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El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
envió antier una carta 
a los gobernadores 

del país para invitarlos a es-
tablecer un acuerdo nacional 
en favor de la democracia. En 
el espíritu del 108 aniversario 
luctuoso de Francisco I. Ma-
dero, el mandatario convocó a 
los Ejecutivos estatales a abs-
tenerse de intervenir a favor 
de cualquier candidato en los 
comicios de junio próximo, “a 
no permitir que se utilice el 
presupuesto público con fines 
electorales; a denunciar la en-
trega de dinero del crimen or-
ganizado o de la delincuencia 
de cuello blanco para financiar 
campañas; a impedir la compra 
de lealtades o conciencias; a no 
traficar con la pobreza de la 
gente, a no solapar a trampo-
sos o mapaches electorales; a 
evitar el acarreo y el relleno de 
urnas, la falsificación de actas 
y todas esas abominables prác-
ticas ilegales y antidemocrá-
ticas que deben quedar en el 
pasado de manera definitiva”.

Desde una perspectiva 
meramente jurídica, el lla-
mado presidencial podría pa-
recer innecesario e incluso 
redundante, puesto que cada 
una de las prácticas contra-
rias a la democracia enume-
radas por el mandatario se 
encuentra tipificada como 

delito electoral y es objeto de 
sanciones administrativas, 
penales o de ambos tipos.

Sin embargo, en los hechos 
existe amplia brecha entre el 
ideal normativo y el quehacer co-
tidiano de los actores políticos, y 
es del conocimiento público que 
en los procesos electorales persis-
ten la compra de votos, el acarreo, 
el corporativismo y la participa-
ción indebida de autoridades.

A lo señalado por López 
Obrador debe añadirse la ha-
bitual obsecuencia del Instituto 
Nacional Electoral (INE) como 
factor que explica y agrava, en 
una medida no despreciable, la 
persistencia de todo tipo de al-
teraciones a la institucionalidad 
democrática. Cabe recordar que 
ni siquiera las elecciones fede-
rales de 2018 estuvieron libres 
de lacras como las referidas por 
el Presidente y que el abruma-
dor apoyo social a un proyecto 
político impidió que poderes 

fácticos o funcionarios inescru-
pulosos alterasen el sentido del 
voto. Si algunos sectores de la 
ciudadanía albergaron esperan-
zas de que el cambio de régimen 
animaría al INE a emprender 
una autocrítica y ponerse a la 
altura de las expectativas socia-
les, su actuación en los comicios 
celebrados en octubre pasado en 
Coahuila e Hidalgo dejó claro 
que la autoridad electoral sigue 
siendo laxa ante abiertos des-
pliegues de cacicazgo, corporati-
vismo y compra de votos.

En suma, para combatir el 
fraude electoral en cualquiera 
de sus expresiones y en los tres 
niveles de gobierno no basta 
con promulgar una legislación 
idónea; se requiere también la 
voluntad política de todos los ac-
tores involucrados. Además, se 
sabe que los gobiernos estatales 
han sido un reducto tradicional 
del catálogo de malas prácticas 
perpetradas antes, durante y 
después de los comicios.

En este contexto, el acuerdo 
propuesto por el Ejecutivo fe-
deral cobra una dimensión de 
urgente necesidad, por lo que 
es deseable que sea atendido 
por todas las autoridades, no 
como manifestación de obe-
diencia a una directiva presi-
dencial, sino de apego al espí-
ritu democrático y de firme 
rechazo ante las amenazas de 
distorsión del sufragio.

Democracia: la 
voluntad necesaria

NOMÁS MILANDO ●  MAGÚ

Ni siquiera las 
elecciones de 2018 
estuvieron libres 
de lacras como las 
que refirió AMLO
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Este 24 de febrero, la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) pospuso la 
sentencia sobre el matrimo-
nio igualitario para Yuca-
tán. La resolución quedó en 
lista de espera.

Esto significa que queda 
pendiente de votación, posi-
blemente se vuelva a listar 
dentro de dos semanas.

La SCJN iba a decidir hoy 
si el Congreso de Yucatán está 
en desacato por no haber per-
mitido el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y si 
debería aprobarlo. Esta deci-
sión se daría como producto 
de un amparo presentado por 
el Colectivo por la Protección 
de Todas las Familias en Yu-
catán (PTFY) en abril de 2019.

De conceder el amparo, 
ordenaría al Congreso yu-

cateco corregir toda la legis-
lación local en materia de 
matrimonio. “El caso abriría 
la puerta a que en otros es-
tados del país en desacato 
reconozcan el matrimonio 
igualitario”, indicó el PTFY.

Sin embargo, se decidió 
poner en lista de espera la 
votación sobre el caso de re-
visión de amparo 413/2020.

“Confiamos en que la 
Primera Sala protegerá su 
jurisprudencia y el acceso 
sin discriminación al matri-
monio para las parejas del 
mismo sexo en Yucatán”, 
manifestó PTFY en un men-
saje en sus redes sociales.

Buena señal 

Kalycho Escoffié, del área ju-
rídica de la agrupación, co-
mentó que este tipo de situa-
ciones son normales, pues 
probablemente los ministros 
van a “afinar” sus argumen-

tos, no obstante, opinó que 
es más buena señal. “No 
creemos que haya mala fe o 
mano ahí, porque sí es muy 
común; puede ser tanto por-
que ven polémica y quieren 
mejorar, como porque algún 
otro ministro pidió oportu-
nidad de terminar de leer el 
documento, entre otras razo-
nes”, indicó.

“Mi valoración personal es 
que es para aclarar y simplifi-
car la argumentación porque 
el proyecto era muy largo y 
había varios puntos de su ar-
gumentación que estaban con-
fusos, y justo era algo que nos 
preocupaba”, precisó.

A su vez, estimó que mí-
nimo en dos semanas debería 
volver a votarse, pero puede 
ser en cuatro, un mes o dos. 
“Yo no creo que tarden mu-
cho, la verdad. Así que muy 
probablemente estemos te-
niendo noticias en las próxi-
mas semanas”, concluyó.

Durante su compare-
cencia como parte de la 
glosa del segundo informe 
de gobierno de Mauricio 
Vila Dosal, la titular de 
la Secretaría de Secretaría 
de Fomento Turístico (Se-
fotur), Michelle Fridman 
Hirsch, negó rotunda-
mente que esta dependen-
cia estuviera involucrada 
en la realización de una 
fiesta realizada en la ha-
cienda San Juan Opichén.

Cuestionada sobre di-
versos temas, entre ellos, 
la participación de la de-
pendencia en la fiesta 
realizada el pasado 21 de 
enero, en donde incluso 
fue detectada la asis-
tencia de incluencers y 
la actriz Claudia Lizaldi, 
Michelle Fridman, sin en-
trar en detalle dijo que no.

“Sobre el evento de 
Imperio Mexicano, en el 
que presuntamente ha-
bía participado la Sefo-
tur, aclaro rotundamente 
que no hubo una parti-
cipación en este evento; 
somos los creadores del 
Protocolo de Certifica-
ción Sanitaria, entonces 
somos los primeros inte-
resados en fomentar que 
se utilicen bien los proto-
colos sanitarios”, precisó 
la funcionaria.

Hay que recordar que 
el pasado 21 de enero fue 
difundido a través de re-
des sociales un evento 
en una hacienda en Yu-
catán, por lo que el go-
bierno del estado multó 
hasta con 130 mil pesos a 
las empresas participan-
tes en la organización.

Sobre estos hechos, 
también el gobernador 
Mauricio Vila lamentó 
en aquel entonces la 
irresponsabilidad de los 
participantes.

Como consecuencia de 
los hechos, la hacienda fue 
clausurada  al igual que 
la boutique Imperio Mexi-

cano, pues fue una de las 
empresas organizadoras.

Otra empresa clausu-
rada y multada fue  Andy 
Gasque Novias y por igual 
la organizadora de eventos 
Yourney Dream Maker.

La funcionaria tam-
bién fue cuestionada por 
los viajes que ha realizado 
y mencionó que en total 
han sido 57 viajes, todos 
por motivos de trabajo.

De igual manera, sobre 
la aprobación del matri-
monio igualitario, Frid-
man Hirsch aseveró que 
desde el punto de vista 
turístico es un tema que a 
Yucatán le conviene por-
que el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés), 
ha detectado que 10 por 
ciento del mercado turís-
tico está en el segmento 
de la comunidad de Les-
bianas, Gais,  Bisexuales y 
Transgénero (LGBT+).

“Siendo éste uno de los 
rubros que más gasto genera 
y representa buena derrama 
económica, por lo que es 
bien recibido en otros desti-
nos turísticos”, mencionó.

Algunos de esos destinos 
son Vancouver, Canadá, 
y en México, Guadalajara, 
Puerto Vallarta y Cancún.

La aprobación del 
matrimonio igualita-
rio en Yucatán benefi-
ciaría a este segmento 
turístico y también al 
de realización de bodas, 
aseguró la funcionaria.

Niega Michelle Fridman 
participación de Sefotur 
en fiesta de influencers 
en hacienda Opichén
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Según el WTTC, 
10 por ciento 
del mercado 
turístico está en 
el segmento de 
la comunidad 
LGBT+ 

SCJN pospuso sentencia 
sobre el matrimonio 
igualitario para Yucatán

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ La Suprema Corte debía decidir si el Congreso de Yucatán está en desacato y si debería 
aprobar el matrimonio igualitario. Foto Enrique Osorno

VOTACIÓN QUEDÓ PENDIENTE
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Por su destacada labor 
como promotor e impulsor 
para el rescate de la lengua 
maya,  el maestro Ricardo 
Enrique Cetina Flores reci-
bió en el Congreso del Es-
tado la medalla Diputado 
Pánfilo Novelo por su tra-
yectoria de más de 29 años 
en escuelas de Educación 
Indígena en Yucatán.

En presencia de familia-
res y amigos del maestro Ce-
tina Flores, la diputada Ma-
ría Teresa Moisés Escalante, 
en representación de los 
legisladores del estado, in-
dicó que el maestro Pánfilo 
Novelo enalteció a su pue-
blo milenario y es recordado 
por muchas generaciones.

Incluso, una forma de re-
cordarlo es hacer entrega de 
una medalla a su nombre para 
reconocer la labor de perso-
nas yucatecas destacadas.

“En esta sesión solemne 
se hace entrega de este re-
conocimiento al distinguido 
maestro Ricardo, quien ha 
sido un apasionado promo-
tor de la alfabetización de 
niñas y niños mayas en su 
lengua materna”, puntualizó.

La diputada indicó que 
el docente tiene 29 años 
ininterrumpidos de traba-
jar en educación indígena 

y en este periodo decidió 
transmitir sus conocimien-
tos a través de diversas es-
trategias, entre ellas, la en-
señanza de matemáticas y 
jeroglíficos mayas.

Al hacer uso de la palabra, 
el maestro Cetina Flores agra-
deció a su familia por el apoyo 
y también a los docentes que 
han colaborado con él.

“Hay docentes que están 
enamorados de la lengua 
maya y he acompañado 
a los docentes que son los 
principales promotores. Hay 
maestros héroes, que sema-
nal o quincenalmente están 
yendo a las comunidades de 
sus alumnos porque no hay 
señal de televisión, de celu-
lar y de Internet”, precisó.

Reconoció que hasta el 
momento son más de 11 es-
trategias las que han estado 
desarrollando en medio de 
esta pandemia, entre los que 
están los cuadernillos, de los 
cuales fueron distribuidos 
alrededor de cuatro mil.

En su discurso, el maes-
tro Ricardo Cetina recordó 
también que él colaboró con 
el maestro Pánfilo Novelo y 
de él aprendió a desarrollar 
a través del juego, la pasión 
por la cultura maya.

Para el maestro Cetina 
Flores es importante que los 
niños de Yucatán sean en-
señados en su propia lengua 
y fomentar de esta forma la 
lectura y escritura.

Cetina Flores recibió el 
premio ABC Juntos apren-
demos, en 2017, otorgado 
por la iniciativa Mexicanos 
Primero a personas o grupos 
de personas que coordinan, 
promueven, co-crean e im-
plementan propuestas, al-
ternativas y soluciones para 
la transformación educativa 
en todo México.

En 2020, el maestro tam-
bién creó el libro Kin kaam-
bal tin najil, Aprendiendo en 
casa, ante el panorama de 
no contar con señal de te-
levisión abierta ni Internet.

Entregan medalla Diputado Pánfilo 
Novelo a Ricardo Enrique Cetina 
El maestro de educación indígena 
es reconocido por impulsar el 
rescate de la lengua maya 

ITZEL CHAN 
MÉRIDA

▲ Para el maestro Cetina Flores es importante que los niños de Yucatán sean enseñados en su 
propia lengua y fomentar de esta forma la lectura y escritura. Foto Congreso de Yucatán

Hay profesores 
héroes que 
semanalmente 
van a las 
comunidades 
porque no hay 
señal de televisión 
o Internet



LA JORNADA MAYA 
Jueves 25 de febrero de 2021

5



6
LA JORNADA MAYA 
Jueves 25 de febrero de 2021YUCATÁN

Equinoccio en Chichén Itzá, sin 
gente por segundo año consecutivo 

La zona arqueológica de 
Chichén Itzá permanecerá 
cerrada los días 20, 21 y 22 
de marzo del 2021 como 
una medida preventiva 
para evitar la propagación 
del virus SARS-CoV-2, 
informó el Instituto Na-
cional de Antropología e 

Historia (INAH) en un co-
municado.  

La dependencia detalló 
que la decisión se tomó 
con base al Lineamiento 
general para la mitigación 
y prevención de Covid-19 
en espacios públicos 
abiertos, publicado por la 
Secretaria de Salud en la 
página coronavirus.gob.
mx, y de acuerdo al se-
máforo epidemiológico en 

que se encuentra actual-
mente el estado de Yu-
catán, el cual es de color 
Naranja. 

El sitio reabrirá el día 
23 de marzo, en horario 
de 8:00 a 16:00 horas, 
siguiendo los protocolos 
sanitarios que marca la 
nueva normalidad (me-
didas sanitarias, aforo 
permitido, grupos redu-
cidos), a fin de garanti-

zan la salud de las perso-
nas visitantes y las que 
laboran en la zona ar-
queológica. 

Cabe recordar que el 
año pasado también se 
suspendieron las acti-
vidades en las zonas ar-
queológicas, incluidas las 
visitas que se suele hacer 
en equinoccio de prima-
vera, previstas entre el 20 
de marzo y el 20 de abril.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Arriban a Mérida 10 mil 725 dosis de la vacuna 
Pfizer para inoculación del personal de salud 

A bordo de una aeronave de 
las Fuerzas Armadas, arri-
baron a Yucatán este miér-
coles un total de 10 mil 725 
vacunas contra el Coronavi-
rus que se distribuirán de la 
siguiente manera: 2 mil 925 
para la primera aplicación al 
personal de salud de atención 
en los Centros de Salud de la 
Secretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY) en las 3 Jurisdiccio-
nes Sanitarias del estado, uni-
dades de medicina familiar 
de los Institutos Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y de Se-
guridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(Issste) en el interior del es-
tado; 2 mil 925 para cubrir 
la segunda dosis del personal 
de salud de áreas Covid que 
ya recibió la primera vacuna; 
4 mil 875 vacunas para las 
personas de 60 años y más 
del municipio de Umán. 

Por instrucciones del go-
bernador, Vila Dosal, el titu-
lar de la Secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY), Mauricio 
Sauri Vivas, supervisó este 
día la llegada del nuevo em-
barque con vacunas de la far-
macéutica Pfizer en la Base 
Aérea Militar Número 8.

Acompañado del coman-
dante de la 32 Zona Militar, 

Francisco Miguel Aranda 
Gutiérrez y del coordinador 
estatal para la vacunación 
Covid-19, Carlos Gómez 
Montes de Oca, Sauri Vi-
vas constató la llegada del 
nuevo cargamento.

Cabe destacar que, el pa-
sado 12 de febrero, Sauri Vi-
vas participó en una reunión 
con sus homólogos estatales 
y con autoridades federales 
de Salud. Ahí, el secretario es-
tatal, por encomienda del go-
bernador Vila Dosal, externó 
la necesidad de concluir con 

el proceso de vacunación del 
personal de salud, de hospita-
les públicos y privados, y que 
se asegure la segunda dosis 
de la vacuna contra el Co-
vid-19 de quienes ya recibie-
ron la primera inoculación.

En enero pasado se reci-
bieron 12 mil 674 vacunas 
de Pfizer para el personal de 
salud al frente de las áreas 
Covid, por lo que las nuevas 
dosis serán para concluir la 
segunda aplicación de quie-
nes fueron vacunados y labo-
ran en áreas Covid.

El 14 de febrero arribaron 
a Yucatán 15 mil 630 dosis 
de vacunas del Laboratorio 
AstraZeneca, las cuales están 
siendo aplicadas a personas 
adultas mayores de 60 años 
de los municipios de Vallado-
lid, Motul y Conkal.

De la misma forma, el 
17 de febrero arribaron a la 
entidad 10 mil 725 vacunas 
Pfizer que ya se aplicó al 
100 por ciento a personal de 
salud de primera línea de las 
áreas Covid de 16 hospitales 
y clínicas del estado.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La zona arqueológica permanecerá cerrada del 20 al 22 
de marzo para evitar la propagación del Covid-19

▲ Con el nuevo embarque del biológico contra el coronavirus el estado avanza en la tarea 
de inmunización de la población. Foto gobierno de Yucatán

Pandemia 
cobra 12 
vidas más en 
Yucatán 

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles 24 de fe-
brero las autoridades sa-
nitarias reportaron la 
muerte de 12 personas más 
por Covir-19, además de 95 
nuevos casos positivos a al 
virus en Yucatán, de los 
cuales 65 fueron en Mérida 
y 30 al interior del estado. 

Claudia Beristain Luján, 
responsable estatal del Pro-
grama de Entornos y Co-
munidades Saludables de 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) informó que 
con los 12 nuevos falleci-
mientos la cifra de víctimas 
de la pandemia asciende a 3 
mil 427 en la entidad.

De los decesos, se trata 
de 10 hombres y dos muje-
res, cuyas edades oscilaban 
entre 38 y 85 años. Entre 
sus principales comorbili-
dades se detectó hiperten-
sión, diabetes, obesidad, 
insuficiencia renal, hepato-
patía, EPOC y asma. Nueve 
eran de Mérida y el resto 
del interior del estado.

De los casos confirmados, 
27 mil 993 (87 por ciento 
de 32 mil 193) se han recu-
perado satisfactoriamente, 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar; 563 están 
estables, aislados, y monito-
reados constantemente por 
galenos de la SSY, con sínto-
mas leves. 

En lo que corresponde a 
la ocupación hospitalaria, 
son 210 los pacientes positi-
vos a Covid-19 los que están 
hospitalizados y en aisla-
miento total para evitar la 
propagación del virus.

SSY reporta 95 
nuevos contagios 
en las últimas 
24 horas; 65 
detectados en la 
capital yucateca
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Escuelas privadas 
de Yucatán no 
volverán a las 
aulas en marzo

A pesar de que la Asocia-
ción Nacional de Escuelas 
Particulares (Anep) anun-
ció que los centros edu-
cativos privados regresan 
a clases a partir del 1º de 
marzo, Elías Dájer Fadel, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Escuelas Par-
ticulares de Yucatán A.C. 
(Amepac), confirmó que no 
existen las condiciones epi-
demiológicas en el estado 
para tomar esa decisión.

La Anep consideró que 
es importante que directo-
res, cuerpo docente, madres 
y padres de familia inicien 
las actividades educativas 
de manera presencial, pues 
es una nueva forma de vida 
en la que toda la sociedad 
está inmersa.

