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▲ Hasta el año pasado en México había 126 millones 14 mil 24 habitantes, 
según resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. La población en 
el país: 64 millones 540 mil son mujeres (51.2 por ciento) y 61 millones 

473 mil son hombres (48.8 por ciento). Con ello, el país se sitúa como 
la onceava población a nivel mundial, por debajo de Japón y encima de 
Etiopía.  Fotos Rodrigo Díaz Guzmán y Fernando Eloy

Inmunización desordenada en 
Campeche: docentes se vacunaron 
donde no correspondía
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Maestros que no acudieron el 
fin de semana, exigieron ser 
inoculados ayer, en Carmen

GABRIEL GRANIEL  / P 15

AMLO y Putin pactan envío de

Entregan microcréditos y 
distintivos a negocios responsables, 
para la reactivación económica
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La mitad de la población tiene 29 años o menos y baja natalidad en México: INEGI

TRAS PRESENTAR SÍNTOMAS LEVES POR INFECCIÓN DE COVID-19, EL PRESIDENTE SE REUNIÓ VIRTUALMENTE CON EL MANDATARIO RUSO

En el marco de una llamada “cordial y exitosa”, acordaron que el fármaco llegue a México a la brevedad posible
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24 millones de dosis Sputnik V
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Nuevas manifestacio-
nes de protesta rela-
cionadas con la pan-
demia de coronavirus 

que azota al mundo tuvieron 
lugar el fin de semana en Di-
namarca, en dos ciudades de 
Holanda, en España y en Brasil.

Con el repunte invernal de 
los contagios de coronavirus, 
en diversos países se han re-
crudecido los descontentos so-
ciales de todas clases: mientras 
algunos sectores reprochan, 
con o sin razón, una mala 
gestión de los recursos sanita-
rios ante la pandemia, otros, 
delirantes, enarbolan teorías 
de la conspiración según las 
cuales el COVID-19 “no existe”, 
“fue fabricado para controlar 
(o diezmar) a la población”, y 
las medidas de mitigación de 
la contingencia “son inútiles”, 
“un engaño”, o bien parte de un 
plan para controlar a la gente.

Otro frente de malestar es el 
de las campañas de vacunación: 
hay inconformidades por los 
programas y calendarios oficia-
les de inoculación de la pobla-
ción, en particular por una len-
titud que es atribuible en buena 
medida al ritmo de producción 
y abasto de los biológicos, pero 
también por injusticias reales 
o imaginarias en la manera en 
que se han establecido las prio-
ridades con los distintos gru-
pos poblacionales. En el otro 

extremo ha cobrado fuerza la 
vieja y paranoica leyenda ur-
bana que atribuye a las vacunas 
efectos devastadores y hasta 
mortales en la salud de quienes 
son inoculados, aunada a la que 
se empeña en explicar el brote 
epidémico de COVID-19 como 
un mero proyecto de negocios 
de las empresas farmacéuticas.

Con todo, las exasperacio-
nes colectivas más preocu-
pantes y sustantivas no están 
relacionadas con políticas de 
salud pública ni con teorías de 
la conspiración, sino con las 
desastrosas consecuencias eco-
nómicas de las medidas de mi-
tigación adoptadas para frenar 
el ritmo de las infecciones.

Las disposiciones de distan-
ciamiento social y reclusión 
han dejado sin trabajo a cen-
tenas de millones de personas 
en todo el orbe, han acabado 
con negocios medianos y pe-
queños y han devastado de 
manera severa sectores ente-
ros de las economías, como el 
de los servicios turísticos y el 
transporte aéreo.

Los gobiernos de la mayor 
parte de las naciones se ven 
atrapados, en este punto, en la 
difícil disyuntiva de reabrir las 
actividades productivas para 
permitir una recuperación, 
pero con el riesgo de provocar 
de esa forma rebrotes aun más 
severos de la pandemia, o man-

tener e incluso reforzar las me-
didas preventivas, con lo que 
colocan a grupos poblacionales 
en una situación de pobreza o 
de mera supervivencia.

La mayor parte de los es-
tados han optado hasta ahora 
por buscar un equilibrio en-
tre cierre y desconfinamiento, 
pero los resultados no son 
alentadores: las reaperturas 
parciales son insuficientes 
para impulsar la recuperación 
y el mantenimiento a medias 
de las medidas sanitarias pre-
ventivas no ha logrado redu-
cir el ritmo de contagios en 
forma significativa.

De esta manera va tomando 
cuerpo, en buena parte del 
mundo, la perspectiva alar-
mante de una inestabilidad 
social y política que de manera 
inevitable agravaría la circuns-
tancia de penuria económica y 
restaría fuerza y presencia a 
las instituciones gubernamen-
tales ante la pandemia.

Sería, en suma, la devasta-
dora conjunción de tres crisis 
distintas, pero interconecta-
das, capaz de provocar un 
trágico caos. Hoy más que 
nunca es necesario que los 
gobiernos actúen con sensi-
bilidad y sentido social para 
atender los descontentos jus-
tificados y empeñarse en un 
rescate sin precedente de los 
más vulnerables.

Pandemia y desasosiego social

OPCIONES ●  HERNÁNDEZ
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Trabajos del Tren Maya no han perjudicado 
la conectividad de autobuses: ADO  

Los trabajos del Tren Maya, 
en la carretera Mérida-Can-
cún no han perjudicado el 
flujo de los camiones ni la 
conectividad de la empresa 
ADO, indicó Eduardo Cór-
dova Balbuena, gerente ge-
neral Región Peninsular de 
Mobility ADO.   

El empresario reconoció 
que mantienen un diálogo 
constante con las autorida-
des federales con respecto al 
avance de la obra, para evi-
tar inconvenientes. Hasta 
el momento, indicó que no 
han tenido que modificar 
rutas, pero adelantó que 
más adelante podrían ha-
cerlo debido a la construc-
ción de los pasos de fauna.

Como informamos hace 
unos días, pasando la caseta 
de cobro de la carretera Mé-
rida-Cancún, aproximada-
mente en el kilómetro 124, 
los automovilistas enfren-
tan la reducción a un carril 
por cada sentido de la vía.  

Actualmente, en la au-
topista trabajan en el fre-
sado para retiro de mate-
rial asfáltico, estructuras 
para pasos de fauna, dre-
najes y pasos de vehículos 
ligeros, corte y extendido.  

Al respecto, Córdova Bal-
buena afirmó que por las 
obras “no tenemos ninguna 
afectación” en sus rutas que 

viajan a Cancún y Ciudad del 
Carmen. “Todo ha sido total-
mente transparente”,  añadió.  

El directivo informó que 
Rogelio Jiménez Pons, direc-
tor del Fonatur, le comunicó 
que habrá ajustes respecto a 
la logística del tren de carga 
que actualmente circula, pero 
afirmó que no habrá cortes 
de circulación, ni desvíos.  

No obstante, dijo que lle-
gará el momento que em-
piecen a construir pasos de 
fauna en algunos puntos 
donde llevarán a cabo inter-
venciones en algunas zonas, 
pero serán por un tiempo 
determinado, el cual será 
corto y con previo aviso, 
para poder adecuarse, aun-
que todavía no sabe cuándo 

será. “No hay ahora ningún 
problema en la conectividad 
y dudamos que haya más 
adelante”, aseguró.  

Precisó que Fonatur in-
formará a la empresa sobre 
la logística detallada, pero 
insistió en que será una in-
tervención mínima.  

Lo que sigue afectando 
la demanda de autobuses, 

indicó, ha sido la pandemia 
del COVID-19, pues no han 
tenido una reactivación 
económica como quieran. 
La primera semana de 
enero, que es la última del 
periodo de fin de año, ce-
rraron con una demanda 
del alrededor del 50 por 
ciento, con respecto a lo que 
registraron el año pasado.  

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ De momento, la demanda en el transporte terrestre ha bajado por efecto de la pandemia, no por las obras carreteras, 
afirma Eduardo Córdova Balbuena, gerente general Región Peninsular de Mobility ADO. Foto Juan Manuel Valdivia

Abren la convocatoria #SéParteDeLos100

Con miras a contribuir en 
la reactivación económica 
del estado, el ayuntamiento 
de Mérida invita a las y los 
emprendedores a su convo-
catoria #SéParteDeLos100, 
cuyo fin es incentivar a las 
pequeñas y medianas em-
presas mediante mentorías 
personalizadas, capacitación, 
registro de marca y vincula-
ción con clientes potenciales.

La cuarta edición del 
evento se llevará a cabo de 
manera virtual a razón de la 
pandemia; y los 100 proyectos 
que resulten seleccionados re-
cibirán asesoría completa por 
parte de expertos, esto con el 
objetivo de potenciar sus prác-
ticas empresariales.

En rueda de prensa, el 
director de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo de la co-
muna, Eduardo Seijo Solís 
celebró que el Centro Mu-
nicipal de Emprendedores 
(CME) haya sabido adap-

tarse a los retos de la pan-
demia, pues fue una de las 
primeras instituciones en 
transitar a la era digital.

“Comprendimos que era 
una necesidad, una forma 
de hacer negocios que llegó 
para quedarse” sentenció

Recordó que cada edición 
de #SéParteDeLos100 ha su-
perado a la anterior. En el 
2019 recibieron 290 proyec-
tos, de los cuales selecciona-
ron 100; y 38 concluyeron el 
programa, lo que representó 
un avance con respecto a la 

primera generación, en la 
que concluyeron 25. En el 
2020 concluyeron 65 pro-
yectos y esperan que este 
año se superen dichas cifras.

“El incremento de pro-
yectos que concluyen el pro-
grama nos motiva a entrar 
con mucho ánimo para seguir 
sirviendo a los emprendedo-
res con esta convocatoria que 
tenemos el reto de mejorar 
cada año”, señaló Seijo Solís.

A partir del día de ma-
ñana comenzarán a recibir 
las propuestas, hasta el 12 

de febrero. En ese lapso se 
ofrecerán cuatro sesiones 
informativas para resolver 
dudas de las y los interesa-
dos. Dichos encuentros se 
llevarán a cabo el martes 
26 de enero; el jueves 28; 
el martes 2 de febrero y el 
jueves 4, vía Zoom. 

La evaluación de resul-
tados a cargo del comité 
integrado por expertos cul-
minará el 24 de febrero y 
será el 26 cuando la comuna 
comunique qué proyectos 
quedaron seleccionados.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Viajeros a Estados Unidos deberán 
comprobar que no tienen COVID-19

A partir del 26 de enero, 
quienes deseen viajar a Es-
tados Unidos tendrán que 
entregar un certificado que 
avale que no cuentan con 
COVID-19 para poder in-
gresar a ese país, informó 
Héctor Navarrete Muñoz, 
director de Aeropuertos Re-
gionales de Grupo Aeropor-
tuario del Sureste (Asur),  

Por lo tanto, anunció que 
instalarán un módulo para 
hacerse las pruebas CO-
VID-19, con el fin de que se 
otorgue dicho documento 
que garantice que los pasaje-
ros no tienen la enfermedad.    

El directivo especificó 
que este nuevo protocolo 
será específicamente para 
las personas que deseen 
viajar a Estados Unidos, ya 
que el gobierno de ese país 
exigirá estos documentos. 
Sin embargo, los demás pa-
sajeros se la podrá realizar 
siempre y cuando pague la 
cuota correspondiente.   

Esta acción, indicó, se hace 
en coordinación de la Secre-
taría de Fomento Turístico de 
Yucatán (Sefotur)  y la Secre-
taría de Turismo federal. Las 
pruebas serán realizadas por 
un laboratorio autorizado por 
el consulado de EU.   

Navarrete Muñoz pre-
cisó que los pasajeros que 
lleguen al aeropuerto, ten-
gan boleto o reservación 
para EU, podrán hacerse 
esta prueba, la cual tendrá 
un costo, aunque no deta-
lló la cantidad. Por lo tanto, 
recomendó que lleguen 3 
horas y media antes de que 
salga su vuelo.   

Una vez que tengan su re-
sultado, será verificado por 
la línea aérea directamente 
con el laboratorio y el pasa-
jero también verá el docu-
mento que avala si está con-
tagiado o no de COVID-19.  

“Es un requisito impor-
tante que los pasajeros yu-
catecos podrán cumplir”; 
informó.   

Aunque también dijo que 
quienes deseen podrán ha-
cerse su prueba antes en algún 
laboratorio y llevar su certi-
ficado al aeropuerto cuando 
vayan a viajar, y así cumplir 
con los nuevos requisitos del 
gobierno estadunidense.  

Por su parte, la Sefotur 
detalló que se trata de un 
módulo de pruebas rápi-
das de antígenos, las cuales 
cumplen con los requisitos 
que marca el Centro de Con-

trol y Prevención de Enfer-
medades (CDC, por sus siglas 
en inglés) de manera que sus 
usuarias y usuarios puedan 
ingresar a EU. El tiempo es-
timado de entrega de resul-
tados es de entre media hora 
y una hora 

Además, indicó la depen-
dencia, algunos hoteles de 
Yucatán brindarán informa-
ción y servicios con distintos 
laboratorios, también apega-
dos a los lineamientos oficia-
les, para tomar pruebas en 
sus instalaciones, entre otras 
facilidades para las personas 
que resulten positivas. 

Esta oferta de opciones 
varía de un establecimiento 
a otro y, puesto que es res-
ponsabilidad de cada pasa-
jera o pasajero cumplir con 
las normas que han determi-
nado las autoridades sanita-
rias de las respectivas nacio-
nes, será oportuno consultar 
con los sitios y confirmar lo 
que se requiere. 

