmen ya fueron 
solventadas: Norma Alfaro

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Panistas superan “malentendido” por 
la dirigencia del partido en Carmen

ACUERDO POR LA UNIDAD

Jesús Manuel Martínez Arroyo asumirá presidencia local del blanquiazul

Al calificar como un mal-
entendido, derivado de una 
mala interpretación de los 
estatutos, lo que provocó 
que dos militantes del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
en el municipio de Carmen 
se proclamaran en funciones 
de presidente, el presidente 
del Comité Directivo Estatal 
de este instituto político, Pe-
dro Cámara Castillo, afirmó 
que esta situación ha sido su-
perada por lo que será Jesús 
Manuel Martínez Arroyo, 
quien asuma la responsabili-
dad de la dirigencia panista.

El pasado domingo, Alejan-
dro Velázquez Bravo se había 
autoproclamado en funciones 
como presidente del Comité 
Municipal del PAN, sin con-
tar con el reconocimiento o 
el aval de la dirigencia esta-
tal; mientras que por la no-
che, Jesús Manuel Martínez 
Arroyo, al sesionar el Comité 
Municipal, fue designado para 
asumir estas funciones.

De acuerdo con los diri-
gentes panistas, en el munici-
pio de Carmen se encuentra 
al frente del Comité Muni-
cipal, Candelario Zavala Gó-
mez, quien de acuerdo con 
los estatutos, solicitó licencia 
para separase del cargo, para 
contender de manera interna 
por la candidatura a diputado 
local por el VIII Distrito, por 
lo que es necesario, nombrar 
a una persona en funciones 
de presidente, hasta el 25 de 
febrero, cuando regresará a 
su encargo partidista.

“Llevamos a cabo una re-
unión de trabajo, en la que 
construimos en favor de la 
unidad del partido y en es-
tricto apego a los estatutos, por 
lo que resolvimos que en tanto 
concluye el proceso interno 
de selección de candidatos y 
la contienda constitucional, 
se encuentre en funciones de 
presidente del Comité Munici-
pal del PAN en Carmen, Jesús 
Manuel Martínez Arroyo”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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“No hay elegancia posible sin perfume”.
Coco Chanel 

Un perfume con 
aroma a mujer y 
artificial como un 
vestido”, directriz 

puntual dada de Gabrielle Cha-
nel al perfumista de la familia 
real rusa, el francés Ernest Beaux, 
para la elaboración de una fra-
gancia jamás creada. Por fortuna 
la modista aclaró que el aroma 
fuera artificial; algunas décadas 
después el personaje de ficción 
de Patrick Süskind, Jean-Baptiste 
Grenouille, intentó lo mismo en el 
efímero mundo de los olores, pero 
con mujeres reales, obsesión que 
lo convirtió en un asesino en serie 
hasta lograr su cometido.

Si bien en un principio el per-
fume fue para encubrir los olores 
corporales por falta de aseo, en el 
siglo XX se convirtió en símbolo de 
sofisticación, seducción, audacia, 

lujo, elegancia, valores deseables por 
el género femenino. “Una fragancia 
de mujer, con olor a mujer”, era lo que 
deseaba Coco para regalar a cien de 
sus distinguidas clientas parisinas. 
Así nació Chanel Nº 5.

El enfleurage que agradó a la 
empresaria fue el quinto de la se-
rie, de ahí el nombre; fácil de re-
cordar, sin traducción. Notas de 
naranjo, jazmín, rosa y sándalo, 
olores de sus recuerdos de infan-
cia en los campos de Grasse al sur 
de Francia. Es el único perfume 
que ha trascendido el centenario 
con ligeras variaciones en la es-
tética de su envase. Su forma nos 
remite a los frascos de laboratorio; 
la tapa está inspirada en la Place 
Vendôme por su forma de dia-
mante. En 1959 ingresó al MOMA 
de Nueva York. Tiempo después, 
Andy Warhol elaboró nueve se-
rigramas del mismo. A la fecha 
existen cinco reinterpretaciones 
de la fragancia. Otra vez el cinco: 
número cabalístico de la diseña-
dora. A cien años de su creación, 
2021 suma cinco.

Sobreviviente de la Gran Depre-
sión, Chanel Nº 5 comenzó a comer-
cializarse en 1921, tres años después 
se publicitó por primera vez en el 
New York Times con un maniquí 
como modelo que la misma Coco 
dibujó. En 1937 ella posó con su 
perfume para la revista Harper’s 
Bazar. Vestido negro de su creación, 
mangas de encaje, cinto de satín 
que marcaba la falda ancha, mirada 
en lontananza y brazo apoyado 
en la chimenea de una maison, fue 
la imagen que permaneció hasta 
1957 cuando famosos comenzaron 
a aparecer con le parfum, parte de 
la estrategia para levantar la casa 
de moda que entró en una etapa 
de recesión después de la Segunda 
Guerra Mundial.

Una de las campañas rememo-
radas es la de Marilyn Monroe, 
quien reveló dormir desnuda con 
unas gotas de Chanel Nº 5; años 
después Anita Ekberg en el film 
La dolce vita, respondió lo mismo 
a pregunta expresa sin mencionar 
el nombre. Brad Pitt en 2012 fue 
la imagen, el único hasta la fecha 

entre un bouquet de luminarias 
de diversas nacionalidades como 
Nicole Kidman, quien levantó po-
lémica por traición al perfumarse 
públicamente con otra firma. La 
marca ha trascendido generacio-
nes; en 1991 Vanessa Paradis, con 
leotardo negro en combinación 
con media de hilo, guantes de sa-
tín, plumaje en el derriere y el 
tobillo izquierdo atado a un hilo 
rojo, promocionó Coco. En otra 
imagen de la misma campaña un 
guiño al desnudo de Ingres en La 
Fuente: Vanessa vierte el conte-
nido del hiperbólico frasco como 
un manantial infinito. Su hija Lily 
Rose Depp, 25 años después, look 
heroin chic, posó para Chanel Nº 5.

Cantante de cafés parisinos, 
modista, diseñadora de vestidos, 
sombreros y bolsos, amiga ín-
tima de Salvador Dalí, relacio-
nada con el nacismo, Coco Cha-
nel es reconocida por la revista 
Time, entre las cien personas in-
fluyentes del siglo XX.

contacto@lajornadamaya.mx

Chanel Nº 5: historia de un perfume
AÍDA MARÍA LÓPEZ SOSA

“

▲ Chanel Nº 5 es el único perfume que ha trascendido el centenario con ligeras variaciones en la estética de su envase. Foto Afp
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Podría pensarse que aseme-
jan a las almas condenadas 
que deambulan cargando 
la pena que refiriere al pe-

cado cometido según alguna idea 
religiosa, pero, en realidad habi-
tan los espacios urbanos excluidos 
de sus derechos humanos y, en 
plena pandemia de Covid-19, son 
invisibilizados en toda estadística 
sobre contagios, vacunas o pro-
gramas de apoyo gubernamental.

Las personas en situación de 
calle habitan las ciudades apaci-
guando la necesidad con monedas 
obsequiadas, comida donada o en-
contrada en los botes de basura y 
bolsas de desechos de los negocios 
de comida, algunos y algunas, per-
ciben un mínimo pago por los plás-
ticos, cartones, periódicos o latas 
recicladas u otro trabajo temporal 
que les ayuda a saciar por instan-
tes el hambre y la soledad a la que 
han sido arrojados por la sociedad 
capitalista que utiliza a la moder-
nidad y el progreso como excusas 
de su lógica de acumulación de 

riqueza en pocas manos en detri-
mento del bienestar social. 

El aislamiento social en que 
viven las personas en situación 
de calle resulta paradójico, ya que 
habitan o deambulan en muchos 
casos las principales calles de 
las ciudades, es fácil observarles 
sentados en las banquetas o en 
las bancas de los parques desde 
el amanecer acompañando en su 
diario ir y venir a las trabajadoras 
y trabajadores que inician su jor-
nada con las primeras horas del día 
y la concluyen tras el anochecer. 
Se les ve al llegar el ocaso ocupar 
los espacios públicos que han con-
vertido en su morada, a la luz del 
día o en la oscuridad de la noche, 
sentados, acostados, caminando 
o buscando algo para comer ante 
los ojos de toda la sociedad, pero 
el aislamiento social que afrontan 
sobrepasa la indiferencia para in-
crustarse en la medula sistémica 
de segregación y violencia. 

La invisibilidad social que pade-
cen no se relaciona con hechos ocul-
tos, no se trata de algo desconocido o 
difícil de percibir, en realidad es algo 
tangible y lamentablemente fácil de 

comprobar, basta con recorrer las 
calles centrales, las avenidas, los al-
rededores de los mercados públicos, 
los parques o cualquier otro lugar 
conurbano con grandes aglomera-
ciones en las capitales del país y de 
gran parte del mundo para reafir-
mar lo dicho.

En Mérida es evidente que mu-
chas personas viven en la calle, en 
el marco de invisibilidad social que 
los segrega y discrimina como una 
práctica política y social normali-
zada que violenta sus derechos y 
dignidad humana todos los días 
ante la mirada común, algo similar, 
aunque no exacto, con la invisibi-
lidad que sufren las mujeres en el 

contexto de violencia machista-pa-
triarcal o con la discriminación que 
cotidianamente padecen los pueblos 
originarios. 

La segregación que sufren las 
personas en situación de calle se 
incrementa por su condición de po-
breza y desempleo, así como por los 
patrones y conductas socialmente 
aceptadas que los criminaliza sin 
conocer el origen de su situación, 
esto referido en particular al hecho 
verdadero de que un gran número 
es presa de adicciones, pero la invi-
sibilidad se presenta acompañada 
por la indiferencia social y por el 
desprecio político y gubernamen-
tal, reafirmando la condición exclu-
yente del sistema en que vivimos. 

Entre las formas de superación 
de este flagelante mal social, se en-
cuentra, en primer término, el re-
conocimiento y la aceptación de la 
existencia de la invisibilidad social 
padecida por las personas en situa-
ción de calle y la superación de las 
estructuras económicas-sociales 
que los condenan a una existencia 
en permanente pesar. 

cruzoob@hotmail.com 

Invisibilidad humana
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

En Mérida, muchas 
personas viven 
en la calle, donde 
son segregados y 
discriminados
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I am only one, but I am one.
I cannot do everything, but I can do something. 

And I will not let what I cannot do interfere with 
what I can do.

—Edward Everett Hale

For many, this is an era of ho-
pelessness. Vicious wars con-
tinue unabated in Yemen, 
Syria, Ethiopia, Congo, and 

other places around the globe. 

AMERICANS WHO WITNES-
SED the attempted coup by Donald 
Trump on January 6th were shocked 
that this could happen in what has 
always been billed as the world’s 
greatest democracy.

AROUND THE WORLD, people 
are reeling from the impact of 
COVID 19 as it wreaks havoc with 
whole economies and takes mi-
llions of lives.

STRONG AND EFFECTIVE lea-
ders are rare. I can think of two 
leaders who are head and shoul-
ders above the rest: Jacinda Ar-
dern of New Zealand (too small to 
exert any global leadership) and 
Angela Merkel of Germany who 
will leave office later this year. 
Few if any other world leaders 
inspire much confidence or fill 
people with hope. 

SEEKING LEADERS TO guide us has 
always been an option. But beco-
ming a leader on our own is to follow 
the teaching of Mahatma Gandhi 
when he said that we should be the 
change we want to see in the world. 
And this requires neither wealth nor 
higher education.

IT REQUIRES INNER strength and 
conviction.

THREE VERY YOUNG leaders stand 
out in this regard: Amanda Gorman, 
Greta Thunberg, and Malala Yusu-
fzai.

EACH STARTED OUT as individuals 
who concluded that they could make 
their mark and rose to the occasion.

THUNBERG STARTED ALONE 
at the age of fifteen in Sweden, 
protesting environmental degra-
dation. Within the year she had 
built a base of millions of followers 
worldwide and brought her mes-
sage to international audiences 
and world leaders.

MALALA WAS A victim of an as-
sassination attempt in her native Pa-
kistan who became a voice for the 
rights of all young girls for education 
and freedom of oppression. She soon 
became the youngest Nobel laureate 
and continues with her crusade.

AT TWENTY-TWO YEARS of age, 
Gorman stunned global audien-
ces with her reading of her poem 
The Hill We Climb at President Joe 
Biden´s inauguration and, subse-
quently, participated in the half-time 
show at the Superbowl. Her art and 
activism focus on issues of oppres-
sion, feminism, race, and margina-
lization.

THESE ARE THREE out of many in 
communities small and large who 
are making a difference. Younger or 
older, these are people who aren´t 
waiting for someone to come along 
to save them and their world but, 
rather, are defining the world that 
they want and going for it.

THIS IS PART of the answer to the 
feelings of hopelessness that tens of 
millions of people around the world 
share. 
THE OTHER PART comes from each 
one of us seeking to make a diffe-
rence however large or small as our 
abilities permit.

TECHNOLOGY IS A vital tool for lo-
cal efforts to be magnified for global 
audiences.

SOCIAL MEDIA IS the great leveler 
through which ideas and best practi-
ces can be shared.

WE LIVE IN a unique time of great 
crises – defined by the Chinese cha-
racter for the word which defines it 
as both a threat and an opportunity.

WE ARE SURROUNDED by threats, 
but we can create and nurture op-
portunities to mitigate the effects of 
dangers.

THE CHOICE BETWEEN despair 
and hope is a personal one.

IF WE ALL decide to choose hope 
and action over despair we can each 
become the change we want to see 
in the world and make a contribu-
tion.