Alfredo Villar Jimé-
nez, presidente de la Anep, 
anunció de manera reciente 
que el hecho de que las cla-
ses sean a distancia desde el 
año pasado, ha provocado 
una crisis educativa que 
tardará entre seis y 10 años 
en recuperarse.

Sobre esta situación, Dá-
jer Fadel mencionó que la 
Amepac está integrada por 
250 escuelas en Yucatán 
y éstas aún se mantienen 
con el sistema de educa-
ción a distancia, tal como 
marca lo establecido por el 
gobierno estatal.

“He dicho desde hace un 
mes que no hay las con-
diciones epidemiológicas 
para regresar a clases en 
este momento; si el pro-
grama de vacunación re-

sulta exitoso, entonces 
podemos pensar en un re-
greso presencial a las au-
las en agosto de este año 
aproximadamente”, indicó, 
aunque aclaró que es  una 
decisión que debe tomar el 
gobierno del estado.

Mencionó que la Anep, 
organización que es inde-
pendiente a la que él dirige, 
está integrada por alrede-
dor de 120 escuelas y és-
tas son las que regresarán  
a clases el próximo 1º de 
marzo, pero no es una deci-
sión que se tomará a nivel 
nacional.

Elías Dájer ha sido 
muy puntual en este se-
ñalamiento, pues en entre-
vistas anteriores dijo que 
tanto docentes y directivos 
de instituciones educativas 
privadas en Yucatán tie-
nen claro que desean re-
gresar a clases, pero admi-
ten que no hay condiciones 
idóneas para hacerlo.

De esta manera, precisó 
que para volver a clases la 
mayor parte de la pobla-
ción tendría que estar va-
cunada, de modo que esto 
generaría la inmunidad 
del rebaño, sin embargo, 
aceptó que esto no será po-
sible en un tiempo cercano.

Por otra parte, la Se-
cretaría de Educación del 
Estado (Segey) cuenta con 
un registro de docentes que 
tendrían que recibir las va-
cunas contra el Covid-19; 
hasta el momento, son al-
rededor de 22 mil docentes 
en Yucatán.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Organizan festival en apoyo al 
pequeño Samir, quien sufrió 
quemaduras de tercer grado

Hace unos días, Samir Pech 
López, de 4 años, sufrió un 
accidente en su casa de 
Chicxulub Puerto, el cual 
le propició quemaduras 
de tercer grado, por lo que 
tuvo que ser trasladado a 
un hospital particular en 
Mérida. Ante la imposibi-
lidad de pagar la cuenta de 
sus curaciones, familiares 
y amigos organizarán un 
festival para apoyarlo. 

Hace poco, mientras 
Samir jugaba en su vi-
vienda, una olla de aceite 
hirviendo le cayó encima 
causándole severas quema-
duras, por lo que tuvo que 
ser internado en la clínica 
Faro del Mayab de Mérida.

A causa de sus heridas, 
los tendones de sus pier-
nas se obstruyeron, según 
explicaron médicos del no-
socomio a sus familiares, lo 

que requirió una interven-
ción quirúrgica. Le “raspa-
ron” las heridas de los pies 
para liberar los ligamentos, 
pues de otro modo, advir-
tieron, corrían el riesgo de 
engangrenarse. 

“El mayor daño fue en 
las piernas y los brazos, 
gracias a que traía puesta 
una camisa y un suéter, las 
afectaciones no fueron ma-
yores”, explicó Alegría Casa-
nova, organizadora del fes-
tival y familiar del menor.

Samir ya está estable; 
los doctores recomendaron 
que continúe con sus cura-
ciones en casa a fin de no 
incrementar la cuenta que 
ya rebasa los 300 mil pesos.

“Nadie tiene esa cantidad 
de dinero en sus bolsillos 
con la situación que ahora 
vivimos”, sentenció Alegría.

Inmediatamente se 
contactó con Rafael Luna, 
director del Sistema Mu-
nicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Progreso 

(Smapap), quien les facilitó 
las instalaciones de la de-
pendencia y donó juguetes 
nuevos para que se rifen en 
apoyo a la familia.

A la iniciativa comen-
zaron a sumarse familias 
del puerto con comida para 
vender, accesorios; y con lo 
recaudado harán un festi-
val el sábado 27 a partir de 
las 9 de la mañana.

El evento se llevará a 
cabo con todas las medi-
das sanitarias y también 
lo transmitirán en vivo en 
vivo para que las y los pro-
greseños adquieran los di-
versos productos que ofre-
cerán, con la posibilidad de 
que se les lleve a domicilio 
o los pasen a buscar.

Quienes no estén en el 
municipio, se pueden con-
tactar con Alegría Casa-
nova a través de su página 
de Facebook para coordi-
narse con ella y hacer lle-
gar el apoyo a la familia del 
pequeño Samir Pech.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

SÍMBOLO DE ESPERANZA

▲ Durante el CC aniversario del Día de la 
Bandera Nacional en el Cuartel General 
de la X Región Militar, el gobernador de 
Yucatán, Mauricio Vila Dosal, expresó que 
este 24 de febrero, la historia y los valores 
de la bandera tricolor se hacen visibles y 

arropan a todos los mexicanos en estos 
tiempos difíciles donde se ha estado ha-
ciendo frente al coronavirus y sus afecta-
ciones, así como las lluvias e inundaciones 
que han impactado al estado. Foto go-
bierno de Yucatán

Si el plan de 
vacunación tiene 
éxito, podríamos 
regresar en 
agosto, anticipó 
Dájer Fadel

Aún no hay 
las condiciones 
epidemiológicas, 
declaró Amepac
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“Si no hay quórum nos que-
damos” y “cobardes” fueron 
las consignas de las activistas 
de la Red Feminista Quinta-
narroense (RFQ) que ingre-
saron al lobby del Congreso 
del Estado, a la salida de cua-
tro diputados de la discusión 
del dictamen para la despe-
nalización del aborto; de tal 
manera, la XVI Legislatura 
incumple el acuerdo estable-
cido mediante convenio con 
las colectivas. 

La sesión que inició poco 
después de las 15 horas, es-

tuvo marcada por los cons-
tantes recesos, pues los le-
gisladores no se ponían de 
acuerdo. El punto más álgido 
fue cuando, ya a punto de 
aprobar el dictamen ema-
nado de dos propuestas para 
despenalizar el aborto hasta 
las ocho semanas de ges-
tación, la diputada sin par-
tido, Reyna Durán Ovando, 
el priísta Carlos Hernández 
Blanco, así como las dipu-
tadas del PAN, Kira Iris 
(suplente de Lili Campos 
Miranda) y Aurora Pool 
(suplente de Atenea Gómez 
Ricalde), abandonaron la 
sesión argumentando irre-
gularidades en la reforma 

planteada al artículo 13 de la 
Constitución.

Con la ausencia de los 
legisladores, no existió quó-
rum para llevar a cabo la vo-
tación del dictamen y pese 
a que se decretó un receso, 
alrededor de la medianoche 
se anunció que no se reanu-
daría la sesión, que se espera 
sea retomada este jueves.

El sentido del dictamen 
propuesto presenta adecua-
ciones a la propuesta original, 
como reducir a la semana 
ocho de gestación la despena-
lización del aborto y no hasta 
la 12, como en otros estados .

En tanto, a las afue-
ras del Congreso, las inte-

grantes de la RFQ realiza-
ron actividades artísticas 
y culturales; y del otro 
lado del edificio, un grupo 
reducido de integrantes 
de asociaciones religiosas 
autodenominadas “pro 
vida” se mantenía a la ex-
pectativa y con letreros 
que se pronunciaban “a 
favor de la vida”.

“Quienes por no tener 
mayoría hoy, no quieren 
aceptar y no quieren hacer 
su trabajo, tienen una enco-
mienda con la ciudadanía, si 
no quieren trabajar… ¿Están 
a favor de la vida o les da 
miedo el costo político? To-
men una decisión y voten 

nadie les dice que tomen el 
voto en un sentido u otro, 
pero tomen esa responsabili-
dad, vengan y debatan”, dijo 
Tyara Scheleske de Ariño 
cuando los diputados aban-
donaron el lugar. 

La diputada Judith Ro-
dríguez Villanueva, quien 
preside los trabajos de las co-
misiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Justicia, 
Salud y Asistencia Social, de 
Derechos Humanos y Para la 
Igualdad de Género, que in-
tegraban el dictamen, acusó 
a los diputados –incluidos al 
panista Eduardo Martínez 
Arcila– de tratar de confun-
dir a la ciudadanía. 

Diputados incumplen acuerdo con la 
RFQ y revientan dictamen del aborto
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

A la página 10

▲ Con la ausencia de cuatro legisladores, no existió quórum para llevar a cabo la votación del dictamen. Foto Marea Verde
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Constantes 
interrupciones 

En un primer receso se de-
terminó hacer un solo dicta-
men por ambas iniciativas, 
proponiendo dejar de lado 
la reforma a la Constitución 
del Estado Libre y Soberano 
al artículo 13, puesto que se 
acordó que era innecesario 
trastocarlo, al adecuar las 
excepciones que permitan 
el aborto antes de las ocho 
semanas al Código Penal; no 
obstante, la intervención de 
Martínez Arcila obligó nue-
vamente a un largo receso 
para incorporarlo.

La reforma al artículo 13 
plantea que “el Estado, reco-
noce, protege, respeta y ga-
rantiza a todas las personas 
los derechos humanos reco-
nocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, 
en esta Constitución, en las 
normas generales y locales, 
así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejer-
cicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los ca-

sos y bajo las condiciones que 
establezca la ley”.

El diputado José Luis Gui-
llén, insistió en dejar fuera 
la reforma constitucional. A 
propuesta del diputado Ed-
gar Gasca, el artículo 92 del 
Código Penal enfatiza que 
“aborto legal es la interrup-
ción del embarazo después 
de la octava semana de ges-
tación”. El artículo 93 del 
mismo código se mantiene 
como está a la fecha, el cual 
señala que “se impondrá de 
seis meses a dos años de pri-
sión o de 140 a 515 días de 

trabajo a favor de la comu-
nidad a la mujer que volun-
tariamente se practique el 
aborto o consienta que otro 
la haga abortar” y solo se 
añade “después de la octava 
semana de embarazo”.

Se mantienen los otros 
cuatro supuestos de no puni-
bilidad ya integradas al Có-
digo Penal que permiten rea-
lizar un aborto, tales como 
violación, en el caso de que 
esté en riesgo la vida de la 
madre, que el producto pre-
sente daños físicos o menta-
les o bien por incidente que 

genere el aborto espontáneo.
En cuanto a la ley de sa-

lud vigente, se agrega un 
capítulo V Bis al artículo 29 
para referir a la interrup-
ción legal del embarazo y se 
agrega un artículo 61 que es-
tablece que las instituciones 
públicas de salud deberán 
proceder a la interrupción 
legal del embarazo.

También establece la obli-
gación de los objetores de 
conciencia a referir a las mu-
jeres a otras instituciones, que 
menciona el artículo 61-I, so-
bre el personal médico cuyas 

creencias religiosas o convic-
ciones personales sean con-
trarias a tal procedimiento, 
y que puede excusarse, sin 
responsabilidad, de interve-
nir en la prestación del ser-
vicio. El dictamen integra, 
además, sanciones en contra 
de los servidores públicos que 
se nieguen a la interrupción 
legal del embarazo.

La unidad de análisis fi-
nanciero del Poder Legisla-
tivo fijó un impacto presu-
puestal por la aprobación de 
estas reformas superior a 17 
millones de pesos anuales.

Una juez de control dictó 
medidas cautelares y soli-
citud de vinculación a pro-
ceso contra 11 elementos 
policiacos señalados de co-
meter los delitos de lesiones, 
abuso de autoridad, robo 
agravado, encubrimiento 

y delitos contra el sistema 
penal acusatorio, quienes 
participaron en la represión 
violenta, armada, el pasado 
9 de noviembre, en la plaza 
de La Reforma, en Cancún.

Los elementos desempe-
ñaban diversos cargos en la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal. Los imputa-
dos tienen prohibido salir sin 
autorización del país, de la lo-

calidad o del ámbito territorial 
que designe la jueza. También 
tienen prohibido concurrir 
a determinadas reuniones o 
acercarse a ciertos sitios.

De igual manera les está 
prohibido convivir, acer-
carse o comunicarse con de-
terminadas personas, con las 
víctimas u ofendidos ni con 
testigos siempre que no se 
afecte el derecho de defensa.

Todos ellos se acogieron a la 
ampliación a 144 horas para de-
finir su situación jurídica, por lo 
que la audiencia de vinculación 
se reanudará el próximo do-
mingo 28 de febrero.

El pasado 9 de noviem-
bre cientos de feministas se 
manifestaron frente al pala-
cio municipal de Cancún en 
protesta por el feminicidio 
de la joven Alexis.

Allí, los elementos poli-
ciacos empezaron a dispa-
rar al aire, presuntamente 
con balas de goma, para 
dispersar la manifestación; 
no obstante, hubo tres le-
sionados, entre ellos dos 
periodistas, heridos con ar-
mas de fuego. Las víctimas 
también denunciaron le-
siones, abuso de autoridad 
y abusos físicos.

Dictan medidas cautelares contra 11 policías por la 
represión en Cancún del pasado 9 de noviembre
PATRICIA VÁZQUEZ
CANCÚN

De la página 9

▲ La aprobación de las reformas tendrían un impacto presupuestal superior a 17 millones de pesos, anticipó la unidad de 
análisis financiero del Poder Legislativo. Foto Marea Verde

La sesión estuvo 
marcada por 
los recesos, pues 
los legisladores 
no se ponían de 
acuerdo
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“Aún no estamos listos” para regresar 
a clases presenciales, señala la SEQ

Sobre la inquietud de escue-
las particulares y de educa-
ción básica públicas de rea-
nudar las clases de manera 
presencial, la titular de la 
Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ), Ana 
Isabel Vásquez Jiménez, 
afirmó que la postura del go-
bierno del estado es que “no 
podemos volver a las aulas 
porque no estamos listos”.

Manifestó que se cuenta 
con el Plan de Regreso a 
Clases Seguro, que marca 
de manera precisa que los 
niños y jóvenes volverán a 
las escuelas cuando el semá-
foro epidemiológico esté en 
verde, pero en determina-
das condiciones, por ejem-
plo, de manera escalonada y 
paulatinamente.

En cuanto a la posibilidad 
de reanudar clases en el se-
máforo amarillo, dijo que está 
planteada en todos los do-
cumentos legales y significa 
una reactivación paulatina 
de las clases presenciales, con 
mucho cuidado y todos los 
elementos de salud que esto 
implica, entendiendo que, 
por su edad, los niños y jó-
venes no asumen a cabalidad 
la responsabilidad de prote-
gerse y cuidarse.

“Durante la pandemia 
hemos hecho grandes es-

fuerzos, vamos en la tercera 
emisión de los cuadernillos, 
primero fueron 50 mil, luego 
60 mil y hemos llegado hasta 
los 80 mil, considerando que 
sean utilizados de aquí hasta 
la conclusión del actual ciclo 
escolar 2020-2021, ya sea que 
estemos en semáforo verde o 
amarillo”, resaltó.

Cuando el semáforo esté 
en amarillo, como ahora, 
aclaró, ponemos a consi-
deración de manera vo-
luntaria para los maestros, 
escuelas, padres de familia 
y alumnos algo que hemos 
denominado Centros Co-

munitarios de Aprendizaje, 
para atender a los estudian-
tes que han estado en más 
desventaja todo este tiempo.

Los Centros Comunitarios 
de Aprendizaje son escuelas 
que están abiertas no para 
dar clases, no funcionan con 
horario completo, sino como 
lugares de asesoría y centros 
de entrega y recepción de ta-
reas. Para que estos centros 
educativos puedan operar 
deben cumplir varios requi-
sitos, entre ellos mandar su 
plan de trabajo a la SEQ y 
de manera colaborativa a la 
Secretaría de Salud.

Además, subrayó la fun-
cionaria, para que la escuela 
pueda operar debe cumplir 
con varias condiciones; por 
ejemplo, contar con grupos 
pequeños de no menos de 
10 estudiantes por espacio 
de 40 minutos, preferente-
mente en espacios abiertos, 
atendiendo a estudiantes 
en situación más vulnera-
ble, quienes reciben aseso-
ría y acompañamiento y 
en todo momento deberán 
llevar cubrebocas.

Habrá tres filtros: el 
primero en casa, para ase-
gurar que el chico no esté 

enfermo y llevarlo a la es-
cuela con una carta respon-
siva del padre de familia, 
donde se hace responsable 
del estado de salud de su 
hijo y que acepta llevarlo al 
centro escolar, el segundo 
filtro es en la entrada de la 
escuela y el tercero al llegar 
con su maestro.

La secretaria comentó 
que al primer indicio de al-
gún contagio el centro de 
aprendizaje se cierra de ma-
nera indefinida o al menos 
durante 15 días, hasta que la 
Secretaría de Salud autorice 
su reapertura.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Llega embarque de 6 mil 825 vacunas anti Covid-19 a Quintana Roo

Este miércoles, Quintana Roo 
recibió 6 mil 825 dosis de la va-
cuna Pfizer contra Covid-19, 
misma que será aplicada tanto 
en personal de salud de pri-
mera línea como en personas 
mayores de 60 años, informó 
la secretaria de Salud, Alejan-
dra Aguirre Crespo.

Las dosis se dividirán de la 
siguiente manera: 3 mil 900 

serán para personas mayores 
de 60 años en Cozumel, de las 
cuales mil se aplicarán en el 
Hospital General de Cozumel, 
2 mil en la unidad Familiar 
del IMSS y 900 dosis en la 
Clínica de Medicina Familiar 
del ISSSTE.

Las restantes 2 mil 925 
serán para el personal de 
salud de atención directa 
a pacientes Covid en clíni-
cas del IMSS, ISSSTE, Sesa 
y Sedena en el interior del 
estado. Entre los perfiles del 

personal de primera línea 
se encuentran profesionales 
de las áreas de enfermería, 
médica, conductores de am-
bulancia, preparación de ali-
mentos, entre otros.

El presidente municipal 
de Cozumel, Pedro Joaquín, 
informó que las personas 
que tengan 60 años cumpli-
dos o más deben registrarse 
previamente en la página 
de internet mivacuna.salud.
gob.mx; a quienes se les di-
ficulte ese proceso podrán 

acudir a las oficinas de la 
Subdirección de Salud Mu-
nicipal, ubicadas en la calle 
27 entre la 75 y 80 avenida 
de la colonia Maravilla, para 
apoyarlos con su registro.

Explicó que dado que se 
vacunará de acuerdo con las 
secciones del INE, será de la 
siguiente manera: en el hos-
pital del IMSS se atenderá 
a los adultos mayores que 
pertenezcan a las secciones 
193 y 196 el día jueves 25 de 
febrero; seguirá la sección 

196 el viernes, para concluir 
con la 197 el día sábado 27 
de febrero. 

En el ISSSTE, se dará 
atención a las personas de 
la sección 198 el día jueves, 
199 el día viernes, y 200 y 
201, el sábado. En el Hos-
pital General atenderán a 
los adultos mayores de las 
secciones 185 y 186 el día 
jueves, 187 y 188 el viernes 
y 189 el sábado. Ese pro-
ceso será apoyado por el 
gobierno municipal.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 Para que la escuela pueda operar, debe cumplir con varias condiciones, como contar con grupos pequeños de no menos de 10 estudian-
tes por espacio de 40 minutos. Foto Juan Manuel Valdivia

Plan estatal marca que alumnos volverán a las aulas cuando el semáforo esté en verde
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Asesinan a Ignacio Sánchez, secretario 
de Desarrollo Social de Puerto Morelos

Ignacio Sánchez Cordero, 
secretario de Desarrollo 
Social de Puerto Morelos, 
perdió la vida la mañana 
de este miércoles, tras ser 
atacado a balazos en la co-
lonia 23 de Enero de la 
cabecera municipal. Las 
primeras versiones, con-
firmadas por la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
indican que se trató de una 
agresión directa cuando 
la víctima se encontraba 
en una cafetería con un 
grupo de colaboradores.