Certificación sanitaria

A la fecha, el Ejecutivo local 
ha implementado el proto-
colo de Certificación Sanita-
ria a prestadores de servicios 
turísticos en toda la cadena 
de valor, contando ya con 
más de mil 200 empresas y 
establecimientos certifica-
dos con los mismos están-
dares de bioseguridad, desde 
guías, tour operadoras, agen-
cias, transportistas, recintos, 
restaurantes, hoteles, la Ter-
minal Portuaria, centrales de 
autobuses, el Aeropuerto y 
aerolíneas, entre otras. 

El Certificado de Bue-
nas Prácticas Sanitarias 
Yucatán consiste en uno 
de los programas más ro-
bustos de su tipo, siendo 
la segunda entidad de Mé-
xico que obtiene el aval 
del sello internacional 
Safe Travels, el cual otorga 
el World Travel & Tourism 
Council (WTTC).

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

Crecen los contagios y defunciones por coronavirus en 
Yucatán; la cifra de víctimas asciende a 3 mil 97

La Secretaría de Salud del 
Estado de Yucatán (SSY) 
informó que el lunes fue-
ron detectados 94 nue-
vos casos de coronavirus, 
además que actualmente 
hay 211 pacientes que se 
encuentran internados en 
hospitales públicos y son 
monitoreados por perso-

nal especializado en enfer-
medades respiratorias.

Las autoridades sani-
tarias del estado también 
registraron 10 fallecimien-
tos a causa del patógeno, 
siendo ocho hombres y dos 
mujeres, en edades que os-
cilaban entre los 20 y los 
88 años.

Las enfermedades aso-
ciadas a las personas que 
perdieron la vida son hiper-
tensión arterial sistémica, 

diabetes mellitus e insufi-
ciencia renal crónica. 

En total, son 3 mil 97 
las personas fallecidas a 
causa del coronavirus.

Los 94 nuevos casos de 
COVID-19 registrados este 
lunes en Yucatán fueron 
detectados en Mérida, Va-
lladolid, Kanasín, Tizimín, 
Uayma, Chichimilá, Che-
max, Sucilá, Tekax, Dzitás, 
Maxcanú, Motul, Río La-
gartos y Umán. 

Por otra parte, hay 25 
mil 130 pacientes que ya 
se recuperaron, no presen-
tan síntomas ni pueden 
contagiar a la población. 

Esta cifra representa el 
86 por ciento del total de 
contagios registrados desde 
el mes de marzo, que corres-
ponde a 29 mil 249.

Verónica Zaldívar Cor-
tés, responsable estatal de 
Vigilancia Epidemiológica 
y Patricia Muñoz Miranda, 

líder del Programa contra 
Enfermedades respirato-
rias de Yucatán, reiteraron 
el llamado a la población 
para no bajar la guardia 
y continuar actuando 
con responsabilidad y si-
guiendo estrictamente 
las medidas sanitarias re-
comendadas, para evitar 
comprometer la capacidad 
hospitalaria e interrumpir 
el proceso de reactivación 
económica en la entidad. 

DE LA REDACCIÓN 
MÉRIDA

 Los resultados de los exámenes están listos en media hora, por lo que las autoridades aeropor-
tuarias recomiendan a los pasajeros internacionales llegar tres horas antes de sus vuelos. Foto Ap

Instalan módulo en el aeropuerto de Mérida para hacer pruebas médicas
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Reducir los tiempos de aten-
ción a los inconvenientes 
que se puedan presentar en 
el sistema de producción y 
suministro de agua potable 
(plantas y cárcamos), garanti-
zar una mejor distribución y 
un manejo más eficiente del 
vital líquido, son algunos de 
los beneficios que genera la 
implementación del Sistema 
de automatización y control 
de telemetría de la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de Yucatán (Japay), el cual su-
pervisó este día el gobernador 
Mauricio Vila Dosal.

Acompañado del alcalde 
de Mérida, Renán Barrera 
Concha y del director de la 
Japay, Sergio Chan Lugo, el 
gobernador constató la ope-
ración de este sistema desde 
su centro de mando ubicado 
en el módulo que esta de-
pendencia tiene en la colo-
nia Alemán, donde también 
entregó tres pipas equipa-
das y una bomba centrífuga 
para fortalecer la atención 
que se brinda a la población 
ante emergencias por fenó-
menos hidrometeorológicos 
o la suspensión del servicio.

Durante el recorrido por 
este sitio, Vila Dosal también 
constató el funcionamiento del 
módulo para realizar el cambio 
de nombre del titular del recibo 
de la Japay, a través del cual 
los usuarios pueden realizar 
este trámite en una sola visita 
o desde sus hogares, ya que 
ahora puede hacerse comple-
tamente en línea, lo que sig-
nifica un ahorro en tiempo y 
dinero para la ciudadanía.

Por lo que toca al sis-
tema de automatización y 
control de telemetría, se le 
explicó al gobernador que 
mediante éste se vigila lo 
que se produce en las plan-
tas potabilizadoras I, II y III; 
así como lo que se realiza 
en 12 cárcamos en Mérida. 
Los cárcamos corresponden 
a los de la 42 Sur, San Sebas-
tián, García Ginerés, Jesús 
Carranza, Mulsay, Xoclán, 
Chenkú, Enlace, Polígono 
108, Pacabtún, Montecristo, 
Francisco de Montejo.

Inversión de 28.3 mdp

Con esta novedosa herra-
mienta, en la que se in-
virtieron 28.3 millones 
de pesos, se puede moni-
torear la producción de 
3,585 litros por segundo 
de agua, lo que equivale 
al 63.5 por ciento del total 
que se generan en la zona 
metropolitana.

Antes, cuando se presen-
taba una falla en el servicio 
la Japay se enteraba a tra-
vés de los reportes de los 
usuarios y después, debía 
enviar a su personal para 
detectar donde se presenta 
el desperfecto y trabajar en 
resolverlo. En cambio, con 
este sistema, se alerta sobre 
la localización de las fallas y 
se resuelven por vía remota, 
incluso antes de que seas 
percibidas por los usuarios, 
lo que significa un ahorro de 
tiempo y recursos.

En ese marco, se deta-
lló que con este sistema se 
pueden operar las 3 plantas 
potabilizadoras y 12 cárca-
mos de la Japay de manera 
remota, ya sea desde el 

centro de mando o desde 
las mismas plantas, lo que 
garantiza una atención más 
rápida y eficiente de los in-
convenientes que se gene-
ren en dichas instalaciones.

Al respecto, el director 
de la Japay señaló que, si-
guiendo la instrucción del 
gobernador de mejorar el 
servicio de agua, desde el 
principio de la administra-
ción se tomaron diversas 
medidas para lograr incre-

mentar la eficiencia física 
en esta dependencia, las 
que, sumadas a este pro-
yecto de telemetría, han 
permitido avanzar del 25 
al 34 por ciento.

De igual manera, Chan 
Lugo explicó que con este 
sistema se busca generar 
la producción de agua de 
acuerdo a la demanda del 
consumo por hora, de ma-
nera que así se logra un 
manejo eficiente y respon-
sable del agua.

Por otra parte, el funcio-
nario estatal detalló que a 
través del sistema telemé-
trico se reduce el consumo 
de energía en un 10 por 
ciento al año, lo que repre-
senta un ahorro de 10 mi-
llones de pesos anuales. De 
esta manera, la inversión 
hecha estaría retornando 
en tan solo 3 años.

Sobre las tres pipas en-
tregadas a la Japay, se es-

pecificó que cuentan con 
capacidad de 20 mil  litros 
cada una y están equipa-
das con bombas de llenado 
y mangueras de descarga de 
3 pulgadas. Para su adqui-
sición se destinaron más de 
5.8 millones pesos. Mientras 
que, con una inversión de 
más de cerca de 1 millón 
de pesos, también se dotó 
a la dependencia estatal de 
una bomba centrífuga au-
tocebante Gorman Rupp de 
6 pulgadas equipada con re-
molque y motor.

Con estos nuevos equipos 
y vehículos, se podrá brin-
dar una mejor atención y 
respuesta ante emergencias 
derivadas de fenómenos hi-
drometeorológicos o la sus-
pensión del servicio de agua 
en alguna localidad, como 
las recientemente ocurridas 
con el paso de las tormentas 
Cristóbal, Gamma, así como 
los huracanes Delta y Zeta.

Aplican nueva 
tecnología para 
garantizar el 
suministro de 
agua potable

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobernador entregó tres pipas 
y una bomba centrífuga

El nuevo equipo 
permitirá a la 
Japay reducir 
el tiempo de 
respuesta ante 
emergencias
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Inercial, es el término que más 
han utilizado los analistas para 
referirse a las características 
del Presupuesto Federal 2021 

aprobado por la Cámara de Dipu-
tados el pasado 13 de noviembre. 
El término no es nuevo, al contra-
rio; usarlo se ha vuelto recurrente 
desde hace años, y ni siquiera el 
gobierno de la 4T, -incluyendo a 
su fracción parlamentaria en el 
Congreso-, ha querido impulsar al-
guna iniciativa en la política fiscal 
que cambie ese calificativo que da 
cuenta de que el dinero público 
que el gobierno utiliza para aten-
der necesidades sociales aumenta 
muy poco de un año al siguiente, o 
incluso disminuye y, consecuente-
mente, sus impactos sobre la eco-
nomía son prácticamente nulos.

De hecho, el equilibrio pre-
supuestal, sostenido en los dos 
años que van de la presente 
administración, ha sido el signo 
más identificado con el neoli-
beralismo que caracterizó a la 

política económica de México 
desde 1982 y, la ahora llamada 
austeridad republicana ha pre-
valecido como característica 
distintiva del manejo de las fi-
nanzas públicas, aun en medio 
de la pandemia que nos agobia 
desde fines de febrero de 2020.

Desde el principio, el go-
bierno en turno renunció a em-
prender una reforma fiscal que 
incrementara la recaudación y 
el gasto púbico, con el argu-

mento de que primero había 
que proceder a combatir la co-
rrupción, la elusión y evasión 
fiscales, al tiempo que se ra-
cionalizara el ejercicio de los 
recursos públicos.

En perpectiva histórica, da-
das las magnitudes exiguas del 
presupuesto federal que cada año 
se presenta al Congreso, el gasto 
público ha perdido participación 
como proporción del producto in-
terno bruto (PIB). En 1982, la rela-
ción de gasto a PIB era de 45.2 por 
ciento; en 2009, fue de 26.1, mien-
tras que para este año sólo será de 
25.2 por ciento del PIB. El monto 
presupuestal para 2021 es 0.3 por 
ciento menor, en términos reales, 
respecto al aprobado en 2020.

Ciertamente, aquellas propor-
ciones de los años ochenta in-
cluían el gasto de un gran número 
de empresas públicas que fueron 
desincorporadas por la política 
económica que se implantó en 
México desde entonces. Pero a 
final de cuentas, de ese tamaño, 
-20 puntos del PIB-, ha sido el 
abandono del Estado de la activi-

dad económica durante los años 
del neoliberalismo. La idea neoli-
beral de que un Estado más chico 
y menos interventor podría ser 
más eficaz al menos en México 
ha resultado un auténtico fracaso. 

El combate a la corrupción

Habrá que reconocer, sin em-
bargo, que a dos años de iniciada 
la presente administración, el es-
fuerzo recaudatorio ha sido enco-
miable, aunque insuficiente. Más 
aun ante las urgencias e impactos 
que desató la irrupción de la pan-
demia del COVID-19, apenas ini-
ciado el segundo año de gobierno.

El combate a la corrupción, 
tarea bien compleja que el Pre-
sidente insiste en no reconocer 
como un problema cultural, ha 
sido mediante aproximaciones 
sucesivas y uno de sus frentes 
más exitosos ha sido sin duda el 
de la recuperación de cuantiosos 
montos de impuestos no paga-
dos por grandes contribuyentes. 

Los presupuestos de la pandemia

FRANCISCO J. HERNÁNDEZ Y PUENTE

▲ Desde un principio, el gobierno en turno renunció a emprender una reforma fiscal que incrementara la recaudación y el gasto público, con el argu-
mento de que primero había que combatir la corrupción y la evasión fiscal. Foto SHCP

La idea neoliberal 
de que un Estado 
más chico y menos 
interventor podría ser 
eficaz, al menos en 
México ha resultado 
un auténtico fracaso

CONTINÚA EN LA PÁGINA 8
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De acuerdo con la información 
publicada por el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) la 
recaudación del primer semestre 
de 2020 puede calificarse de his-
tórica: la Administración General 
de Grandes Contribuyentes del 
SAT recaudó 64 mil millones de 
pesos de enero a junio del 2020, 
supererando en tres veces lo lo-
grado en el mismo periodo del 
2019 y casi cinco veces lo de 2018.

En febrero de 2020, América 
Móvil, del empresario Carlos Slim, 
pagó un total de 8 mil 290 millones 
de pesos en impuestos, así como 
multas y recargos, mientras que 
en mayo se unió Walmart, que 
pagó al fisco 8 mil 79 millones de 
pesos. A finales de mayo, Femsa 
informó que llegó a un acuerdo 
para pagar 8 mil 790 millones de 
pesos al SAT, mientras que IBM 
acordó el pago de 669 millones.