BUT IT IS up to each of us to decide 
wisely.

edelbuey@gmail.com

Hope
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 Greta Thunberg, Malala Yusufzai and Amanda Gorman: each started out 
as individuals who concluded that they could make their mark and rose to the 
occasion. Fotos Afp y Ap
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 “Para nosotros, es más importante pensar que hemos participado en la evolución 
del mundo de la música, que limitarse a ser músicos que encadenan mecánicamente 
álbumes y giras”, afirmó el dueto francés Daft Punk, el cual, con un video que tuvo 
cientos de miles de reproducciones, anunció ayer su separación después de casi tres 
décadas de trayectoria, algunos premios Grammy y buen número de éxitos que pusieron 

a bailar al mundo. Epílogo es el nombre del clip que subieron a la red Thomas 
Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo. En la imagen de arriba, en la instalación 
Technologic Redux, el 8 de abril de 2019 en París; en la de abajo, el 26 de enero de 2014 
en Los Ángeles. Fotos Afp

ESPECTÁCULOS/ P 6a

 “Para nosotros, es más importante pensar que hemos participado en la evolución del 
mundo de la música, que limitarse a ser músicos que encadenan mecánicamente álbumes 
y giras”, afirmó el dueto francés Daft Punk, el cual, con un video que tuvo cientos de miles 
de reproducciones, anunció su separación después de casi tres décadas de trayectoria, 

algunos premios Grammy y buen número de éxitos que pusieron a bailar al mundo. Epílogo 
es el nombre del clip que subieron a la red Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-
Christo. En la imagen de arriba, en la instalación Technologic Redux, el 8 de abril de 2019 
en París; en la de abajo, el 26 de enero de 2014 en Los Ángeles. Foto Afp
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Autores de AL emplean variantes del idioma 
poco entendidas en España: Brenda Navarro

El uso de las variantes del 
español de América Latina 
se nota cada vez más como 
una marca personal de las 
escritoras y los escritores que 
hacen su trabajo de manera 
increíble, que no se ve tan re-
flejada en el entendimiento 
de la literatura latinoameri-
cana en España, sostiene la 
escritora Brenda Navarro, 
quien coordina el diplomado 
Encuentros y desencuentros 
de la lengua española y de las 
literaturas hispánicas.

Navarro, avecindada en 
Madrid desde hace varios 
años, ha traspasado fron-
teras con su novela Casas 
vacías, que después de su 
difusión en México esta se-
mana llega a las librerías de 
Reino Unido; recientemente 
fue contratada para ser tra-
ducida al francés.

La también editora ex-
plica en entrevista que el di-
plomado tiene la finalidad de 
ser un puente entre las con-
versaciones sobre qué tipo 
de español usamos en Amé-
rica Latina y abordar cómo 
dentro de la literatura regio-
nal no está funcionando el 
idioma normado por la Real 
Academia Española.

Destaca que “hay un in-
terés común sobre el espa-
ñol, cómo lo usamos y la lite-
ratura que nos une, porque 
hablamos más o menos el 
mismo idioma, pero dentro 

de este campo semántico y 
estético no se lee a Fernanda 
Melchor de la misma ma-
nera que a Selva Almada. 
Esto nos hizo preguntarnos 
cómo lo están viviendo la 
academia, los escritores y 
las personas que están estu-
diando la lengua.

“Hemos tratado de bus-
car un claustro que permita 
la discusión de qué palabra 
vamos a usar, en qué espa-
ñol, qué regionalismo o en 
qué sí nos puede conectar 
con España. También vamos 
a problematizar la forma en 
que nos nombramos”, ex-
plica la narradora.

Las inscripciones al diplo-
mado concluyen este 24 de 
febrero. Encuentros y desen-
cuentros… se realizará del 17 
de marzo al 11 de octubre de 
2021 en el contexto de la par-
ticipación de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) en el Programa 
México 500, con la interven-
ción de 30 invitados de 12 
países. Conjunta el trabajo 
del universitario Centro de 
Estudios Mexicanos en Ma-
drid y la Cátedra Extraordi-
naria Carlos Fuentes de Li-
teratura Hispanoamericana.

Entre los participantes, la 
escritora destaca a Carolina 
Orloff, la editora de Charco 
Press en Reino Unido que 
ha llevado la literatura lati-
noamericana a ese mercado 
muy difícil; Damián Taba-
rovsky, uno de los escrito-
res más lúcidos en cuanto 
al lenguaje en América La-
tina y director de la edito-
rial Mar Dulce; Luc de Rooy, 
traductor holandés que ha 
vivido mucho tiempo en Co-

lombia y conoce todas estas 
aristas a la hora de traducir.

Menciona también al fi-
lósofo argentino Santiago 
Gerchunoff, quien ha vivido 
en Madrid desde hace más 
de 20 años y se concentra en 
textos políticos, quien habla 
de cómo el lenguaje es casi 
un campo de batalla dentro 
del espacio público.

Navarro hace hincapié 
en lo que tiene que decir la 
intelectual Yásnaya Aguilar, 
“porque aquí en España tam-
bién hay esos cuestionamien-
tos sobre el castellano, que 
se ha impuesto para generar 
un Estado que cohesione co-
munidades que además ha-
blan otros idiomas, como el 

catalán, el euskera, e incluso 
variaciones como el andalú.

“Es un tema que aborda-
mos todo el tiempo quienes 
hablamos del español, por-
que pareciera que hay uno 
solo cuando en realidad se 
está enriqueciendo todo el 
tiempo de otras experien-
cias, como las de las comuni-
dades indígenas”.

Brenda Navarro habla 
de la divergencia sobre los 
significados del español se-
gún el discurso oficial de 
los distintos gobiernos: “Es-
pecificidades que tiene, por 
ejemplo, el idioma de Ma-
drid contra el de Barcelona, 
la Ciudad de México, Guada-
lajara o Buenos Aires.

“Pareciera que las perso-
nas que están haciendo el dis-
curso oficial están hablando 
de lo mismo porque usan las 
mismas palabras, pero en 
realidad hay que ponerlo en 
un contexto muy específico. 
‘Democracia’ se entiende 
muy distinto en los estados, y 
podemos empezar a invisibi-
lizar estos pequeños matices 
que hacen que una política 
pública pueda funcionar en 
un ciudad y no en otra.”

Para Brenda Navarro, que 
estemos hablando en el pre-
sente de las migraciones y las 
fronteras “no es gratuito ni es-
pontáneo, sino que ha sido un 
proceso histórico que vivimos 
desde distintas formas”.

La escritora mexicana coordina el diplomado Encuentros y desencuentros de la lengua 
para abordar por qué en la literatura regional no funciona lo normado por la RAE

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS 
CIUDAD DE MÉXICO

TENDIENDO PUENTES

▲ Brenda Navarro habla de la divergencia sobre los significados del español según el dis-
curso oficial de los distintos gobiernos. Foto Casa de América

El lenguaje es 
casi un campo 
de batalla dentro 
del espacio 
público: Santiago 
Gerchunoff

Los idiomas están  
en constante 
transformación, 
refiere Navarro



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 24 de febrero de 2021

19CULTURA

Teotihuacan reabre hoy sus puertas 
al público, con aforo máximo de 30%

La zona arqueológica de Teo-
tihuacan reabrirá este miér-
coles bajo estrictos protocolos 
de salud, informó el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) en un co-
municado. El sitio permanece 
cerrado desde el pasado 19 de 
diciembre, tras decretarse el 
semáforo rojo por la pande-
mia por Covid-19.

La dependencia señaló que 
se recibirá al público de 9:00 
a 15:00 horas, y que el aforo 
permitido será hasta de 30% 
de la capacidad de carga de 
los monumentos prehispáni-
cos, por lo que se permitirá el 
acceso a un máximo de 3 mil 
personas por día.

El aforo permitido se dis-
tribuirá en las cinco entradas 
de acceso, que cerrarán en el 
momento en que se terminen 
los boletos asignados: a las 
puertas uno, dos, tres y cinco 
corresponden 700 boletos; a 

la puerta cuatro, 550 (en este 
acceso se dará servicio a ope-
radores turísticos, autobuses).

El visitante deberá portar 
cubrebocas al llegar al sitio 
y durante todo su recorrido, 
para protección del personal 
que le expedirá el boleto, así 
como del que revisa los bole-
tos en los módulos de entrada, 
señala el comunicado.

En el filtro sanitario dis-
puesto en cada acceso se to-
mará la temperatura a los vi-
sitantes y se les otorgará gel 
antibacterial; no se permitirá 
entrar con bebidas alcohóli-
cas ni a personas en estado de 
ebriedad; tampoco se podrá 
ingresar con bultos ni mochi-
las voluminosos.

En el interior del sitio sólo 
se podrán visitar la Calzada 
de los Muertos, plazas y ex-
planadas. El ascenso a las pi-
rámides del Sol y de la Luna, y 
al Templo de la Serpiente Em-
plumada, permanecerán ce-
rrados, así como los complejos 
de Quetzalpapálotl, Río San 
Juan, los museos y palacios.

JAVIER SALINAS CESÁREO
TEOTIHUACAN

Presentan facsímil de primera 
traducción de Grapefruit

La Editorial Alias publicó 
un facsímil de la primera 
edición de Grapefruit (Wun-
ternaum Press, Tokio, 1964), 
de la artista Yoko Ono 
(1933), traducida al español 
por Ediciones de la Flor, de 
Buenos Aires, Argentina, en 
1970, con el nombre Pomelo.

El libro es un homenaje a 
Ono, pero al mismo tiempo 
a su traductora, la editora y 
periodista Susana Pirí Lugo-
nes (1925-1978), quien gene-
raba polémica en su calidad 
de traductora descolonizada 
al trasladar modismos en 
inglés al lenguaje popular 
argentino. Usó la traducción 
como posición política, ex-
presó la pintora Magdalena 
Jitrik en la presentación 
virtual de Pomelo dentro de 

la 42 Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería 
(FILPM).

La portada de la edición 
argentina difiere de la ori-
ginal, ejemplo del arte con-
ceptual, al ser muy ligado 
al arte pop del momento. 
Para Jitrik, su publicación 
obedece a una época en 
Argentina de efervescencia 
de vanguardias latinoame-
ricanas y de editoriales in-
dependientes que se lanzan 
en proyectos medio experi-
mentales como éste.

Jitrik planteó un parale-
lismo entre el ámbito polí-
tico y de violencia en que se 
movieron Ono y Lugones, 
nieta del poeta Leopoldo 
Lugones, casada con el pe-
riodista Rodolfo Walsh, des-
parecido por la dictadura ar-
gentina, al igual que Pirí, en 
tanto Ono vivió el asesinato 
de John Lennon.

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El visitante deberá portar cubrebocas al llegar al sitio y durante todo su recorrido, para 
protección del personal. Foto Afp



EN EL FAMOSO manico-
mio parisino de La Salpê-
trière, ya prestigiado por 
la presencia del doctor 

Jean-Martin Charcot, es donde se 
desarrolla la novela El baile de las 
locas (Penguin Random House, 
2021) de la joven escritora fran-
cesa Victoria Mas.

A PESAR DEL maquillaje de 
ciencia y de la aparente volun-
tad de experimentación con que 
se revestía aquel hospital mental 
tan afamado, lo que brillaba a 
plena luz era la violencia ciega, 
la arbitrariedad, el deseo de ven-
ganza ante el menor atisbo de 
salir del lugar designado a las 
mujeres en las diversas culturas 
y la estupidez con que han sido 
tratadas por ese machismo impe-
rante, patriarcal, que alcanza en 
los manicomios unas alturas de 
crueldad inimaginables.

SUPUESTAMENTE PARA AYU-
DAR a la recuperación de las 
pacientes y para efectuar ciertos 
procesos curativos año con año se 
llevaba a cabo el conocido como 
“baile de las locas”, al cual se in-
vitaba a un determinado número 
de asistentes para que convivie-
ran con las enfermas, rodeados 
todos por vigilantes y enfermeras 
para garantizar la seguridad.

ES FÁCIL IMAGINAR cuanto de 
macabro, soez y morboso tenía 
aquel encuentro en el que no 
faltaba el espectáculo de algún 
ataque de histeria o de epilepsia 
resuelto con los adelantos más 
avanzados de la medicina de en-
tonces o por medio de la hipnosis 
de la que Charcot era indiscuti-
ble maestro. Y en torno a estos 
hechos auténticos escribe su no-
vela Victoria Mas.

NO SE PUEDE asegurar que Freud 
estuviera alguna vez entre los asis-
tentes a algún “baile de las locas” 
pero sí que estudió con Charcot y 
en aquel hospital aprendió técni-
cas de hipnosis y tuvo sus encuen-
tros con la histeria como enferme-
dad mental referida a la anatomía 
propia de las mujeres.

VICTORIA MAS RELATA el 
escenario de aquellos espectá-
culos cuidadosamente prepara-

dos: “Proceden de todas las uni-
dades, histéricas, epilépticas y 
neuróticas, jóvenes y no tan 
jóvenes, todas carismáticas, 
como si lo que las distinguiera 
no fuese la enfermedad y el 
encierro, sino una manera de 
ser y estar en el mundo (...) la 
gente se empuja para ver más 
de cerca a esos animales exó-
ticos, porque es como estar en 
una jaula del Jardin des Plan-
tes, en contacto directo con 
esos curiosos especímenes”.

EN UN MOMENTO determi-
nado, el texto que arranca con 
toda la potencia de su tema 
central, va derivándose hacia 
algunas historias laterales y 
por ellas continúa. Siento que 
es una forma cada vez más 

constante en la narrativa con-
temporánea quizás polinizada 
por los guiones de series tele-
visivas. En realidad, no es algo 
nuevo, ya Charles Dickens y 
las grandes novelas por entre-
gas lo habían hecho en otras 
épocas para bien vivir de ese 
oficio y enriquecer a los diarios 
que crecían gracias al suspenso 
semanal creado por sus plumas.