De acuerdo con testi-
gos, la agresión fue por la 
espalda y recibió al me-
nos seis impactos de bala 
mientras desayunaba con 
otras personas, aproxima-
damente a las 9:30 horas, 
en un establecimiento 
ubicado atrás del palacio 
municipal de Puerto Mo-
relos. Fue trasladado a un 
hospital privado, donde se 
reportó su fallecimiento 
minutos después.

“Ya se implementa un 
operativo de búsqueda 
y rastreo para locali-
zar al o los probable(s) 
participante(s)”, publicó la 

fiscalía en sus redes socia-
les, e informó que inició 
una carpeta de investiga-
ción por el homicidio del 
funcionario.

Sánchez Cordero era el 
aspirante más fuerte a la 
presidencia municipal de 
Puerto Morelos por la coa-
lición Juntos Haremos His-
toria. Se le consideraba cer-
cano a la actual alcaldesa, 
Laura Fernández Piña. 

De acuerdo con fuen-
tes cercanas a Sánchez 

Cordero, este miércoles 
presentaría la renuncia 
a su cargo para partici-
par en el proceso electo-
ral del próximo 6 de ju-
nio. Confirmaron también 
que hace 15 días sujetos 
armados rafagearon una 
de sus propiedades. El pa-
sado domingo se registró 
un tiroteo en un tianguis 
ubicado a 400 metros del 
lugar donde este martes 
fue asesinado Ignacio Sán-
chez Cordero.

Condenan asesinato

A través de su cuenta de 
Facebook, la presidente 
municipal de Puerto More-
los, Laura Fernández, con-
denó el asesinato de su co-
laborador, aseguró que este 
“cobarde asesinato” no va a 
quedar impune y presentó 
su pésame a los familiares.

“Nacho era mi amigo, mi 
hermano, mi colaborador, 
compañero de muchas cam-
pañas, batallas y proyec-

tos... Hoy tristemente per-
dimos un gran ser humano, 
un líder carismático que 
será irremplazable. Manos 
canallas le quitaron la vida. 
Mi más sentido pésame a 
don Nacho y a doña Maura, 
de quienes aprendiste el 
valor del trabajo y de la 
amistad; a tu esposa Blanca 
Merari y a tus hijas Joyce y 
Gema, quienes son tus más 
grandes legados. ¡Descansa 
en paz, mi querido amigo!”, 
escribió la alcaldesa.

DE LA REDACCIÓN
PUERTO MORELOS

Firman convenio para reforzar la prevención de adicciones en Tulum

La prevención es el factor 
fundamental en el combate 
a las adicciones, coincidie-
ron este miércoles David 
Ortiz Mena, presidente de 
la Asociación de Hoteles de 
Tulum y Francisco Boneta 
Hurtado, titular de la Comi-
sión Estatal contra las Adic-
ciones del Estado de Quin-
tana Roo, en la firma de un 
convenio para sumarse a los 
trabajos de la Agenda Ciu-
dadana para el Desarrollo 
Sustentable de Tulum.

Boneta Hurtado agra-
deció que sea la primera 
vez que se tenga tanta 
cercanía con la ciudada-
nía para la construcción 
de temas de salud emocio-
nal y mental, pues no sólo 
son los trabajadores de la 
hotelería los que necesi-
tan estas prácticas de sa-
lud, sino que también los 
familiares para poder es-
tablecer estos programas.

Destacó que 70% de las 
actividades va dirigido a la 
prevención, pues es la única 
forma de no tomar deci-
siones incorrectas es tener 
una información correcta; 

independientemente de la 
ayuda profesional que tie-
nen cuando se cae en las 
adicciones.

Ortiz Mena explicó que 
ahora es necesario concen-
trar esfuerzos para el bene-
ficio de los ciudadanos y al 
concretar el convenio con 
la coordinación del combate 
a las adicciones, esto permi-
tirá impulsar el desarrollo 
de una agenda sustentable 
a la que se han sumado im-
portantes organizaciones y 
asociaciones civiles.

“Estoy seguro que a 
través de la firma de este 
convenio lo vamos a po-

der lograr, sé del esfuerzo 
que realizan en Tulum y 
esperamos contribuir a que 
este esfuerzo se potencia-
lice para beneficio de los 
tulumnenses, cuente con la 
asociación para impulsar y 
desarrollar el esfuerzo que 
encabezan”, enfatizó el lí-
der hotelero.

Como testigo de la firma 
estuvo el presidente del Ins-
tituto de Administración 
Pública de Quintana Roo 
(Iapqroo), León Lizárraga 
Cubedo, quien destacó que 
esta alianza es muy impor-
tante debido al entorno que 
engloba a Tulum.

“Hablar de adicciones es 
hablar del tema de la salud, 
nosotros lo sumamos dentro 
del tema social de la agenda; 
como bien saben esta 
agenda que estamos cons-
truyendo conjuntamente 
con la ciudadanía es para 
hacer un ejercicio de pla-
neación participativa. Nor-
malmente en la planeación 
lo que se hace es vislumbrar 
cuál es la problemática y en-
contrar puntos de acuerdo 
para solucionar”, mencionó.

Agradeció a todo el 
equipo de la comisión de 
adicciones por su participa-
ción en este proyecto. 

ROSARIO RUIZ
TULUM

 El funcionario municipal fue atacado a balazos mientras desayunaba con otras personas. Foto Twitter @RiosMariana01

Era el aspirante más fuerte a la presidencia municipal en los comicios del 6 de junio
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Comunidades piden espacios 
para vender productos locales

En un recorrido para 
la construcción de la 
Agenda Ciudadana para el 
Desarrollo Sostenible de 
Tulum, la Asociación de 
Hoteles de Tulum (AHT) 
y el Instituto de Adminis-
tración Pública de Quin-
tana Roo (Iapqroo) visi-
taron las comunidades 
de Sacabmucuy, Yalchén, 
Chanchen Palmar y Hon-
dzonot, cuyos pobladores 
coincidieron en la necesi-
dad que les ayuden a co-
mercializar sus productos 
artesanales y del campo.

Al expresar que Sacab-
mucuy tiene necesidades 
como la reparación del ca-
mino que conduce a Va-
lladolid (Yucatán), un cen-
tro de salud y escuela, los 
habitantes de esta comu-
nidad recibieron al presi-
dente de la AHT, David Or-
tiz Mena, quien agradeció 

a Pablo César por recibirlo 
en su domicilio para poder 
escuchar las demandas de 
los ciudadanos.

Los habitantes de Sa-
cabmucuy expresaron que 
necesitan espacio para po-
der comercializar sus pro-
ductos artesanales de bor-
dado, así como la venta de 
la miel que producen los 
apicultores del lugar.

“Les agradezco que ha-
yan creído en nosotros 

para poder vender sus 
productos en Akumal, 
estoy consciente que es 
difícil por los tiempos de 
pandemia, pero buscare-
mos un espacio para que 
puedan vender sus pro-
ductos de manera digna”, 
enfatizó Ortiz Mena ante 
casi 50 familias.

Candelaria Ay Kú, 
coordinadora indígena 
de la Agenda Ciudadana, 
expresó que han tocado 
muchas puertas y los han 
discriminado, pero en esta 
ocasión tienen la oportu-
nidad que les da la aso-
ciación de hoteles para 
la construcción de una 
agenda de desarrollo, pues 
ya demostraron el interés 
que tienen para apoyar a 
los artesanos.

Por su parte, Juan Dzib 
Canul expresó que, como 
apicultor, tiene la necesi-
dad de comercializar sus 
productos, y solicitó al 
presidente de la AHT que 
les ayuden a venderlos 

con los asociados, porque 
los que llegan a comprarla 
al lugar les pagan precios 
muy bajos.

La coordinadora del 
sector social de la agenda, 
Yeimi Nataly Uvalle 
Sunza, destacó que esta 
es la primera vez que un 
presidente de asociación 
de hoteles entra a esta y a 
otras comunidades, lo que 
representa una oportuni-
dad para los artesanos y 
productores del campo.

El presidente del Ins-
tituto de Administración 
Pública de Quintana Roo 
(Iapqroo), León Lizárraga 
Cubedo, reveló que el pro-
yecto de construcción de 
Agenda Ciudadana para el 
Desarrollo Sostenible de 
Tulum tiene como objetivo 
escuchar a la gente, para 
que sean ellos quienes de-
terminen dónde debe de 
focalizarse el recurso pú-
blico, pues es la comunidad 
la que sabe cuáles son esas 
problemáticas.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Caravana 
de Servicios 
llega a Villas 
Tulum

A través de audiencias 
personales, el presidente 
municipal, Víctor Mas Tah, 
atendió a los habitantes del 
fraccionamiento Villas Tu-
lum mediante la Caravana 
de Servicios Municipales, 
que bajo estrictas medidas 
y protocolos de sanidad se 
lleva a cabo cada semana 
en distintos puntos y co-
munidades de Tulum. 

“Solo así, platicando con 
los vecinos, podemos dar-
les una verdadera solución 
a sus peticiones; por eso 
seguimos cerca de ellos, 
mantenemos la comunica-
ción visitando las colonias 
y comunidades con los 
principales servicios que 
ofrecemos en el gobierno 
municipal de acuerdo a 
cada zona”, dijo el presi-
dente municipal. 

“Aquí en el fracciona-
miento Villas Tulum el 
tema de servicios públicos 
se atiende de manera per-
manente, sin embargo, es 
necesario reforzar temas 
de poda de algunas áreas 
verdes, o mayor ilumina-
ción para áreas específicas 
de este fraccionamiento, 
así como trámites en teso-
rería y tránsito municipal”, 
añadió Mas Tah. 

El alcalde reiteró du-
rante el evento que desde 
el inicio de su adminis-
tración instruyó se diera 
inmediata atención a este 
fraccionamiento, ya que 
por ser el primero que se 
construyó en el municipio, 
la carpeta asfáltica de la 
primera etapa se encon-
traba deteriorada, así que 
tras la instrucción del edil, 
fue reencarpetada en su 
totalidad; asimismo, en la 
segunda etapa se lleva tra-
bajo de bacheo de manera 
constante para mantener 
en buenas condiciones las 
vialidades y se realizan ac-
ciones de alumbrado pú-
blico, sanitización de ca-
lles y servicio de recoja de 
basura dos veces al día de 
lunes a domingo.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 Además de Sacabmucuy, la Asociación de Hoteles de Tulum y el Iapqroo visitaron las comunidades de Yalchén, Chanchen Palmar 
y Hondzonot. Foto Iapqroo

En Sacabmucuy, la AHT escuchó las necesidades de los pobladores

El apicultor Juan 
Dzib solicitó 
ayuda a para 
comercializar 
sus artículos con 
los asociados de 
la AHT



“Este es un compromiso 
cumplido”, destacó la presi-
dente municipal de Solidari-
dad, Laura Beristain Nava-
rrete, al entregar, la tarde de 
este miércoles, las obras de 
remodelación de la Quinta 
Avenida y el parque Fun-
dadores. 

Los trabajos consisten en 
el cambio de adoquines de 
la Quinta y calles perpendi-
culares, así como colocación 
de nuevas bancas (que lle-
van grabados los nombres 
de pioneros de la localidad) 
y remozamiento del parque 
Fundadores, sitio icónico 
de la cabecera municipal y 
sede del portal maya.

Esta remodelación, ma-
nifestó la alcaldesa, genera 
condiciones favorables para 
el sector turístico al reci-
bir a los visitantes con una 
imagen renovada y mejores 
servicios.

“Este gobierno está cum-
pliendo, estamos trabajando 
y así vamos a continuar. 
Cuidamos la seguridad del 
municipio, trabajamos junto 
con Cozumel, Puerto More-
los y Tulum y abrazando a 
todo el estado de Quintana 
Roo y eventualmente a toda 
la península de Yucatán”, 
mencionó.

Invitó a todos a mejorar 
como individuos y como so-
ciedad, tener más arraigo, 
pues es lo que Solidaridad 
necesita: “Más humildad, 
ser más amable el uno con 
el otro, inclusive estudiar 
más para comprender muy 
bien la historia de todo lo 
que ha vivido este país, para 
ser mejores políticos y tener 
mayor capacidad de trans-
formar para bien a la socie-
dad del mundo”.

Las obras dieron inicio en 
junio pasado, aprovechando 

la parálisis económica ge-
nerada por la contingencia 
sanitaria, permitiendo la re-
activación gradual del sec-
tor de la construcción con la 
generación de 558 empleos 
directos. 

El secretario de Ordena-
miento Territorial Munici-
pal y de Sustentabilidad, Da-
vid Duarte Castilla, informó 
que, por la calidad de los 
materiales, la obra tendrá 
una durabilidad de al menos 
30 años; además, se logró 
que todos los locatarios se 
conectaran al drenaje sani-
tario, evitando que las aguas 
negras vayan a parar a la 

zona costera, que es el prin-
cipal atractivo del destino.

En esta remodelación el 
gobierno de Solidaridad in-
virtió poco más de 107 mi-
llones de pesos que contem-
plaron: mejorar la imagen 
urbana y el mobiliario de 
esta calle peatonal, en la que 
se retiraron adoquines para 
cambiarlos por baldosas y 
adocreto que le darán mayor 
durabilidad; también está la 
introducción de los servi-
cios subterráneos como el 
drenaje, cableado de energía 
eléctrica, cablevisión, Inter-
net, cámaras del C-4, alum-
brado con tecnología LED, 
reforestación con más de 4 
mil árboles y plantas nati-
vas; así como rampas, po-
zos de absorción, jardineras, 
bancas, entre otros.

Inauguran remodelación de la Quinta; 
“compromiso cumplido”: alcaldesa

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Recibiremos a los turistas con 
una mejor imagen y servicios, 
destacó Laura Beristain

Por la calidad de 
los materiales, la 
obra tendrá una 
durabilidad de al 
menos 30 años: 
David Duarte

SE INVIRTIERON MÁS DE 107 MDP EN LAS OBRAS

▲ Los trabajos consistieron en el cambio de adoquines, así como la colocación de bancas 
que llevan grabados los nombres de pioneros de la localidad. Foto Juan Manuel Valdivia

Impulsa Fonatur reactivación del 
turismo comunitario en Q. Roo
DE LA REDACCIÓN
LÁZARO CÁRDENAS

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fona-
tur) impulsa la reactiva-
ción de las empresas de 
turismo comunitario en 
Quintana Roo, apoyado 
en un programa de ca-
pacitación que permita 
diagnosticar la situación 
actual del sector.

Con la participación 
de 25 representantes de 
igual número de empre-
sas sociales, se llevó a 
cabo un primer taller co-
laborativo para empren-
dedores comunitarios de 
la población de Solferino, 
impartido por la Unión de 
Sociedades Cooperativas 
Co’ox Mayab y la Uni-
versidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) en coor-
dinación la Subdirección 

de Vinculación Social del 
Tren Maya y el equipo del 
Tramo 6, encabezado por 
Lilia González Moreno.

El objetivo del taller 
comunitario es brindar 
capacitación a los em-
prendedores y fomentar 
el diálogo entre las redes 
de turismo comunitario 
que permitirá también 
diagnosticar el escenario 
que presentan las empre-
sas sociales de las pobla-
ciones del municipio de 
Lázaro Cárdenas ante la 
pandemia por el Covid-19.

Al final de la capacita-
ción las empresas recibi-
rán una certificación di-
señada y avalada por en-
tidades académicas como 
el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) del IPN, la 
UADY, el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACYT), así como 

por la Alianza Peninsular 
de Turismo Comunitario.

Dicha certificación fue 
diseñada por 20 empre-
sas que integran la citada 
alianza; denominada Viaja 
seguro y solidario, viaja tu-
rismo comunitario, evalúa 
42 criterios divididos en 
rubros como rediseño de 
operaciones, adaptación 
de instalaciones y proto-
colos de bienvenida, de 
limpieza, colaboradores y 
equipamientos. 

“Este tipo de talleres 
permite avanzar en com-
partir experiencias y gene-
rar organización, pero so-
bre todo darles el mando a 
las comunidades para que 
sean protagonistas de su 
propio desarrollo”, expresó 
Alejandro Montañez, de la 
Unión de Sociedades Coo-
perativas Co’ox Mayab, al 
participar en el programa 
de capacitación.
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El Caribe Mexicano obtuvo 
el reconocimiento que Smart 
Meetings –editorial líder del 
sector del turismo de reu-
niones en Norteamérica– 
entregó a hoteles, centros 
de conferencias y oficinas 
de turismo que ayudaron a 

cumplir los objetivos del tu-
rismo de reuniones en 2020. 

Dicho reconocimiento, de-
claró el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ) en un comunicado, es 
muestra que la recuperación 
del destino se da de manera 
paulatina y satisfactoria en 
todos los ámbitos del sector 
turístico. El desarrollo de la in-
dustria de reuniones es pieza 

clave en la promoción del des-
tino a nivel internacional.

“Enhorabuena a las em-
presas orientadas al servicio 
reconocidas en los Platinum 
Choice Awards 2020. Estos 
aliados de hoteles, centros y 
oficinas de convenciones han 
ido más allá en estos tiempos 
difíciles y encabezan las listas 
de los lectores al ofrecer un 
servicio profesional, creativo 

y atento”, señaló la editorial 
Smart Meetings en su sitio 
web sobre los galardonados.

El estado de Quintana 
Roo cuenta con tres centros 
de convenciones indepen-
dientes y con una capacidad 
hasta para 8 mil personas en 
Cancún; 2 mil 400 en Chetu-
mal y mil 700 en Cozumel. 

Más de 100 hoteles tienen 
centros de convenciones, hay 

más de 25 DMC ‘s (realizado-
res de eventos) y el destino 
una gran conectividad aérea, 
con llegadas y salidas de vue-
los internacionales desde Es-
tados Unidos, Latinoamérica 
y Europa. Así también, con 
parques temáticos, activida-
des acuáticas, gastronomía, 
entre otras actividades que 
complementan los viajes de 
reuniones e incentivos. 

La Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya (AHRM), en 
conjunto con RTK y Quality 
Travel Alliance (QTA), las 
mayores redes de coopera-
ción de agencias de viajes en 
Europa, se reunieron para 
definir las estrategias para 
relanzar las ventas de pa-
quetes vacacionales en ese 
mercado y contribuir en la 
recuperación turística del 
Caribe Mexicano.

El dirigente de la AHRM, 
Toni Chaves, sostuvo un 
encuentro por videocon-
ferencia con Thomas Bösl, 
director general de RTK –
conformada por más de 4 
mil agencias de viajes en 
Alemania, Austria, Bélgica y 
Países Bajos, las cuales acu-
mulan ventas por 3 mil mi-
llones de euros (mde)– para 
definir los pasos a seguir 
y reposicionar a la Riviera 
Maya en la preferencia de 
los viajeros europeos.