En total, estas cuatro empre-
sas pagaron al SAT 25 mil 828 
millones de pesos en impuestos, 
así como por multas y recargos. 
Según ha trascendido el fisco aún 
tiene en la mira a otros grandes 
contribuyentes a los cuales les ha 
solicitado el pago por ejercicios 
fiscales pasados. Existe una lista 
de 15 grandes contribuyentes cu-
yos adeudos con el fisco suman 
50 mil millones de pesos.

En suma, el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) ha 
recuperado 736 mil millones de 
pesos de adeudos de los contribu-
yentes en los primeros dos años 
del sexenio, monto que de algún 
modo permitió al gobierno garan-
tizar los recursos para la atención 
de la pandemia y que refleja el 
esfuerzo de fiscalización que or-
ganismos como Fitch y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
han reconocido. La recaudación 

tributaria por recuperación de 
esos adeudos proviene en 43 por 
ciento de grandes contribuyentes, 
41 por ciento de fiscalización y 
comercio exterior, 6 por ciento de 
cobranza coactiva y 10 por ciento 
por eficiencia recaudatoria.

Las evaluaciones realizadas al 
SAT por organismos internacio-
nales y calificadoras reconocieron 
que la estrategia de recaudación 
tributaria permitió garantizar los 

recursos suficientes para el sector 
salud, así como para los progra-
mas sociales y prioritarios.

La calificadora Fitch ratificó el 
grado de inversión para la deuda 
soberana de México indicando 
que “los ingresos tributarios han 
sobrepasado las expectativas y 
las autoridades han podido dismi-
nuir la contratación de deuda en 
2020”. Asimismo, el FMI indicó en 
la evaluación anual que realiza a 
México que la respuesta fiscal del 
SAT ha sido positiva y un valor 
atípico comparada con los otros 
países de América Latina.

La recaudación de estas sumas 
ha contribuido a mitigar la caída de 
los ingresos petroleros, como conse-

cuencia de la baja en los precios del 
petróleo que se produjo en diversos 
momentos del año pasado, así como 
la correspondiente a otros impues-
tos por el freno a la actividad eco-
nómica que ha provocado el confi-
namiento obligado por la pandemia.

El presupuesto federal 2021

A pesar de los esfuerzos recauda-
torios de los dos primeros años de 
gobierno, el presupuesto aprobado 
para 2021, que asciende a 6.3 billo-
nes de pesos, es inferior en 0.3 por 
ciento al de 2020. En 2021, continua-
rán las circunstancias extraordina-
rias de 2020, pues se mantendrá la 
tendencia de reducción de los recur-
sos federales, habrá necesidades cre-
cientes para atender la contingencia 
sanitaria y un largo período de va-
cunación, al tiempo que el margen 
de maniobra del Estado se verá más 
limitado. En este contexto, el presu-
puesto presenta una reducción del 
gasto que más que entenderse como 
una política inercial, es una res-
puesta excepcional a una situación 
extraordinaria con una alta dosis de 
incertidumbre.

La previsible caída de los ingre-
sos públicos asociada a un nivel de 
actividad económica que no se re-
cuperará con la suficiente fuerza y 
las necesidades ampliadas de gasto, 
apretarán aun más el ya de por sí 
ajustado espacio fiscal que no es 
sostenible para la adecuada provi-
sión de bienes y servicios y el ase-
guramiento de los derechos sociales 
como pretende el gobierno de la 4T. 
En rigor, los renglones prioritarios 
de las asignaciones presupuestales 
del año que recién comienza, segui-
rán siendo los del sector salud, los 
programas sociales y los proyectos 
de infraestructura ya conocidos, en-
tre los que destaca la construcción 
del Tren Maya, el aeropuerto Felipe 
Ángeles y la refinería de Dos Bocas.

En esta perspectiva, el gasto que 
se distribuye a las entidades federa-
tivas (Gasto federalizado) proyectado 
para 2021 es de un billón 867 mil 
pesos, equivalente al 7.5 por ciento 
del PIB y a 29.7 por ciento del gasto 
público neto total. Las participacio-
nes representan el 49 por ciento del 
gasto federalizado, las aportaciones 
45 y el restante 6 por ciento corres-
ponde a convenios y subsidios. 

Los principales receptores de 
gasto federalizado per cápita se-
rán la Ciudad de México, Baja Ca-
lifornia Sur y Campeche; los que 
menos recibirán son Guanajuato, 
Estado de México y Jalisco. Todo 
ello debido a los arreglos insti-
tucionales que se derivan de las 
fórmulas distributivas contenidas 
en la Ley de Coordinación Fiscal y 
no de criterios discrecionales.

El gasto a las entidades federati-
vas proyectado para 2021 es 5.5 por 
ciento menor al asignado en 2020 
debido al descenso de las aportacio-
nes y de las participaciones federales 
en 6.4 y 1.1 por ciento, respectiva-
mente, como consecuencia de la re-
ducción de la Recaudación Federal 
Participable (RFP) que se espera. 

En general, todas las entidades fe-
derativas del país recibirán en este año 

▲ El Presupuesto de Egresos de Yucatán es casi 3 mil millones menor al que tuvo en 2020. Gráfico elaborado con datos publicados en el Diario Oficial 
del Estado de Yucatán, 31, de diciembre de 2019 y 30 de diciembre de 2020.

Según la calificadora 
Fitch, los ingresos 
tirbutarios han 
sobrepasado las 
expectativas y las 
autoridades han 
podido disminuir 
la contratación de 
deuda en 2020

Para este ejercicio 
fiscal, por cada 
100 pesos de gasto 
federal, 29 pesos 
con 70 centavos se 
distribuyen entre 
las 32 entidades 
federativas
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menos recursos que el año pasado. De 
hecho, para este ejercicio fiscal, por 
cada 100 pesos de gasto federal, 29 
pesos con 70 centavos se distribuyen 
entre las 32 entidades federativas. En-
tre 2018 y 2020 esa proporción era de 
34 pesos con 20 centavos.

Presupuesto de Yucatán

El 14 de diciembre de 2020, con el 
voto a favor de la mayoría de los 
diputados, se aprobó en el Con-
greso el Presupuesto de Egresos 
para 2021 para el Estado de Yuca-
tán. Según se señaló en esa opor-

tunidad el paquete presupuestal 
aprobado se orienta a la atención 
de tres prioridades: proteger la sa-
lud de los yucatecos, garantizar el 
clima de seguridad y privilegiar 
la recuperación económica y la 
generación de empleos.

En el contexto de las restriccio-
nes a las finanzas públicas que la 
pandemia ha impuesto y la auste-
ridad republicana sostenida por al 
gobierno federal, el Presupuesto de 
Egresos de Yucatán asciende en este 
año a 41 mil 136 millones de pesos, 
casi 3 mil millones menos que los 
44 mil 96 millones aprobados en 

el presupuesto de 2020. El renglón 
más castigado será el gasto de las 
dependencias del Poder Ejecutivo 
que en conjunto recibirán 2 mil 
400 millones de pesos menos que 
el año anterior y las dependencias 
mayormente afectadas con asigna-
ciones inferiores a las de 2020 son: 
Seguridad Pública, Desarrollo Rural 
Fomento Económico y Trabajo, Fo-
mento Turístico, Desarrollo Social y 
la Secretaría de Salud.

En contraste, a la Secretaría 
de Educación Pública se le aprobó 
una asignación presupuestal ligera-
mente superior a la del año pasado. 

Llama la atención que en el 
Presupuesto de Egresos de 2021 
se consigne una erogación corres-
pondiente a la Deuda Pública por  
mil 336 millones de pesos, casi 
400 millones más que la erogada 
en 2020. El nivel actual de deuda 
pública del gobierno del estado 
es bastante moderado, pero de 
acuerdo con los reportes más re-
cientes, Yucatán ha sido la enti-
dad que en los años previos a la 
irrupción de la crisis por la pande-
mia en la que más rápido se elevó 
el nivel de endeudamiento.

Apuesta por la inversión 
privada

Como se aprecia, no habrá mar-
gen de maniobra para que desde 
las arcas públicas se apoye una re-
cuperación significativa de la eco-
nomía de la entidad. Ya lo señaló 
hace unos días el secretario Er-
nesto Herrera en una entrevista 
para La Jornada Maya: la estrate-
gia de Yucatán para recuperarse 
económicamente es apostar por 
la recuperación plena del empleo, 
para subir el consumo y así elevar 
el comercio. “Tenemos que apos-
tarle a la inversión privada”.

Quedará pendiente por lo 
pronto la tarea de ampliar la base 
contributiva y hacer más eficientes 
los sistemas recaudatorios con la 
meta de incrementar la recauda-
ción fiscal que permita reducir la 
dependencia de los ingresos fede-
rales. El gobierno de Yucatán ten-
drá que trabajar en estrategias que 
hagan más eficiente la fiscalización 
y la recaudación de las contribucio-
nes a través de esquemas de cobro 
modernos, sencillos e innovadores 
para la ciudadanía, mismos que fa-
cilitan el cumplimiento de las obli-
gaciones a los contribuyentes como 
la diversificación de los canales de 
pago y la ampliación de la cober-
tura geográfica en el estado. 

La recuperación esperada no 
está cerca más que de manera 
incipiente, a un paso lento y llena 
de incertidumbre. 

*Profesor de la UNAM.

▲ Los rubros más castigados en el presupuesto de Yucatán son: Seguridad Pública, Desarrollo Rural, Fomento 
Económico y Trabajo, Fomento turístico, Desarrollo Social y la Secretaría de Salud. Gráfico elaborado con datos 
publicados en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, 31, de diciembre de 2019 y 30 de diciembre de 2020.

Las dependencias del 
Poder Ejecutivo de 
Yucatán recibirán en 
conjunto 2 mil 400 
millones de pesos 
menos que el año 
anterior
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Menos población católica; aumentan 
personas sin religión y protestantes 

En 10 años, la población ca-
tólica en México disminuyó 
cinco por ciento. Sin em-
bargo, el número de perso-
nas que se no se identifican 
con una religión incrementó 
casi el doble, según revelan 
datos del Censo de Población 
y Vivienda 2020, del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Si bien, los católicos si-
guen siendo el grupo reli-
gioso más grande de México, 
con 97 millones 864 mil 218 
fieles, cada día pierde más 
adeptos. Para expertos en 
religión, esto se debe, prin-
cipalmente a una crisis que 
atraviesa la institución desde 
hace años, ocasionado por el 
desprestigio de los líderes y 
que no se han sabido adaptar 
a los nuevos tiempos, por lo 
que muchos buscan refugio 
en otras religiones o dejan de 
creer en alguna.

De acuerdo con las cifras 
del Inegi, en el 2010, el por-
centaje de católicos era de 
82.7, pero en 2020 esa cifra 
bajó a 77.7; en contraste el 
número de protestantes, cris-
tianos y evangélicos aumentó 
de 7.5 a 11.2. En total, existen 
14 millones 95 mil 307.

Asimismo, el censo de-
mostró que en el mismo pe-
ríodo aumentó casi al doble 
el porcentaje de personas sin 
religión, pues pasó del 4.7 al 
8.1 por ciento; actualmente 
la población es de 10 millo-
nes 211 mil 052 personas; 
mientras que las personas 
sin adscripción religiosa, es 
decir creyentes, pero no per-
tenecen a alguna religión, es 
del 2.5 por ciento: 3 millones 
103 mil 464 personas.

René Abel Tec López, an-
tropólogo social, comentó 
que en América Latina, 
desde los años 80, existe 
una tendencia de declive 
del catolicismo, donde Mé-
xico era de los pocos que se 
mantenía fiel a la religión, 

como un país guadalupano 
y católico.

No obstante, los datos de 
la Inegi evidencian que va 
a la baja, mientras que hay 
un “boom” de personas sin 
religión, sin adscripción, y 
evangélicos.

Para el especialista estu-
dios de religión, esto se debe 
a la crisis institucional de la 
Iglesia católica: ya no se le ve 
como la religión hegemónica 
y poderosa, cada vez la gente 
se identifica como católico, 
pero no con la institución.

Además, los evangé-
licos, añadió, han tenido la 
facilidad de adaptarse a las 
condiciones modernas y ac-
tuales, por lo que el mensaje 
religioso se vuelve atractivo, 
popular, no tan riguroso: per-
mite que jóvenes se acerquen. 
“Son espacios que sirven de 
escape o refugio cuando las 
personas ya no encuentran 
sentido en sus religiones an-
teriores”, comentó.

Otros optan por un lado 
más espiritual, buscan expe-

riencias religiosas, pero más 
desde prácticas como el bu-
dismo, el yoga. “Personas que 
huyen de la institucionalidad 
de las religiones, pero crean 
su propia espiritualidad... si-
guen buscando esa trascen-
dencia o creencia en algo so-
brenatural, pero con base en 
lo que las grandes iglesias han 
inculcado”; manifestó.

En contraste, es un he-
cho que el catolicismo irá 
decreciendo con el paso de 
los años, agregó el candidato 
a doctor en Estudios Ame-
ricanos con Especialidad en 
Estudios Sociales y Políticos 
de la Universidad de Chile.

De acuerdo con el espe-
cialista, los resultados del 
censo demuestran un pano-
rama por donde se encami-
narán las creencias, habrá 
un aumento de cristianos, 
pero serán muchos los que 
no tengan religión.

El presbítero José Vieira 
Arruda, de la Iglesia Episco-
pal de San Lucas de Mérida, 
opinó que existe un resenti-

miento muy grande hacia la 
Iglesia católica romana, por-
que ha “herido” y excluido 
a mucha gente, principal-
mente a las mujeres y a la 
comunidad LGBT.