HOY PARECE SER el modelo 
de las series en canales de paga 
el que está en la mente de los 
escritores y las escritoras jó-
venes como Victoria Mas. Si 
éste fuera el caso, El baile de las 
locas tiene todos los elementos 
para augurarle varias tempo-
radas exitosas: París a fines del 
siglo XIX, sexo, horror, ternura, 

fantasmas y suspenso a gusto 
de los realizadores.

EL TEMA CENTRAL, los múlti-
ples cautiverios de las mujeres, 
me trajo a la memoria los es-
pléndidos estudios de nuestra 
antropóloga feminista Marcela 
Lagarde, que abrió espacios en 
el partido comunista y teorizó 
tempranamente sobre cómo el 
poder cierra los caminos a las 
mujeres para dejarlas sólo en los 
papeles subsidiarios de madre-
esposas, prostitutas, monjas o 
locas como esas del baile que 
atraía la atención de los parisi-
nos al famoso sanatorio del doc-
tor Charcot, La Salpêtrière, en la 
novela de Victoria Mas.

enriquezjoseramon@gmail.com

LEER LOS TIEMPOS

Mujer como enfermedad mental
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

▲ El texto que arranca con toda la potencia de su tema central, va derivándose hacia algunas historias laterales. 
Foto tomada del Instagram @_victoriamas_
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La Organización de Nacio-
nes Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) informó este mar-
tes que “de mutuo acuerdo” 
entre ese organismo y el 
escritor Andrés Roemer “se 
acordó que éste se retira de 
todas las actividades relacio-
nadas con su mandato como 
Embajador de Buena Volun-
tad, a la espera de que se 
aclaren todas las acusacio-
nes formuladas en su contra.

“La Unesco reafirma su 
política de tolerancia cero 

hacia todas las formas de 
acoso”, concluye el comuni-
cado enviado a La Jornada.

Por su parte, la organi-
zación Periodistas Unidas 
Mexicanas PUM, a través 
de su cuenta de Twitter (@
PeriodistasPUM), advirtió 
que si bien la Universidad 
de Columbia (Nueva York, 
Estados Unidos) no ha 
emitido un comunicado 
sobre las acusaciones de 
acoso sexual contra el ca-
tedrático, “lo borró de su 
lista de académicos visi-
tantes del Instituto de Es-
tudios Latinoamericanos, 
donde aparecía hasta la 
semana pasada”.

Desde 2019, Roemer, 
cofundador y curador ho-
norario junto a Ricardo 
Salinas Pliego del Festival 
Internacional Ciudad de 
las Ideas Mentes Brillan-
tes, ha sido acusado por 
al menos ocho mujeres de 
violación y acoso sexual, 
según PUM, agrupación 
que ha documentado el 
presunto modus operandi 
del diplomático: reunirse 
con ellas en casa para 
ofrecerles un trabajo y, en 
algunos casos, amenazar-
las con ser despedidas de 
sus empleos en Tv Azteca.

Hace unos días, la baila-
rina Itzel Schnaas, luego de 

una investigación interna 
en esa televisora, hizo pú-
blica sus acusaciones y al 
menos otras cinco mujeres 
(entre ellas la ex reina de 
belleza, actriz y modelo 
Martha Cristiana) se suma-
ron a las denuncias.

En su cuenta de Twitter, 
Andrés Roemer publicó hace 
tres días que negaba “rotun-
damente el supuesto abuso 
que señala Itzel Schnaas. Lo 
hablamos en una reunión en 
Saks San Ángel el 14 de fe-
brero. Es falso también que la 
Unidad de Género de Grupo 
Salinas se haya pronunciado 
sobre el caso, que declaró im-
procedente”.

El 23 de febrero de 1455 la 
máquina creada por Johann 
Gutenberg finalizó el primer 
libro impreso en Europa occi-
dental: una Biblia de 42 líneas 
por página. Hace 566 años en 
Mainz, Alemania, la imprenta 
mecánica, uno de los inventos 
más importantes de la histo-
ria, entregaba en primer tomo 
de cerca de 180, al menos 45 
de ellos realizados en vitela, 
un tipo de pergamino hecho 
con piel de animal.

La imprenta permitió que 
la producción de Biblias fuera 
una realidad en un menor 
tiempo que el acostumbrado 
y se considera el inicio de la 
transición de la Edad Media al 
mundo moderno.

La Biblioteca del Congreso 
de EU asegura que la creación 
de libros con esta máquina 
hizo posible que el conoci-
miento acumulado de la raza 
humana se convirtiera en 
propiedad común de todas las 
personas que supieran leer.

La primera impresión de 
la Biblia es un tomo con tipo 
gótico, considerada una obra 
maestra de trabajo artesanal 
por su fina impresión.

La máquina no lo hizo 
todo, las letras mayúsculas 
y los títulos se realizaron a 
mano con tinta de color.

El texto que se imprimió 
es una traducción del siglo IV 
realizada por San Jerónimo. 
Se trata de una versión de la 
Vulgata preparada por exper-
tos de París, quienes trabaja-
ron para reproducir un texto 
latino coherente.  

Las páginas fueron estruc-
turadas en dos columnas y 
cada una tenía 42 líneas.

El primer tomo fue encua-
dernado en tres volúmenes 
con piel de cerdo blanca.

De la serie de tomos im-
presos con la máquina de 
Gutenberg sólo quedan 
tres copias perfectas en vi-
tela, una de ellas está en 
la Biblioteca del Congreso 
de Estados Unidos, otra en 
la Biblioteca Nacional de 
Francia y el otro tomo en la 
Biblioteca Británica.

La primera 
Biblia impresa 
tenía 46 líneas 
por página

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Roemer se retira de la Unesco 
tras acusaciones de acoso sexual

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Al menos ocho mujeres lo han señalado como responsable de 
hostigamiento y violación, según la agrupación PUM

EL ESCRITOR NEGÓ LOS CARGOS EN SU CONTRA

▲ La Universidad de Columbia, en Nueva York, borró al mexicano de su lista de académicos visitantes del Instituto de 
Estudios Latinoamericanos, donde aparecía hasta la semana pasada. Foto Efe
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Woody Allen descalifica el 
documental que acusa al 
cineasta de abuso sexual

Woody Allen y su esposa, 
Soon-Yi Previn, atacaron 
un nuevo documental de 
HBO que retoma una acu-
sación de hace décadas de 
que el cineasta abusó se-
xualmente de su hija adop-
tiva Dylan Farrow, califi-
cándolo de crítica feroz.

El domingo, HBO estrenó 
el primer episodio del do-
cumental de cuatro partes 
Allen v. Farrow.

La serie incluye largas en-
trevistas con Mia Farrow, ex 
esposa de Allen, y Dylan Fa-
rrow, quien repitió la acusa-
ción de que el director de cine 
abusó sexualmente de ella en 
1992, cuando tenía siete años.

También contiene ma-
terial nuevo, que incluye 
entrevistas con personas 
que conocían a la familia.

Poco después de la emi-
sión del primer episodio, un 
portavoz de Allen y Previn 
sacó un comunicado di-
ciendo que los creadores del 
documental “no tenían inte-
rés en la verdad.

“En cambio, pasaron años 
colaborando subrepticia-
mente con los Farrow y sus 
facilitadores para armar una 
crítica feroz plagada de false-
dades, señala el documento.

“Como se ha sabido du-
rante décadas, estas acu-
saciones son categórica-
mente falsas”, agregó.

Sin arresto ni proceso

Allen, cinerrealizador 
cuatro veces ganador del 
Óscar por filmes como An-
nie Hall y otras comedias, 
ha negado repetidamente 
haber abusado de Dylan 
Farrow. No participó en el 
documental.

El director, de 85 años, 
ha afirmado durante mu-
cho tiempo que Mia Farrow 
inventó la idea de abuso 
en su contra y la plantó 
en la mente de Dylan des-
pués de enterarse de que 
él mantenía una aventura 
con Previn, la hija adop-
tiva de la actriz, que en-
tonces tenía 22 años.

Allen nunca fue arres-
tado o procesado por la 
acusación de abuso, llevada 
a cabo por primera vez en 
1993. El tema fue investi-
gado por la policía estatal en 
Connecticut, donde viven 
Mia Farrow y sus hijos.

El comunicado del porta-
voz dijo que múltiples agen-
cias habían investigado la 
acusación en ese momento 
y hallaron que, con inde-
pendencia de lo que se le 
haya hecho creer a Dylan 
Farrow, nunca se había 
producido ningún abuso.

REUTERS
LOS ÁNGELES

A un año sin festivales, 
serenatas en unidades 
habitacionales son 
alternativa para músicos

Guitarras, teclados y mi-
crófonos han estado guar-
dados desde hace casi un 
año. La emergencia sanita-
ria ha golpeado al sector de 
la música, tal vez más que a 
otros rubros. Desde marzo 
de 2020 están suspendidos 
conciertos, festivales, tea-
tros y hasta presentacio-
nes en restaurantes.

Las restricciones y la 
crisis económica han de-
jado sin empleo no sólo a 
quienes suben al escenario, 
sino también a los encarga-
dos de audio, iluminación 
y taquilleros, indicó Carlos 
Alberto Rojas, quien enca-
beza la oficina de represen-
tación de Panteón Rococó, 
Lila Downs, Gepe y Juan 
Manuel Torreblanca, entre 
varios más.

A otros, como el te-
nor Francisco Baltierra, 
integrante del coro de la 
Orquesta Sinfónica del 
Estado de México, la pan-
demia lo llevó a salir a las 
calles a ofrecer serenatas. 
Mientras muchos músicos 
han encontrado alternati-
vas en dar clases virtua-
les, quienes integran el 
personal o equipo técnico 
de las bandas y artistas 
han buscado otras vías de 
sobrevivir, como la venta 
de comida.

Frente a la prohibición 
de conciertos, una opción a 
la que recurrieron algunos 
artistas, tanto en la música 
como en el teatro es la pre-
sentación por transmisio-
nes en línea. Sin embargo, 
este formato no ha gene-
rado los ingresos suficien-
tes para la mayoría ni crea 
los empleos habituales, ex-
plicó Rojas.

La mayoría de los artis-
tas consolidados, además 
de ganar dinero por cobro 
de derechos, han optado 
por diversificar sus sala-
rios y cuentan con nego-
cios como restaurantes o 
empresas de otros giros. 
Para el resto de quienes 

laboran en este sector, sus 
entradas económicas eran 
principalmente las presen-
taciones en vivo.

Una empresa es la en-
cargada de contratar a 
los artistas, pero para la 
logística, de grandes fes-
tivales o presentaciones 
reducidas se subcontratan 
diversos servicios como 
iluminación, seguridad, 
venta y recepción de bo-
letos o comercio de bebi-
das y alimentos; cada una 
tiene distintas formas de 
contratación, pero la ma-
yoría tiende a hacerlo por 
llamado, por lo que es co-
mún que no hagan contra-
tos laborales con derechos 
o prestaciones.

Baltierra relató que 
desde abril del año pa-
sado la orquesta en que 
participa quedó en pausa, 
una forma elegante para 
decir que no les pagarán 
hasta que concluya la 
pandemia, explicó.

Falta de ingresos 

Frente a la falta de ingre-
sos se dedicó a recorrer 
unidades habitacionales 
de Coyoacán para ofrecer 
serenatas, lo que le ha ge-
nerado contrataciones. Es-
tar lejos de otras personas 
es más seguro, afirma, ade-
más de que la experiencia 
no es nueva, ya que desde 
que inició su formación en 
ocasiones ha recurrido a la 
llamada música callejera. 
También tuvo que incur-
sionar en la tecnología con 
un canal de YouTube para 
darse a conocer.

En redes sociales, el 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Música 
de la República Mexicana 
expresó: No sé si el pú-
blico entiende lo terrible 
que es la situación para 
millones de profesionales. 
La Ópera Metropolitana 
de Nueva York acaba de 
anunciar su cierre hasta 
septiembre de este año. 
Músicos, coro, técnicos de 
escena han estado sin sa-
lario desde abril pasado.

NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 El director, de 85 años, afirma que Mia Farrow inventó la idea de agresión en su contra y la plantó 
en la mente de Dylan Farrow. Foto Afp
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Podcast entre Springsteen y Obama; 
“no soy tan cool como él”: ex presidente

La plataforma de au-
dio Spotify publicó 
ayer un nuevo podcast 
con una conversa-
ción entre el cantante 
Bruce Springsteen y el 
ex presidente Barack 
Obama, que cuenta 
con ocho entregas.

Renegades: Born in 
the USA, que incluye dos 
de los ocho episodios, 
marca el ingreso de am-
bas figuras en el mundo 
del podcasting, donde 
hasta ahora sólo habían 
hecho algunas aparicio-
nes como invitados.

En apariencia, Bruce y 
yo no tenemos mucho en 
común, dice Obama en el 
avance del programa. “Él 
es un blanco de un pe-
queño pueblo de Nueva 
Jersey. Yo soy negro, mes-
tizo, nacido en Hawai. Es 
un ícono del rock. Yo... no 
soy tan cool.”

Ambos se conocie-
ron durante la cam-
paña presidencial de 
Obama de 2008 y se 
hicieron amigos.

Recientemente se 
encontraron durante 
algunos días en Nueva 
Jersey para grabar el 
programa, que es una re-
flexión sobre la circuns-
tancia de Estados Unidos 
y las posibles formas de 
unir al dividido país.