Toni Chaves resaltó los 
esfuerzos del sector hote-
lero de la Riviera Maya, que 
conjuntan alrededor de 48 
mil cuartos de importantes 
cadenas internacionales, 
por implementar desde el 
inicio de la pandemia estric-
tos protocolos de higiene y 
seguridad, avalados por or-
ganismos nacionales e in-
ternacionales, lo que le valió 
ser uno de los primeros des-

tinos certificados con el Se-
llo Safe Travels, que otorga 
el Consejo Mundial del Viaje 
y el Turismo (WTTC por sus 
siglas en inglés).

“Los hoteleros y todo el 
sector turístico estamos 
comprometidos por brin-
dar no solo la mejor ex-
periencia vacacional con 
nuestros servicios de clase 
mundial, sino un ambiente 
seguro en el cuidado de la 
salud de los viajeros”, co-
mentó el dirigente, quien 
añadió que la mayoría de 
los centros de alojamiento 
ofrecen pruebas de an-
tígeno en cortesía a sus 
clientes antes de su regreso 
a su país de origen.

Thomas Bösl, vocero de 
Quality Travel Alliance 
(QTA) –alianza de agencias 
de viajes más grande de 
Europa con 9 mil agencias 
asociadas y más de 5 mil 
mde en ventas– reconoció 
la necesidad de transmitir a 
los turistas, especialmente 

a los que realizan viajes de 
larga distancia, las medi-
das de protección sanitaria 
implementadas por la in-
dustria de alojamiento para 
brindar mayor seguridad a 
sus huéspedes.

Se comprometió con 
la AHRM en informar de 
manera más directa a sus 
asociados y clientes los pro-
tocolos de higiene y segu-

ridad llevadas a cabo por 
este destino para generar 
una mayor confianza entre 
los viajeros europeos que 
planean visitar la Riviera 
Maya, destino que el año 
pasado recibió a 3.3 millones 
de turistas y captó una de-
rrama económica estimada 
por 2 mil 745 mdd, según 
la Secretaría Estatal de Tu-
rismo (Sedetur).

Ambos dirigentes em-
presariales, acompañados de 
Ignacio Moll, CEO de Touri-
news, resaltaron la creciente 
conectividad aérea que pre-
valece con Europa y confia-
ron en una mayor reactiva-
ción turística de este mercado 
con las rutas proyectadas en 
los próximos meses por ae-
rolíneas como Lufthansa, Air 
France, Edelweiss y TUI.

Define Riviera Maya estrategias para 
relanzar ventas en mercado europeo
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

▲ El sector hotelero de la Riviera Maya conjunta alrededor de 48 mil cuartos de importantes 
cadenas internacionales. Foto CPTQ

Reconocen turismo de reuniones del Caribe Mexicano; 
continúa la recuperación del destino, afirma el CPTQ
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Chaves resaltó 
los esfuerzos del 
sector hotelero 
por implementar 
estrictas medidas 
de higiene
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Padres, contra llamado a 
volver a clases presenciales

Ante el llamado para vol-
ver a clases presenciales a 
partir del 1 de marzo que 
hicieron algunas escuelas 
privadas, padres de familia 
se manifestaron en des-
acuerdo y aseguraron que, 
en caso de que las campe-
chanas secunden esta con-
vocatoria, sacarán a sus hi-
jos y los inscribirán hasta el 
nuevo ciclo, cuando haya 
calmado la pandemia, pues 
consideran que las escuelas 
no están listas.

Selena Arellano tiene 
un hijo de ocho años ins-
crito una escuela particu-
lar de la ciudad. Se dice en 
desacuerdo con llevarlo a 
clases presenciales debido 
a que no han informado 

de algún protocolo que ga-
rantice la seguridad del pe-
queño y sus compañeros.

Agregó que, pese a no 
pertenecer a una sociedad 
de padres de familia, con-
sidera que además de vacu-
nar a los docentes, personal 
administrativo y niños, de-
berían incluir a los padres 
de familia para garantizar 
la seguridad de todos, pues 
alguien debe llevar a los 
menores a las instituciones 
educativas.

“Es decir, primero debe-
rían estar todos vacunados 
y sólo así, al estar 100 por 
ciento seguros o inmunes, 
tomaría en cuenta la posi-
bilidad del regreso a clases; 
en caso de no ser así y que 
la institución se empeñe al 
regreso, entonces sacaría a 
mi hijo de ese colegio para 
buscar uno donde respeten 

las normas de salud”, afirmó.
Respecto a las institutos 

escolares, Elia Esperanza 
Vargas Mendoza, directora 
del Colegio Simón Bolívar, 
afirmó que de manera ins-
titucional mantiene el lla-
mado a los padres de fami-
lia para no arriesgar a los 
estudiantes de secundaria 
y preparatoria, por lo que 
la propuesta en Campeche, 
al menos de los cuatro cole-
gios integrantes de la Fede-
ración Estatal de Escuelas 
Particulares en Campeche, 
es finalizar el ciclo escolar 
2020-2021 en modo virtual 
y que el siguiente sea en 
modo híbrido.

Además señaló que 
mientras las secretarías de 
Salud y de Educación man-
tienen la advertencia de no 
regresar a clases presencia-
les, ella mantendrá a sus do-

centes dando clases de ma-
nera virtual, mientras que 
los alumnos seguirán siendo 
evaluados. “Y es que en el 
modo público las clases es-
tán resumidas en tareas, al 
menos nosotros y para man-
tener la calidad educativa, 
nuestros docentes dan clases 
virtuales, con retroalimenta-
ción directa”, aclaró.

Finalmente, el titular 
de la Secretaría de Educa-
ción (Seduc), Ricardo Koh 
Cambranis, aseguró que 
ninguna escuela particular 
en la entidad ha mostrado 
interés en regresar a cla-
ses presenciales, al menos 
es lo que han obtenido de 
información con los re-
presentantes de colegios y 
escuelas particulares, asi-
mismo los padres de familia 
también han rechazado el 
regreso a clases.

Ninguna escuela particular solicitó retornar a las aulas a partir 
del 1º de marzo, da a conocer la Secretaría de Educación

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Hoy jueves inicia aplicación de segunda dosis para médicos y docentes

Cerca del mediodía arribó 
al aeropuerto de Campe-
che un vuelo con 26 mil 
325 dosis de la vacuna de 
la farmacéutica Pfizer-
BioNtech, destinadas a la 
segunda inoculación de los 
docentes de nivel básico 
del estado, la cual comen-
zará hoy desde temprano. 

A bordo de un avión 
Gulfstream G150 de la 
Fuerza Aérea Mexicana 
llegaron las dosis de la va-
cuna contra Covid-19. Se 
indicó que, además del per-
sonal médico y docente del 
estado, algunas dosis po-
drían aplicarse a adultos 
mayores de 60 años.

De acuerdo con lo in-
formado por el gobierno 
federal, a partir de hoy 
aplicarán segundas dosis 
a personal de salud que 

falte por completar su cua-
dro y a los que no se les 
ha vacunado, les aplicarán 
una primera dosis. Para el 
fin de semana iniciará la 
vacunación de  docentes 
en su segunda dosis y la 
primera dosis a los adultos 
mayores.

El cargamento fue re-
cibido en el aeropuerto 
por personal de el Ejército 
Mexicano y la Armada de 
México, para luego ser tras-
ladado al Décimo Batallón 
de Infantería, desde donde 
será distribuido a los diver-
sos centros de aplicación.

▲ Las vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNtech llegaron en un avión Gulfstream G150 de 
la Fuerza Aérea Mexicana. Foto Fernando Eloy

Taxi Rosa 
en Carmen, 
para el 8 de 
marzo

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Algunas dosis 
podrían aplicarse 
a adultos 
mayores

El Instituto Municipal de la 
Mujer de Carmen (IMMC), 
en coordinación con el Ins-
tituto Estatal del Transporte 
(IET) y transportistas, pon-
drán en marcha el programa 
Taxi Rosa este 8 de marzo, 
como parte de la conmemo-
ración del Día Internacional 
de la Mujer. En el servicio 
participarán 30 unidades, 
cuyos conductores han sido 
capacitados en un trato con 
visión de equidad de género.

Lo anterior fue dado a 
conocer por la directora del 
IMMC, René Berenice López 
Fonz, quien explicó que para 
llegar a este programa se han 
impartido cursos y talleres de 
capacitación y sensibilidad 
para los conductores de ta-
xis, quienes además, fueron 
sometidos a una exámenes 
para determinar si reunían 
los requisitos del programa.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Morena y Partido del Trabajo irán en 
coalición únicamente por la gubernatura

Antonio Gómez Saucedo, di-
putado local del Partido del 
Trabajo (PT) y Renato Sales 
Heredia, posible candidato a 
la alcaldía por Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), confirmaron la diso-
lución de la coalición Jun-
tos Haremos Historia en los 
cargos distritales, alcaldías y 
juntas municipales, sólo irán 

en unión para buscar la gu-
bernatura bajo la persona de 
Layda Sansores San Román.

Entrevistado esta mañana 
en el aeropuerto de la ciu-
dad, Sales Heredia dijo que 
no hubo más inscritos a la 
precandidatura y por consi-
guiente podría ser candidato 
único al cargo de elección po-
pular por la alcaldía de Cam-
peche, ahora con el nuevo 
acuerdo tras la disolución que 
Layda Sansores San Román y 
Mario Delgado Carrillo, pre-

sidente nacional de Morena, 
emitieron el 17 de febrero 
ante el Instituto Electoral del 
Estado de Campeche (IEEC).

Respecto al tema, afirmó 
que ya no es necesario ha-
blar de lo que ocurrió y 
originó primeramente los 
problemas entre el PT y el 
ahora posible candidato, 
para luego culminar en la 
disolución y darle la oportu-
nidad para que compita por 
la alcaldía, pues Sansores 
San Román no quiso com-

petir contra el ex zar anti-
secuestros en una encuesta 
interna, solamente afirmó 
que “queda trabajar por el 
cambio de gobierno juntos”.

Gómez Saucedo afirmó 
que tampoco revivirán 
el tema y, contrario a esto, 
destacó que será una mujer 
quien abandere la candida-
tura a la alcaldía de Campe-
che por colores petistas, no 
inclinándose hacia alguien, 
sino porque hubo tres muje-
res inscritas para dicho cargo 

de elección popular de ma-
nera interna en el partido.

Respecto a lo que quedó 
de la coalición, reafirmó que 
a excepción de la guberna-
tura en la que apostarán por 
Layda Sansores, el resto de 
los cargos públicos serán de 
manera individual y están 
listos con gente de pie, pue-
blo y calle para hacer frente 
a los gobiernos locales que 
no cumplieron con las pro-
mesas que les hicieron a los 
campechanos.

Layda Sansores San Román es la candidata de la alianza Juntos Haremos Historia // En 
los cargos distritales, alcaldías y juntas municipales cada instituto va por su cuenta

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 EL PUESTO ● HERNÁNDEZ

CARRERA ELECTORAL

En riesgo de ser retenidos 20 mdp 
del presupuesto carmelita

Por la deuda de más de 300 
millones de pesos al Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), que fuera 
heredada por la anterior 
administración, el Ayunta-
miento de Carmen está en 
riesgo de sufrir la retención 
de 20 millones de pesos que 
afectarían de manera im-
portante las finanzas de la 
comuna carmelita, afirmó 
el alcalde Óscar Román Ro-
sas González.

El edil destacó que el re-
sultado de la revisión a las 
finanzas municipales, co-
rrespondiente al Fondo para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito 
Federal (Fortamun), por 174 
millones de pesos, concluyó 
que la comuna ha mante-
nido un manejo eficiente y 
transparente de estos recur-
sos, siendo necesario am-
pliar la documentación com-
probatoria en algunos ru-
bros sin que ello represente 
un mal manejo del dinero.

Reveló que ha sido noti-
ficado por la Secretaría de 
Finanzas y Administración 
del Poder Ejecutivo Estatal, 
de la pretensión de retener 
20 millones de pesos de la 
partida presupuestal que se 
le otorga, por instrucciones 
del gobierno federal,  a tra-
vés del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
por el adeudo que fuera he-
redado de la anterior admi-
nistración, por el orden de 
los 300 millones de pesos.

Acuerdo con el IMSS

Recordó que al inicio de la 
presente gestión se trató de 
llegar a un acuerdo con el 
IMSS, para lo cual se hizo 
un pago inicial, “sin em-
bargo, se pretendían pagos 
que comprometían el fun-
cionamiento de la adminis-
tración municipal, por lo 
que no pudo concretarse”.

Rosas González señaló 
que se ha venido pagando 
de manera puntual lo que 
corresponde a las aporta-
ciones de esta administra-
ción, sin embargo, ahora 
se amenaza con retener 20 

millones de pesos, lo que 
sería un gran daño a las 
finanzas municipales.

“Estamos dándonos a la 
tarea de defender ese recurso 
puesto que no corresponde a 
deuda de nuestra adminis-
tración, es un recurso que 
nos están quitando de una 
herencia de administracio-
nes pasadas y eso lo he dicho, 
es lamentable que hayan pa-
sado dos años y no se haya 
tomado ninguna medida al 
respecto contra quienes hi-
cieron mal uso de los recur-
sos, con una falta de trans-
parencia del ejercicio de los 
recursos públicos”.

Explicó que de llegar a 
concretarse esta retención 
colocaría a la comuna en 
una situación grave, que 
podría afectar el pago de 
nómina de los trabajadores.

El edil carmelita signi-
ficó que han transcurrido 
cerca de 3 años, sin que 
quienes administraron 
los recursos de las cuotas 
obrero patronales realiza-
ran estos pagos, dejando 
una deuda de más de 300 
millones de pesos, hayan 
sido investigados por ello.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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El Tren Maya avanza estudiando la 
karsticidad del suelo del sureste

La karsticidad del suelo que 
conforma la península de 
Yucatán ha sido estudiada 
desde hace muchos años. 
La península de Yucatán se 
caracteriza por la existencia 
de cenotes, ríos y cavernas 
subterráneas. Sobre este tipo 
de suelo se construyeron in-
numerables obras de infraes-
tructura como carreteras, 
vías férreas y edificaciones. 
En su diseño no se exigieron 
estudios geohidrológicos y 
geofísicos profundos y mu-
cha de su actual problemática 
está asociada a esta carencia, 
informó el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur) en un comunicado.

Señala que diversas voces 
se han alzado para decir que 
las obras del Tren Maya se tie-
nen que hacer con estudios en 
mano. Entendemos su preo-
cupación y estamos conscien-
tes de que un proyecto de esta 
magnitud genera cuestiona-
mientos. Es por ello que en Fo-
natur trabajamos con asesoría 
de especialistas internaciona-
les, nacionales y locales, así 
como con instituciones aca-
démicas que nos permitirán 
conocer con suficiente pro-
fundidad la situación actual 
del suelo de la región, y así no 
caer en los errores del pasado 
y construir con base en el co-
nocimiento de las característi-
cas del subsuelo y la evidencia 
científica.

En este sentido, explica 
la dependencia, es impor-

tante destacar que el Tren 
Maya está colaborando con 
el Instituto de Geofísica de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
con el Instituto de Ingenie-
ría de la UNAM, con la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) y se ha 
conformado un equipo lide-
rado por el prestigioso inves-
tigador emérito de la UNAM 
y doctor en Geofísica, Jaime 
Urrutia Fucugauchi, para 
realizar los estudios geofí-
sicos correspondientes, no 
sólo en donde se han pre-
sentado los dos socavones en 
la carretera de Cancún a Tu-
lum, sino en todo el trazo del 
proyecto. Además, también 
se necesita obtener la cer-
tificación ISA de Seguridad, 
por lo que se realizarán todos 

los estudios pertinentes para 
que se demuestre la viabili-
dad del proyecto.

Aunado a lo anterior, y 
para garantizar la seguridad 
del sistema ferroviario bajo 
las condiciones de karsticidad 
que existen en la península 
de Yucatán, se implementa 
una estrategia dividida en 
dos etapas: estudios generales 
y diseño de soluciones. 

En la primera fase, un 
equipo de geólogos y geofísi-
cos recorren a pie cada metro 
de la ruta para conocerla a de-
talle. Se realizan estudios para 
conocer la composición y es-
tructura del subsuelo y tomar 
muestras de los materiales 
del suelo. Esos materiales se 
acopian y son estudiados por 
más de 50 expertos, mismos 
que identifican los sitios de re-

presentan un mayor riesgo y 
que necesitarán soluciones de 
ingeniería especiales. 

En la segunda fase, a par-
tir de los estudios anteriores, 
se crean modelos geotécnicos 
y se estudian opciones para la 
cimentación de cada apoyo. 

Cuando el tren esté cons-
truido, en las etapas de opera-
ción y mantenimiento se dará 
seguimiento al comporta-
miento del suelo y las estruc-
turas en el mediano y largo 
plazo, asegurando la convi-
vencia segura del proyecto 
con el suelo por el que pasa. 

El Tren Maya, reitera la 
dependencia, es un proyecto 
de desarrollo, que va más allá 
de la normatividad ambien-
tal, ya que busca controlar y 
mitigar los impactos que se 
generaron en el pasado.

Asegura Fonatur que en la obra colaboran institutos de Geofísica y de Ingeniería 
de la UNAM, para realizar análisis del suelo en todo el trazo del proyecto

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Amparos contra el ferrocarril afectarían la 
recuperación económica de Yucatán: Fonatur

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
advirtió que los amparos 
contra el Tren Maya afecta-
rían la recuperación econó-
mica de Yucatá. Sin embargo, 
indicó que se mantendrán 
los trabajos del proyecto en 
el estado sin ir en contra de 
la suspensión otorgada.

La obra continuará gene-
rando empleos y recupera-
ción económica donde esté 
permitido. “Lamentamos 
que ciertos grupos interpon-
gan amparos para detener la 
reactivación económica del 
sureste”, expresó la depen-
dencia en un comunicado.

El Juzgado Tercero de 
Distrito con sede en Yuca-
tán concedió la suspensión 
definitiva del Tren Maya 
para que las autoridades se 

abstengan de realizar actos 
tendientes a la construcción 
de obra nueva tras la apro-
bación de su Manifiesto de 
Impacto Ambiental, en los 
municipios de Mérida, Iza-
mal y Chocholá.

Además, el Juzgado 
Cuarto de Distrito concedió 
otras tres suspensiones provi-
sionales en contra los trabajos 
del Tren Maya en Yucatán, 
especialmente en el tramo 
3, en beneficio de más de 40 
comunidades mayas que de-
nunciaron violaciones al me-
dio ambiente por parte del 
proyecto. En la entidad, por lo 
menos, hay cuatro suspensio-
nes provisionales en contra de 
esta obra del gobierno federal.

Luego de darse a conocer 
estos resolutivos, Fonatur in-
dicó que “la suspensión con-
cedida no tiene efecto sobre 
la rehabilitación, manteni-
miento ni modernización del 
derecho de vía existente.”

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ En Yucatán hay por lo menos cuatro suspensiones provisionales en contra del Tren Maya. 
Foto Raúl Angulo Hernández
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Una de las principales 
demandas laborales a 
finales del 2019 era el 
balance entre el trabajo 

y la vida personal. Existe entre los 
trabajadores una muy justificada 
preocupación ya que el tiempo 
de las personas compite entre las 
horas de trabajo, amigos, aficiones 
personales y la familia.  

Anteriormente, muchas em-
presas tenían controles de asis-
tencia en los centros de trabajo y 
había funciones que sólo se reali-
zaban en la oficina, o al menos en 
la computadora del trabajo. 

Prisa y la falta de tiempo eran 
la queja común ese año. La gente 
vivía sola en medio de tumultos. 
A partir de 2020 la vida cambió. 
Algunas empresas permitieron que 
el trabajo de oficina se trasladara 
a una computadora portátil, y mi-
graron a ambientes digitales. Fue 
claro que las prácticas empresaria-
les cambiaron y la movilidad de las 

personas también, pues la gente se 
mantuvo en casa, sea por efecto de 
las medidas sanitarias, enfermedad, 
suspensión temporal o despido.