En la Iglesia anglicana, 
aseguró, se aceptan a todas 
las personas, sin importar su 
color de piel, sus preferen-
cias sexuales, su género, su 
condición económica. En los 
cuatro años que llevan en 
Yucatán, han dado su bendi-
ción a más de 100 parejas del 
mismo sexo y han ordenado 
a la primera mujer diácono de 
la entidad. Fomentan más la 
espiritualidad que la religión.

“Hay un resentimiento 
muy grande contra la Igle-
sia romana, la gente no lo 
habla abiertamente, va a la 
misa, a los bautizos, bodas, 
pero en gran parte son per-
sonas ancianas; los jóvenes 
ya no quieren saber nada de 
la romana porque saben que 
ha hecho cosas, buenas tam-
bién, pero ha herido a mucha 
gente y continúa”, expresó.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Aunque los católicos siguen siendo el grupo religioso más grande de México, desde los años ochenta del siglo pasado enfrenta una tendencia de declive. 
Foto Juan Manuel Valdivia
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Con mural, feministas buscan 
visibilizar lucha en Congreso

A las afueras del Congreso 
de Quintana Roo, la artista 
visual Caltz y la Red Fe-
minista Quintanarroense 
están por concluir el pri-
mer mural feminista; con-
sideran que las pinturas se 
hallan a su interior tienen 
una carga de machismo 
y misoginia que, si bien 
refleja el proceso que ha 
regido en un sistema ma-
chista y patriarcal, también 
invisibiliza la lucha feme-
nina. La red convocará a 
más muralistas feministas a 
engrandecer el mural.

“Todas las noches que 
dormimos miramos ha-
cia el techo y la verdad es 
que lo que rige un sistema 

machista, patriarcal, las fi-
guras que predominan son 
hombres y donde hay mu-
jeres, están sometidas, hin-
cadas, colgadas, violadas e 
incluso hay unas imágenes 
muy directas en las que el 
tipo se levanta el cierre y 
la mujer está abajo tirada, 
violada”, explica Yunitzilim 
Rodríguez Pedraza, inte-
grante de Marea Verde. 

Reiteró que han sido cla-
ras en que no existe interés 
en afectar el mural del in-
terior -cuya autoría se reco-
noce a Elio Carmichael- por-
que la lucha se avoca a que 
las y los diputados de la XVI 
Legislatura legislen a favor 
de los derechos humanos de 
las mujeres, pero se planteó 
esta “contrapropuesta” para 
la parte externa. 

Lo que buscan es ponde-

rar a través del arte la lucha 
feminista que llevan a cabo 
como red, por lo que Caltz 
ofreció su diseño para ge-
nerar el mural, que aún se 
encuentra en proceso. 

A partir de esto, anti-
cipó que se generará una 
convocatoria a muralistas 
feministas del estado para 
plasmar sus ideas hacia te-
mas relativos a la violencia 
de género que se vive y un 
mensaje de alto.

“Hemos recibido dona-
ciones de pintura por parte 
de algunas personas que 
sabiendo del proyecto se 
han sumado; es el primero 
de muchos. La idea es que 
quede como un vestigio, 
una huella del paso que 
tenemos en la Congresa, 
pensando en que algún 
momento lleguemos a dia-

logar, y en dado caso, que 
quede constancia de la lu-
cha feminista y el alto a la 
violencia hacia las mujeres”, 
precisó la activista. 

Resaltó que la cultura 
también es una forma de 
protesta y una manera de 
expresar la realidad y tes-
timonio de lo que ha ocu-
rrido, considerando que la 
toma del Congreso del es-
tado ha sido un hecho his-
tórico para Quintana Roo. 

“La lucha feminista está 
sucediendo hoy y toma 
más fuerza cada día, aún 
en contra de muchos obs-
táculos que social e institu-
cionalmente seguimos reci-
biendo, pues estamos aquí 
y queremos que quede esto 
en la pared del Congreso y 
que seguiremos luchando 
por nuestra causa”, agregó. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Pinturas al interior del Legislativo, cargadas de machismo: Yunitzilim 
Rodríguez // Invitan a mujeres artistas a engrandecer la obra

▲ La idea del mural feminista, declaró la representante de Marea Verde, es que quede “como un vestigio, una huella del 
paso que tenemos por la Congresa”. Foto Joana Maldonado

Sí habrá bodas 
colectivas en 
Playa, pero bajo 
nueva normalidad

Con motivo del Día del 
Amor y la Amistad, el 
Ayuntamineto de Solida-
ridad realizará uniones 
civiles sin costo, bajo el 
esquema de la nueva nor-
malidad: con un mínimo 
aforo, a través de cita y es-
trictas medidas sanitarias, 
atendiendo las recomen-
daciones de salud, debido 
a la contingencia sanitaria 
por el COVID-19.

La presidente honoraria 
del DIF Solidaridad, Karla 
Robles Miranda, destacó 
que dado el contexto de 
la pandemia, es necesario 
pensar en la seguridad de 
los asistentes.

Invitó a quienes viven 
en unión libre o desean 
unir sus vidas, a regis-
trarse en las oficinas del 
Registro Civil para iniciar 
su trámite y posterior-
mente se les asignará lu-
gar, fecha y hora, para la 
celebración de su unión. 
Para prevenir contagios, 
en los actos no habrá más 
de cinco parejas con la res-
pectiva sana distancia y 
medidas de higiene.

El director del Registro 
Civil, Carlos Núñez, in-
formó que las uniones se 
realizarán el 13 de febrero 
en Puerto Aventuras; el 14 
en Playa del Carmen y del 
15 al 26 del mismo mes 
en las diversas oficinas del 
Registro Civil. La recep-
ción de documentos para 
las personas interesadas 
será hasta el 8 de febrero; 
el trámite es gratuito.

DE LA REDACCIÓN 
PLAYA DEL CARMEN

Para prevenir 
contagios, en los 
actos no habrá 
más de cinco 
parejas, con la 
sana distancia
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Limpian 
área 
infantil 
inclusiva 
de Tulum

Personal de la Direc-
ción de Servicios Pú-
blicos Municipales, en 
conjunto con la Oficia-
lía Mayor del Ayunta-
miento de Tulum, rea-
lizó el mantenimiento 
y la limpieza del área 
infantil inclusiva del 
parque Dos Aguas. 

Con el regreso al co-
lor naranja en el semá-
foro epidemiológico, los 
parques públicos, pla-
yas, cines, centros co-
merciales e iglesias po-
drán operar sólo al 30%. 

Por la presencia cons-
tante de aves en este es-
pacio, se colocaron lonas 
debajo de las copas de 
los árboles de modo que 
quienes visitan la zona 
al igual que a los apa-
ratos que constituyen la 
diversión de los menores 
no se vean afectados, y 
por ello, de forma cons-
tante requieren de lim-
pieza y mantenimiento, 
señaló el director de Ser-
vicios Públicos Munici-
pales, Adrián Manzani-
lla Lagos.  

Por lo menos cada 
dos meses se retira la 
materia orgánica acu-
mulada a fin de que 
las redes que sirven 
de protección se man-
tengan en buen estado 
y funcionales; a estos 
trabajos se agrega que 
el personal de limpieza 
realiza el barrido del 
pasto artificial y lavado 
de las bancas todos los 
días de modo 

Las tareas de lavado 
de bancas, banquetas y 
guarniciones es un tra-
bajo diario a cargo de un 
grupo de alrededor de seis 
trabajadores que se ocu-
pan del mantenimiento 
de toda la zona alrededor 
del palacio municipal.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Congreso estatal pide vacunas anti 
COVID para personal vulnerable

El Congreso de Quintana 
Roo envió una carta de 
intención a tres empre-
sas farmacéuticas para la 
adquisición de vacunas 
contra el COVID-19, con 
la finalidad de aplicarlas 
al grupo de trabajadores 
vulnerables que labo-
ran en el Poder Legisla-
tivo, informó el diputado 
Gustavo Miranda García, 
presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación 

Política (Jugocopo) de la 
XVI Legislatura.

En rueda de prensa 
ofrecida en las oficinas de 
representación del Con-
greso del Estado en la zona 
norte, el legislador explicó 
que esta solicitud surge a 
partir del anuncio del pre-
sidente de México Andrés 
Manuel López Obrador, so-
bre la posibilidad de que 
instituciones públicas y 
privadas puedan adquirir 
por su cuenta la vacuna, 
una vez que se haya emi-
tido el decreto correspon-
diente para obtención uni-

versal de la vacuna contra 
el COVID-19.

Miranda García detalló 
que la misiva fue enviada 
vía electrónica a las em-
presas farmacéuticas Pfi-
zer, Biontech y AstraZe-
neca, con el propósito de 
adquirir vacunas para apli-
carlas a alrededor de 180 
trabajadores del Congreso 
que se encuentran dentro 
del grupo vulnerable.

El líder del Congreso 
agregó que se trabajará 
con los coordinadores le-
gislativos en la Jugocopo 
para promover puntos de 

acuerdo con el fin de que 
los municipios puedan ob-
tener la vacuna.

Ante la situación actual 
que atraviesa la entidad a 
consecuencia de la pande-
mia por el COVID-19, Gus-
tavo Miranda indicó que 
es de suma importancia 
que los sectores público y 
privado, motores de la eco-
nomía y desarrollo de la 
entidad, mantengan una 
estrecha coordinación para 
que la vacuna pueda distri-
buirse a todas y todos los 
quintanarroenses sin distin-
ción alguna.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Restringen horarios de acceso a playas de Cancún

Desde ayer lunes, las pla-
yas de Benito Juárez per-
manecen abiertas de 09:00 
a 17:00 horas, con un aforo 
del 30%, con grupos de 
máximo cinco personas, 
uso del cubrebocas, aplica-
ción de gel antibacterial y 
toma de temperatura, así 
como no ingresar con bebi-
das alcohólicas.

Lo anterior, tras la ac-
tualización del Semáforo 
Estatal Epidemiológico, 
que del 25 al 31 de enero 

será color naranja, lo que 
significa disminución en el 
porcentaje de actividades 
permitidas, dio a conocer 
la alcaldesa Mara Lezama, 
quien exhortó a las y los 
cancunenses a extremar 
cuidados y respetar las me-
didas para cortar la cadena 
de contagios, luego del in-
cremento de casos durante 
las últimas semanas.

Esta semana los hoteles, 
restaurantes, sitios histó-
ricos, parques temáticos, 
campos de golf, así como 
servicios contables, admi-
nistrativos, profesionales 
y técnicos; consultoría y 

asesoría operarán al 50% 
de su capacidad. 

Además de las playas, el 
30% de capacidad aplica para 
los parques públicos, cines, 
teatros, centros comerciales, 
tiendas departamentales, ca-
sinos, peluquerías y salones 
de belleza, servicios religio-
sos, inmobiliarias, manufac-
tura y venta de enseres y 
computadoras. 

Los lugares que no pue-
den abrir durante el color 
naranja son las escuelas, 
congresos y convenciones, 
bares, centros nocturnos, 
discotecas, centros de espec-
táculos, cantinas, etc. 

En relación al trans-
porte, deberá operar al 
50% de la siguiente ma-
nera: motocicletas, con 
una persona; taxis con 
tres personas, incluyendo 
al conductor; y vehículos 
privados con máximo cua-
tro personas. 

“El virus no se ha ido, 
tenemos que seguir con los 
protocolos y cuidados, va-
mos a trabajar en equipo 
para poner nuestro granito 
de arena y recordarle a la 
gente que deben seguir las 
medidas y protocolos, no 
bajemos la guardia”, resaltó 
Mara Lezama.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Alrededor de 180 trabajadores del Congreso se encuentran en situación de vulnerabilidad. Foto Congreso de Quintana Roo



En el marco del Día Mun-
dial de la Educación Am-
biental, que se conmemora 
este 26 de enero, la organi-
zación Million Dollar Vegan 
advierte que de no reducir 
las emisiones de la indus-
tria cárnica para 2030, ha-
brá una severa afectación 
medioambiental; considera 
que los esfuerzos se han 
concentrado hacia otros te-
mas como la disminución 
de plásticos u otros asuntos 
por falta de información y, 
por tanto, difícilmente se 
considera la disminución en 
la ingesta de la carne como 
alternativa para revertir el 
daño ecológico al planeta. 

Jessica González Castro, 
fundadora del primer centro 
comunitario vegano en Mé-
xico, Casa Animal, y gerente 
de la campaña en nuestro 
país de Million Dollar Vegan, 
precisó que no existe mu-
cha información respecto la 
industria cárnica, principal-
mente en la península yuca-
teca, en donde abundan las 
granjas porcinas. 

“Normalmente nos enfoca-
mos en reducir nuestro con-
sumo de plástico o la basura, 
o cuidar la electricidad, o an-
dar en bicicleta, pero no nos 
damos cuenta del poder que 
tiene nuestra alimentación y 
lo que comemos es lo que prin-
cipalmente impacta a nuestro 
medio ambiente”, apuntó.

Añadió que por ese motivo, 
lugares como el Amazonas son 
deforestados para poder sem-
brar más alimentos para las 
vacas que eventualmente con-
sumimos, por lo que plantea 
que sería mejor utilizar todo 
ese alimento para alimentar-
nos de comida sana y saluda-
ble y alimentar a las personas 
que realmente lo necesitan.

Señaló que los desechos ge-
nerados en granjas terminan en 
los océanos y es lo que está ter-

minando con los corales, eleva 
la temperatura del océano, crea 
inundaciones e incendios, entre 
otras consecuencias.