En estas conversa-
ciones descubrimos que 
todavía compartimos 
la fe en el ideal estadu-
nidense, pero no como 
ataque de nostalgia, sino 
como brújula para el ar-
duo trabajo que tenemos 
por delante, dijo el ex 
dignatario de 59 años.

A través del diálogo, 
parte del cual se filmó, 
encontramos algunas 
respuestas, aprendimos 
cosas, nos reímos y toma-
mos unos tragos, agregó.

AFP
NUEVA YORK

Renegades: Born in the USA, una serie de ocho conversaciones para reflexionar 
sobre  la circunstancia de Estados Unidos y distintas formas de unir al país
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Bayern propina paliza a la 
Lazio; se impone Chelsea

Jamal Musiala se convirtió 
en el goleador más joven 
del Bayern Múnich en un 
partido de la Liga de Cam-
peones, ayudando a que el 
conjunto alemán aplastara 
4-1 a domicilio a la Lazio, 
en la ida de los octavos de 
final.

Musiala, de 17 años, es 
ahora también el segundo 
futbolista más joven en 
marcar un tanto en las fa-
ses de eliminación directa 
del certamen. Consiguió 
el segundo gol del equipo 
bávaro. Bojan es el más jo-
ven. Marcó por el Barce-
lona en 2008, cuando tenía 
17 años y 217 días. Musiala, 
elegible para jugar por la 
selección de Alemania o 
por la de Inglaterra, tiene 
17 años y 363 días.

En Twitter, el adoles-
cente publicó fotos de sí 
mismo, festejando su gol 
con el mensaje: “Una noche 
para recordar”.

Robert Lewandowski 
dio la ventaja al Bayern, 
y Leroy Sané dio el claro 
control del encuentro al 
campeón defensor, poco 
antes de que concluyera la 
primera mitad.

Francesco Acerbi marcó 
en su propia puerta en el co-
mienzo del complemento, 
para poner el marcador en 
4-0, durante una noche en 
la cual todo le salió mal a la 

escuadra italiana, que dis-
putaba su primer duelo de 
eliminación directa dentro 
de la “Champions” en 20 
años.

El argentino Joaquín 
Correa consiguió el tanto 
de consolación de la Lazio, 
que fue un desastre a la 
defensiva. “Fue una noche 
fantástica. Si anotas cuatro 
goles en Roma, ello signi-
fica que tuviste un juego 
realmente bueno y lograste 
cosas especiales”, comentó 
Lewandowski, nombrado 
el Jugador del Partido.

“La Liga de Campeo-
nes es algo que uno espera 
durante semanas, y hoy 
(ayer) mostramos nuestras 
mejores cualidades”, añadió 
el delantero polaco. “Pero 
sabemos que todavía pode-
mos hacerlo mejor”. 

La confrontación de 
vuelta está prevista para 
el 17 de marzo en Múnich. 
Chelsea derrotó al Atlético 
de Madrid por 1-0, en el 
otro duelo de octavos de 
final disputado ayer.

“Estuvimos demasiado 
tensos desde el inicio. Sa-

bíamos de la calidad de 
nuestro oponente, pero lo 
ayudamos”, indicó el entre-
nador de la Lazio, Simone 
Inzaghi. “Ellos debían ha-
ber generado las jugadas de 
gol, sin que nosotros rega-
láramos tantas... Pero esto 
será simplemente otro paso 
en nuestro crecimiento.

“De los cuatro goles, les 
regalamos tres, y eso es lo 
decepcionante. Nos habría 
gustado un resultado dife-
rente, y un mejor desem-
peño en nuestro regreso a 
los octavos de final”.

AP
ROMA

Jamal Musiala, de 17 años, hace historia al anotar en Roma

 Jamal Musiala, del Bayern Múnich, festeja luego de anotar el segundo tanto de su equipo ante 
la Lazio. Foto Ap

Tiger Woods, grave 
tras accidente vial en 
California

Quinto empate de los Venados, en Tlaxcala: 0-0

Los Ángeles.- Tiger Woods 
quedó gravemente lesionado 
ayer, después de que se im-
pactó con su vehículo contra 
un camellón, volcó varias veces 
y terminó de costado en un 
suburbio de Los Ángeles, infor-
maron las autoridades. El astro 
del golf debió ser extraído a tra-
vés del parabrisas y su agente 
indicó que fue sometido a una 
cirugía en una pierna.
Woods se encontraba solo en 
su camioneta SUV cuando se 
impactó contra un camellón 
cerca de las 7:15 a.m., atra-
vesó los dos carriles contrarios 
y volcó varias veces, indicaron 
las autoridades en conferencia 
de prensa. Ningún otro vehículo 
se vio involucrado. Woods es-
taba alerta y se pudo comunicar 
con los bomberos que utilizaron 
herramientas hidráulicas para 
extraerlo a través del parabrisas.
Se desplegaron las bolsas de 
aire y el interior del vehículo 
quedó prácticamente intacto y 
eso “le dio un colchón para so-
brevivir al accidente”, dijo el al-
guacil del condado de Los Án-
geles, Alex Villanueva. Ambas 
piernas quedaron severamente 
lesionadas, señaló el jefe del 
departamento de Bomberos 
Daryl Osby.
Imágenes del accidente mos-
traron al vehículo de lado, con 
el frente severamente dañado 
al lado del camino en una la-
dera. Una ambulancia trasladó 
al jugador de 45 años a un 
hospital, aseguraron las auto-
ridades.
“Tiger Woods estuvo involu-
crado en un accidente de un 
solo vehículo esta mañana en 
California, donde sufrió múlti-
ples lesiones en las piernas”, 
indicó su representante Mark 
Steinberg. “Está siendo inter-
venido y les agradecemos la 
privacidad y apoyo”.
Las autoridades expresaron 
que no había evidencia inme-
diata de que Woods estuviera 
incapacitado para conducir por 
el consumo de alguna sus-
tancia en el momento en que 
ocurrió el accidente. Agregaron 
que habían verificado que no 
hubiera olor a alcohol o cual-
quier indicio de que el golfista 
estuviera bajo la influencia de 
cualquier sustancia.

Ap

Otro empate para los Venados.
Los astados dominaron, fueron 
más peligrosos y generaron 
oportunidades claras de gol 
ayer, pero al final tuvieron que 
conformarse con el 0-0 en su 
visita a los Coyotes de Tlax-
cala, en la apertura de la jor-
nada 7 del Guard1anes 2021.
El equipo yucateco, que venía 
de igualar a cero en su visita a 
los Dorados, en partido pen-
diente de la jornada dos, tiene 

ahora cinco empates en siete 
partidos. Suma una victoria y 
una derrota. 
Para la mala fortuna astada 
el primer error cayó en su 
contra y fue del central Juan 
Esquivel, quien dejó de mar-
car una mano clara dentro del 
área de Víctor Mora a centro 
de Damián Torres y que debió 
marcarse como pena máxima 
apenas a los 4 minutos.
Al 35’ se repitió la polémica, 

cuando Eduardo Sánchez se 
barrió para cortar un centro de 
Rafael Durán dentro del área 
y la pelota tocó su brazo; pese 
a las protestas de los jugado-
res de Venados el árbitro no 
marcó la pena máxima. 
Además de las polémicas con 
el arbitraje, Venados -a 40 
minutos de haber arrancado 
el juego- había generado las 
ocasiones más claras de gol 
y pisaba más el área de Coyo-

tes. Al 41’, “Chatón” Enríquez 
se encontró un centro picado 
que mandó Neri, pero el cen-
trocampista astado erró su 
disparo. Dos minutos después, 
Neri Cardozo la estrelló en el 
travesaño a centro de Rafa 
Durán y nuevamente Tlaxcala 
se salvó.
Los visitantes insistieron e in-
sistieron, pero el gol no cayó.

De lA reDAcción
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Obeso aportará dinamismo y 
gran fildeo al outfield selvático

Uno de los mejores jardines 
de la Liga Mexicana de Beis-
bol recibirá una inyección 
de dinamismo, ofensiva 
consistente y fildeo seguro 
con la llegada de Norberto 
Obeso, bujía del subcam-
peón Hermosillo en la Liga 
Mexicana del Pacífico.

Los Leones de Yucatán 
anunciaron ayer lo que ya 
se veía venir, que unirán 
al talentoso sonorense a su 
“outfield”, que puede ser el 
más sólido de la LMB, para 
la temporada que arranca 
el próximo 21 de mayo. Se 
va Leo Heras -cedido de 
manera definitiva a los Ma-
riachis de Guadalajara, una 
de las franquicias de expan-
sión-, pero los campeones 
de la Zona Sur suman a sus 
filas a un patrullero que es 
cinco años más joven que 
Heras, de 30, y no sólo es 
una de las piezas más im-
portantes al bate y con el 
guante de los Naranjeros, 
sino que es uno de los ros-
tros de esa organización.

A finales de 2019 las 
fieras enviaron a Saltillo a 
un grupo de peloteros por 
los derechos de retorno de 
Obeso y Fabricio Macías 
-prospecto de los Piratas de 
Pittsurgh-, que están entre 
los más destacados jardine-
ros mexicanos de la actua-
lidad, con la esperanza de 
contar con al menos uno 
en el futuro cercano. Ahora 
ya lo tienen en el que fue el 
primer bate de Hermosillo 
en la pasada campaña de 
la LMP, en la que se ubicó 

entre los líderes del circuito 
en bateo (.329), porcentaje 
de embasarse (.397) y robos 
de base (10). Fue un cons-
tante generador de ofen-
siva y anotó 30 carreras 
en 51 partidos, en los que 
produjo 26. Mostró una de-
fensiva de primera en fase 
regular y playoffs. 

Si José Juan Aguilar, Jo-
nathan Jones y Yadir Drake 
son confirmados por los 
“reyes de la selva”, Yucatán 
tendría en las praderas, ade-
más de la joven figura mexi-
cana, a una finalista para el 
premio de Más Valioso, con 
Guasave (Drake), que bateó 
.321; a otro primero en el 
orden que fue importante 
para que Monterrey avance 

a postemporada (J.J.) y a un 
bate muy productivo en la 
carrera a la Serie del Rey de 
2019 (Jones).

El jardín selvático po-
dría verse así: una combi-
nación de Obeso (zurdo) 
y Aguilar (derecho) en el 
izquierdo, Jones en el cen-
tral y Drake en el derecho. 
Aguilar también puede ju-
gar una pradera central es-
telar y el nuevo melenudo 
está listo para ser titular en 
el izquierdo.

Obeso, uno de los héroes 
del título mexicano en la 
Copa del Mundo Sub-23 
y quien hará su debut en 
la LMB, posee un estilo de 
juego similar al de Heras; 
hace varias cosas bien como 

“El Niño”. Su fildeo suele ser 
efectivo y espectacular y 
por lo general aporta tur-
nos de calidad. En la final 
contra Culiacán tuvo bue-
nos momentos, como en el 
séptimo juego, cuando ne-
goció pasaporte con un aut 
en el séptimo episodio, lo 
que dio pie a un ataque de 
tres carreras que empató el 
encuentro. El de Hermosillo 
fue estrella de la postempo-
rada con los Azulejos de la 
Liga de Verano de Domi-
nicana en 2015. Se convir-
tió en agente libre luego de 
desarrollarse en sucursales 
de Toronto de 2015 a 2019. 
Además, fue nombrado Ju-
gador Profesional del Año 
2018 por la Femebe.

ANTONIO BARGAS CICERO

Las fieras anuncian la llegada del patrullero izquierdo sonorense

 Obeso fue titular en el jardín izquierdo en 43 partidos de la pasada temporada de la LMP. Inició en 
la pradera derecha siete encuentros. En total, sólo cometió un error. Foto Leones de Yucatán

Liz, otro buen brazo con experiencia de campeonato para la rotación yucateca

Heras agradece a 
directiva y afición 
de Yucatán: viví 
momentos increíbles

Los Leones agregan a otro as 
con experiencia de campeo-
nato a su rotación.
El equipo yucateco dio a co-
nocer ayer la firma del ex “big 
leaguer” dominicano, Radhamés 
Liz, quien se une a un grupo de 
abridores que encabezan Yoan-
ner Negrín y el zurdo Andy Otero. 

El derecho, de 37 años, tiene ex-
periencia en los mejores circuitos 
del mundo, incluyendo Grandes 
Ligas, Corea, Japón, Taiwán y 
Dominicana. Fue líder de triunfos 
(16) y ponches (179) en 2019 en 
Taiwán, siendo clave en el título 
de los Lamigo Monkeys. De la 
calidad del velocista no hay duda; 

lo que habrá que ver es si su 
espalda está al 100 %.
El año anterior tenía una oferta 
para regresar a Taiwán, pero 
el experimentado lanzador, que 
suma 133 entradas y dos ter-
cios en las Mayores, renunció al 
contrato por una hernia discal 
que puso en duda su carrera. 

Al parecer, el serpentinero ya 
está bien, pues este invierno 
lanzó con las Estrellas Orienta-
les, donde tuvo como compa-
ñero a Otero. En tres aperturas 
(7.2 IP) registró efectividad de 
4.70. Con dicho club presume 
porcentaje de carreras limpias 
admitidas de por vida de 1.98 en 

sus nueve campañas en la Liga 
Dominicana para ser el mejor 
entre los lanzadores activos con 
más de 100 entradas.
Los melenudos dejaron en 
libertad al japonés Hayato 
Takagi.