Es irónico observar cómo en el 
momento en que los seres humanos 
alcanzamos el pináculo tecnológico 
de todos los tiempos, con la mayor 
conectividad y comunicación en la 
historia, jamás había existido tanta 
gente que declarara sentirse sola, y 
entre las demandas laborales más 
frecuentes se encuentra ahora la 
salud mental; que ahora haya gente 
con tiempo y llegue tarde a compro-
misos en Internet. 

El repertorio de excusas que an-
tes incluía “había tráfico”, cambó a 
“no funciona mi Internet”, pero las 
normas de etiqueta digital son cada 
vez menos tolerantes con esto, pues 
hay personas que ya tienen espa-
cios específicos encadenados con 
otras actividades en el día asociadas 
a hijos, pareja, estudio, etcétera. 

Las empresas ya se dieron 
cuenta que muchos viajes y visitas 
de negocios son innecesarios, lo 
mismo que algunas convenciones. 

Tampoco es indispensable mante-
ner una oficina: la gente está más 
segura en casa; incluso hay em-
presas que notaron que no hace 
falta tener cierta nacionalidad o 
estar físicamente en determinado 
país, pues una persona puede to-
mar las responsabilidades de un 
puesto, a pesar de que esté radi-
cada en otro lugar, siempre que 
sea competente, hable el idioma, y 
esté conectado a Internet. 

Oportunidades en época 
de crisis

Dicen que las oportunidades se di-
bujan en época de crisis, y efecti-
vamente muchas personas encon-
traron en esto el empoderamiento 
que les faltaba.

Veremos entonces una migra-
ción a ciudades pequeñas e inter-
medias y gente que está conectada 
a sus trabajos desde sitios más 
amables, además de que ahora las 
casas se escogen considerando en 
ellas un área de trabajo, lo mismo 
que una cocina o un baño.

La empresa moderna deberá 
enfrentar los retos del trabajo a 
distancia, usualmente con per-
files heterogéneos. Claramente 
sigue siendo fundamental el 
conocimiento profesional en el 
área respectiva, pero ahora se 
agregan otras habilidades, inclu-
yendo saber usar la tecnología, 
pero también otras no menos im-
portantes como la flexibilidad, 
disciplina personal, manejo de 
prioridades, capacidad de ejecu-
ción y la automotivación. 

Contrario a lo que muchas em-
presas tradicionales pensaban, la 
productividad puede aumentar 
con este modelo y se podrá reco-
nocer a aquellos que están con-
tribuyendo activamente, aunque 
con el riesgo de convertirlos en 
personas sin rostro: tenues imá-
genes en una pantalla o voces al 
final de la línea telefónica. 

Es un mundo nuevo en donde 
hay otros requerimientos y formas 
emergentes de hacer las cosas.

 rojogr@gmail.com

La era digital en medios urbanos
RAFAEL ROJO

▲ A partir de 2020 la vida cambió. Algunas empresas permitieron que el trabajo de oficina se trasladara a una computadora portátil, y migraron a 
ambientes digitales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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LA CONTRATACIÓN DE las 
vacunas anti Covid-19 para 
México, y su arribo para la 
inmunización de la pobla-

ción de acuerdo al plan nacional de 
vacunación, cada día aporta ma-
yores esperanzas de superar en el 
transcurso de este año los efectos 
que ha tenido la pandemia en la sa-
lud y poner las bases para resarcir 
los daños a nuestra economía.

NO HA SIDO un asunto fácil con-
seguir las vacunas ya que, pese a 
comprometerse a colaborar para el 
reparto global del biológico, las na-
ciones más ricas han acaparado más 
del 50 por ciento para inmunizar a 
toda su población que representa 
menos del 10% del mundo. Estados 
Unidos, Reino Unido, Canadá, Fran-
cia, Alemania, Italia y Japón igno-
raron el compromiso con el reparto 
global de las vacunas.

POR ESO ES importante el apoyo 
de India, China y Rusia para que 

lleguen a México las vacunas de As-
traZeneca, Sinovac, y la Sputnik V 
respectivamente que han iluminado 
el panorama mexicano ensombre-
cido por la oposición política que no 
aporta nada y lo enturbia todo sin 
importarle el daño a la nación.

LA LLEGADA DEL primer em-
barque con 200 mil dosis de la 
vacuna Sputnik V que continuará 
hasta completar 24 millones para 
inmunizar a 12 millones de mexi-
canos con las dos aplicaciones que 
se requieren, es fruto del acuerdo 
sostenido por el presidente An-
drés Manuel López Obrador con 
su homólogo ruso Vladimir Putin.

LA SPUTNIK V, denostada en 
México por políticos del PRI y el 
PAN, es un fármaco de alta segu-
ridad y eficacia, tal como publicó, 
luego de un estudio, la prestigiada 
revista británica especializada 
Lancet que además reconoció 
que su rango de protección del 
91.6 por ciento no disminuye con 
la población de más edad como 
ocurre con otras, por lo cual la 

Unión Europea la celebró como 
“una buena noticia para la huma-
nidad”. Con la oferta de vacunas 
de varios países, negociadas por 
las autoridades mexicanas ya se 
ve la luz al final del túnel de esta 
pandemia que ha infectado a más 
de dos millones y matado a más de 
180 mil en nuestro país.

En lo local

LA DESPENALIZACIÓN DEL 
aborto ha evidenciado lo antina-
tural de una alianza PAN-PRI-
PRD, y sobre todo, denota la in-
viabilidad de un cogobierno de la 
derecha y la izquierda con posi-
ciones enfrentadas en temas to-
rales. Solo el engrudo de la codicia 
y el poder los hace permanecer 
juntos. En el Congreso del Estado 
están a la expectativa de la deter-
minación de los diputados locales, 
grupos de feministas pro aborto 
y grupos próvida anti aborto. El 
trabajo legislativo ha sido demo-
rado y diferido sin distensionar 
los ánimos, sino todo lo contrario. 
La situación ha exhibido la sober-

bia y la inoperancia del diputado 
Verde, Gustavo Miranda, quien se 
apresta a abandonar la legislatura 
local que presidía, para ir en pos 
de una diputación federal en uno 
de los distritos que corresponden a 
Cancún, el importante polo turís-
tico del caribe mexicano del que 
se han adueñado los juniors de la 
política y los negocios con la com-
plicidad de muchos. La política 
estatal es cada vez más turbia. La 
senadora morenista que radica en 
Cancún se conduce como si fuera 
un hecho que tendrá que traba-
jar de manera coordinada con el 
gobernador Carlos Joaquín, un 
tramo de su administración. Hasta 
foto con el mandatario publicó. Y 
ahora el cobarde asesinato de Ig-
nacio Sánchez Cordero en Puerto 
Morelos, donde seguramente hu-
biera ganado las elecciones de 
presidente municipal. En fin, son 
cosas que pasan en nuestro país y 
en nuestro caribeño estado.

¡Hasta la próxima! 
  
profenor1960@hotmail.com

La luz al final del túnel
LA RESACA 2.0

NORMANDO MEDINA CASTRO

▲ Pese a ser un fármaco de alta seguridad y eficacia, la Sputnik V es denostada en México por políticos del PRI y el PAN. Foto Twitter @Birmex
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Una vez más, la obra del ar-
tista plástico José Luis Loría 
Méndez trasciende fronteras 
para dejar en alto el nombre 
de México y de Yucatán. En 
esta ocasión, con su versión 
en gran formato de una de 
las obras prehispánicas más 
emblemáticas de la cultura 
mexicana: La Serpiente Bicé-
fala visitará Europa.

Con motivo de los 500 
años de la caída de Teno-
chtitlán, se prepara en 
Viena un festival que busca 
generar un espacio de con-
vergencia y pensamiento 
crítico con motivo de la 
efeméride. Pintura, danza y 
teatro -entre otras discipli-
nas- convivirán, y el artista 
yucateco formará parte de 
ella con su reproducción de 
la Serpiente Bicéfala.

Desde tiempo atrás, Lo-
ría Méndez había cavilado 
sobre un proyecto relativo a 
las serpientes emplumadas 
de México, el cual formuló 
tras su tercer viaje a China, 
al mismo tiempo que ter-
minó su colección de drago-
nes de ese país, que fue ex-
puesta en el Museo de Arte 
Contemporáneo Ateneo de 
Yucatán (Macay).

En 1971, durante su pri-
mer viaje a Europa, encon-
tró lo que llama “la atmós-
fera de toda su vida” y ahí, 
al calor del vino a 39 mil 
pies de altura, se dio cuenta 

que necesitaba recolectar 
las 10 imágenes más bellas 
de la serpiente emplumada 
en cerámica prehispánica.

“Un vuelo imaginario 
en uno real” describe Loría 
quien, a partir de tal hecho, 
emprendió una cruzada de 
investigación que incluyó 
códices, museos y zonas ar-
queológicas para crear una 
colección de dibujos en gran 
formato, a sabiendas de que 
los mexicanos “también tene-
mos dragones”.

Un mexicano particular

El maestro Loría se considera 
un mexicano particular: desde 
que su mexicanidad se expresó 
a partir del exterior, al haber 
desarrollado su carrera artís-
tica mayormente fuera de Mé-
xico. El asunto de La Serpiente 
Bicéfala, explicó, es consecuen-
cia de ese rasgo tan suyo.

“Me provoca el fuerte de-
seo de mostrar al México que 
amo, mi México, al que orgu-
llosamente conozco y tengo 

como patria. Por eso no me fui 
a vivir a otro país, pese a que 
ofertas tuve por todos lados; 
nunca decidí adoptar otra na-
cionalidad”, aseguró.

El proyecto que antece-
dió la exposición en Viena 
surgió porque necesitaba 
ver en China una serpiente 
emplumada y tomó como 
modelo la serpiente bicé-
fala, un pectoral de 16 cen-
tímetros que se exhibe como 
una de las obras maestras 
universales exhibidas en el 
Museo Británico de Londres.

Loría tomó esa figura y la 
escaló sobre un papel de tres 
metros y medio. Reprodujo 
una imagen que recibe más 
de 2 millones de visitantes 
anuales -antes de la pande-
mia- que acudían específi-
camente a apreciar ese sím-
bolo fundacional de la iden-
tidad mexicana, equiparable 
al penacho de Moctezuma.

La original serpiente 
bicéfala, explicó, es una es-
tructura de origen mexica 
tallada en madera de cedro, 

sobre la cual el artista prehis-
pánico plasmó un mosaico 
con turquesas y concha de 
caracol rojo, que pudo haber 
sido usada en ceremonias re-
ligiosas. Se cree que es uno 
de los obsequios que el em-
perador azteca Moctezuma 
II hizo a Hernán Cortés al 
inicio de la conquista.

Defensor de los sím-
bolos fundacionales

Entrevistado en un café del 
Centro Histórico de Mérida, 
Loría se reconoció un acé-
rrimo defensor de los sím-
bolos fundacionales de Mé-
xico, país que ha englobado 
la totalidad de sus intereses y 
trayectoria, desde el día uno.

De vuelta al festival, tras 
aceptar participar, recibió la 
noticia que su trabajo ser-
viría para ilustrar las invi-
taciones del evento, por lo 
que se sintió complacido. El 
festival, que tendrá tres se-
des, se llevará a cabo entre 
septiembre y octubre.

La pieza a exponerse se 
encuentra actualmente en 
China, Loría Méndez está 
en gestiones con el emba-
jador Carlos Ignacio Giralt 
Cabrales, cónsul general 
de México en Guangzhou 
-en donde tienen en custo-
dia parte de su obra- para 
su traslado.

A pesar del difícil mo-
mento que José Luis Loría 
está pasando en su carrera 
artística -debe salvar la vida 
de sus 40 gatos- él “se siente 
un toro” para trabajar y de-
dicar su labor a México, con 
proyectos que ejecuta; cabe 
destacar, sin ayuda de nadie.

“Lo único que me ali-
menta y que me hace rea-
lizarlos es ese amor a mi 
país, porque creo que la 
grandeza de México no ra-
dica en su sistema político, 
ni económico. No radica en 
nada más que en su cultura 
y en los mexicanos que lo 
amamos. El país requiere re-
forzar sus lazos de identidad 
a través del arte”, concluyó.

Exhibirán en Viena Serpiente Bicéfala 
del artista yucateco José Luis Loría
Me provoca el fuerte deseo de mostrar al México que amo, señala el pintor

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ La pieza llamada a exponerse en Viena se encuentra actualmente en China. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La original 
serpiente bicéfala 
está tallada en 
madera de cedro 
sobre la que el 
artista colocó 
un mosaico de 
turquesas
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Reabren caso contra Gérard Depardieu 
por violación y agresiones sexuales

El popular actor francés, 
Gérard Depardieu, de 72 
años, fue imputado el 16 
de diciembre del 2020 por 
violación y agresiones se-
xuales que habría come-
tido en 2018 contra una 
joven actriz, reveló el mar-
tes a la Afp una fuente cer-
cana al caso, información 
confirmada por un funcio-
nario judicial.

La justicia reabrió en el 
verano de 2020 la inves-
tigación por estos hechos, 
denunciados en 2018 y 
desestimados en una pri-
mera instancia.

La demandante denun-
ció ante la policía a fines de 
agosto de 2018 haber sido 
violada en dos ocasiones en 
el domicilio parisino de la 
estrella unos días antes.

Durante un interrogato-
rio el 16 de diciembre, la 
magistrada encargada del 
caso consideró que existen 
indicios graves o coinciden-
tes de que el actor pudo co-
meter los hechos denuncia-
dos y por este motivo fue 
imputado por violación y 
agresiones sexuales .

El abogado de Depar-
dieu, Hervé Témime, la-
mentó que se haga pública 
esta información.

El emblemático y polé-
mico actor, que se encuentra 
en libertad sin ningún tipo de 
control judicial, rechaza total-
mente los hechos de los que 
se le acusa, indicó su abogado.

La demandante, que 
tiene menos de 30 años, le 
acusa de varias violaciones 
y agresiones sexuales que 
tuvieron lugar el 7 y 13 de 
agosto de 2018 en el domici-
lio parisino del actor.

Después de que la fiscalía 
de París archivara la inves-
tigación en junio de 2019, la 
actriz había relanzado su de-
nuncia y un juez de instruc-
ción reabrió la investigación 
en agosto de 2020.

AFP
PARÍS

El actor francés fue imputado por una joven actriz que denunció ser 
víctima de varios ataques ocurridos en París durante el 2018
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Gol de Mendy sella triunfo del 
Real Madrid ante el Atalanta: 1-0

El Real Madrid perseveró 
para romper la resisten-
cia de un Atalanta con 10 
hombres, hasta que Fer-
land Mendy anotó a los 86 
minutos el gol que decretó 
la victoria 1-0 del gigante 
español ayer en el duelo de 
ida de su serie de octavos 
de final de la Liga de Cam-
peones.

El club más ganador en 
la historia del torneo se 
presentó en Bérgamo con 
la etiqueta de favorito, pese 
a un cúmulo de lesionados. 
Los anfitriones se compli-
caron la existencia a los 17 
minutos, cuando su volante 
Remo Freuler fue expul-
sado de manera rigorista, 
luego que el árbitro juzgó 
que había impedido una 
manifiesta ocasión de gol.

“Arruinó el partido”, sen-
tenció el técnico del club 
italiano, Gian Pero Gaspe-
rini, sobre el árbitro ale-
mán Tobias Stieler. “Quien 
no sepa distinguir entre un 
forcejeo y una falta, que 
cambie de trabajo”.

Pero el Madrid — que 
acusó las ausencias del de-
lantero Karim Benzema, el 
volante Eden Hazard y el 
capitán Sergio Ramos — su-
frió para exigir al arquero 
de Atalanta, Pierluigi Go-
llini. No fue sino hasta la 
parte final de la primera 
mitad cuando Gollini se 

tuvo que emplear a fondo 
para desviar el cabezazo de 
Casemiro a un tiro libre de 
Toni Kroos.

Cuando parecía que el 
Atalanta lograba salvar el 
empate, Mendy dominó un 
balón desde el balcón del 
área tras un tiro de esquina 
y efectuó un disparo com-
bado que clavó ajustado al 
palo derecho. “Nos ha cos-
tado, es verdad, pero al fi-
nal hemos conseguido un 
gran resultado”, destacó el 
técnico del Madrid, Zine-
dine Zidane. “No hicimos 

un gran partido porque ju-
gamos 10 contra 11, pero 
marcamos un gol fuera y 
sabemos que todavía queda 
la vuelta. Es un buen resul-
tado, pero hay que hacerlo 
muy bien en la vuelta y 
habrá que ganar en Madrid”. 
Ese duelo de vuelta se jugará 
el 16 de marzo en Madrid.

En el otro compromiso 
de octavos de final que se 
llevó al cabo ayer, Manches-
ter City se impuso 2-0 a Bo-
russia Mönchengladbach.

En España, propulsado 
con un doblete de Lionel 

Messi en el segundo tiempo, 
el Barcelona mantuvo su 
persecución en la parte alta 
de la clasificación de la Liga, 
tras vencer 3-0 al Elche, en 
un partido de la primera 
fecha pospuesto por la pan-
demia de coronavirus.

Jordi Alba también 
anotó en el complemento 
para que los azulgranas re-
cuperaran la tercera plaza 
del torneo, dos puntos de-
trás del segundo Real Ma-
drid y a cinco del líder Atlé-
tico de Madrid, el cual tiene 
un encuentro pendiente.

AP
BÉRGAMO

Doblete de Messi da a Barcelona importante victoria en La Liga

 Toni Kroos (en el piso), del Real Madrid, disputa el balón con Matteo Pessina, del Atalanta, ayer. Foto Ap

Pumas y Chivas se enfrentan lejos de su mejor forma; hoy, Tigres visita a San Luis
Ciudad de México.- Alejados 
del alto nivel que mostraron 
el torneo pasado, Pumas y 
Chivas saldrán a enderezar el 
rumbo y meterse en puestos de 
clasificación a la liguilla cuando 
se enfrenten en el partido más 
atractivo de la octava fecha del 
Clausura de la Liga Mx.
La jornada se pone en marcha 
esta noche, a partir de las 
21 horas (T.V.: ESPN), con la 
visita de Tigres, subcampeón 

del mundo, al Atlético de San 
Luis.
Pumas fue la gran revelación 
al alcanzar la final del pa-
sado Apertura, perdiéndola 
ante León. Chivas eliminó al 
América en cuartos de final y 
asomó en las semifinales por 
primera vez en casi cuatro 
años. Ahora, los universita-
rios atraviesan una racha de 
cinco partidos sin poder ganar 
y con sus cinco puntos son 

penúltimos del campeonato. El 
desempeño del Guadalajara 
en este Clausura ha venido 
a menos y con siete puntos 
se coloca 13ro. Chocarán el 
domingo a las 21 horas.
Para el sábado por la noche, 
Cruz Azul pondrá en juego una 
racha de cinco triunfos cuando 
vaya de visita ante el campeón 
reinante León. La Máquina, 
que inició con dos derrotas, 
ahora marcha en lo más alto 

con 15 puntos — algo en lo 
que incidió al que al América 
le anularon una victoria por 
la alineación indebida de un 
jugador.
También el sábado, las Águi-
las recibirán a Pachuca tras 
el fiasco administrativo que le 
costó perder un partido en 
la mesa ante Atlas — y el 
liderato.