“Es un problema muy 
grande que las personas que 
son ambientalistas deberían de 
tomar mucho en cuenta, cam-
biando sus hábitos alimenticios 
e ir hacia una alimentación que 
elimine todos los productos de 
origen animal”, precisó.

Puso como ejemplo las 
granjas en Yucatán, respecto 

a las cuales hay diferentes in-
vestigaciones que hablan de 
la contaminación que están 
generando todos los desechos 
que se producen y se va hacia 
el manto acuífero, afectando 
a los sembradíos, cenotes, 
y lagunas y contaminando 
toda la región. Además, Quin-
tana Roo y toda la península 
de Yucatán se localizan en el 
primer lugar de consumo de 
cerdo a nivel nacional, lo cual 
agrava la situación.

“La ganadería propicia 
más el cambio climático que 
por ejemplo todos los auto-
móviles, aviones, barcos y 
trenes juntos de todo el pla-
neta y si no reducimos las 
transmisiones de la indus-
tria, para el 2030 nos vere-
mos en una situación muy 
grave”, advirtió la activista.

Anticipó que a través 
de Casa Animal impartirán 
clases de cocina vegana de 
manera gratuita.

“En Quintana Roo concluyó 
la primera etapa de aplica-
ción de 5 mil 800 vacunas 
contra COVID-19 a personal 
de salud de las primeras lí-
neas de atención, en los hos-
pitales y los centros de sa-

lud”, explicó el gobernador 
Carlos Joaquín González.

Expresó que, para contener 
la pandemia, sería necesario 
vacunar al 90% de la población 
mundial y para eso aún falta 
mucho. “No bajes la guardia con 
los hábitos. Son nuestra arma 
para salvar vidas”, exhortó.

En un primer envío, el go-
bierno federal trasladó al es-

tado cuatro mil 875 dosis y, en 
un segundo embarque, 975 que, 
de inmediato, se aplicaron. La 
entidad se convirtió en la pri-
mera en cumplir con la meta.

Para romper la cadena de 
contagios, el gobernador dis-
puso ampliar hasta el 15 de 
febrero el plazo para evitar ac-
tividades presenciales no esen-
ciales en el gobierno del estado.

Para la zona norte, y con 
base en los resultados del 
Semáforo Epidemiológico 
Estatal, la actualización de 
colores arrojó retornar al co-
lor naranja para restringir 
los aforos en la reactivación 
económica e invitar a que-
darse en casa para los que 
no tienen porqué salir y mo-
vilizarse por las ciudades.

El gobernador dio a cono-
cer también que, durante tres 
semanas aproximadamente, 
no habrá llegada de vacunas 
al país ni tampoco al estado, 
pues los laboratorios Pfizer 
cerraron sus plantas para 
atender una solicitud de las 
Naciones Unidas e incremen-
tar su producción para ayu-
dar a los países pobres.

Nutrición a base de plantas, medida 
medioambiental: Million Dollar Vegan
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Lo que comemos es lo que principalmente impacta al medio ambiente, declaró Jessica González Castro, fundadora del primer centro 
comunitario vegano en México, Casa Animal. Foto Million Dollar Vegan

Exhorta Carlos Joaquín a no bajar la guardia ante el 
COVID; medidas de higiene, “arma para salvar vidas”
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL
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Maestros trastornaron 
vacunación

POR DESORDEN EN PUNTOS HUBO ESCASEZ DE BIOLÓGICO

Docentes se presentaron en días y lugares que 
no les correspondían y “se colaron”

Desde el fin de semana y 
hasta este lunes, los docen-
tes que fueron citados a los 
81 puntos de vacunación 
anti COVID instalados en 
Campeche acusaron un su-
puesto desabasto de dosis y 
desorganización por parte 
de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) al 
llevar las vacunas.

Los docentes señalaron 
que hubo maestros que 
asistieron cuando no les 
tocaba o a puntos de vacu-
nación que no les corres-
pondía, lo que causó que 
las dosis programadas no 
alcanzaran para todos.

La Unidad Médica Fa-
miliar 13 del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) fue ejemplo de 
lo ocurrido. Ahí se insta-
laron dos áreas de espera, 
una para los docentes cita-

dos mediante ficha que el 
gobierno federal les envió 
por correo electrónico, y la 
otra para foráneos citados; 
pero quienes llegaban con 
otra fecha o de otro lugar 
eran colocados en este se-
gundo espacio.

Aunque personal de la 
Sedena y la Guardia Na-
cional estuvo vigilando 
que no hubiera anomalías, 
hubo quienes llegaron di-
rectamente a ocupar un 
espacio ya destinado para 
otra persona; este lunes 
también hubo problemas 
por desabasto de dosis 
programadas.

Manuel Zavala Salazar, 
subsecretario del Bienestar 
en Campeche, ha sido uno 
de los representantes de 
la Federación más activos 
desde el inicio del proceso 
de vacunación en la enti-
dad. En el Hospital Gene-
ral de Zona 01 del IMSS, 
intentó solucionar el desa-
basto y la desorganización 

causada por la falta de res-
peto al protocolo.

El funcionario recono-
ció que hay un número de 
dosis programadas y que en 
los puntos de vacunación 
dan prioridad a quienes 
fueron notificados, y aun-
que no deberían permitir 
la inoculación a quienes no 
fueron llamados, están tra-
bajando para dar solución 
inmediata; una propuesta 
es solicitar a la Sedena que 
transporte más dosis.

“Existe un protocolo que 
cada docente debe seguir, 
hay una observación pre-
via en la que intervienen la 
toma de la presión, pues de 
tener alta o baja no les pue-
den aplicar la vacuna; des-
pués de un tiempo pasan 
a la inoculación y poste-
riormente los ponen media 
hora más en observación 
para determinar alguna re-
acción inmediata al reac-
tivo”, señaló como lo único 
que podía explicar.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En cada punto de vacunación hay un número de dosis programadas que resulta de la 
lista de personas citadas. Foto Fernando Eloy

Protestan porque no 
fueron a vacunarse

Una vez concluido el pro-
ceso de vacunación del per-
sonal docente de escuelas 
primarias, este lunes inició 
la inmunización a los men-
tores de nivel medio supe-
rior, en medio de protestas 
de profesores que no se 
presentaron el sábado y el 
domingo, cuando les corres-
pondía, exigiendo ser aten-
didos este lunes.

El mayor número de 
maestros se presentó en el 
Hospital General de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), en donde 
se habilitó un toldo para res-
guardar a los profesores de 
las inclemencias del tiempo.

Vicente Guerrero del Ri-
vero, director regional de 
Programas de la Secretaría de 
Bienestar, sostuvo que de las 
más de mil vacunas que se 
han aplicado a los maestros 
del municipio no se ha tenido 
conocimiento de que alguno 
de ellos hayan presentado re-
acciones graves al biológico.

Explicó que los maestros 
que acudieron en tiempo y 
forma a vacunarse recibieron 

atención por parte del perso-
nal del Sector Salud, “aunque 
tenemos conocimiento de 
que algunos profesores que 
no pudieron presentarse du-
rante el fin de semana han 
llegado para solicitar que se 
les aplique el biológico”.

Destacó que de acuerdo 
con el calendario de vacu-
nación previsto por la Se-
cretaría de Salud, en coor-
dinación con la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(Sedena), este martes debe 
concluir la vacunación a 
los maestros. Sin embargo, 
se está considerando la 
posibilidad de ampliarlo 
hasta el miércoles.

Guerrero del Rivero ade-
lantó que la vacunación a 
adultos mayores está pre-
vista para iniciar este 1 de 
febrero, para lo cual existe 
una estrategia que permite 
abarcar en el menor tiempo 
posible al mayor número de 
habitantes.

El funcionario consideró 
que la vacunación al per-
sonal sanitario de primera 
línea se encuentra al 80 por 
ciento, mientras que la de 
los maestros se desarrolla en 
los tiempos previstos.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La Secretaría de Desarrollo 
Económico y Comercial (Se-
deco) entregó micro créditos 
por el orden de los 480 mil 
pesos y el distintivo Espa-
cio Responsable a seis esta-
blecimientos de la isla, con 
el propósito de impulsar la 
reactivación económica del 
municipio.

El titular de la Sedeco, 
José Antonio del Río Gon-
zález, dio a conocer que 
durante 2020 entregaron 
micro créditos por 222 mi-
llones de pesos.

Durante un gira de tra-
bajo por el municipio, en la 
que estuvo acompañado del 
presidente municipal, Óscar 

Román Rosas González, y 
del presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
de Carmen (CCE), Alejandro 
Fuentes Alvarado, el funcio-
nario entregó apoyos credi-
ticios otorgados a través de 
BanCampeche.

Del monto total distri-
buido, 100 mil correspon-
dieron a Contingente CO-
VID-19; 360 mil al programa 
Reactivación Económica 
UDP-FOCIR y 20 mil a Mu-
jer Crece.

También entregó los dis-
tintivos Espacio Responsa-
ble a seis establecimientos 
que han cumplido con las 
normas y recomendaciones 
de la Secretaría de Salud, y 
que los acredita como luga-
res que cumplen con todas 
las medidas de higiene.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Sedeco entrega micro créditos 
por 480 mil pesos
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Migrar no es un delito, 
es un derecho humano 
reconocido en la lega-
lidad internacional. El 

delito es criminalizar a los seres 
humanos que por condiciones ex-
tremas se ven en la necesidad de 
trasladarse de un lugar a otro para 
buscar nuevas formas de sobrevi-
vencia. Vivir no es un delito.

Las condiciones opresivas de 
explotación y marginación que 
obligan a miles de personas a 
migrar para buscar opciones de 
trabajo son un delito. Ser un tra-
bajador migrante no es un delito, 
el delito son las condiciones sobre-
explotadoras en que millones de 
personas realizan sus jornadas 
vendiendo su fuerza de trabajo a 
empresas y grandes monopolios 
arriesgando incluso la vida por las 
formas extremas del trabajo.

Buscar la sobrevivencia en 
otras latitudes escapando de la 
violencia estructural del sistema 

capitalista y del crimen organi-
zado no es un delito, el delito es 
esa violencia estructural que di-
buja la pirámide de marginación 
que se sustenta por la división 
de clases sociales otorgándole a 
quienes tienen en su poder la 
estructura estatal que les permite 
explotar y sojuzgar a la mayoría 
de la población, marchar en gran-
des caravanas de un lado a otro 
conformando un tipo de herman-
dad entre oprimidos que se funda 
en la colectividad no es un delito.

El delito es la violencia ejer-
cida sobre esas caravanas de 
migrantes centroamericanas o 
de cualquier otra latitud, fuerza 
de trabajo en traslado fortale-
cida por su solidaridad y que no 
puede ser entendida por aque-
llos que pretenden mantener su 
poder. La militarización de las 
fronteras no es la solución a un 
viejo y estructural problema del 
capitalismo, las leyes y las fron-
teras discriminan y violentan los 
derechos elementales de los se-
res humanos a una vida digna en 

el lugar en que cada uno decida y 
pueda construirla, el delito ma-
yor es la deshumanización tan 
enraizada en el poder y en gran-
des sectores sociales que hoy ex-
presan su rabia y racismo contra 
los migrantes en el mundo.

Discursos de odio

El desprecio al migrante tiene 
incluso adeptos entre los propios 
marginados quienes inconscien-
tes reproducen los discursos del 
odio fragmentando la solidaridad 
tan necesaria, la idea de que la 
migración daña las economías y 
genera violencia al interior de las 
sociedades receptoras, no es otra 
cosa que parte de la estrategia de 
difamación hegemónica realizada 
mediante el contubernio de los 
medios comunicativos serviles a 
los intereses oligárquicos en paí-
ses como los latinoamericanos.

La crisis humana que vivimos 
no la producen los migrantes, los 
migrantes por causas económi-
cas-sociales-políticas son efecto 

directo del deterioro de las so-
ciedades que los expulsan, pero 
se les quiere culpar cuando ellos 
son una muestra del daño que se 
causa por las economías al servi-
cio de los intereses privados y por 
la dependencia al imperialismo 
estadounidense en términos polí-
tico-económicos.

Los migrantes no son una ame-
naza para la seguridad nacional de 
ningún país, son seres humanos, 
trabajadores desplazados por las 
condiciones extremas de vida que 
se observan en todos los continen-
tes. Respetar el derecho a la vida que 
todo ser humano tiene es elemental 
para el mejoramiento de nuestras 
sociedades, pero para lograrlo, se 
requiere la crítica y transforma-
ción organizada de las estructuras 
que sustentan la desigualdad y la 
edificación del proyecto socialista, 
fundando sociedades basadas en la 
dignidad humana y sin la opresión 
que significa la explotación de unos 
sobre otros.

cruzoob@hotmail.com

Migrar no es un delito
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ Los migrantes no son una amenaza para la seguridad nacional de ningún país, son seres humanos, trabajadores desplazados por las condiciones 
extremas de vida. Foto Afp
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LARGAMENTE PRE-
VISTO, en función de los 
pocos e incluso muy po-
lémicos métodos de de-

tención o prevención que utilizó 
a lo largo de estos meses críticos, 
el contagio de COVID-19 al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador estremeció ayer a un 
país, no sólo a su clase política, 
que lleva más de dos décadas 
con el personaje tabasqueño 
firmemente asentado en el es-
caparate mediático nacional y 
que, con más de dos años en Pa-
lacio Nacional, concentra todas 
las claves y expectativas de po-
der político, pero no económico 
ni militar (gulp, ¿el verdadero 
poder, más ahora?), y habrá de 
verse si electoral.