De la reDacción

Ayer, tras darse a conocer su 
salida de los Leones, a los 
que ayudó a obtener el título 
de la Liga Mexicana en 2018 y 
el cetro de la Zona Sur al año 
siguiente, Leo Heras agrade-
ció en Instagram a directiva 
y afición por todo lo que vivió 
en la cueva desde su llegada 
en 2017.
“Muchas gracias a la directiva 
y afición de Yucatán por estos 
años que junto con grandes 
compañeros y amigos fueron 
momentos muy increíbles. Gra-
cias!!!!”, publicó “El Niño” con 
fotos de algunos de sus mo-
mentos más destacados con 
las fieras.
Más allá de los títulos, Heras 
será recordado por la garra con 
la que siempre defendió la fra-
nela selvática. En 2017 y 2018 
el jardinero fue seleccionado al 
Juego de Estrellas y en 2019 se 
despidió con una temporada de 
15 cuadrangulares.
Heras pasa a los Mariachis de 
manera definitiva junto con el 
zurdo Óscar Félix y el joven 
patrullero Fausto Osorio. Esto 
a cambio de futuras conside-
raciones que llegarán a Yuca-
tán. El cátcher Kevin Zamudio 
fue cedido a préstamo. En 
lugar de Félix y Jesús Barraza 
(enviado a Veracruz), las fie-
ras tendrían en su campo de 
entrenamiento al zurdo Ferrol 
Heredia y a Adrián Rodríguez, 
cuyos derechos de retorno les 
pertenecen.
Por ahora, además de Norberto 
Obeso, Yadir Drake, quien va 
por el cetro en Cuba, J.J. Agui-
lar y Jonathan Jones, el único 
otro jardinero en el róster de 
los rugidores es el novato Óli-
ver Carrillo. Fernando Pérez y 
Alan López podrían jugar en el 
“outfield” si hace falta.    

antonio Bargas
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“Fatiga del metal’’, 
principal sospecha 
de daño en avión 
de United Airlines

La “fatiga del metal” es ahora 
la pista de las autoridades para 
explicar el incidente ocurrido 
el sábado en un vuelo de Uni-
ted Airlines en Estados Uni-
dos, que condujo a la inmo-
vilización de parte de la flota 
mundial de los Boeing 777.

Un Boeing 777-220 de la 
compañía estadunidense Uni-
ted Airlines que acababa de 
despegar el sábado de Den-
ver (Colorado) hacia Honolulu 
(Hawái) con 231 pasajeros y 
10 tripulantes sufrió el incen-
dio del motor derecho, y los 
pilotos debieron efectuar un 
retorno de emergencia.

La aeronave consiguió 
dar la vuelta y aterrizar en el 
aeropuerto, pero piezas me-
tálicas del fuselaje cayeron 
sobre una zona residencial 
de los suburbios de Denver. 
Nadie resultó herido.

El fabricante de aviones 
estadunidense recomendó la 
noche del domingo la suspen-
sión de vuelos de los 128 avio-
nes en todo el mundo equipa-
dos con un motor similar, y 
un portavoz confirmó a Afp 
el lunes que todos habían sido 
inmovilizados.

De estos, 69 estaban en 
servicio, incluidos 24 de Uni-
ted Airlines, 13 de Japan Air-

lines (JAL), 19 de All Nippon 
Airways (ANA), 7 de Asiana 
y 6 de Korean Air. Los otros 
59 estaban guardados por se-
parado. 

Examen preliminar

En Estados Unidos, la Admi-
nistración Federal de Avia-
ción (FAA) ordenó inspec-
ciones adicionales en estos 
Boeing 777 con motor Pratt & 
Whitney, y la Junta Nacional 
de Seguridad en el Transporte 
(NTSB) también está investi-
gando el “incidente”.

“Un examen preliminar 
en el lugar indica daños 
compatibles con una fatiga 
del metal”, un proceso de de-
generación del material, dijo 
el lunes el presidente de la 
NTSB, Robert Sumwalt, en 
una conferencia de prensa.

También confirmó que 
dos de los álabes de un com-
presor estaban dañadas. 
Uno de ellos fue hallado en 
una cancha de fútbol, el otro 
quedó atascado en el motor.

Los funcionarios de la FAA 
se reunieron con represen-
tantes de Boeing y de Pratt & 
Whitney el domingo por la 
noche. El fabricante de moto-
res estadunidense dijo que es-
taba cooperando con la NTSB 
y “continuará trabajando 
para garantizar el funciona-
miento seguro de la flota”.

El sábado un Boeing 777 sufrió el 
incendio del motor derecho

Caída del turismo triplicó la nacional en 2020: Cicotur

En 2020 el Producto In-
terno Bruto (PIB) turístico 
habría tenido una caída de 
27.8 por ciento, lo que mul-
tiplica 3.3 veces la caída 
de la economía nacional, 

indicó el Centro de Inves-
tigación y Competitividad 
Turística (Cicotur).

De acuerdo con esti-
maciones hechas por el 
Cicotur, de los 8.5 puntos 
porcentuales que cayó el 
PIB nacional en 2020, 2.4 
puntos se explicarían por 
la caída del PIB turístico.

Según el organismo, el 
consumo turístico interior 
tuvo una caída de 30 por 
ciento con respecto a lo ob-
tenido en 2019.

Esto, debido a los confi-
namientos y las medidas de 
aislamiento social que se die-
ron en la primera mitad del 
año pasado, como medida de 

las autoridades para mitigar 
los efectos de la pandemia de 
Covid-19; así como la suspen-
sión de actividades en algu-
nos estados de vocación turís-
tica en diciembre por un alza 
en los contagios del virus.

En materia laboral, precisó 
el Cicotur, se habrían perdido 
entre 630 y 840 mil empleos 

formales e informales en el 
sector turismo el año previo.

Para la captación fiscal la 
situación es similar, pues pre-
vió que por el concepto de 
ISR, la industria turística dejó 
de aportar 39 mil millones de 
pesos; por IVA unos 21 mil mi-
llones de pesos y por impuesto 
hotelero tres mil millones.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

 TODO MAL ● HERNÁNDEZ

AFP
TEXAS
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Países de AL debemos trazar 
un eje continental: Fernández

Al hacer un amplio recono-
cimiento al presidente An-
drés Manuel López Obrador 
-en particular por haber 
salvado la vida de Evo Mo-
rales al brindarle asilo-, el 
mandatario de Argentina, 
Alberto Fernández, dijo que 
el futuro de Latinoamérica 
pasa por la unidad de los 
esfuerzos de la región.

“Desde el país más nor-
teño de la América Latina 
hasta el más austral tene-
mos que ser capaces de tra-
zar un eje que una a todo el 
continente, es es el deber 
que tenemos con Andrés 
Manuel”, expresó.

Durante un mensaje 
emitido desde el salón Te-
sorería en Palacio Nacional, 
durante la conferencia de 
prensa matutina, el manda-
tario argentino se unió al re-
clamo por el acaparamiento 
de vacunas anti Covid-19.

Como se ha difundido, 
Argentina envió a México 
sustancia para la produc-
ción de 12 millones de dosis 
y a partir de abril el “mara-
villoso” laboratorio en Mé-
xico se podrá hacer reali-
dad ese objetivo.

De igual manera -aña-
dió- yo quiero acompañar la 
gestión de México en favor 
de la universalidad de la va-
cuna y quiero acompañar 

la queja de México por la 
forma en que la vacuna se 
ha acaparado en una de-
cena de países en desmedro 
de muchos otros.

Compartió que su país 
también está haciendo es-
fuerzos por hacerse del bio-
lógico, tratando de sortear 
la falta de vacunas, recu-
rriendo a todas las ofertas 
del mundo.

Fernández agradeció la 
generosidad de las palabras 
de su anfitrión. Destacó que 
ambas naciones tienen el 

deber de encarar un futuro 
común para ayudar a Amé-
rica Latina.

“Es una obligación que 
tenemos”, subrayó el man-
datario de Argentina quien 
realiza una visita de trabajo 
a nuestro país, con el énfa-
sis en la coordinación para 
la producción de las vacu-
nas anti Covid-19.

En principio, Fernández 
agradeció a México por su 
generosidad y reconoció 
a López Obrador por “el 
enorme esfuerzo que hace 

por recuperar un México 
que al tiempo en que le tocó 
asumir la Presidencia es-
taba en momentos difíciles”.

Con Andrés Manuel, 
contó, hablé por primera 
vez cuando era presidente 
electo, y decidí viajar como 
primer destino a este Mé-
xico hermoso con la idea 
de unir lazos, profundizar 
el vínculo y de una vez por 
todas que Argentina y Mé-
xico, que tienen tantas co-
sas en común, enfrenten un 
futuro más unido.

FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Que la ONU evite concentración de inmunizantes 
porque “parece florero”, reclama López Obrador

La Organización de las Na-
ciones Unidas debe interve-
nir para que un puñado de 
países no acaparen las vacu-
nas contra el Covid-19, “por-
que la organización parece 
un florero, un adorno”, con-

sideró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Por su parte el mandatario 
de Argentina, Alberto Fer-
nández, relató que desde hace 
un tiempo “venimos plan-
teando con Emanuel Macrón 
(presidente francés), la nece-
sidad de declarar a la vacuna 
un bien global. Es un tema 
que tenemos que tratar con 
México que es integrante del 

G-20. Responde a la justicia en 
la distribución de las vacunas.”

Invitado por el presidente 
mexicano a su conferencia 
matutina, el Ejecutivo argen-
tino reprochó a lo medios de 
comunicación de su país que 
promuevan ataques a su go-
bierno por la compra de la va-
cuna rusa Sputnik V, porque 
supuestamente “estábamos 
vacunando veneno a las per-

sonas, y ahora quieren que les 
vacunemos veneno”.

El visitante replicó a sus 
detractores: “lo más misera-
ble es hacer política con la 
pandemia”.

Por su parte, el mandata-
rio de México adujo que la 
vacuna debe distribuirse a 
todos los países, porque se 
ha dislocado el mercado de 
la producción, y sólo diez 

países  -insistió- acaparan 80 
por ciento de los antídotos.

Reclamó que el meca-
nismo Covax no ha funcio-
nado, no ha distribuido una 
sola vacuna. Y ejemplificó 
con la inoculación en Esta-
dos Unidos, donde ya se han 
atendido 63 millones de per-
sonas, y en República Domi-
nicana sólo se han recibido 
373 unidades.

▲ El presidente argentino anunció su intención de acompañar la gestión de México en 
favor de la universalidad de la vacuna. Foto Cristina Rodríguez

Ebrard: acelera 
y empeora 
acaparamiento 
de vacunas

El acaparamiento de las 
vacunas contra el CO-
VID-19 “está peor, se está 
acelerando; el mayor riesgo 
mundial es la pandemia y 
el acaparamiento de la va-
cuna”, expuso el secretario 
de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard.

Durante la conferencia 
matutina en Palacio Nacio-
nal, el canciller calificó de 
inaceptable ese acapara-
miento.

Al día de hoy son diez los 
países en el mundo que se 
han dedicado a acaparar la 
producción de las vacunas.

Para ejemplificar cómo 
se da ese nefasto fenó-
meno en estos días, Mar-
celo Ebrard comparó: de 
234 millones 33 mil va-
cunas que se encuentran 
contratadas por el go-
bierno mexicano, a la fe-
cha se han recibido 3 mi-
llones 39 mil 625 dosis.

Por su parte el presi-
dente López Obrador agra-
deció a Alberto Fernández 
su acompañamiento en el 
proceso de elaboración de 
las vacunas de AstraZe-
neca entre laboratorios de 
ambos países, y su apoyo 
para facilitar que Rusia se 
comprometiera a vender 
vacunas Sputnik V.

FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO



La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) reconoció 
que “existen inconsisten-
cias” en la cuantificación 
que realizó en el marco de 
la auditoría relativa al costo 
que tuvo la cancelación del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM).

Enfatizó que tras las re-
visiones correspondientes, 
se detectó que dicho monto 
es menor a los 331 mil 996 
millones de pesos que había 
estimado inicialmente, aun-
que no dio el número exacto.

Aclaró que llegó a esa ci-
fra debido a “una deficiencia 
metodológica” y aseveró que 
ya se realiza una “revisión 
exhaustiva” para determi-
nar el importe correcto.

En los reportes de la re-
visión de la cuenta pública 
2019, entregados el sábado a 
comisiones de la Cámara de 
Diputados, la ASF señaló que 
el costo por la supresión del 
aeropuerto de Texcoco -que 

fue una de las primeras deci-
siones de gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador- había sido de 331 
mil 996 millones de pesos, 
cifra tres veces superior a los 
100 mil millones que la ad-
ministración federal preveía.

Sin embargo, la noche del 
lunes, la ASF difundió una 
aclaración en la que admitió 
que hay “inconsistencias” en 
la auditoría de desempeño 
sobre la suma que representó 
la cancelación del NAIM, por 
lo que se encuentra reali-
zando las revisiones corres-
pondientes, en particular so-
bre la metodología utilizada 
para determinar dicha cifra.

“Al momento se ha detec-
tado ya que dicho monto es 
menor a lo estimado inicial-
mente por una deficiencia 
metodológica”, enfatizó.

Agregó que preliminar-
mente que se ha detectado 
en la auditoría revisada que 
el costo estimado de la can-
celación de la terminal aé-
rea de Texcoco “considera los 
flujos pasados y futuros para 
llevar a cabo la cancelación 

de las obligaciones contraí-
das para la construcción que 
no representan un costo, 
pero sí un flujo de salida”.

Asimismo, dijo la ASF en 
un comunicado firmado por 
el Auditor Especial de Desem-
peño, Agustín Caso Raphael, 

también se contemplaron Bo-
nos en Circulación que ya se 
encontraban previstos dentro 
del costo de la inversión ejer-
cida y la terminación antici-
pada de los contratos suscritos.