Ap

Tiger Woods afronta 
dura recuperación 
tras accidente vial
Los Ángeles.- En una carrera 
llena de regresos notables, Ti-
ger Woods afronta la recupera-
ción más dura de todas.
Woods conducía por un tramo 
empinado de carretera entre 
suburbios costeros de Los Án-
geles cuando su camioneta 
chocó contra una señal, pasó 
por encima de un camellón y 
atravesó dos carriles en sen-
tido contrario antes de rebasar 
una barrera y caer rodando 
colina abajo. El vehículo ter-
minó sobre un costado en la 
ladera. Las bolsas de aire se 
desplegaron. Un agente de la 
policía del condado se asomó 
por un agujero en el parabrisas 
para ver a Woods, aún con el 
cinturón de seguridad sentado 
en el asiento del conductor.
El choque causó lesiones “sig-
nificativas” en toda su pierna 
derecha que requirieron barras, 
clavos y tornillos en un “largo 
procedimiento quirúrgico” en el 
Centro Médico Harbor-UCLA.
Woods se fracturó los huesos 
de la tibia y el peroné en la 
pantorrilla derecha en varios 
puntos, indicó el doctor Anish 
Mahajan, director médico del 
centro médico. Esas lesiones 
se estabilizaron con una barra 
en la tibia. Otras lesiones en 
los huesos del pie y el tobillo 
requirieron tornillos y clavos.
Un comunicado divulgado 
en la cuenta de Twitter de 
Woods señaló que el estelar 
golfista estaba consciente y 
recuperándose.
“Yo diría que el señor Woods fue 
muy afortunado por salir de esto 
con vida”, señaló el agente de la 
policía de Los Ángeles, Carlos 
González, el primero en llegar 
al lugar del accidente después 
de que un vecino llamara al 911.
El doctor Joseph Patterson, un 
cirujano ortopeda especiali-
zado en traumas, en la facultad 
de medicina de la Universidad 
del Sur de California, apuntó 
que las heridas como las de 
Woods son las más habituales 
que se tratan en las salas de 
emergencias.
Patterson no trató a Woods y 
no quiso comentar específica-
mente sobre las lesiones del 
golfista, pero mencionó que el 
riesgo de infección es muy alto 
para los pacientes con fractu-
ras que laceran la piel.

Ap



LA JORNADA MAYA 
Jueves 25 de febrero de 202126 DEPORTES

Arozarena, Seager y otras figuras calientan 
motores para el inicio de los partidos

Los equipos de Grandes Li-
gas ya entrenan con escua-
dras completas en Arizona y 
Florida, lo que significa que 
Randy Arozarena y Corey 
Seager, que se combinaron 
para dominar con la maja-
gua en octubre pasado, ya 
ponen a tono sus respecti-
vos “swings” en los campa-
mentos de Tampa Bay, cam-
peón de la Liga Americana, 
y Dodgers, monarcas de la 
Serie Mundial, respectiva-
mente, para el comienzo de 
la acción.

El próximo domingo se 
jugarán los primeros parti-
dos de Ligas Mayores desde 
que Julio Urías ponchó en 
tres lanzamientos a Willy 
Adames para darles a los 
angelinos su primer título 
desde 1988. Y tanto Seager 
como Arozarena, que entre 
ambos sumaron 18 jonro-
nes, 114 bases recorridas y 
39 carreras anotadas en los 
playoffs, tendrían actividad. 
Los Dodgers visitan a los At-
léticos, en la Liga del Cactus, 
y las Mantarrayas recibirán 
a Atlanta, uno de los favo-

ritos en la Nacional, en la 
Liga de la Toronja. También 
ese día chocarán Azulejos 
y Yanquis, el conjunto a 
vencer en la Americana con 

su potente ofensiva, su as 
Gerrit Cole y un profundo 
bulpén; los Piratas visitarán 
a los Orioles de César Val-
dez y los Cascabeles de Mi-

guel Aguilar a Colorado. San 
Luis y Jesús Cruz recibirán a 
Washington. Los lanzadores 
Valdez, Aguilar y Cruz son 
derechos de retorno de los 

Leones de Yucatán.
Arozarena, quien por se-

gundo año en fila se preparó 
al enfrentar a prospectos de 
pitcheo de las fieras yucate-
cas, dijo que entre lo mejor de 
su receso de temporada es-
tuvo visitar y ayudar a niños 
de bajos recursos en México.        

Los mánagers de campeo-
nato Alex Cora y A.J. Hinch 
están de regreso después de 
cumplir una suspensión de 
un año debido al escándalo 
de robo de señales de los As-
tros de 2017. Cora, despedido 
por Boston poco antes de la 
apertura del campamento 
del año pasado, fue recon-
tratado por los Medias Rojas, 
donde ganó un título en 2018. 
Hinch, despedido como timo-
nel de Houston a raíz de su 
suspensión, fue contratado 
para remplazar a Ron Gard-
enhire en Detroit, que cuenta 
con envidiable base joven.

El único otro nuevo pi-
loto es alguien que hace 
mucho no dirigía: Tony La 
Russa, ahora a cargo de los 
talentosos Medias Blancas 
de Chicago, listos para ga-
nar. Ya miembro del Salón 
de la Fama, La Russa no ma-
neja desde 2011.

AP Y DE LA REDACCIÓN

Cora y Hinch volverán a dirigir, tras ser suspendidos; La Russa, con reto mayúsculo 

 Los mexicanos campeones con los Dodgers, Julio Urías (izquierda) y Víctor González, ayer en 
Glendale. Foto @Dodgers

Positivo impacto de Óliver Pérez con los 
Indios dentro y fuera del terreno de juego

Los Indios están felices de 
mantener a Óliver Pérez en 
sus filas. 
Puede que el zurdo esté a seis 
meses de cumplir 40 años con 
18 temporadas en las Grandes 
Ligas en su haber, pero no 
mostró signos de volverse me-
nos efectivo en los últimos tres 
años con la tribu. Entonces, 
como dice el viejo adagio, si no 
está roto, ¿por qué arreglarlo? 
“Creo que una de las cosas 
que realmente hemos llegado 
a apreciar de Óliver no es sólo 
su habilidad en el montículo 
y para sacar auts”, dijo Chris 
Antonetti, presidente de opera-
ciones de beisbol del equipo a 
mlb.com, tras anunciar el con-
trato de Ligas Menores con el 

mexicano, “sino el impacto que 
tiene mientras está sentado en 
el bulpén con otros jugadores 
y el respeto que inspira dentro 
de la casa club. Así que es-
tamos muy emocionados de 
darle la bienvenida de nuevo 
a la organización y ver cómo 
es este capítulo de su carrera 
en 2021”.
Pérez ciertamente será una 
fuerte presencia veterana en 
el campamento, y en el bulpén 
si se queda con el equipo, 
ya que la edad promedio de 
los 20 lanzadores (tanto abri-
dores como relevistas) en el 
róster de 40 de la tribu es 
actualmente de 24.9.

De la reDacción

Méndez se une a talentosa rotación selvática; regresa Burgos
Los Leones colocaron en la 
última temporada de la Liga 
Mexicana de Beisbol, en 
2019, a tres lanzadores, Cé-
sar Valdez, Yoanner Negrín y 
José Samayoa, entre los cua-
tro primeros de porcentaje de 
efectividad y WHIP.
Ese trío condujo a Yucatán a 
tener la rotación más domi-
nante del circuito y a quedarse 
a una victoria de lograr la 
corona en años consecutivos 
por primera vez en su historia. 
Ahora, ya con Valdez como 
pieza importante del cuerpo 
de pitcheo de los Orioles de 
Baltimore y Samayoa como 
integrante de los Toros de Ti-
juana, la oficina encabezada 
por David Cárdenas Cortés, “El 
Chile”, está decidida a formar 
otro formidable grupo de abri-

dores que lleve a las fieras a 
la pelea por su quinta estrella.
El anuncio ayer de la llegada 
de Yohander Méndez, de 26 
años, 11 menos que Radha-
més Liz, cuyo arribo a la cueva 
se dio a conocer unas horas 
antes, prácticamente completa 
una rotación que cuenta con 
más experiencia en Grandes 
Ligas y mayor balance -dos 
derechos, dos zurdos-, que la 
de 2019, que sin ningún zurdo 
nulificó a Guerreros y Diablos 
y casi vence a los podero-
sos Acereros. Si la campaña 
empezara hoy, los cuatro pri-
meros abridores serían: Ne-
grín (D), Otero (Z), Liz (D) y 
Méndez (Z). También ayer, los 
“reyes de la selva” dieron a 
conocer el regreso del pana-
meño Enrique Burgos, clave 

en el bulpén como preparador 
en 2019, con lo que completan 
su cuota de siete extranjeros. 
Y surge una pregunta inte-
resante, ¿quién remplazará a 
Josh Lueke como cerrador? 
Burgos y Jhondaniel Medina 
pueden fungir como taponero; 
¿será candidato el experimen-
tado Logan Ondrusek?   
Liz y Méndez son bastante di-
ferentes y no sólo por su edad: 
el primero ha sido un as tipo 
Valdez en Dominicana, Corea 
y Taiwán, basado en la velo-
cidad, mientras que Méndez 
se apoya en tremendo cambio 
de velocidad de entre 80 y 84 
millas, además de que su recta 
llegó a estar en 95. Yohander 
tiró cuatro años en MLB.

De la reDacción
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Mi carrera creció en Yucatán, 
señala Negrín, feliz de ser león

El no lanzar en el invierno 
de 2019 le sentó muy bien 
a Yoanner Negrín, quien 
llegó al campamento del 
año anterior prácticamente 
listo y lo demostró al abrir 
y dominar en el único par-
tido que jugaron los Leones 
en 2020, colgando tres ar-
gollas a los Piratas de Cam-
peche de Francisco Cam-
pos. Un receso aún mayor, 
en el verano pasado, volvió 
a caerle de maravilla al cu-
bano, que en su debut en la 
Liga de Dominicana fue de 
los abridores más sólidos y 
terminó segundo en entra-
das lanzadas (33) y entre los 
líderes de bateo en contra 
y WHIP. Bien descansado, 
espera por lo menos repetir 
su actuación de hace dos 
años con las fieras, con la 
que fue estrella y candidato 
a ser Pítcher del Año.

“Ese descansito (tras el 
desgastante 2019, en el que 
sumó 148 episodios en fase 
regular) me vino muy bien, 
estoy convencido que lo 
necesitaba. Lo aproveché 
para estar con mi familia y 
prepararme bien, lo que me 
ayudó a llegar bien ‘ready’ 
(en 2020)”, dijo el as en entre-
vista con La Jornada Maya. 
“La oportunidad que me die-
ron la aproveché al cien”.

Ya no están César Val-
dez ni José Samayoa, con 
quienes formó tercia de 
ases, pero el antillano se 
perfila para ser el líder de 
una rotación que en el pa-
pel cuenta con el potencial 

para llevar lejos otra vez 
a Yucatán. El cubano, el 
panameño Andy Otero, el 
dominicano Radhamés Liz 
y el venezolano Yohander 
Méndez ofrecen un poco 
de todo -velocidad, buenos 
envíos rompientes, dife-
rentes ángulos de lanza-
miento-; cada uno será un 
reto distinto para la oposi-
ción. El quinto puesto sal-
dría de una competencia 
en la que estarían, entre 
otros, Dalton Rodríguez y 
Jonás Garibay, que vienen 
de abrir en la LMP y An-
drés Ávila, quien ya abrió 
con éxito en dicho circuito.

Para Negrín la base de 
su consistencia está en 
la mentalidad. “Normal-
mente trabajo con lo que 
tengo. Trato de ejecutar de 

la mejor manera cada uno 
de mis pitcheos”, comentó. 
“A medida que avanza la 
temporada uno ve qué se 
necesita más y qué menos. 
La mentalidad es la clave. 
Estar mentalizado cien por 
ciento hará que las cosas 
salgan bien”.

En la charla exclusiva 
con esta periódico, Negrín 
habló de lo mucho que 
significa para él ser león 
y de lo especial que sería 
retirarse con la franquicia 
selvática. “En ningún otro 
equipo podré estar tanto 
tiempo por mi edad. Para 
mí (lanzar con Yucatán) 
ha sido lo máximo; estoy 
agradecido con los Olmecas 
y mis otros equipos, pero 
nadie va a sobrepasar los 
años que he estado con los 

Leones”, manifestó el dere-
cho, que está a tres victorias 
(suma 54) del tercer lugar 
en la historia del club. “Ser 
león ha significado todo; mi 
carrera ha surgido, ha cre-
cido (en Mérida), y con Dios 
por delante espero que siga 
siendo así hasta que termine 
en el beisbol”. Continuaré, 
agregó, “ejecutando mis pit-
cheos, escuchando a los cou-
ches, teniendo confianza y 
pensando en la familia, que 
uno hace esto por ellos”.

A mes y medio del arran-
que de la pretemporada, 
José Juan Aguilar es uno 
de los rugidores que pone 
a tono su swing, mientras 
que en Cuba, Yadir Drake 
se prepara para la semifinal 
con Matanzas, que va por el 
bicampeonato.        

ANTONIO BARGAS CICERO

Descanso reciente le cayó de maravilla al derecho cubano

 Yoanner Negrín encabezará este año otra talentosa rotación de las fieras. Foto Leones de Yucatán

Ondrusek, quien fue parte de bulpéns exitosos, será clave a la hora cero para las fieras  
Logan Ondrusek fue parte 
junto con Aroldis Chapman de 
algunos de los bulpéns más 
dominantes de Grandes Ligas 
con los Rojos de Cincinnati.
En 2012, el derecho de Halletts-
ville, Texas, confirmado como 
uno de los refuerzos de los 
Leones, era uno de los jóvenes 
con brazos más potentes en el 

cuerpo de bomberos de los es-
carlatas. La próxima temporada 
será uno de los serpentineros 
de mayor oficio y experiencia 
en un grupo de relevistas que 
debe ser profundo y contar con 
interesante mezcla de vetera-
nos y muchachos que se abren 
camino, y que apoyado en On-
drusek y Jhondaniel Medina, 

quien no aceptó carrera limpia 
en Venezuela, podría ser tan 
duro como aquel de Cincinnati, 
que registró .219 de bateo en 
contra y 2.65 de efectividad.
Yucatán consideró a Ondru-
sek y Manny Parra, otro ex 
rojo, para la rotación en 2020, 
pero Logan sería bombero. 
Según reportes de scout, 

suele ser una máquina de 
forzar roletazos y el pítcher 
con experiencia en Japón y 
277 entradas en MLB (4.03) 
impone con su físico. Su recta 
llegó a alcanzar 94 millas y 
también usa una curva y un 
“split” para zurdos.    

Antonio BArgAs 

Bolón, quien dejó 
atrás la lesión, tendrá 
hoy bulpén

Pretemporada 
larga en el parque 
Kukulcán

El primer bulpén de Manuel 
Rodríguez en el campo de 
entrenamiento de los Cacho-
rros de Chicago resultó ex-
celente y hoy el umanense 
lanzará de nuevo en el Sloan 
Park, al continuar la prepara-
ción de los oseznos para la 
Liga del Cactus.
“Le fue muy bien (a Manuel 
en su primer bulpén), se 
sintió muy fuerte, ya, sin 
duda, la lesión quedó atrás”, 
indicó a La Jornada Maya el 
scout de los Cachorros, Ser-
gio Hernández, quien agregó 
que “Bolón” volverá a la loma 
hoy. Hernández detalló que 
le tocó sesión con el nuevo 
abridor, Trevor Williams, y le 
recibió uno de los prospec-
tos, P.J Higgins.
Por cierto, Williams toleró el 
martes cuadrangular de Joc 
Pederson, el cañonero que 
viene de ser campeón con 
los Dodgers y ahora patru-
llará el jardín izquierdo de 
Chicago.
El lunes, cuando los oseznos 
jugarán su primer partido de 
pretemporada, de visita a los 
Padres, Rodríguez tiraría en 
práctica de bateo, de acuerdo 
con Hernández.

Como adelantó La Jornada 
Maya, la pretemporada de los 
Leones durará más de un mes 
y comenzará a principios de 
abril.
El club dio a conocer que la 
apertura de su campo de en-
trenamiento será el viernes 9 
de abril en el parque Kukulcán 
Alamo. “Los trabajos de la pre-
temporada se realizarán total-
mente en el sureste mexicano 
con el objetivo de aprovechar 
al máximo las instalaciones del 
parque de la Serpiente Emplu-
mada, apegándose a los proto-
colos de salud e higiene ante la 
contingencia sanitaria”, señaló 
el equipo en un comunicado. 
Yucatán debuta el 21 de mayo 
en Campeche.
Asimismo, los Tigres anuncia-
ron como su nuevo gerente 
deportivo a Héctor Páez, el ex 
receptor que se retiró en 2017 
con los rugidores.

Antonio BArgAs



El Doctorado de Desarro-
llo Sostenible de la Uni-
versidad de Quintana Roo 
(UQROO) promueve la for-
mación de cuadros de alto 
desempeño, generadores 
de investigación de alta 
calidad, gracias –en gran 
medida– a una fuerte in-
teracción con otras univer-
sidades del mundo, lo que 
queda plasmado en la Cáte-
dra Internacional Stephen 
Olsen para el Manejo Inte-
grado de Recursos Coste-
ros, destacó Oscar Frausto 
Martínez, investigador de 
la UQROO, al hablar en el 
4º Foro de Educación Am-
biental en Quintana Roo.

El Consejo de Cuenca Pe-
nínsula de Yucatán (CCPY) 
y el Grupo Especializado de 
Trabajo en Educación, Co-
municación y Cultura del 
Agua (Getecca) y estudian-

tes y docentes del Docto-
rado en Desarrollo Sosteni-
ble de la UQROO participa-
ron en este foro en el que 
Frausto Martínez habló en 
torno a la Cátedra Interna-
cional “Stephen Olsen”, a fin 
de introducir a profesores 
investigadores en torno a 
esta cátedra internacional, 
principalmente los involu-
crados en el Manejo Inte-
grado de Zona Costera.

Esta cátedra es una ini-
ciativa de varias univer-
sidades y organizaciones 
latinoamericanas interesa-
das en el desarrollo teórico 
metodológico de la gober-
nanza costera y el Manejo 
Integrado de Zonas Coste-
ras, con más de 29 cientí-
ficos de diferentes países, 
quienes intercambian dife-
rentes experiencias.

Uno de los fundamentos 
de esta cátedra es que se 
formen cuadros humanos 
de alto desempeño, liga-
dos a lo local, para resol-

ver problemas de manera 
coordinada, ya que quienes 
trabajan en este proyecto 
lo hacen de forma volun-
taria, generando diferentes 
insumos, como son bases 
de datos, investigaciones y 
eventos académicos.

Celene Milanés Batista, de 
la Universidad de la Costa, de 
Colombia, habló de la vida 
submarina desde la Univer-
sidad, con casos de Cuba y 
Colombia; siguió el turno de 
Javier García Sanabria, de 
la Universidad de Cádiz, Es-

paña, con “Planificación es-
pacial marina”, quien habló 
de la propuesta -a través de la 
UNESCO- de una metodolo-
gía para la elaboración de pla-
nes marinos como procesos 
públicos, por lo que se hace 
necesaria una educación am-
biental que no desligue al ser 
humano de los servicios eco-
sistémicos, sino que vea las 
relaciones existentes.

Los alumnos y egresados 
del doctorado, como Cristina 
Cortés, presentaron la po-
nencia Estrategia hacia un sis-
tema de eco-manejo circular, 
que es parte de su tesis docto-
ral; siguió Aidé Vázquez Sosa, 
ya titulada, quien presentó 
El MIZC de Puerto Aventuras, 
Quintana Roo, y cerró Teresa 
Dávalos, quien presentó Evo-
lucionar la narrativa para pro-
teger el océano.