MÁS ALLÁ DE LOS detalles 
específicos de las medidas asu-
midas por el titular del Poder 
Ejecutivo federal, el anuncio del 
alcance virulento mostró la de-
bilidad estructural del equipo de 
trabajo andresino, que ha habili-
tado a una de sus piezas menos 
eficaces, la secretaria de lo que 
queda de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, para sustituirlo en 
la personalísima conferencia de 
prensa mañanera.

EL GOBIERNO FEDERAL es An-
drés Manuel y sus quebrantos de 
salud y eventual pérdida de con-
trol del timón nacional, sea por 
horas o días, no tiene protocolos 
de relevo reales y contundentes, 
salvo los que ofrecen los dos vir-
tuales vicepresidentes ejecutivos, 
el civil Marcelo Ebrard, adalid 
actualizado del salinismo remo-
zador de las fachadas del sistema, 
o el militar consolidado multifac-
torialmente en el secretario de la 
Defensa Nacional, el expansivo 
Luis Cresencio Sandoval.

Y, DEL OTRO lado, de sus adver-
sarios hoy montados en feroces 
campañas de odio y difamación, 
el tocamiento presidencial por 
el coronavirus aceleró la exhibi-
ción de las miserias intelectuales 
y espirituales de ese segmento 
de conservadores y discrimi-
nadores, a quienes nada parece 
descartable en cuanto a posibi-
lidades de exterminio del nativo 
de Macuspana: desde la propala-

ción de que tal contagio es falso, 
como parte de una escenografía 
de victimización, hasta la abierta 
promoción o júbilo respecto a las 
consecuencias menores o mayo-
res, temporales o mortales, del 
contagio en mención.

EL MOMENTO DE molestias le-
ves al Presidente de México, y la 
eventualidad de que el tal bicho 
avance más de lo deseable, de ma-
nera natural pone bajo revisión la 
muy discutible conducta asumida 
por López Obrador: del increíble 
detente, al rechazo en general al 
uso de cubrebocas, pasando por 
su fuerza moral y no de contagio 
que le decretó el subsecretario 
Hugo López-Gatell, ahora tan me-
diáticamente ausente a partir de 
desacuerdos con Palacio Nacional 
respecto a particulares que pudie-
sen comprar y distribuir vacunas.

LO CIERTO ES que el descuido 
en la prevención de un conta-
gio al Presidente de México es 
mucho más que un incidente, 
pues en las condiciones políti-
cas, económicas y sociales del 
país son muchos los riesgos que 
corre un proceso de intento de 
transformación positiva y justi-
ciera del país, denominada 4T, si 
el personaje central de esa bata-
lla minimiza su actuar.

EN ESTA COLUMNA y en otros 
espacios igualmente astillados, 
el tecleador de estas líneas insis-
tió desde meses atrás en la nece-
sidad de cuidar a ese Presidente 
de la República. Antier, a las 
11:56 am, en un tuit quedó esta 
reflexión astillada: el proceso 
difícil que vive hoy México no 
debería correr ningún riesgo de 
que un virus hasta ahora tan pe-

ligroso pudiera afectar, incluso 
sin letalidad, al jefe del Estado 
mexicano. Nuestro país podría 
agravar la guerra política, re-
trocesos, si #AMLO tuviera una 
crisis de salud.

Y, MIENTRAS MARIO Delgado 
sigue llenando a Morena de im-
presentables o francamente repu-
diables personajes que serán can-
didatos a regenerar la nación, el 
más reciente, Julio César Moreno, 
alcalde de Venustiano Carranza, 
en la Ciudad de México, que deja 
el Partido de la Revolución Demo-
crática para purificarse al pasar al 
partido en el poder.

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

ASTILLERO

AMLO, Covid y presidencialismo // Gabinete políticamente fofo // 
Como anillo, a opositores // Acusan engaño, desean mal y muerte

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

▲ El gobierno federal es Andrés Manuel y sus quebrantos de salud y eventual pérdida de control del timón 
nacional, sea por horas o días, no tiene protocolos de relevo reales y contundentes. Foto Presidencia
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México está en mo-
mento político, rumbo 
a las elecciones del 6 
de junio. Las personas 

interesadas en puestos de elec-
ción popular están diagnosti-
cando las condiciones que tiene 
su demarcación, con el fin de te-
ner un sólido sustento para sus 
propuestas de campaña.

Un buen diagnóstico e inter-
pretación de esa información son 
excelentes elementos para un só-
lido plan de trabajo y campaña. La 
lógica indica que las personas que 
compiten bajo un mismo partido 
político deberían tener propuestas 
con una articulación adecuada y 
sólida. En Quintana Roo, la per-
sona que compite para una diputa-
ción debe estar coordinada con la 
que busca una presidencia muni-
cipal, pero no hay sólida evidencia 
de que así se lleva a cabo la pla-
neación de campañas en nuestro 
entorno; esto conduce a dispersión 

del mensaje, explica el triunfo o la 
derrota y también los problemas de 
desarrollo.

¿Cómo se lleva el proceso antes 
descrito en países más desarrolla-
dos? ¿Cómo planifican su desarrollo 
los gobiernos y las empresas para la 
toma correcta de decisiones?

En el ámbito académico existe 
una disciplina dedicada a estudiar 
escenarios de desarrollo, tanto a 
nivel local como a nivel global. 
Para ello estudian las tendencias 
que, con base en la tecnología, 
condiciones socio-económicas, 
valores, ecología y uso/abuso de 
recursos naturales, política y mo-
vimientos sociales, encuentran 
como las más importantes. 

Como resultado de la articu-
lación de los componentes antes 
mencionados, grupos de expertos 
configuran lo que llaman “mega-
tendencias” de desarrollo, convir-
tiéndose en punto de referencia 
para la planeación estratégica, no 
solo para el desarrollo de países, 
sino para campañas políticas. ¿Re-
cuerda Ud. que en su campaña, 

Ricardo Anaya habló muchísimo 
sobre tecnologías digitales y ener-
gía limpia, mientras que AMLO 
habló de corrupción y desigualdad 
social? Ambos hicieron sus diag-
nósticos, ambos leyeron, de una 
u otra forma, las megatendencias 
que serían útiles para México.

Para 2021, en medio de la pan-
demia, los interesados pueden usar 
cualquier buscador en internet, 
escribir “megatendencias 2021” y 
encontrar cientos de páginas con 
información. Después de un análi-
sis cuidadoso, se enlista las seis que 
pueden guiar la planeación de de-
sarrollo, aplicables para 2021 y para 
el mediano plazo, tanto para cada 
municipio como para todo el país:

A) Trabajo en casa, compras y 
pago de servicios en línea (implica 
mayor demanda de internet y tec-
nología digital).

b) Reducción de huella de car-
bono (energía renovable y menor 
uso de vehículos).

c) Ciudades pequeñas, intercul-
turales, favorecidas para asenta-
mientos humanos.

d) Mayor atención a la salud. 
Incluye alimentación sana. 

e) Inversión en proyectos de de-
sarrollo sostenible, verdes. Nuevos 
modelos de negocios.

f) Incremento en el interés de 
educación a distancia para for-
talecer la formación profesional. 
Especialmente importante la for-
macion básica, intercultural, y la 
flexibilidad para adaptarse a los 
cambios en el mercado laboral, 
previsibles y no previsibles.

Con estas megatendencias, 
seguramente habrá otras, el 
resultado del proceso electoral 
permitirá saber si nuestros po-
líticos están o no a la altura de 
los retos que demanda el desa-
rrollo. Otra forma será a través 
del monto del recurso, público 
o privado, que se destine para 
cada área estratégica necesaria 
para nuestro estado país.

En la diferencia entre desarro-
llo y subdesarrollo, el voto infor-
mado cuenta.

fjrmay@hotmail.com

Megatendencias 2021… y más allá
FRANCISCO J. ROSADO MAY
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En El momento del espectador, quien 
observa es desafiado por el cuadro
Muestra en Galería Nacional de Arte Antiguo, en Roma, cuya reapertura continúa en vilo

Si nuestro contacto con el 
arte durante la pandemia de 
COVID-19 ha sido mediado 
por una pantalla, se espera 
la reapertura de las exposi-
ciones en Italia para poder 
gozar el arte en vivo.

Por la pertinencia del tema 
en el contexto actual, des-
taca la muestra El momento 
del espectador, en la Galería 
Nacional de Arte Antiguo, 
exhibición de 26 cuadros 
con curaduría de Michele Di 
Monte, que nace con la finali-
dad de valorizar las coleccio-
nes del museo, poniéndolas 
en diálogo con las obras de 
otros importantes museos del 
continente que han prestado 
más de la mitad. Es una de las 
exposiciones más importan-
tes, cuya apertura aún está 
en vilo.

La muestra cataloga en 
cinco salas los trucos de los 
artistas empleados durante 
la época renacentista y ba-
rroca para atrapar la aten-
ción de su público y trans-
formarlo en testigo, cóm-
plice o mirón de la escena.

El nuevo mundo (ca. 
1795), de Giandomenico 
Tiepolo, introduce la ex-
posición. La escena mues-
tra una multitud enjutada 
vista de espaldas que blo-
quea al espectador del cua-
dro la visión a un acto ca-
llejero. El artista nos arroja 
así a la pintura sin pregun-
tar siquiera. Nos obliga de 
sopetón a escrutar la tela 
en la misma posición de los 
personajes pintados, con-
virtiéndonos automática-
mente en parte del público.

La figura femenina pro-
tagoniza la muestra, repre-
sentada casi siempre como 
heroína bíblica o pagana, 
sin idealizaciones, terre-
nal. Cuando se le muestra 
desnuda, ostenta en los dis-
tintos cuadros erotismo sin 
reservas. Mira desafiante al 
público, sin pudor, en la inti-
midad de la alcoba, a solas o 
con su amante.

ALEJANDRA ORTIZ
ROMA
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Celebran 20 años de Dan McCleary en el 
Taller de Grabado Fernando Sandoval

UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA DEL SUR LANZA EXPOSICIÓN VIRTUAL

Oaxaca siempre ha sido un centro cultural y artístico, señala pintor angelino

Dan McCleary: Oaxaca, expo-
sición virtual organizada por 
el Museo Fisher, ubicado en 
la Universidad de California 
del Sur, actualmente cerrado, 
celebra 20 años del artista an-
gelino de trabajar en el Taller 
de Grabado Fernando Sando-
val en Oaxaca. A partir del 19 
de enero se puede mirar en 
el sitio fisher.usc.edu/oaxaca.

McCleary (Santa Mónica, 
Estados Unidos, 1952) conoció 
el estado del sureste mexi-
cano gracias al artista James 
Brown (1951-2020). Fue un 
reto enfrentarse a las técnicas 
del grabado que le eran des-
conocidas. Pintor colorista, 
McCleary se dedicó a crear 
obras en blanco y negro.

En 1999, McCleary visitó 
el taller de Sandoval y quedó 
impresionado con la labor del 
impresor y de los artistas que 
trabajaban con él, entre ellos 
Francisco Toledo. Hizo una 
cita para regresar al año si-
guiente e iniciar su relación, 
que se prolongó hasta la fecha.

En entrevista con La Jor-
nada, McCleary explica que 
su primer proyecto gráfico 
fue una “serie de calaveras 
basada en mis pinturas del 
mismo tema. Trabajar en 
esas cinco estampas fue mi 
introducción a la compleji-
dad y multitud de técnicas 
del grabado.

McCleary no ha dejado de 
ir a Oaxaca para trabajar en 
el taller de Sandoval. Cuando 
está ahí se enfoca en la reali-
zación de estampas: “Oaxaca 
siempre ha sido un centro 
cultural y artístico; en los pa-
sados 20 años aún más. Hoy 
es uno de los centros mundia-
les del grabado. La influen-
cia de la obra de Francisco 
Toledo, Demián Flores, Dr. 
Lakra, Fernando Sandoval y 
muchos otros grabadores se 
percibe en la ciudad. Cuando 
empecé a trabajar allí, el 
mundo de la gráfica era mu-
cho más calmado.

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO
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Las expresiones de 
arraigo local son 
innumerables, y 
varían de acuerdo 

con su grado de compleji-
dad y con la secuencia de 
sus propósitos. El sentido 
de pertenencia que evo-
can puede manifestarse 
en acciones cotidianas y 
reiterativas, o en la orga-
nización sistemática de 
conocimientos que atañen 
al suelo compartido; en el 
segundo caso, éste crista-
liza en productos que se 
palpan con orgullo y que 
tejen lazos más firmes con 
la propia comunidad, al 
tiempo que puede atraer 
el interés de quienes na-
cieron fuera de ella.

De este modo han sur-
gido monografías que des-
criben las características 
físicas de varios municipios 
yucatecos, generalmente 
con una selección de acon-
tecimientos históricos que 
ayudan a comprender me-
jor sus cambios sociales. 
Sus autores son, en su ma-
yoría, los cronistas oficiales 
de cada lugar, muchos de 
los cuales se formaron pro-
fesionalmente como maes-
tros. Estas condiciones se 
observan también en el 
libro Maxcanú en la histo-
ria. Prehispánico, colonial, 
independiente, del profesor 
Janitzio E. Durán Castillo, 
editado en 2008.