Además de contemplar 
intereses de vencimientos 

futuros “que no represen-
tan un costo actual y que 
se materializarán en la me-
dida que dichos bonos no 
sean rescatados, siendo que 
hasta entonces, en su caso, 
formarán parte del costo 
de cancelación”.

Para la titular de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), 
Irma Eréndira Sandoval Ba-
llesteros, el informe de la Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF) que señala que la depen-
dencia a su cargo se resistió al 
proceso de fiscalización de la 
cuenta pública 2019, “consigna 
de forma equivocada cuestio-
nes que no tienen sustento”. 

Aseguró que en noviem-
bre de 2020 la SFP puso a 
disposición de los auditores 
los más de 30 mil expedien-
tes de investigación que le 
fueron requiridos por el 
ente fiscalizador; la revisión 
debían hacerla en el sitio.

En entrevista en su ofi-
cina, Sandoval Ballesteros 
se dice enojada por el “gol-
peteo injusto que se está 
queriendo hacer” a la SFP 
con “boberías”, y defiende 
que la dependencia ha obte-
nido resultados en el castigo 
a la corrupción y que da la 
bienvenida al informe de la 
fiscalización de la ASF.

Afirma que en su in-
forme la Auditoría no 
abrió ningún procedi-
miento contra la Función 
Pública, no emitió ninguna 
promoción de responsa-
bilidades administrativas 
sancionatorias, ni ninguna 
solicitud de aclaración ha-
cia la dependencia.

“No encontraron ni un 
desvío, ni un mal manejo, 

ninguna cuestión a sancio-
nar de mi institución, de los 
Órganos Internos de Control 
(OIC), de los subsecretarios, 
de tu servidora, de las con-
trataciones que hacemos, de 
las contrataciones de recur-
sos humanos, de los órganos 
que estamos fiscalizando”, 
asegura la funcionaria.

“No se nos demostró ab-
solutamente nada de cues-
tiones verdaderas a ser san-
cionadas, lo máximo que se 
nos señala es una cuestión 
de que si se pudo entrar un 
día o no a un cierto edificio, 
y eso son boberías.”

Opina que el informe 
de la ASF sí contiene da-
tos sólidos, pero no que den 
cuenta de que la SFP in-
cumpla su labor, “sino de 

que estamos avanzando en 
el combate a la corrupción”.

En el Informe General 
Ejecutivo del Resultado de 
la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2019 –que 
fiscaliza el primer año del 
gobierno del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador y que fue entre-
gado el fin de semana por 
la ASF a la Cámara de Dipu-
tados– se reducen los casti-
gos administrativos que im-
pone la Auditoría respecto 
a la Cuenta Pública 2018, 
el último año del gobierno 
de Enrique Peña Nieto: ba-
jaron en 64 por ciento las 
promociones del ejercicio 
de la facultad de comproba-
ción fiscal, en 34 por ciento 
las de responsabilidades ad-

ministrativas y en 22 los 
pliegos de responsabilidad.

“Son datos sólidos de que 
estamos avanzando, como lo 
han reflejado Transparencia 
Internacional o el Inegi, o las 
encuestas de opinión. Vamos 
bien en términos de la fisca-
lización, la transparencia y la 
rendición de cuentas”, sostiene.

Por ello, “todo esto se está 
queriendo manchar con un 
golpeteo mediático injusto, 
argumentando meros forma-
lismos. Jugar con boberías 
para atacar a la SFP y a todo 
su equipo y su trabajo es algo 
malintencionado contra el 
gobierno y el Presidente de 
la República”. Este golpeteo, 
señala, proviene de “intereses 
que se han visto golpeados 
por las transformaciones”.

En auditoría sobre cancelación del 
NAIM hubo inconsistencias: ASF

Golpeteo injusto contra la Función Pública: Irma Sandoval
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El órgano realiza ‘revisión exhaustiva’ tras detectar una ‘deficiencia metodológica’ en el cálculo

▲ Originalmente, el gobierno federal previó un costo de 100 mil millones de pesos por la 
cancelación del NAIM en Texcoco. Foto Twitter @NvoAeropuertoMX
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El presupuesto inicial del aero-
puerto de Texcoco fue de 13 
mil millones de dólares, esto 
es, 169 mil millones de pesos 

(cotización de 13 pesos por dólar), se-
gún anunció el entonces presidente 
Peña Nieto en septiembre de 2014. 
Cuando fue cancelado, en octubre 
de 2018, se había disparado a 300 mil 
millones de pesos y sólo había sido 
construida una tercera parte de la 
obra. ¿Qué sucedió? La devaluación 
y la corrupción. Si no se cancela, al 
final habría costado cerca de un bi-
llón de pesos (un millón de millones). 
El auditor superior de la Federación, 
David Colmenares, informa que la 
cancelación costó 334 mil millones 
de pesos, el triple de lo que dijo el 
gobierno. Hay una evidente mani-
pulación. La auditoría registra como 
pérdida definitiva la inversión en el 
proyecto, 70 mil millones de pesos, 
lo cual es falso. Una parte impor-
tante se aprovechará en el desarrollo 
de un parque ecológico. Los bonos 
en circulación, 50 mil 888 millones 
de pesos, se iban a pagar con TUA 
(tarifa de uso de aeropuerto), que 
seguirá fluyendo en Santa Lucía y 
en el Benito Juárez. Por lo demás, 
como bien escribió en Twitter Ma-
rio Campa, economista egresado del 
ITAM y la Universidad de Columbia, 
“una auditoría no es capaz de revelar 
los eventuales costos operativos del 
NAICM”. El presidente López Obra-
dor hizo un llamado a la auditoría 
a revisar sus cuentas. Colmenares 
no lo hará, obviamente. Ya no está 
actuando como auditor, sino como 
instrumento político de los intereses 
que representa.

Asesor de Coparmex

David Colmenares fue electo con-
tra la opinión de numerosos or-
ganismos de la sociedad civil por 

su identificación con el priísmo. Es 
integrante del equipo de Luis Vi-
degaray y José Antonio Meade. Lo 
propuso el presidente Peña Nieto 
en una terna que incluyó a Ángel 
Trinidad Zaldívar y Arturo Orci 
Magaña. Mi opinión, expresada 
aquí el 16 de marzo de 2018, fue en 
este sentido: “La partidocracia re-
presentada en la Cámara de Dipu-
tados –con Morena incluida– optó 
por elegir a un hombre del sistema 
para que vigile los gastos del go-
bierno. El economista de la UNAM 
David Colmenares desde ayer es el 
auditor superior de la Federación. 
En su larga carrera dentro de la 
burocracia ha estado al servicio lo 
mismo que de José Murat Casab 
–ex gobernador de Oaxaca y padre 
del actual gobernador– que de la 
Coparmex. Los diputados priístas 
celebraron con una ovación a su 
seleccionado. La función de la audi-
toría es revisar que el presupuesto 
del gobierno federal se ejerza co-
rrectamente, sin desvíos corruptos. 
¿Podrá hacerlo David Colmenares? 
A lo largo de los siguientes ocho 
años le tocará auditar las cuentas 
del gobierno de Peña Nieto y el 
que le siga. Organismos no guber-
namentales se habían pronunciado 
por un auditor autónomo que fuera 
electo de manera independiente a 
los intereses de la partidocracia. Esa 
meta ideal quedó pendiente”.

Limpiando culpas

Apenas entrando en funciones, 
Colmenares destituyó a la titu-
lar de la Dirección General de la 
Auditoría Forense, Muna Dora 
Buchahin Abulhosn, quien había 
sacado a la luz el esquema de co-
rrupción conocido como la estafa 
maestra. En una carta dirigida al 
mismo Colmenares, la funcionaria, 
quien llevaba 13 años en la ASF, 
pidió su derecho a “saber con pre-
cisión sus razones para separarme 

del cargo” y señaló que quedaba 
ahora en estado de vulnerabilidad, 
pues encabezó “investigaciones 
que afectan intereses que podrían 
poner en riesgo mi integridad”. El 
cese aparentemente fue una ma-
niobra para frenar las investiga-
ciones que salpicaban a práctica-
mente todo el gabinete de Peña 
Nieto, aunque tiempo después el 
embarradero lo hizo el ex director 
general de Pemex, Emilio ‘L’, quien 
desde su cómodo “criterio de opor-
tunidad” ha delatado a todos los 
que a Colmenares supuestamente 
quiso proteger. Y, como es sabido, 
no consiguió salvar de prisión a 
Rosario Robles.

La Coronel

Agentes del Departamento de Justi-
cia de Estados Unidos arrestaron an-
tier a Emma Coronel Aispuro, esposa 
del narcotraficante Joaquín El Chapo 
Guzmán, acusada de conspirar en el 
tráfico internacional de drogas junto 
con su marido. Fue detenida en el 
Aeropuerto Internacional de Dulles, 
en las afueras de Washington, DC. Se 
fijó la fecha para la audiencia inicial 
ante una corte federal del Distrito de 
Columbia. Se le acusa de participar 
en un esquema para importar y dis-
tribuir drogas.

galvanochoa@gmail.com

No le salen las 
cuentas al auditor
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

PAN y PRD piden a titular de ASF “no dejarse amedrentar”

Las dirigencias nacionales 
del PAN y PRD pidieron al 
titular de la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF), 

David Colmenares, que no se 
deje presionar y amedrentar.

La panista demandó a la 
ASF que ejerza plenamente 
sus funciones, “con plena 
autonomía, como un órgano 
autónomo de un poder, que le 
cuide las manos al gasto pú-

blico, que esa es su función”.
Consideró que el go-

bierno federal presiona a la 
Auditoría, pero ésta no debe 
permitirlo. Pidió al equipo 
de la ASF que con fortalezca 
asuman su responsabilidad, 
ante un “gobierno more-

nista cínicamente corrupto, 
absurdamente corrupto, 
que ha generado pérdidas 
millonarias para los mexica-
nos en inversión y genera-
ción de empleo”.

Por su lado, la dirigencia 
perredista dijo que es preo-

cupante que la ASF se deje 
presionar por el Presidente 
de la República y permita que 
se vulnere su autonomía. Es 
necesario que la dependencia 
sea firme y esperar a recibir 
aclaraciones y subsanaciones 
de quien así lo considere.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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La iniciativa preferente 
enviada por el Ejecutivo 
Federal que reforma la Ley 
de la Industria Eléctrica 
para priorizar el despacho 
de energía a la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE), fue aprobada en lo 
general este martes por el 
pleno de la Cámara de Di-
putados con respaldo de 
las bancadas de Morena, 
el Partido del Trabajo y 
Encuentro Social, con 304 
votos a favor.

En contra se registraron 
179 votos del PRI, PAN, PRD 
y MC y del Partido Verde. 
Éste último, aliado de Mo-
rena en la presente legisla-
tura, adujo que la propuesta 
va en contra del fomento de 
las energías limpias. Ade-
más, se registraron cuatro 
abstenciones.

Aunque el dictamen se 
avaló en lo general, sólo 
fue aprobado el “encabe-
zado” de dicho documento, 
el nombre de la Comisión, 
el apartado de firmas de 
los integrantes, así como 

el lugar y fecha, explicó la 
presidenta de la Mesa Di-
rectiva, Dulce María Sauri, 
ya que las 412 reservas a 
los artículos presentadas 
abarcan todos los artículos 
de la ley, e incluso las consi-
deraciones presentadas por 
la Comisión legislativa, algo 
inédito en un proceso par-
lamentario.

Debido a la gran cantidad 
de reservas, la votación en 
lo particular podría exten-
derse hasta la madrugada.

Asistencia histórica

En una asistencia histórica 
en la Cámara de Diputa-
dos, en la sesión del Pleno 
estaban presentes -de ma-
nera presencial y virtual- 
495 legisladores, faltando 
sólo tres diputados para un 
quórum total. Tal asisten-
cia es la mayor que se haya 
registrado en el debate de 
cualquier otra norma o re-
forma constitucional. No 
obstante, al momento de la 
votación sólo participaron 
486 diputados.

Al momento en que el 
presidente de la Comisión 
de Energía, Manuel Rodrí-
guez González (Morena), su-

bió a tribuna, más de 50 mo-
renistas y petistas lo acom-
pañaron con pancartas en 
apoyo a la propuesta.

“Los cambios propues-
tos al marco normativo de 
ninguna manera implican 
la concesión de un trato 
preferencial a la CFE en 
detrimento de los competi-
dores privados del mercado 
eléctrico mayorista, que en 
2020 tuvieron una partici-
pación del 60.6 por ciento y 
así continuará”, explicó.

Por tanto, agregó, “es falso 
que tenga la intención de im-
pedir la libre competencia. 
El fondo de la iniciativa es 
recuperar la función rectora 
y de planeación del Estado 
en un área estratégica como 
la eléctrica, para garantizar 
la seguridad energética y la 
seguridad nacional”.

La manifestación en 
torno al legislador de Mo-
rena fue cuestionada por 
Enrique Ochoa (PRI) y Fa-
biola Raquel Loya (MC), 
quienes argumentaron que, 
al tratarse de una postura 
institucional de la Comi-
sión de Energía, no era 
aceptable la participación 
de diputados de Morena 
con posturas de partido .

Diputados aprueban en 
lo general reforma a Ley 
de la Industria Eléctrica

MORENA, PT Y ENCUENTRO SOCIAL VAN ALIADOS 

NÉSTOR JIMÉNEZ 
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La iniciativa contó con 304 votos a favor y 179 en contra. Foto @Mx_Diputados

Emma ‘C’ fue presentada 
por primera vez ante 
un tribunal federal en 
Washington después de 
su arresto el lunes y for-
malmente fue notificada 
de los cargos en su con-
tra y donde una juez or-
denó su detención hasta 
su juicio, aunque podrá 
interponer una solicitud 
de libertad bajo fianza en 
un futuro próximo.