Tanto Getecca como el 
CCPY han llevado a cabo 
este foro que llegó a su 
cuarta edición, en esta oca-
sión de manera virtual.

Continuando con la Reorga-
nización Administrativa y 
Normalización Académica 
en la UQROO, se presen-
taron a los cuatro nuevos 
directores divisionales y a 
seis secretarios de Unidades 
Académicas quienes serán 
responsables de conducir la 
reconstrucción académica 
en la que está inmersa la 
máxima casa de estudios de 
la entidad en el marco de su 
trigésimo aniversario.

Se designó a Manuel 
Buenrostro Alba como di-
rector de la División Huma-
nidades y Lenguas; Naiber 
Bardales Roura, director de 
la División en Ciencias Po-
líticas y Económicas; Víc-
tor Andrés Gaber Bustillos, 
director de la División de 
Administración Turística y 
Mercadotecnia, y Claudio 
Rubén Kú Pérez, director 
de la División Ciencias So-
ciales y Derecho.

José Luis Esparza Agui-
lar, coordinador de la UA 
Zona Sur, estará respaldado 
por Deon Victoria Heffing-
ton en la Secretaría Acadé-
mica; Bonnie Lucía Campos 
Cámara, en la Secretaría 
de Investigación; y Norma 
Angélica Oropeza García, en 
Extensión y Vinculación.

En la Coordinación de 
la UA de la Zona Norte, 
a cargo de Natalia Con-
suelo Fiorentini Cañedo, 
fueron designados, en la 
Secretaría Académica, 
Mariana Figueroa de la 
Fuente; como Secretario 
de Investigación al Dr. Os-
car Frausto Martínez; y 
a José Francisco Tamayo 
Garza como Secretario de 
Extensión y Vinculación.

Como parte de la reor-
ganización académica que 
el Honorable Consejo Uni-
versitario (HCU), aprobó el 
11 de diciembre de 2020, 
está en marcha la Reorga-
nización Administrativa 
y Normalización Acadé-
mica en la Universidad de 
Quintana Roo.

Presentan nuevos 
nombramientos 
aprobados por la 
Junta Directiva

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Promueve doctorado la formación de 
cuadros humanos de alto desempeño

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ Esta cátedra es una iniciativa de varias universidades y organizaciones latinoamericanas interesadas en el desarrollo 
teórico metodológico de la gobernanza costera. Foto UQROO

Quienes trabajan 
en este proyecto 
lo hacen de 
forma voluntaria 
y generando 
varios insumos

Docentes y cursores del grado en Desarrollo Sostenible participaron en el 
foro de Educación Ambiental, llevado a cabo por Getecca y el CCPY
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La Confederación Pa-
tronal de la República 
Mexicana (Coparmex) la-
mentó la aprobación de 
la reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica, pues 
consideró que su imple-
mentación se traducirá en 
un alza en las tarifas eléc-
tricas para los hogares.

El organismo señaló 
que los legisladores des-
atendieron los argumen-
tos técnicos, económicos 
y ambientales para evi-
tar las modificaciones al 
marco normativo que pri-

vilegiará el despacho de la 
energía de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE).

Calificó de irresponsable 
que los diputados hayan 
“dado la espalda al derecho, 
al medio ambiente y a la 
salud de los mexicanos por 
los daños que provocará la 
operación de centrales eléc-
tricas que utilizan como 
combustible el carbón, 
combustóleo y diésel”.

Señaló que la reforma vul-
nera los compromisos asumi-
dos por México en acuerdos 
internacionales como el Tra-
tado México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC).

Apuntó que también 
contraviene la certeza jurí-

dica de las inversiones, lo 
cual ocurre, dijo, cuando se 
requieren más inversiones 
que propicien crecimiento y 
empleo. Apuntó que las mo-
dificaciones se traducirán 
en un alza en los precios de 
las tarifas eléctricas de CFE 
para hogares y empresas.

“Con esta reforma se es-
taría mandando un men-
saje equivocado al mundo, 
México no es ni debe ser 
un país cerrado o que vul-
nera la participación de la 
inversión privada”, dijo.

El organismo del sector 
privado pidió al Senado 
para enmendar la minuta 
que recibirán de la Cá-
mara de Diputados.

Al manifestar su beneplá-
cito por la aprobación de la 
reforma a la ley eléctrica en 
la Cámara de Diputados, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que si 
no se fortalece la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
no se podrá garantizar el su-
ministro, en particular en 
zonas de climas extremos.

“Esto (la reforma) nos 
dará la seguridad de que no 
habrá apagones, de que no 
va a haber aumentos en el 
precio de la energía eléc-
trica, que vamos a seguir 
apoyando a Sonora para que 
en épocas de mucho calor 
puedan contar con energía 
eléctrica a precios justos”.

“Si no fortalecemos a la 
CFE , eso no se garantiza”, dijo 
en conferencia de prensa.

Recalcó que actualmente 
es muy alto el subsidio que 
debe entregar el gobierno a 
las empresas privadas.

“Aquí, aparte, hay que 
subsidiar. Para empezar, no 
pagan nada por el uso de la 
red eléctrica. Entonces, así 
no se puede”, expresó.

Por eso, qué bien que se 
aprobó la reforma ayer, dijo.

Ante las amenazas de 
particulares de interponer 
amparos, señaló que eso en 
su momento lo resolverá el 
Poder Judicial, tanto a ni-
vel legal como, en su caso, el 
constitucional.

“Nosotros vamos a defen-
der este asunto porque es de-
fender la economía popular. 
México no es tierra de con-
quista, váyanse a robar a otra 
parte”, advirtió tal como lo 
hizo el pasado fin de semana.

Al inicio de su exposi-
ción agradeció mucho a los 
legisladores, en particular 
a los diputados por la re-
forma, “para fortalecer, así 
de claro, a la CFE”.

Yo sé que a algunos no 
les gusta, añadió, que qui-
sieran poner a la CFE en el 
mismo nivel de Iberdrola, 
pero no es lo mismo.

“No es lo mesmo que lo 
mismo, no se puede po-
ner igual a Pemex que a 
Shell”, expresó.

La historia de Pemex, de 
la CFE nos indica que son 
empresas de la nación y 
nosotros necesitamos for-
talecerlas para ser inde-
pendientes y para garanti-
zar, que es mi compromiso, 
que no aumente el precio 
de la luz, de las gasolinas, 
del diésel, del gas.

“Se acaban los gasolina-
zos, los aumentos desmedi-
dos que había en el periodo 
neoliberal. Para garantizar 
eso tenemos que fortalecer 
a Pemex y a la CFE, res-
catarlas porque las estaban 
destruyendo de manera 
deliberada para dejarles el 
mercado de los energéticos 
a las particulares, tanto a las 
nacionales y extranjeras”.

Dijo que es claro que el 
planteamiento anterior no 
coincide con la política neo-
liberal y privatizadora de 
los últimos 36 años “pero 
ofrezco disculpa por lo que 
ellos puedan sentir.

“Ojalá comprendan que 
por encima de los intereses 
personales y de grupo están 
los del pueblo y de la nación”.

Entonces, muchas gracias a 
los legisladores y ahora pasa al 
Senado, indicó el Presidente.

Modificación de 
ley eléctrica da 
seguridad contra 
apagones: AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Ojalá entiendan 
que por encima 
de los intereses 
personales y de 
grupo están los 
de la nación

GARANTÍA, FORTALECER A CFE, SEÑALA AUDITOR VOLADOR ●  ROCHA

Coparmex lamenta aprobación 
de reforma en San Lázaro
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO
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La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) solicitó y ob-
tuvo de un juez federal una 
orden de aprehensión en 
contra del empresario Raúl 
Beyruti, presidente de GIN-
group, considerada la mayor 
empresa de outsourcing en 
el país. Según funcionarios 
ministeriales, la acusación se 
sustentó en señalamientos 
realizados por la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF).

De acuerdo con la infor-
mación obtenida, Beyruti 
utilizó esquemas financieros 
para realizar operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita que podrían superar 
los 30 mil millones de pesos, 
además de incurrir también 
en defraudación fiscal; por 
ello, en días pasados, se ju-
dicializó la carpeta de inves-
tigación iniciada por la Sub-
procuraduría Especializada 
en Investigación de Delin-
cuencia Organizada (Seido).

En diciembre pasado, el 
titular de la UIF, Santiago 
Nieto Castillo, declaró en 
entrevista con La Jornada: 

“se está investigando y se 
han presentado 53 denun-
cias, 30 relacionadas con 
empresas fachadas y 15 vin-
culadas con empresas factu-
reras, aunque estamos tra-
bajando 43 adicionales que 
nos mandó el SAT. Tenemos 

ocho sobre outsourcing, que 
incluyen al Grupo GIN (del 
empresario Raúl Beyruti)”.

Asimismo, en diciembre 
pasado, y en respuesta a lo 
declarado por el titular de la 
UIF, Alfredo Cedillo, encar-
gado de comunicación cor-

porativa de GINgroup, dijo 
que ni Beyruti Sánchez, así 
como ninguna de sus em-
presas, habían sido notifica-
das por parte de las autori-
dades de alguna indagatoria.

“La actuación de GIN-
group durante 40 años, 

siempre ha estado apegada 
a la legalidad en todos los 
órdenes, tanto laboral como 
fiscal y de cualquier otra re-
gulación vigente en México; 
ya que creemos profunda-
mente en que nuestro país se 
desarrolla con el irrestricto 
apego al estado de derecho. 
En GINgroup cumplimos a 
cabalidad las disposiciones 
que establece la Ley Fede-
ral del Trabajo, la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, la 
Ley del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y la Ley 
del Infonavit, así como con 
todas aquellas disposiciones 
estatales y federales que re-
gulan la actividad del capital 
humano”, señaló Cedillo.

En ese contexto, la FGR 
obtuvo pruebas para pre-
sentar el caso ante un juez 
federal y así obtuvo el man-
damiento judicial en con 
ntra de Raúl Beyruti, sin que 
hasta el momento se haya 
presentado algún juicio de 
amparo en contra la orden 
de captura por delitos que 
no están tipificados como 
graves, aunque el Ministe-
rio Público puede solicitar la 
medida cautelar de prisión 
preventiva.

Dictan orden de aprehensión contra 
Raúl Beyruti, El Rey del outsourcing
Es señalado por presuntas operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El presidente de GINgroup es acusado de realizar operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita que podrían superar los 30 mil millones de pesos. Foto gacetagin

Desde hace más de un año 
se iniciaron las investiga-
ciones contra el empresario 
poblano Raúl Beyruti y sus 
empresas como Grupo GIN, 
que subcontrata a casi 200 
mil personas para terce-
ros como Walmart, Femsa, 
Comex, HSBC y Santander.

Fuentes de la UIF re-
velaron que participa en 
ocho denuncias contra él 
y sus empresas por movi-
mientos irregulares en el 
sistema financiero.

Funcionarios de la Pro-
curaduría Fiscal de la Fede-
ración (PFF) precisaron que 
desde hace un año se han 
impulsado diversas accio-
nes contra Grupo GIN.

Las indagatorias invo-
lucran presuntas operacio-
nes de lavado de dinero y 
defraudación fiscal.

La información de la de-
fraudación fiscal se ha con-
frontado con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), del Servicio y Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
la propia PFF y la UIF de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

UIF participa en ocho 
denuncias contra Beyruti

ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Ante la corrección de la Au-
ditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) respecto al costo 
de la cancelación de la cons-
trucción del aeropuerto de 
Texcoco, el Presidente dijo 
que fue evidente el error y 
rechazó las versiones de quie-
nes acusan presión guberna-
mental hacia el organismo.

“Esto de que los dobla-
mos, pues eso (informa-
ción difundida intencio-
nalmente por medios de 
comunicación)”, expresó.

Ante las críticas surgidas 
tras el informe de la ASF, el 
Presidente dijo que están en 
su derecho de expresarse, 
porque hay plenas libertades.

“En el caso de la ASF 
pues se equivocaron en 
sus cuentas y celebro que 
hayan rectificado” dijo en 
conferencia de prensa.

Imagínense -abundó- es-
taban cargándole a la can-
celación del aeropuerto de 
Texcoco 75 por ciento más.

Ellos, señaló, lo aclaran, 
reconocen el error.

Por tanto lamentó que 
“toda la prensa conserva-
dora, corrupta, que no es toda 

la prensa de México ni del 
mundo, pues ya tenía un fes-
tín con este asunto porque es 
temporada de zopilotes”.

“Pensaban que ya nos ha-
bían descubierto. ¿Qué pasó? 
Pues la ASF aclaró su error y 
luego toda la prensa vendida 
o alquilada a grupos de intere-
ses creados empezó a manejar 
de que y había presionado a la 
Auditoría, casi (decían) que yo 
los había torturado para que 
se retractaran”, señaló.

Dijo que medios de todo 
tipo a nivel nacional e inter-
nacional abordaron ese tema 
con el enfoque de supuestas 
presiones del gobierno.

La ASF aclaró su error sobre el NAIM; 
no hubo presión: López Obrador

ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Luego de solicitar que no se 
haga esperar mucho tiempo 
a los adultos mayores para 
recibir la vacuna anti Co-
vid-19, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador des-
cartó sanciones para escue-
las privadas que pretenden 
abrir planteles, para dar cla-
ses presenciales en marzo, 
pero les pidió esperen un 
poco a la posibilidad de que 
los maestros sean protegidos 
con el biológico.

“Pero nada de prohibi-
ción, que sea por convenci-
miento. Entendemos bien 
la situación”, dijo.

Los que tenemos hijos 
en la escuela - el mío va en 
segundo de secundaria- ya 
es mucho tiempo.

“La escuela no se puede 
sustituir. La escuela es el se-
gundo hogar, ya es mucho 
tiempo que los niños y ado-
lescentes están en esa situa-
ción y es un asunto que nos 
preocupa”, expresó.

Por tanto “sí estamos 
pensando en el regreso, es 

el único caso en que es-
tamos considerando, si 
logramos tener vacunas. 
Si nos cumplen las farma-
céuticas, de ir combinando 
la vacunación de adultos 
mayores con maestros”.

Entonces, sin que se 
prohíba, decirle a los di-
rectivos que estamos ha-
ciendo un esfuerzo para 
vacunar a los maestros a 
los estados que están en 
verde y amarillo.

“Pero no es sólo el guar-
dar distancia, el que haya 
agua, cuidados para la salud, 
la higiene, no sólo es eso, 
sino que todavía en algunos 
estados tienen altos índices 
de contagios”, alertó.

“Vamos a ver cómo lo-
gramos resolver el asunto 
de vacunar a maestros, 
pero también garantizar la 
libertad”.

Por otra parte, ante las 
filas de personas que bus-
can obtener él biológico, el 
Presidente dijo que es un 
asunto de organización.

Les dijo que no se deses-
peren y no piensen que la 
vacunación en su munici-
pio o alcaldía es un sólo día 

sino incluso puede llevar 
una semana.

“No van a dejar de vacu-
nar hasta que estén todos. 
No es limitado”, indicó.

Subrayó que las únicas 
vacunas que se están apli-
cando son las que compra 
directamente el gobierno 
para el Plan Nacional de 
Vacunación.

Precisó que ya se han 
entregado anticipos para la 
compra de 140 millones de 
vacunas “ya nada más es 
cuestión que nos cumplan 
(los proveedores) expresó”.

Dijo que 75 por ciento del 
personal médico ya tiene la 
segunda dosis y, al tiempo 
de concluir ese proceso, se-
guirán con adultos mayores 
y, de ser posible, maestros.

También reiteró que ya 
se acabó el influyentismo, 
por lo que se rechaza a los 
que se saltan la fila.

Puso como ejemplo que 
varios funcionarios fede-
rales, de primera línea en 
el Plan nacional frente a la 
pandemia, tienen Covid-19 
porque no se vacunaron an-
ticipadamente, aún cuando 
tengan más de 60 años.

Esperen vacunas a 
maestros, pide AMLO 
a escuelas privadas

RESPONDE PRESIDENTE A LLAMADO PARA INICIAR CLASES

▲ La escuela, indicó AMLO, no se puede sustituir; es el segundo hogar. Foto Presidencia

FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Con el objetivo de sancio-
nar penalmente a la per-
sona servidora pública que 
de forma indebida difunda 
información reservada o 
documentos del lugar de 
los hechos o del hallazgo 
relacionado con algún 
procedimiento penal, el 
Congreso de la Ciudad de 
México aprobó modifica-
ciones al artículo 293 del 
Código Penal local. El dic-
tamen es conocido como 
Ley Ingrid.

Nombrada en memoria 
de Ingrid Escamilla, víctima 
de feminicidio en febrero 
de 2020, esta reforma plan-
tea erradicar la exposición 
pública o mediática de las 
víctimas, en especial las de 
feminicidio.

El dictamen, fue apro-
bado por unanimidad: 58 
votos a favor, ninguno en 
contra y ninguna absten-
ción. El delito será castigado 
con penas dos a seis años de 
prisión y una multa de 500 
a mil Unidades de Medida y 
Actualización a quien incu-
rra en dichos actos

Asimismo, se precisa que 
las sanciones previstas au-
mentarán en una tercera 
parte si la información que 
se difunda es con el fin de 
menoscabar la dignidad de 
las víctimas o de sus fami-
liares; se trate de cadáveres 
de mujeres, niñas, o ado-
lescentes, o sea de las cir-
cunstancias de su muerte, 
de las lesiones o del estado 
de salud de la víctima.

“El respeto a la memoria 
de las víctimas que han sido 
privadas de la vida es un 
tema necesario. La vida de 
una persona que ha sido vio-
lentada o su forma de muerte, 
nunca debe ser causa para 
su revictimización o agravar 
aún más el daño causado, 
tanto a los que lo sufren como 
a los familiares y comunidad 
que les rodea”, se detalla en el 
cuerpo del dictamen.

 Esta modificación al 
Código Penal loca se cons-
truyó con las propuestas de 
iniciativas presentadas por 
la Fiscalía General de Justi-
cia de la Ciudad de México 
y por las diputadas Isabela 
Rosales Herrera (Morena), 
Gabriela Quiroga Anguiano 
(PRD) y Ana Patricia Báez 
Guerrero (PAN).

Por unanimidad, 
Congreso de la CDMX 
aprueba Ley Ingrid
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

En Iguala, donde se extiende 
la sombra de la desapari-
ción y la represión de los 
43 alumnos de la escuela 
normal Raúl Isidro Burgos, 
“sería imperdonable no re-
cordar a los estudiantes de 
Ayotzinapa, porque ese día 
el autoritarismo mostró su 
rostro siniestro”, adujo el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En el cerro Tlahuehue de 
esta ciudad, el mandatario de-
nunció que el 26 de septiem-

bre de 2014 se evidenció la 
connivencia entre las autori-
dades y el crimen organizado.

Aseguró que la llamada 
verdad histórica promovida 
por el gobierno de Enrique 
Peña Nieto se ha derrum-
bado, “no sabemos dónde es-
tán los estudiantes de Ayo-
tzinapa; esto no quiere decir 
que nos demos por vencidos”.

Esto significa -insistió-, 
convocar a todo el pueblo 
para que informe de los he-
chos, “no claudicar y encon-
trar a los jóvenes y castigar a 
los culpables. Ayotzinapa es 
una espina en el corazón de 
los mexicanos.”