Si bien todas las pobla-
ciones pueden mostrar 
rasgos singulares que las 
hacen dignas de estudio 
y atención, muchas de las 
particularidades que con-
vergen en Maxcanú le 
confieren un atractivo es-
pecial. Así lo es, por ejem-
plo, su correspondencia 
geofísica con el Meridiano 
Noventa, cuadrante que 
lo hace destacar incluso 
fuera del territorio nacio-
nal. Su cercanía con la zona 
arqueológica de Oxkintok 
aporta otro elemento sig-
nificativo, de tal forma que 
esta antigua ciudad maya 
se constituyó en objeto de 
investigación de un grupo 
de arqueólogos españoles 
que exploraron sus vesti-
gios entre los años 1986 y 

1991, de cuyos respectivos 
informes se intercalan al-
gunos extractos en dicho 
trabajo monográfico.

La calidad de las fuentes 
que apoyan el contenido 
de esta obra se extiende a 
los escritos de Ralph Roys, 
la Crónica de Calkiní, las 
Relaciones histórico-geo-
gráficas de Yucatán, Diego 

López de Cogolludo, John 
L. Stephens, Nelson Reed 
y otros más a los que se 
añade una publicación pe-
riódica de circulación lo-
cal denominada Meridiano 
Noventa, en la que el autor, 
junto con parientes suyos 
y otros colaboradores, llevó 
a los habitantes de la co-
munidad noticias diversas 
e información histórica du-
rante 1974 y 1975. La tra-
dición oral es otro recurso 
muy útil en el proceso que 
llevó a la realización del 
libro, como puede verse en 
el capítulo que se dedica 
a exponer las actividades 
relacionadas con el cultivo 
de la jícama.

La villa que da nombre 
al municipio concentra tal 
importancia que durante 
los tiempos del dominio 
español fue centro evan-
gelizador en la región, y 
en el curso del siglo XIX, 

por su ubicación estraté-
gica, representó un punto 
decisivo de las operaciones 
militares desplegadas para 
hacer frente a los cons-
tantes levantamientos que 
ensangrentaron el campo 
yucateco en ese entonces. 
Su historia está ligada tam-
bién con la creación del ve-
cino estado de Campeche, 
de modo que en Maxcanú 
y Halachó fueron suscritas 
sendas actas que respalda-
ron la voluntad de varios 
de sus moradores al reco-
nocer a las autoridades de 
la naciente entidad federa-
tiva en 1858.

Esta obra del maestro 
Janitzio Durán contiene 
también una larga lista 
de personajes oriundos de 
Maxcanú con los datos bio-
gráficos correspondientes, 
entre los que menciona 
inicialmente al escritor 
Santiago Burgos Brito y al 

lingüista Alfredo Barrera 
Vásquez. La sección que 
refiere el movimiento ar-
tístico y cultural de la villa 
es igualmente notable por-
que consigna la aparición 
y el desarrollo de asocia-
ciones civiles de esa índole 
que, como el Cuadro Cul-
tural Bohemios y el Club 
Montessori, marcaron una 
tendencia que impulsó la 
vida comunitaria de mu-
chos municipios peninsu-
lares en el siglo XX. 

Es así como esta pobla-
ción situada en el antiguo 
Camino Real a Campeche 
ofrece una promisoria veta 
de investigación para com-
prender los antecedentes 
y las perspectivas de una 
sociedad de riquezas tan 
variadas que no siempre se 
aprecian en su justa medida.

josejuan.cer verafernan-
dez@gmail.com

A la vera del Camino Real
JOSÉ JUAN CERVERA

 Esta obra del maestro Janitzio Durán contiene una larga lista de personajes oriundos de Maxcanú con los datos biográficos correspondientes, 
entre los que menciona inicialmente al escritor Santiago Burgos Brito y al lingüista Alfredo Barrera Vásquez. Foto José Juan Cervera

Durante los 
tiempos del 
dominio español 
Maxcanú 
fue centro 
evangelizador en 
la región
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Con mayor potencia ofensiva, los 
Venados debutan ante los Correcaminos

Finalmente llegó la hora de 
la verdad para los Venados.

Después de no poder ju-
gar en las primeras dos jor-
nadas del Guardianes Clau-
sura 2021 de la Liga de Ex-
pansión, el equipo dirigido 
por Carlos Gutiérrez, refor-
zado por dos ex campeones 
de goleo del circuito, saltará 
esta noche a la cancha del 
Marte R. Gómez en busca 
de sus primeros puntos al 
enfrentar a los Correcami-
nos, que irán por su segunda 
victoria, en partido con el 
que se pondrá en marcha la 
fecha tres.

Los astados, que termina-
ron el torneo pasado en el 
puesto 11, entre 16 equipos, 
con 17 puntos (los Corre-
caminos de la UAT fueron 
últimos con 13), agregaron 
“punch” a la ofensiva con 
Lizandro Echeverría, el can-
cunense que viene de ser 
líder de anotaciones con 
siete, y Luis Madrigal, que 
fue el máximo goleador en 
2017 con Oaxaca. Una de 
las claves para los ciervos 
será tener mayor equilibrio 
y mejorar su diferencia de 
goleo, ya que el campeonato 
anterior anotaron 14 veces 
y toleraron 21 tantos.              

Otra de las historias a se-
guir en el equipo yucateco 
es el estreno de Jorge “Cha-
tón” Enríquez, el ex seleccio-

nado nacional que se espera 
le de aún mayor solidez a 
la media cancha junto con 
Neri Cardozo, otro veterano 
de la Liga Mx.  

Los astados le apuestan 
a que Madrigal, Echeverría, 
Enríquez y Cardozo puedan 
marcar diferencia y ayudar 
a Yucatán, que no pudo con 
el Morelia en el repechaje 

del torneo anterior, a dar 
el siguiente paso y regre-
sar a la liguilla. Los astados 
vienen de ser penúltimos 
en goles anotados y fueron 
la décima defensiva más 
goleada. Buscando mayor 
fortaleza en la zaga estarán 
José Baldovinos, Jair Díaz, 
Juan Martínez, Ángel Gon-
zález, Mario Trejo, Alfonso 

Luna, Brayan Castrejón y 
Alberto Hernández.

El portero Armando Na-
varrete y el mediocampista 
yucateco Eduardo Fernán-
dez se mantienen entre los 
referentes del club.     

Tras la posposición de los 
encuentros de las jornadas 
uno y dos, contra Alebrijes y 
Dorados, respectivamente, 

el cuadro yucateco se en-
cuentra listo para entrar 
en acción ante los Correca-
minos, que después de dos 
fechas se encuentran ubica-
dos en la séptima posición. 

Los tamaulipecos debuta-
ron con victoria de 3-0 ante 
Cancún y en su partido de la 
jornada pasada cayeron 1-0 
frente a los Potros de Hierro 
del Atlante.  El balón comen-
zará a rodar hoy a partir de 
las 19:05 horas y la transmi-
sión televisiva será en Fox 
Sports y Claro Sports, mien-
tras que por radio se podrán 
seguir las acciones a través 
del 98.5 de F.M.

A las 21:05 horas, Cima-
rrones le hará los honores al 
Celaya, en el Estadio Héroe 
de Nacozari. Mañana, Mine-
ros, uno de los líderes del 
certamen, recibirá a Pumas 
Tabasco, a las 17 horas; Can-
cún FC se enfrentará al At-
lético Morelia, en la cancha 
del Estadio Andrés Quintana 
Roo, donde los locales irán 
por su primer triunfo a par-
tir de las 19:05, y Alebrijes de 
Oaxaca y Tapatío chocarán 
en la Verde Antequera a las 
21:05. Cancún FC tiene un 
empate y una derrota. En la 
fecha anterior igualó a cero 
con Cimarrones. 

El domingo, en el cie-
rre de la tercera jornada, 
Tepatitlán FC, el otro lí-
der del torneo, recibirá al 
campeón vigente, la Jaiba 
Brava, en Colomos. 

DE LA REDACCIÓN

Chatón, Echeverría y Madrigal, los jugadores a seguir esta noche en Tamaulipas

 Yucatán se enfrenta hoy a los Correcaminos en su primer partido del Guardianes Clausura 2021. 
Foto Venados FC

El Athletic arrasa 5-1 con el Getafe y sigue en ascenso; Chelsea despide a Lampard

Madrid.- Raúl García facturó 
un doblete y el Athletic Bilbao 
prolongó su buen momento al 
arrasar ayer 5-1 al Getafe en la 
Liga española.
Yeray Álvarez, Álex Beren-
guer y Óscar de Marcos tam-
bién anotaron para el Athle-
tic, que hace una semana 
conquistó la Supercopa de 
España tras vencer al Bar-
celona en la final y al Real 
Madrid en semifinales. El jue-
ves pasado dieron cuenta del 

Ibiza, de la tercera división, 
para avanzar a los octavos de 
final de la Copa del Rey.
El triunfo de local ante el Ge-
tafe dejó al Athletic en el no-
veno puesto de la liga, más 
cerca de la zona de clasifica-
ción a las copas europeas.
Getafe, rezagado en el 13er. 
puesto, se adelantó con un gol 
de Marc Cucurella en el primer 
minuto de juego, pero se fue al 
descanso con un 3-1 adverso.
La jornada se completó con At-

lético de Madrid en la cima con 
una ventaja de siete puntos 
sobre su escolta Real Madrid y 
un partido pendiente.
Asimismo, en Inglaterra, 
Frank Lampard fue despedido 
como técnico del Chelsea, en 
el punto medio de su se-
gunda temporada al mando 
e incapaz de repetir desde 
el banquillo su éxito como 
máximo goleador del club. 
Chelsea perdió cinco de sus 
últimos ocho duelos de la liga 

inglesa, desplomándose al 
noveno puesto de la clasifica-
ción, pese a que invirtió 300 
millones de dólares en nuevos 
jugadores para esta campaña.
Por otra parte, la MLS pondrá 
en marcha su temporada de 
2021 el 3 de abril, con los 27 
clubes disputando un total de 
34 partidos cada uno.
Al anunciar ayer el calendario 
de la 26a. campaña de la liga 
estadounidense, la MLS pautó 
para el 11 de diciembre el en-

cuentro por el campeonato.
Los clubes podrán iniciar sus 
campamentos de pretempo-
rada a partir del 22 de febrero.
Pero el anuncio se da en medio 
de la incertidumbre por la pan-
demia de coronavirus. Como 
resultado, la liga ha apelado a 
una cláusula de fuerza mayor 
para reabrir una negociación 
de su contrato colectivo con los 
jugadores.

Ap
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Brady-Mahomes, el gran duelo de 
un Súper Tazón distinto, en Tampa

Para Tom Brady, no es más 
que otro Súper Tazón — pero 
esta vez con el uniforme de 
Tampa Bay. Y para su nuevo 
equipo, los Bucaneros, una 
cita inédita como anfitrio-
nes, pero sin las ventajas 
que la condición de local 
suele ofrecer.

Como punto final de una 
temporada de la NFL mar-
cada por la improvisación — 
una temporada trastocada, 
pero que nunca claudicó 
por la pandemia de corona-
virus — no sorprende que 
la narrativa tenga más ve-
ricuetos. A raíz de las res-
tricciones imperantes por 
el COVID-19, el estadio de 
Tampa Bay apenas permi-
tirá un cuarto de su capaci-
dad cuando los Bucaneros 
reciban a los Jefes de Kansas 
City el 7 de febrero en el “Sú-
per Domingo”. En las casas 
de apuestas, los Jefes parten 
como favoritos.

A sus 43 años, Brady en-
sanchará su récord al dispu-
tar su décimo “Super Bowl”. 
El eterno quarterback bus-
cará ampliar otra marca al 
conquistar un séptimo tí-
tulo y primero en su nuevo 
hogar de Tampa Bay.

Su contraparte será Ma-
homes, la estrella de 25 años 

de los Jefes que intentará 
revalidar la corona, algo 
que ningún otro mariscal 
de campo ha logrado desde 
— ¿quién más? — Brady, 
en las ediciones de 2003 y 
2004 con los Patriotas de 
Nueva Inglaterra.

El choque será en el es-
tadio Raymond James en 
Tampa, Florida, donde los 
“Bucs” de Brady serán el 

primer equipo en 55 años 
de historia del “Super 
Bowl” que saldrá a jugar 
en su propio emparrillado. 
“¿Quién se hubiera imagi-
nado un Súper Tazón en 
casa para nosotros? Pero 
lo logramos”, señaló Brady 
tras liderar a Tampa Bay 
a la victoria 31-26 sobre 
Green Bay en la final de la 
Conferencia Nacional. Los 

“Bucs” se clasificaron a los 
playoffs como comodines 
e hilvanaron tres victorias 
en calidad de visitantes.

Pero la localía ya no tiene 
el mismo valor.

Este será el primer Sú-
per Tazón que se celebrará 
sin estadio lleno desde el 
primero — Kansas City Vs. 
Green Bay en el Coliseo de 
Los Ángeles en 1967. Como 
muestra de cómo la pan-
demia ha alterado todo, la 
concurrencia para el evento 
cumbre del deporte en Esta-
dos Unidos tendrá un límite 
de 22 mil asistentes en un 
estadio con aforo para 75 
mil. Empleados del sector 
salud que han sido vacu-
nados recibirán 7 mil 500 
de los muy preciados bole-
tos. Las ruedas de prensa, 
como ha sido durante toda 
la temporada, se realizarán 
vía Zoom desde las instala-
ciones de entrenamiento de 
los equipos. 