Un día después de ser 
arrestada en el aeropuerto 
Internacional Dulles en 
Virginia, Emma ‘C’ fue pre-
sentada en la breve audien-
cia realizada vía teleconfe-
rencia (por las condiciones 
de la pandemia) ante la juez 
Robin Meriweather del Tri-
bunal Distrital de Estados 
Unidos para el Distrito de 
Columbia, donde escucho 
los cargos en su contra y 
sus derechos.

Los cargos levantados 
contra Coronel Aispuro en 
la denuncia criminal a los 
que dio lectura la juez Me-
riweather son: conspiración 
para distribuir e importar 
a Estados Unidos cocaína, 
heroína, metanfetaminas 
y mariguana; violación de 
varias leyes federales como 
también de “ayudar e inci-
tar” estas operaciones ilíci-
tas de narcotráfico.

Le advirtió a la acusada 
que si es declarada culpa-
ble, la condena fijada para 
estos delitos sería de mí-
nimo 10 años de prisión a 
un máximo de cadena per-
petua y una multa de hasta 
10 millones de dólares.

El fiscal Anthony Nar-
dozzi solicitó la encarce-
lación prejuicio de la acu-
sada por la gravedad de los 
cargos, su vínculo con el 
cártel de Sinaloa y los an-
tecedentes de su esfuerzo 
para ayudar a la fuga de su 
esposo Joaquín El Chapo 
Guzmán en México.

Imputan cargos 
por narcotráfico 
a Emma ‘C’
DE LA REDACCIÓN
NUEVA YORK

Ante la detención de Emma 
‘C’, esposa de Joaquín El 
Chapo Guzmán, el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dijo que es un 
asunto que decidió Estados 
Unidos, y supuso que posi-
blemente es para obtener 
más información del “contu-
bernio” entre la delincuencia 
organizada y el ex secretario 
de Seguridad Pública, Ge-
naro ‘G’, también detenido en 
el vecino país por presuntos 
vínculos con el narcotráfico.

“Es un asunto que deciden 
en Estados Unidos, la detie-
nen, su esposo está preso, el 
que era el secretario de segu-

ridad pública durante el go-
bierno de Calderón acusado 
de recibir sobornos del señor 
Guzmán Loera, a la mejor por 
eso es también la detención, 
porque quieren tener más 
información de cómo se rea-
lizaba la relación, el contu-
bernio, porque eso también 
fue un distintivo de los go-
biernos neoliberales, no se sa-
bía donde terminaba la delin-
cuencia y donde comenzaba 
la autoridad”, señaló.

Durante la conferencia 
de prensa matutina, a pre-
gunta expresa, indicó:

“Puede ser por eso, 
ojalá informen más los 
del gobierno de Estados 
Unidos, pero ese es un 
asunto que les corres-
ponde a ellos”, dijo el Pre-
sidente López Obrador.

Estados Unidos decidió 
la detención de la esposa 
de El Chapo: AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO
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Facebook levantará su blo-
queo para que los usuarios 
puedan compartir de nuevo 
noticias de medios austra-
lianos, según anunció la 
compañía el martes, tras 
alcanzar un acuerdo con el 
gobierno australiano sobre 
una ley que obligaría a las 
gigantes digitales a pagar por 
la información periodística.

El secretario australiano 
del Tesoro, Josh Frydenberg, 
y Facebook confirmaron en 
sendos comunicados que ha-
bían alcanzado un acuerdo 
sobre enmiendas a una pro-
puesta de ley que obligaría a 
la red social y a Google a pa-
gar por las noticias de medios 
australianos que muestran 
en sus plataformas.

La colaboración de Fa-
cebook es una importante 
victoria en los esfuerzos de 
Australia por conseguir que 
las dos plataformas paguen 
por el contenido periodís-
tico que utilizan.

Facebook bloqueó la op-
ción de que los usuarios aus-
tralianos accedieran a noticias 
o las compartieran después de 
que la Cámara australiana de 
Representantes aprobara un 

borrador de ley el miércoles 
de la semana pasada.

El corte inicial incluía, al 
menos de forma temporal, el 
acceso a las páginas de servi-
cios oficiales de emergencias 

y salud pública, así como a 
información gubernamental 
de la pandemia, para indig-
nación de los usuarios.

El Senado debatirá el 
texto enmendado el martes.

Frydenberg describió las 
enmiendas como “aclaracio-
nes” sobre las intenciones 
del gobierno, y dijo que sus 
negociaciones con el direc-
tor general de Facebook, 
Mark Zuckerberg, habían 
sido “difíciles”.

“No hay duda de que 
Australia ha sido una lucha 
indirecta por el mundo”, dijo 
el secretario del Tesoro.

“Facebook y Google no 
han ocultado el hecho de 
que saben que el mundo está 
mirando a Australia y por 
eso han intentado conseguir 
un mecanismo aquí que sea 
funcional”, dijo en alusión 
al Código de Negociación de 
Medios Noticiosos del país.

El código socavaría la 
posición de dominio de Fa-
cebook y Google en sus ne-
gociaciones con los medios 
australianos al requerir una 
red de seguridad en forma de 
comité de arbitraje. Si no hay 
acuerdo, el comité tomaría 
una decisión vinculante, de 
modo que las firmas tecno-
lógicas no pueden imponer 
términos no negociables.

Levanta Facebook bloqueo a medios 
australianos; llega a acuerdo sobre ley
Gobierno y red social suscriben enmiendas que analizará Cámara de Representantes

DE LA REDACCIÓN
CANBERRA, AUSTRALIA

El Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) lanzó este 
martes un llamado urgente 
para ayudar a cuatro países 
de Centroamérica (El Salva-
dor, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua) azotados por 
graves hambrunas causa-
das por la crisis económica 
desatada por el Covid-19 y 
los desastres naturales.

En un comunicado di-
vulgado en Roma, la agen-
cia de Naciones Unidas, 
premio Nobel de la Paz 
en 2020, reconoció que 
el hambre “se ha multi-
plicado por cuatro en los 

últimos dos años” en esos 
cuatro países.

La entidad lanzó un lla-
mado urgente a la comuni-
dad internacional para dar 
asistencia a 2.6 millones de 
personas de esos cuatro paí-
ses, para lo cual requiere 47.3 
millones de dólares durante 
los próximos seis meses.

El PMA calcula que 1.7 
millones de personas se 
encuentran en estado de 
“emergencia” por la insegu-
ridad alimentaria y “nece-
sitan asistencia alimentaria 
urgente”.

“El año 2020 fue un 
año para olvidar en todo el 
mundo, y más aún para las 
comunidades de Centroa-
mérica que recibieron una 

serie de golpes”, subraya 
Miguel Barreto, director re-
gional del PMA para Amé-
rica Latina y el Caribe, ci-
tado en el comunicado.

La destrucción de casas 
y granjas por dos huraca-
nes gemelos, la escasez y 
reducción de alimentos, la 
falta de empleos está susci-
tando también una oleada 
de migración.

“La temporada récord de 
huracanes en el Atlántico 
en el 2020 asestó un duro 
golpe a millones de perso-
nas que antes no padecían 
hambre, entre ellas traba-
jadores que dependen de la 
economía de servicios, el 
turismo y los trabajos infor-
males”, recuerda la entidad.

PMA pide ayuda urgente para 
combatir hambruna en Centroamérica
AFP
ROMA

Las refinerías en la costa 
de Texas sobre el Golfo de 
México están reactiván-
dose rápidamente después 
de la tormenta de invierno 
de la semana pasada que 
cerró el procesamiento de 
petroquímicos y combusti-
bles en el estado, donde se 
registraron las temperatu-
ras más bajas en la zona en 
una generación.

La ola de frío extremo 
dejó sin energía eléctrica 
a millones de personas 
en Texas y paralizó casi 

un cuarto de la capacidad 
de refinación de Estados 
Unidos.

El efecto de la tormenta 
fue casi tan brutal como el 
paso del huracán Harvey 
en 2017 y además añadió 
dificultades por el congela-
miento de los ductos de gas 
natural y agua que compli-
caron las faenas para reac-
tivar los complejos.

La mayor refinería de 
Estados Unidos, Motiva 
Enterprises, envió un do-
cumento a la Comisión de 
Calidad Medioambiental 
de Texas (TCEQ) sobre su 
plan de reinicio de 17 días 
el lunes.

Refinerías de Texas 
reanudan actividad, tras 
tormenta invernal
REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La colaboración de Facebook es una importante victoria por conseguir que las platafor-
mas paguen por el contenido periodístico que utilizan. Foto Afp
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La noche de este lunes llegó 
a México procedente de Ru-
sia, el primer embarque de 
la vacuna Sputnik V contra 
el Covid-19, que recibieron 
el canciller mexicano, Mar-
celo Ebrard Casaubón, y el 
embajador ruso en nuestro 
país, Viktor Koronelli.

Tras el arribo del embar-
que con 200 mil dosis, el 
canciller mexicano agrade-
ció al gobierno de la Fede-
ración Rusa, en especial al 
presidente Vladimir Putin.

“Están compartiendo 
esta vacuna cuando no han 
terminado la vacunación en 
su país. Esto tiene un valor 
más grande de simpatía y 
cercanía con México. No es 
una donación, estamos pa-
gándolas, pero si el gobierno 
ruso no lo permitiese, no po-
dríamos tener acceso”, enfa-
tizó Ebrard.

En tanto el embajador 
Koronelli sostuvo que este 
envío “es evidencia clara 
de que las relaciones ruso-
mexicanas no sólo son 
amistosas, sino que tienen 
un carácter de cooperación 
estratégica”.

Recordó que Sputnik V fue 
la primera vacuna registrada 
contra el Covid-19. Hasta 
ahora, dijo, ha sido autori-
zada en 30 países de todo el 
mundo, entre ellos europeos; 
y en América Latina, México 
se suma con este embarque a 
Argentina, Bolivia, Paraguay 
y Venezuela, donde ya se 
aplica el biológico.

A las 10:36 de la no-
che, 24 minutos antes de 
lo programado, aterrizó en 
el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM) el avión con el car-
gamento con las dosis que 
compró el gobierno federal 
tras un acuerdo alcanzado 
entre los presidentes de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, y de Rusia, 
Vladimir Putin hace unas 
semanas durante una con-
versación telefónica.

Arriba el 
primer 
embarque 
de la 
Sputnik V
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

En menos de 12 horas llegó 
al país un nuevo cargamento 
con nuevas vacunas contra 
el Covid-19. Se trata del oc-

tavo embarque con 511 mil 
dosis de inyecciones de la 
farmacéutica Pfizer-BioN-
Tech, procedente de Bélgica, 
que recibió el director gene-
ral de Laboratorios de Bioló-
gicos y Reactivos de México 
(Birmex), Pedro Zenteno.

Con ésta entrega suman 
11 embarques con 3 millones 
38 mil vacunas que ha reci-
bido México de las farmacéu-
tica Pfizer-BioNTech, Astra-
Zeneca, Sinovac y Sputnik V.

A las 8:25 de la mañana 
de este martes 23 de fe-

brero aterrizó en el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) 
el avión Cargojet matrí-
cula CJT952-W8952 con el 
biológico. Parte del carga-
mento con algunas dosis 
arribó en Monterrey.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 
CIUDAD DE MÉXICO

Llega a México el octavo envío 
del biológico Pfizer-BioNTech

Desde la tarde del lunes, 
decenas de personas co-
menzaron a formarse en los 
lugares donde se anunció 
la apertura de los centros 
de vacunación. Formaron 
largas filas, incluso algunas 
personas acudieron con si-
llas, mientras que otras per-
noctaron en su sitio, con co-
bijas, para aminorar el frío.

En el deportivo Ejidal 
Emiliano Zapata la gente co-
menzó a formarse desde las 
19:00 horas de la víspera, y 
ya para las 21:00 horas había 
en la fila unas 150 personas. 
Ahí la gente se organizó para 
colocarse números en los 
brazos con marcatextos y así 
se pudiera respetar su turno.

Una hora después, arri-
baron elementos de la Guar-
dia Nacional para dar aviso 
que se aplazaba la apertura 
del centro de vacunación 
y que no sería este martes 
como estaba programado, 
sino en días posteriores.

El anuncio enfureció a 
las personas que protesta-
ron e incluso amenazaron 
con bloquear la Vía López 
Portillo si no se abría el cen-
tro de vacunación.

Pasados los minutos, y ya 
entrada la madrugada del 
martes, los asistentes comen-
zaron a retirarse pero todavía 
algunos quedaron incrédulos.

La mañana de este mar-
tes, aún priva el descon-

cierto y decenas de perso-
nas acudieron al deportivo 
dispuestos a vacunarse.

Por su parte, las autori-
dades aseguraron que los 10 
módulos de vacunación ini-
cialmente previstos estarán 
el tiempo necesario para que 
las personas de la tercera 
edad queden protegidos.

Manifestación de in-
conformes

Ante las protestas y pre-
sión de los adultos mayores 
inconformes porque sólo 

se abrieron dos de los ocho 
centros de vacunación con-
tra Covid-19 que se tenían 
previstos para dar servicio 
este martes, las autorida-
des determinaron comen-
zar el funcionamiento de 
los módulos ubicados en 
el Centro Cívico Melchor 
Múzquiz y de Río de Luz.

El ayuntamiento informó 
que cerca de las 11:30 ho-
ras comenzaron a aplicar las 
dosis en Melchor Múzquiz 
donde María Apolinar Juá-
rez fue la primera persona 
en recibir la inoculación.