Ayotzinapa, una espina 
en el corazón de los 
mexicanos: Presidente
ROBERTO GARDUÑO, ENVIADO
IGUALA
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Transparencia y 
no represalia en 
caso Tamaulipas: 
Gertz Manero

El fiscal general de la Repú-
blica, Alejandro Gertz, ase-
guró que habrá total trans-
parencia -y ningún elemento 
de venganza o razones políti-
cas- en el caso del gobernador 
de Tamaulipas, Francisco Ja-
vier García Cabeza de Vaca, 
de quien esta instancia pidió 
a la Cámara de Diputados el 
desafuero, al acusarlo de de-
lincuencia organizada.

Durante la conferencia 
matutina, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
subrayó también que no se 
trata de un asunto de ven-
ganza o persecución.

“Ahí quiero dejar de ma-
nifiesto que nosotros no per-
seguimos a nadie, no es mi 
fuerte la venganza, pero tam-
bién debe de saberse -o re-
cuerdo que he dicho- que no 

somos tapadera de nadie.
También te puede inte-

resar: FGR solicita juicio de 
procedencia contra gober-
nador de Tamaulipas

“La instrucción que tienen 
los servidores públicos es que 
si hay una denuncia por co-
rrupción que no se tape nada, 
sea quien sea y que se envíe 
de inmediato esa informa-
ción a la Fiscalía”, señaló.

El fiscal, presente en la con-
ferencia en Palacio Nacional, 
explicó que este procedimiento 
tiene la ventaja de la claridad, 
al presentarlo al Congreso con 
todas las pruebas para ver si el 
caso es procedente.

“Todo el Congreso, todos 
los partidos, todos los diputa-
dos van a tener acceso a ese 
procedimiento para conocer 
si existe un absoluto y total 
apego a la justicia y al proce-
dimiento penal, en este caso 
junto con las pruebas que se 
están aportando”, señaló.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

García Cabeza de Vaca se queja de 
persecución “de Palacio Nacional”

Pide AMLO no equiparar caso 
Cienfuegos con el de Coronel

El gobernador de Tamau-
lipas, Francisco García Ca-
beza de Vaca afirmó que la 
solicitud de desafuero pre-
sentada por la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) “no 
es producto de la casualidad, 
es una persecución política 
de Palacio Nacional”.

Luego de presentarse en 
la Secretaría General de la 

Cámara de Diputados, para 
solicitar copia de la denun-
cia interpuesta por el Mi-
nisterio Público Federal, 
acusó que esta tendría su 
origen en que no ha per-
mitido la injerencia del go-
bierno federal en el estado.

“También han de estar 
muy molestos por la exhi-
bida a la Comisión Federal 
de Electricidad por el do-
cumento apócrifo” con el 
que la empresa quiso justi-
ficar el apagón en la enti-
dad, en diciembre pasado.

En una declaración ante 
medios, afirmó que las acusa-
ciones por presuntos delitos 
de delincuencia organizada, 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y de-
fraudación fiscal equiparada 
pueden deberse también a 
“las constantes controversias 
constitucionales contra el go-
bierno, por violación a los de-
rechos de los tamaulipecos”.

O incluso, alegó, a que 
fue uno de los fundadores 
de la Alianza Federalista 
de gobernadores.

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
que al momento México 
no ha sido notificado de 
los detalles de la acusación 
-y detención en Estados 
Unidos- a Emma ‘C’, esposa 
de Joaquín El Chapo Guz-
mán, pero subrayó que no 
es asunto de México.

“No tenemos informa-
ción y corresponde en el 

último caso lo de la es-
posa de Guzmán Loera a 
la justicia en EU”.

“Es un asunto aparte”, 
dijo al pedir que no se con-
funda el asunto de Emma 
‘C’ con el del ex secretario 
de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos.

“Ahí (con el general) se 
demostró que no habían 
pruebas. Tan es así, que 
ahí está el expediente 
completo en las redes 
donde se prueba que no 
hay elementos”, indicó.

ENRIQUE MÉNDEZ
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDADA DE MÉXICO

 AUDITORÍA INFERIOR ● HELGUERA

Todos los partidos en la Cámara 
tendrán acceso al procedimiento, 
dice el fiscal
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Venezuela expulsa 
a embajadora de la 
Unión Europea tras 
ronda de sanciones

La última estatua que que-
daba del dictador Francisco 
Franco en un espacio público 
en España fue retirada este 
martes en Melilla, ciudad es-
pañola en el norte de África.

Melilla fue una de las 
primeras ciudades donde 
se produjo el levanta-
miento militar de 1936 que 
desembocó en la Guerra 
Civil española y poste-
rior dictadura del general 
Franco, y la retirada de la 
estatua coincidió además 
con el cuarenta aniversario 
del fallido golpe de Estado 
de 1981 en España.

España cuenta desde 
2007 con la llamada Ley 
de Memoria Histórica, que 
aprobó el Gobierno socia-
lista de José Luis Rodríguez 

Zapatero para la reparación 
moral de los perseguidos 
por la dictadura franquista 
y que obliga a la retirada de 
sus símbolos y expresiones 
públicas de apoyo.

La retirada de la estatua 
de la vía pública se llevó 
a cabo sin previo aviso y 
los trabajos se prolongaron 
durante más de una hora 
ante un fuerte despliegue 
policial y la expectación de 
algunas personas que se 
enteraron y acudieron a la 
zona para inmortalizar el 
momento con sus cámaras 
y teléfonos móviles.

Varios operarios ase-
guraron la estatua con un 
arnés colgado de una grúa 
para sacarla de su base de 
hormigón y ladrillo, donde 
había una placa con un 
escudo de la ciudad, otra 
con la inscripción “Meli-
lla, al comandante de la 

Legión Francisco Franco 
Bahamonde 1921-1977” y 
una tercera con un bajo 
relieve en el que aparecían 
unos soldados.

La escultura fue depo-
sitada en un camión para 
traslado a dependencias 
municipales según el presi-
dente de la ciudad, Eduardo 
de Castro, de Ciudadanos 
(liberales), quien en redes 
sociales destacó la coinci-
dencia de la retirada con la 
conmemoración del fallido 
golpe militar del 23 de fe-
brero de 1981 en España.

“Cumplimos el mandato 
del pleno de la Asamblea de 
Melilla, que apoyó la pro-
puesta del gobierno para 
retirar la estatua. Era la úl-
tima en un espacio público 
de España. Retirada. 40 años 
después del 23F, cumplimos 
la Ley de Memoria Histórica”, 
tuiteó De Castro.

Retiran la última estatua del dictador 
Francisco Franco en España

El gobierno de Venezuela 
declaraó persona non 
grata a la embajadora de la 
Unión Europea en Caracas, 
Isabel Brilhante Pedrosa, a 
quien otorgó 72 horas para 
abandonar el país sudame-
ricano tras la controversia 
generada por la última ba-
tería de sanciones contra 
dirigentes chavistas.

El ministro de Exteriores 
venezolano, Jorge Arreaza, 
informó personalmente a 
Brilhante sobre la orden 
de expulsión, que según la 
Cancillería deriva de “ins-

trucciones” del presidente, 
Nicolás Maduro.

El Consejo de la Unión 
Europea aprobó el lunes 
castigos contra 19 altos 
funcionarios, jueces, polí-
ticos y militares venezo-
lanos, en una decisión que 
pretende aumentar la pre-
sión sobre Maduro y que 
a ojos de Caracas es “ana-
crónica, intervencionista e 
injerencista”. 

La Asamblea Nacional 
surgida de las elecciones 
de diciembre, dominada 
por el chavismo, ya ha-
bía emplazado el martes 
al Gobierno a expulsar a la 
embajadora europea como 
represalia.

EUROPA PRESS
MADRID

EFE
MELILLA
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Ghana recibe primeras dosis 
entregadas por el Covax

El programa Covax, impul-
sado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
y destinado a paliar las ne-
cesidades de vacunas de los 
países con menos recursos, 
ha comenzado este miérco-
les a repartir dosis contra el 
Covid-19 con Ghana como 
primer destinatario.

El ministro de Sanidad, 
Kwaku Agyeman Manu, en-
cabezó en la capital, Accra, 
la recepción de este primer 
lote, correspondiente a 600 
mil dosis de la vacuna desa-
rrollada por la farmacéutica 
AstraZeneca. En total, el país 
africano tiene garantizados 
2.4 millones de dosis gracias 
a la ayuda internacional.

El representante de la 
OMS, Francis Kasolo, y la 
del Fondo de la ONU para la 
Infancia, Anne-Claire Dufay, 
celebraron que “finalmente” 
Ghana pueda comenzar “el 
camino hacia la recupera-
ción”, después de acumular 
más de 80 mil casos y más de 
580 fallecidos desde el inicio 
de la pandemia de Covid-19.

Para las agencias inter-
nacionales, se trata de “un 
momento memorable”, en la 

medida en que Ghana sim-
boliza la necesidad de que 
las vacunas se repartan “de 
manera rápida y justa” a ni-
vel internacional. De igual 

manera, remarcaron que “la 
única manera de terminar 
con esta crisis es garantizar 
que las vacunaciones estén 
disponibles para todos”.

El gobierno ghanés prevé 
iniciar el 2 de marzo la cam-
paña de vacunación, ini-
ciando con trabajadores sani-
tarios y mayores de 60 años.

Después de 80 mil casos, “inicia el camino a la recuperación”: OMS

Una sola dosis de la va-
cuna de Johson&Johnson 
protege contra el Covid-19, 
de acuerdo con un análisis 
de la autoridad regulatoria 
de Estados Unidos, difun-
dida el miércoles en un 
comunicado.

Científicos de la Admi-
nistración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA), confirma-
ron que la vacuna es 66 por 
ciento efectiva para preve-
nir la enfermedad en sus 
formas moderada a severa.

La agencia también dijo 
que la inyección es segura 
y puede ayudar a acelerar 
la vacunación, al requerir 
sólo una aplicación, en lugar 
de las dos que emplean los 
otros laboratorios.

▲ Gracias a la ayuda internacional, Ghana tiene garantizados 2.4 millones de dosis. Foto 
Afp

LLEGAN 600 MIL PORCIONES DE ASTRAZENECA AL PAÍS Una sola 
inyección de 
J&J protege 
contra Covid

Para la FDA, 
el biológico es 
66 por ciento 
efectivo para 
prevenir la 
enfermedad

Acaparar vacunas profundizará desigualdad, 
estima Fondo Monetario Internacional
 

El acaparamiento de va-
cunas ahondará las bre-
chas de desigualdad entre 
países ricos y el resto. Tres 
años después de iniciada la 
pandemia de Covid-19, el 
ingreso por habitante será 
13 por ciento menor en las 
economías de ingresos altos, 

mientras que en aquellos 
“en desarrollo” la reducción 
será de hasta 22 por ciento, 
estima el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

“Este impacto proyectado 
en el ingreso per cápita au-
mentará en millones el nú-
mero de personas extremada-
mente pobres en el mundo en 
desarrollo”, expuso Kristalina 
Georgieva, directora gerente 
del organismo. También ad-

virtió que para los países más 
pobres se estima que al cierre 
de 2022 el ingreso por habi-
tante será 18 por ciento más 
bajo que previo a la pandemia.

En la Nota de vigilancia 
del G-20 —el grupo de países 
de ingresos altos y medios 
que agrupan 85 por ciento 
del producto interno bruto 
mundial—, el FMI muestra 
cómo los países ricos tienen 
disponibilidad de vacunas 

para inmunizar a toda su 
población a más tardar en 
junio de este año, incluso les 
sobrarían dosis ya asegura-
das para ese plazo.

Como contraste, en las eco-
nomías “emergentes” del G-20 
el acceso a vacunas para ju-
nio de este año llega a 20 por 
ciento de su población, incluso 
al contar todos los acuerdos 
de acceso a la vacuna que hay, 
pero cuya fecha de distribu-

ción es incierta, no se lograría 
cubrir ni 40 por ciento de sus 
habitantes.

En las economías más po-
bres, se tiene contemplados 
acuerdos para cubrir a 50 
por ciento de la población. 
Sin embargo, la tres quintas 
partes de las dosis no tienen 
fecha de llegada y apenas 
20 por ciento se estaría dis-
tribuyendo a más tardar en 
junio de este año.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

AP
WASHINGTON

EUROPA PRESS
MADRID
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Yóok’lal meyaj ts’o’ok u 
beetik ti’al u péektsiltik 
yéetel u táamuk’tik maaya 
t’aane’, jka’ansaj Ricardo 
Enrique Cetina Florese’, 
k’u’ub ti’ tumen Congreso 
del Estado u chíimpolalil 
“Diputado Pánfilo Novelo”, 
tumen ts’o’ok maanal 29 
ja’abo’ob jo’op’ok u meyaj ti’ 
u najilo’ob xook Educación 
Indígena ti’ u lu’umil 
Yucatán.

Chíimpolale’ k’u’ub 
ti’ Cetina Flores tu táan 
u láak’o’ob láak’intej, 
tumen xdíiputadail 
María Teresa Moisés 
Escalante, máax chikbes 
u jeel léejisladooro’ob ku 
meyajo’ob te’elo’, ts’o’okole’ 
tu k’a’ajsaj jka’ansaj 
Pánfilo Novelo, máax tu 
tich’aj ka’anal u kaajal 
yéetel, kex ts’o’ok u chan 
máan ja’abo’ob kíimike’, 
láayli’ u k’a’ajsale’.  

Jump’éel bix u 
k’a’ajsa’ale’, leti’e’ 
chíimpolala’, tumen 
ts’a’aban u k’aaba’ ti’ 
yéetel ku k’u’ubul ti’ 
yúukatekoilo’ob beetik 
k’a’anan ba’alo’ob.  

“Te’e súutuka’ táan u 
k’u’ubul chíimpolal ti’ 
jka’ansaj Ricardo, máax 
jach u k’ubmaj u yóol ti’al 
u ye’esik xook yéetel ts’íib 
ti’ maaya paalal ichil u 
t’aanilo’ob”, tu ya’alaj.  

X díiputadae’ tu 
ya’alaje’, Cetina Florese’ 
ts’o’ok 29 ja’abo’ob káajak 
u meyaj, ts’o’okole’ ma’ 
je’elki’, yéetel te’e k’iino’oba’ 
tu’ux ts’o’ok u máansa’al 
u jejeláasil talamilo’ob 
yóok’lal pak’be’en k’oja’ane’, 

leti’e’ tu kaxtaj bix u ts’áak 
u nu’ukil u meyaj ti’al ma’ 
u jáawal u ts’áak xook ti’ 
maaya paal, ichilo’obe’ tu 
ye’esaj xooko’olob yéetel 
woojo’ob.  

Tu súutukil úuchik u 
t’aan jka’ansaje’, tu ts’áaj 
u níib óolal u láak’o’ob 
tumen u yáanta’al yéetel 
ti’ ajka’ansajo’ob ku múul 
meyajo’ob yéetel. 

“Yaan ajka’ansajo’obe’ 
jach táaj u yaabilmajo’ob 
maaya t’aan, le beetik 
tene’ kin láak’intiko’ob 
tumen leti’ob máax 
péeksik ba’al. Yaan 
máaxo’ob u jach ts’áamaj 
u yóolo’obi’, le beetik ku 
bino’ob lalaj p’is k’iinil 
wa lalaj jo’olajun k’iino’ob 
te’e kaajo’ob tu’ux 
mina’an senial ti’ le mejen 
paalalo’obo’”, tu ya’alaj.  

Tu tsikbaltaje’, tak 
walkila’, ts’o’ok u patjo’oltal 
maanal ti’ bulukp’éel 
nu’ukbesajil meyaj ti’al u 
páajtal u ts’áako’ob xook 
ka’alikil táan u máan 
u pak’be’en k’oja’anil 
COVID-19, je’el bix le 4 
mil u p’éel pik’il ju’uno’ob 
t’o’ox ti’al u kaambal le 
paalalo’obo’.  Ajka’ansaje’, 
tu tsikbaltaj xan ti’ leti’e 
yanchaj u páajtallil u 
múul meyaj yéetel Pánfilo 
Novelo, ts’o’okole’ ti’ leti’ bin 
tu kanaj u ye’esik maaya 
yéetel báaxalo’ob. 

Cetina Flores ts’o’okoli’ u 
yáax k’amik u chíimpolalil 
ABC “Juntos aprendemos” 
tu ja’abil 2017.  Beyxan 
le ja’ab máaniko’, 2020, 
tu patjo’oltaj u áanalte’il 
“Kin kaambal tin najil”, 
tumen tu yilaj mina’an mix 
máaben cha’an mi senial 
ti’al u kaambal le mejen 
paalalo’obo’.

▲ Jka’ansaj Ricardo Cetina, tu súutukil úuchik u t’aan ka jk’u’ub ti’ chíimpolal yóok’lal meyaj u 
beetmaj ti’al u páajtal u kaambal maaya paalal tu lu’umil Yucatán. Oochel Congreso de Yucatán

K’u’ub u chíimpolalil “Diputado Pánfilo 
Novelo” ti’ jka’ansaj Ricardo Enrique Cetina 
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Yaan ajka’ansajo’obe’ 
jach táaj u 
yaabilmajo’ob 
maaya t’aan, le 
beetik tene’ kin 
láak’intiko’ob tumen 
leti’ob máax péeksik 
ba’al”

Chíimpolale’, 
ku k’u’ubul ti’ 
yúukatekoilo’ob 
beetik k’a’anan 
ba’alo’ob yóok’lal 
kaaj
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Hombre de muchos negocios,
de outsourcing él era el rey;
hoy lo persigue la ley
y sudan frío sus socios
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U Congresoil Yucatáne’ tu k’ubaj u chíimpolalil “Diputado 
Pánfilo Novelo” ti’ jka’ansaj Ricardo Enrique Cetina 

¡BOMBA!

Entregan medalla “Diputado Pánfilo Novelo” a maestro de educación indígena ITZEL CHAN / P 4

Todavía no hay condiciones para regresar 
a clases presenciales: SEQ

Padres de alumnos de escuelas privadas 
contra regreso a clases presenciales

El Tren Maya avanza estudiando el suelo 
del sureste 

Ma’ laj utsil yanak ba’al ti’al 
u kaambla máak tuka’atéen ti’ 
najilo’ob xook: Secretaría de 
Educación de Q.Roo

U yuumil xoknáalo’ob ti’ 
bo’olbil najilo’ob xooke’ ma’ 
táan u éejentiko’ob u suut 
máak xook te’e kúuchilo’obo’

Tren Mayae’ ku xíimbal je’el 
bix u bin u yojéelt ik ba’al 
yóok’lal u lu’umil xaman-lak’in
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Ghana rec ibe pr imeras  dos i s  ent regadas por  e l  p rograma Covax
T’o’ox Ghana u yáax jaatsil báakuanaob ti’ u nu’ukbesajil Covax

▲ Nu’ukbesaje’, péektsilta’an tumen Organización 
Mundial de la Salud (OMS), yéetel le táan u kaxta’al 
u yáanta’al óotsil lu’umo’ob tu’ux mina’an taak’in 
ti’al u ma’anal u báakunail COVID-19, káaj u meyaj 
le miércoles máanika’, tu lu’umil Ghana. Máax beetik 
u ministroil Sanidade’, Kwaku Agyeman Manu, u 
yáax jaatsil ts’aak, 660 mil u p’éelal, beeta’an tumen 
AstraZeneca. Tu ts’ooke’, unaj u yantal 2.4 millonesil 
báakunail yóok’lal le áantajila’. Oochel Afp

▲ El programa impulsado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha comenzado este miér-
coles a repartir dosis contra el COVID-19 en Ghana, 
como primer destinatario. El ministro de Sanidad, 
Kwaku Agyeman Manu, recibió el primer lote que 
corresponde a 600 mil dosis desarrolladas por la 
farmacéutica AstraZeneca. En total, el país africano 
tiene garantizados 2.4 millones vacunas gracias a la 
ayuda internacional.
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