De esta forma el bloqueo 
que un grupo de aproxima-
damente 50 personas rea-
lizaba en Avenida Central 
fue retirado.

Con estos ya serían cua-
tro las sedes abiertas en Eca-
tepec para la vacunación, las 
otros son el Centro Cultural 
y Deportivo Las Américas 
y el Multideportivo Las 
Américas, donde en las pri-
meras horas de hoy hubo 
largas filas, pero pasado el 
mediodía ya no permanecía 
gente esperando por lo que 
la atención se agilizó.

Desorden en vacunación en 
Ecatepec; sólo operan dos sedes
Abren otros dos centros de inmunización; retiran bloqueo

JAVIER SALINAS CESÁREO 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El apoyo de los servidores de la nación para el registro de los adultos mayores resultó 
insuficiente en Ecatepec. Foto Guillermo Sologuren
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Red Feminista 
Quintanarroensee’ ku 
takpoltik máaxo’ob 
péektsiltik u yantal kuxtal

Máaxo’ob táakpaja’ano’ob 
Red Feminista 
Quintanarroensee’, tu 
k’a’aytaje’ tu tak pooltaj 
u múuch’il péektsiltik 
u yantal kuxtal, úuchik 
u ch’a’apachta’al Red tu 
píik’sáastalil le martes 
máanika’, tumen tupa’ab 
boono’ob beeta’an ka’ach 
te’e pak’o’obo’ tumen 
áaktibiistaob, tu táankabil 
Congreso.  

Kex tumen ma’ 
jets’a’an máax beete’, tu 
xáak’abtaj ba’ax ku taal u 
beeta’al ti’al u kaláanta’al 
áaktibiistaob láayli’ 
p’aatalo’ob te’e Congresoo’, 
yéetel ku núup’ul xan 
yéetel u yóol u t’aan 
múuch’il péektsiltik u 
yantal kuxtal, tumen 
leti’obe’ u k’áatmajo’obe’ 
unaj “u sak bo’onol” le 
kúuchila’.  

“Ka’aj aajo’one’, k-ilike’ 
k’askúunta’ab yéetel sak 
boon ba’ax bona’ani’, 
xáanchaj táan kbeetik 
yéetel tuláakal u yaabilajil 
máaxo’ob ku ba’atelo’ob 
ti’al u yantal jáalk’abil 
yéetel líik’saj t’aan. Taak 
xan k-a’alike’, to’one’ ma’ 
kk’áat ka utskíinta’ak ba’ax 
k’askúunta’ab, je’el bix 
k’áata’ab tumen máaxo’ob 
ts’áaj u sakil le pak’o’obo’; 
sáasil yanik úuchik u 
yóota’al balbil ba’ax taak 
kchíikbesik yéetel kboon, 
tu’ux takpoltik le jejeláas 
loobilajil ku beeta’al 
yóok’ol u ko’olelilo’ob 
Quintana Roo”, beey 
a’alab tumen u jejeláasil 
múuch’o’ob ti’ reedes 

sosiiales. 
Juntúul ti’ máax 

táakpaja’an ti’ Red 
Feministae’ tu takpoltaje’ 
chéen taak u léeksa’alo’ob 
tumen u múuch’il 
máaxo’ob ma’ táan u 
éejentiko’ob ka tse’elek 
si’ipil kéen éensa’ak paal, 
tumen ojéela’an xane’, 
leti’obe’ páayt’aanajo’ob 
ti’al u bin bonbil yéetel 
sak u kúuchil congreso, 
ts’o’okole’ jo’oljeake’ 
k’ucho’ob yéetel sak 
píinttrurai’.  

“Boono’ob 
k’askúunta’abe’, ku 
chíikbesiko’ob u jaajil 
ba’ax táan u yúuchul, kex 
tumen taak u beeta’al u 
ma’akal u chi’ob; ts’o’okole’ 
je’el bixake’, láayli’ leti’ ku 
taal u ts’áaej: u k’áato’ob 
ka kmak ek chi’”, beey tu 
ya’alaj juntúul ti’ leti’obi’, 
úuchik u ya’alik taak 
u yutskíintiko’ob boon 
k’askúunta’abij.  

Tu ya’alaj xane’, chéen u 
k’áat ka pakta’ak máaxo’ob 
ma’ táan u éejentiko’ob 
ka luk’sa’ak u si’ipil kéen 
éensa’ak paal. 

“Quintana Rooe’, ta’aytak 
u p’atik juntséelik jela’an 
ba’alob ku beetik ikil u 
p’atik paachil u páajtalil 
ko’olel, u luk’sa’al u si’ipil 
ko’olel ku yantal u yéensik 
paale’ ku ts’áak u páajtalil 
u jets’ik ba’ax u k’áat 
u beet ko’olel, chéen u 
beeta’al ba’al je’el bix kéen 
je’ets’ek, ba’ale’ ma’ jump’éel 
ba’al najmal u beeta’ali’”, 
beey tu ya’alaj úuchik u 
páayt’antik díiputadaas 
yéetel díiputadoos ti’al ma’ u 
sa’atalo’ob ti’ ba’ax k’a’anan.  

Máaxo’ob kun tsa’ayal 
ti’ob COVID-19 ka’alikil táan u 
beetiko’ob wa ba’ax meyajile’, 
unaj u ch’a’anukta’al beey 
sajbe’entsil ba’al ti’ meyaj, 
tumen u léejisladooro’ob u 
lu’umil Yucatáne’ tu jets’ajo’ob 
jo’oljeak te’e Congresoo’, u 
k’e’exel a’almajt’aan ti’al u 
béeyta’al u na’atal beyo’.  

Yéetel ba’ax ts’o’ok u 
tsikbalta’ale’, unaj u yantal 
k’eexilo’ob ichil Ley de los 
Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios de Yuca-
tán, beyxan Ley de Seguridad 
Social para los Servidores Pú-
blicos del Estado de Yucatán, 
ti’ u Méek’tankaajilo’ob yéetel 
ti’ Organismos Públicos Coor-
dinados y Descentralizados ti’ 
u lu’umil Yucatán. 

U yúuchul le k’eexila’ 
péektsilta’ab tumen díipu-
tado Manuel Armando Díaz 
Suárez, máax táaka’an ichil 
Partido Acción Nacional 
(PAN), ba’ale’ leti’e’ ku tukul-

tik k’albe’en kuxtal yanchaj 
yéetel u k’oja’anil COVID-
19e’ je’el u páajtal u yila’al 
beey jump’éel k’oja’an je’el u 
tsa’aytal kéen úuchuk meyaj.

Días Suáreze’, u je’ets’el 
sajbe’entsil u tsa’ayal ti’ máak 
le k’oja’ana’, noj xáak’ab ti’al 
maáxo’ob yano’ob Yucatán, 
tumen yaan lu’umo’obe’ 
láayli’ táan u tsikbalta’al wa 
le k’oja’ana’ sajbe’entsil ti’al 
ajmeyajo’ob. 

“Unaj u yantal le páajtalil 
je’ela’ ti’ aj meyajo’ob tumen 
tu’ux ku bino’obe’ yaan u 
kaláanta’alo’ob yéetel je’el u 
asab ka’anal u kaláantiku-
báaj máak ti’ k’oja’ano’ob 
yéetel ti’al u yojéelta’al 
ba’ax unaj u beetiko’ob wa 
ku tsa’ayalti’obi’; je’el bix 
walkila’, yéetel COVID-
19e’, yaan máaxo’ob ku 
séeb utstalo’ob, yaan xan 
uláak’o’obe’ ku xáantal 
kex ka’ap’éel wa óoxp’éel 
winalo’ob tu’ux ma’ táan 
u páajtal u meyaj máak, 
ts’o’okole’ ku luk’sa’al u 
bo’olilo’ob!, tu tsolaj diputa-
dóo Díaz.

Beyxan tu ya’alaje’ wa 
ma’ táan u na’atal COVID-19 
beey sajbe’entsil kéen úu-
chuk meyaj, ajmeyajo’obe’ 
chéen tu juunal p’ata’anob wa 
ku tsa’ayal ti’ob le k’oja’ana’, 
ts’o’okole’ je’el tak u tse’elel u 
meyajo’obi’.  

Ichil meyajo’ob ma’ jáawak 
u beeta’al kex tumen táan u 
máan le pak’be’en k’oja’anila’, ti’ 
yaan máaxo’ob ku meyajo’ob 
ti’ éemerjensiias, kaambal, 
áadministrasiion, ichil 
uláak’o’ob. Díiputado péektsil-
tik le a’almaj t’aana’ tu ya’alaje’, 
u ya’abil máake’ ku meyaj kex 
ma’ uts kaláanta’ani’, tumen 
ma’ chéen leti’obi’, ti’ yaan xan 
u baatisl máak yéetel kaaj 
tu’ux kaja’ano’ob.   

Beey túuno’, yéetel túum-
ben jeets’ile’, máaxo’ob ts’áak 
meyaje’ unaj u kaláantik 
tuláakal u ajmeyajilo’ob tu 
táan le k’oja’ana’. Beyxan u 
laj beetiko’ob ba’al ti’al ma’ u 
tsa’ayal k’oja’an ti’ob: nu’ukul u 
kaláantikubáajo’ob, u yantal u 
nu’ukil u yantalo’ob te’e kúuchil 
meyajo’, ma’ u seen múuch’ul 
máaki’, ichil uláak’ ba’alo’ob.

Je’ets’ sajbe’entsil ba’al u tsa’ayal COVID-19 ka’alikil 
táan u meyaj máak, tu lu’umil Yucatán

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

ITZEL CHAN
MÉRIDA

KO’OJCHAJ XAN WAAJ TU LU’UMIL KAANPECH 

▲ U nu’ukilil u beeta’al yéetel u p’a’atal 
paachil tumen jala’acho’obe’, tu beetaj u 
ko’ojtal waaj, de fráanses, ku ko’onol tu 
noj kaajil Kaanpech, tumen láayli’ xaan 
beey úuchik u ko’ojtal ba’ax k’a’abéet u 
ti’al u beeta’al. Je’el bix paan blaankoe’ 
yaan u ko’ojta’al ichil .50 séentabos yéetel 

u peesóo, ka’alikil ch’ujuk waaje’ lalaj 
máak kéen u jets’ bajux.  Yaan u kaxta’al 
ma’ u jach beeta’al k’aas ti’ máaxo’ob 
ku maano’obi’ yéetel u kéet yantal u 
tojol ichil máaxo’ob konik waaj, le beetik 
jets’a’abe’ u jach táaj ko’ojile’ u pesóo ken 
u tojolt jump’éel waaj. Foto Fernando Eloy

“Ka’aj aajo’one’, 
k-ilike’ 
k’askúunta’ab 
yéetel sak boon 
ba’ax bona’ani’”

“Quintana 
Rooe’, ta’aytak u 
p’atik juntséelik 
jela’an ba’alob 
ku beetik ikil u 
p’atik paachil u 
páajtalil ko’olel”
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La ONU, ese membrete,
no puede contra el dinero;
hasta parece florero,
como cierto gabinete
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Xaak’al ku beeta’al yóok’ol u meyajil NAIM xu’ulsabe’, ma’ 
táan u jóok’ol patali’: Auditoría Superior de la Federación

¡BOMBA!

Auditor ía sobre cancelación del NAIM, con inconsis tencias: ASF

Desorden en vacunación en Ecatepec Xa’ak’an u ts’a’abal báakunáa tu méek’tankaajil Ecatepec
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▲ Ma’ sáasil yanik ba’al ti’al máaxo’ob yaan u ts’a’abal ti’ob u báakunail COVID-19 
tu méek’tankaajil Ecatepec, tumen jala’acho’obe’ tu k’a’aytajo’ob yaan xantal u 
je’ebel wakp’éel kúuchilo’ob tu’ux ku ts’a’abal te’e piisk’iinila, tumen beey tukulta’an 
ka’ach u beeta’alo’, chéen ba’axe’ tu ya’alajo’obe’ táan bin u ts’o’okol u ka’ansal 
máax kun ts’áak yéetel máax kun yantali’, ti’al u páajtal u laj uts beeta’al ba’ali’. 
Ba’ale’ le martes máanika’, ya’abach nukuch máako’ob tu máansajo’ob bul áak’ab tu 
joolil le kúuchilo’ ti’al  u páajtal u ts’a’abal ti’obi’.   Oochel Twitter @ektpnc1

▲ Desorganización y falta de información priva en el segundo día de vacunación 
en Ecatepec, debido a que autoridades anunciaron que se retrasará la apertura 
de seis centros de vacunación contra el COVID-19 prevista para esta semana, 
con el argumento de que se está concluyendo con la capacitación del personal 
voluntario que participará en la logística y así brindar un mejor servicio. Este 
martes personas mayores se formaron una noche antes para recibir su dosis.

Levanta Facebook bloqueo a noticias de medios en Australia

Facebooke’ tu xu’ulsaj u tselik péektsilo’ob 
ku k’a’aytal tumen u kúuchilo’ob Australia

 / P 33

 / P 34

Taak’in Dinero

ENRIQUE GALVÁN OCHOA / P 31

OPINIÓN

Taak’in je’ets’an ka’ach yaan u meyaj ti’al u beeta’al 
u kúuchil u jáayal u péepen k’áak’il Texcoco 

k’ucha’an tak 13 millonesil doolarées: 169 mil 
millonesil pesos, beey úuchik u k’a’aytal tumen máax 
táan u beetik ka’ach u jala’achil te’e k’inako’obo’, 
Peña Nieto, tu winalil septiembre ti’ u ja’abil 2014.
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