Pese a todo, se vislum-
bra un partido de alto vol-
taje, enfrentando a la mejor 
ofensiva de la liga (Jefes) y la 
séptima (Bucaneros), ambas 
con múltiples recursos de 
ataque. El receptor Tyreek 
Hill y el ala cerrada Travis 
Kelce son algunas de las pie-
zas sobresalientes de Kansas 
City, mientras que el ex ala 
cerrada de los Patriotas, Rob 

Gronkowski, es una de las 
varias opciones que Brady 
dispone con Tampa.

Reditarán el duelo que 
Kansas City ganó 27-24 en 
el fin de semana del feriado 
de Acción de Gracias en 
Tampa. En ese partido, Ma-
homes lanzó para 462 yar-
das — 269 a Hill — para que 
los Jefes se despegaran por 
17 puntos al inicio.

Será la segunda vez que 
Brady y Mahomes se topan 
en la postemporada. Como 
un cirujano, Brady amasó 
524 yardas para que Nueva 
Inglaterra derrotara 37-31 
a los Jefes en la final de la 
AFC en enero de 2019. Ma-
homes podría emular a Bart 
Starr, Bob Griese, Terry 
Bradshaw, Joe Montana, 
Troy Aikman, John Elway 
y, desde luego, Brady en la 
lista de quarterbacks con 
dos campeonatos consecu-
tivos. ¿Y Brady? Cargará a 
los Bucaneros al segundo 
Súper Tazón de su histo-
ria; se consagraron en su 
primera participación, en 
2002. Brad Johnson era el 
quarterback entonces. Pero 
nadie puede comparar a 
Johnson con Brady, quien 
podría unirse a Peyton 
Manning como los únicos 
mariscales de campo que 
triunfan en el “Súper Do-
mingo” con dos franquicias.

AP

 Tom Brady será el tercer quarterback y primero desde Johnny 
Unitas en jugar en el Súper Tazón o final de la NFL en tres décadas 
diferentes, según el Elias Sports Bureau. Foto Ap

Brady, con su grandeza, hizo la diferencia para los Bucaneros; su carrera difícilmente será igualada

Detente si has escuchado esto 
antes.
En serio, sólo detente. Porque 
incluso en el momento depor-
tivo más extraño de la historia, 
lo que Tom Brady está haciendo 
una vez más en los playoffs de 
la NFL roza lo increíble.
Olvídense de los números, por-
que son tan locos que tampoco 
son creíbles. O el hecho de que 
Brady lanzó intercepciones en 
tres posesiones consecutivas 
en la segunda mitad en Green 
Bay y aún así encontró la ma-
nera de ganar.
Aquí hay uno que realmente 

no ha escuchado antes: Tampa 
Bay se dirige a casa para con-
vertirse en el primer equipo en 
albergar un Súper Tazón dentro 
de dos semanas en Florida. 
Y aunque el futbol americano 
es el deporte de equipo por 
excelencia, todo se debe a un 
jugador de 43 años que sabía 
que le quedaba algo e hizo 
creer a sus compañeros de 
equipo también. “La creencia 
que le dio a todos en esta 
organización de que se podía 
hacer”, dijo el entrenador de los 
Bucaneros, Bruce Arians, “sólo 
se requirió un hombre”.

Un hombre con seis anillos de 
Súper Tazón que no estará sa-
tisfecho sino hasta que tenga el 
séptimo. Un hombre que será ce-
lebrado mucho después de lan-
zar su último pase como el mejor 
mariscal de campo de la historia.
Un hombre que ha convertido 
el número 12 en sinónimo de 
grandeza, y ahora lo ha hecho 
con dos uniformes diferentes.
No fue todo Brady, por su-
puesto. La defensa mantuvo al 
mariscal de campo de Green 
Bay, Aaron Rodgers, bajo con-
trol la mayor parte del tiempo, 
los Bucaneros se beneficiaron 

con una llamada de interfe-
rencia de pase crucial al final 
del juego y hubo una decisión 
de los Empacadores para ras-
carse la cabeza de ir por un 
gol de campo tarde y contar 
con su defensa para detener a 
Brady y recuperar el balón por 
última vez en lo que sería una 
victoria de Tampa Bay por 31-
26. Resultó ser una muy mala 
decisión.
Hay dos semanas antes del 
gran juego, lo que significa dos 
semanas más para apreciar 
lo que está haciendo Brady. 
Y, ames a Brady o no, debes 

apreciar una carrera que proba-
blemente nunca será igualada. 
Disfruta viendo su grandeza 
porque nadie más jugará en 10 
Súper Tazones y nadie tendrá 
la oportunidad de conseguir 
un séptimo anillo. El elenco de 
Brady ha cambiado constante-
mente a lo largo de los años, 
pero lo que no ha cambiado es 
que siempre parece encontrar 
la manera de ganar. Un juego 
más para ganar. Un anillo más 
al alcance del mejor en la histo-
ria del futbol americano.

Tim Dahlberg, De ap

En la décima final del legendario pasador, se espera un choque de alto voltaje



Banco Santander rechazó las 
imputaciones hechas por la 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Co-
fece) sobre la manipulación 
de precios en el mercado de 
valores, por lo que apelará 
la multa que le fue aplicada 
ante tribunales federales.

Esta mañana, la Cofece 
dio a conocer que después 
de una investigación que co-
menzó en 2017, se multó a 
siete bancos y once personas 
físicas por manipular precios 
en el mercado de valores na-
cionales, algo que es deno-
minado una práctica mono-
pólica absoluta. La sanción 
a todos los agentes es de 35 
millones 75 mil pesos.

“Santander no acepta 
las imputaciones hechas 
por la Cofece por lo que 
habrá de recurrir a los 
tribunales federales a fin 
de combatir legalmente 
esta determinación ya 
que no participó en prác-

ticas monopólicas abso-
lutas, ni obtuvo beneficio 
alguno de los supuestos 
arreglos referidos”, dijo el 
banco en un comunicado.

Refirió que la multa 
para esta institución fue 
por un monto de 622 mil 
901.26 pesos, lo que “de-
muestra la falta de ma-
terialidad de las acusa-
ciones y de los hallazgos 
encontrados en la inves-
tigación, así como la des-
información por parte de 
algunos actores que espe-
cularon con multas mul-
timillonarias a las insti-
tuciones investigadas”.

Aclaró que Santan-
der ya fue investigado 
por presuntas prácti-
cas de manipulación de 
mercado por la Comi-
sión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) y 
no se determinó ninguna 
sanción; además, por el 
mismo tema, la institu-
ción enfrentó seis Class 
Actions en Estados Uni-
dos, mismas que fueron 
desestimadas.

BBVA, el banco de mayor pre-
sencia en el país y que ha sido 
notificado que es acreedor a 
una multa de la Comisión Fe-
deral de Competencia Econó-
mica (Cofece) por manipula-
ción de precios, aseguró tener 
una interpretación diferente 
al organismo regulador.

“En BBVA México tene-
mos una interpretación di-
ferente a la que la Cofece 
ha llegado en las conclusio-
nes que hizo públicas con su 
resolución, misma que res-
petamos y seguiremos ana-
lizando con profundidad, 
incluyendo los siguientes 
pasos que deban darse tras el 
anuncio”, dijo el banco.

Esta mañana, la Cofece 
dio a conocer que después 
de una investigación que co-
menzó en 2017, se multó a 
siete bancos y once personas 
físicas por manipular precios 
en el mercado de valores na-
cionales, algo que es deno-
minado una práctica mono-
pólica absoluta. La sanción 
a todos los agentes es de 35 
millones 75 mil pesos.

Según BBVA, a lo largo 
de los años ha estado com-
prometido con el cumpli-
miento de la legalidad en 
todos los procesos que rea-
liza y para ello cuenta con 
áreas internas “muy robus-
tas que vigilan el funciona-
miento de la institución y 
con un modelo de gobierno 
corporativo que garantiza 
la operación del banco”.

Multa Comisión Federal de 
Competencia Económica a 
bancos por colusión

Rechaza Santander 
imputaciones de Cofece; 
apelará en tribunales

BBVA niega acusaciones 
de connivencia La Comisión Federal de Com-

petencia Económica (Cofece) 
impuso multas por un total 
de 35 millones 75 mil pesos 
a Barclays Bank, Deutsche 
Bank, Santander, Banamex, 
Bank of America, BBVA 
Bancomer, J.P. Morgan y a 
11 personas físicas (traders) 
al encontrar evidencia de 
que se coludieron en algunas 
operaciones del mercado de 
bonos mexicano.

El organismo antimo-
nopolio comprobó que los 
señalados intercambiaron 
mensajes utilizando las pla-
taformas tecnológicas de co-
municación que contratan 
los bancos como herramien-
tas de trabajo.

En el expediente IO-006-
2016, la Cofece señaló que 
los bancos y operadores 
mencionados establecieron 
142 acuerdos contrarios a la 
Ley Federal de Competencia 
Económica (LFCE), para ma-

nipular precios, establecer la 
obligación de no comercia-
lizar y/o no adquirir ciertos 
valores gubernamentales en 
transacciones específicas (no 
acuerdos generales).

Dichas acciones, dijo, tu-
vieron un impacto directo 
sobre el precio de los ins-
trumentos relacionados en 
las transacciones en el mer-
cado secundario.

De acuerdo con el orga-
nismo, con esas conductas 
se generó un daño al público 
inversionista que adquirió los 
bonos objeto de la colusión.

“Se calcula que estas 
prácticas anticompetiti-
vas, realizadas entre 2010 

y 2013, generaron un daño 
al mercado de 29 millones 
389 mil pesos Por ejem-
plo, en uno de los casos el 
acuerdo fue para aumen-
tar el precio de cotización 
que darían a una Afore. 
Por ello, la Cofece impuso 
multas por un total de 35 
millones 75 mil pesos a los 
responsables”, apuntó.

La Cofece aclaró que 
dado el periodo en que fue-
ron cometidas dichas con-
ductas, la ley de competen-
cia que aplica es previa a 
la vigente establece montos 
menores de sanción en com-
paración con la actual, que 
es de hasta 10 por ciento de 
las utilidades que consiguie-
ron en el último año de la 
investigación, es decir, 2019.

Una vez que se ha no-
tificado la resolución a 
las partes, la ley otorga el 
derecho a los agentes eco-
nómicos sancionados de 
acudir al Poder Judicial de 
la Federación para que sea 
revisada la legalidad de la 
actuación de la Cofece.

BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

Las prácticas 
anticompetitivas 
fueron 
realizadas entre 
el 2010 y el 2013

▲ Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA, J.P. Morgan 
fueron algunas de las instituciones señaladas por la Comisión. Foto Alfredo Domínguez / Archivo

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO
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“Realmente graves”, las 
filtraciones sobre caso 
Ayotzinapa: Segob

La secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
sostuvo que las filtraciones 
que se registraron la semana 
pasada sobre el caso Ayotzi-
napa son “realmente graves”, 
ya que ponen en peligro la 
investigación y la vida de 
los involucrados. Además, 
llamó a las dependencias lo-
cales a cumplir con los pro-
tocolos de investigación con 
enfoque de género; de ha-
cerlo, “seríamos de verdad 
otro país”, indicó.

Sánchez Cordero en-
cabezó la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional de este lunes en re-
presentación del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, quien se ausentó por 
primera ocasión tras dar po-
sitivo a COVID-19, del cual, 
informó el domingo, tiene 
síntomas leves.

Al ser cuestionada sobre 

la denuncia presentada por 
la Secretaría de Goberna-
ción ante la Fiscalía Gene-
ral de la República, contra 
quien resulte responsable 
por la filtración de docu-
mentos con declaraciones 
sobre el caso de la desapa-
rición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, indicó que 
se interpuso ya que “es muy 
grave porque pone en riesgo 
no solamente la investiga-
ción, sino que en realidad 
pone en riesgo la propia vida 
e integridad de varias per-
sonas que se relacionan en 
esta investigación y en esta 
filtración, eso es muy grave”.

Sobre los medios que di-
fundieron la información 
filtrada, subrayó que se res-
peta la libertad de expresión 
y “quienes tienen responsa-
bilidad es quienes filtraron 
esta información”.

También te puede intere-
sar: AMLO, en pleno ejerci-
cio de funciones como presi-
dente: Sánchez Cordero

La funcionaria también 
fue cuestionada sobre la im-

plementación de la conocida 
como Ley Olimpia, que ti-
pifica y sanciona el acoso, 
hostigamiento y difusión de 
contenido sexual en plata-
formas de Internet o redes 
sociales. Al respecto, Sán-
chez Cordero lamentó que 
con la violencia digital “cada 
día es más amplio el espec-
tro de violencia que sufren 
las mujeres”.

Este tipo de violencia, 
explicó, es particularmente 
grave por la afectación que 
pueda recibir a la imagen 
personal, así como a la inte-
gridad sicológica, emocional 
y personal de la víctima.

Al recordar que ya hay 
protocolos definidos para 
hacer las investigaciones 
con perspectivas de género 
elaborador por la Comisión 
Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Con-
tra las Mujeres (Conavim) y 
por el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres), con-
fió que éstos sean asumidos 
por las autoridades estatales 
y municipales.

NÉSTOR JIMÉNEZ  
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

AMLO, en pleno ejercicio de 
funciones como presidente: 
Sánchez Cordero

Al encabezar la conferen-
cia matutina en Palacio 
Nacional, en representa-
ción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cor-
dero, informó que el jefe 
del Ejecutivo “se encuentra 
bien, fuerte, resolviendo y 
al pendiente de todos los 
asuntos públicos, aten-
diendo algunas reuniones, 
continuará dando las ins-
trucciones necesarias”.

López Obrador anun-
ció en la víspera que ha-
bía resultado positivo a 
COVID-19 y que Sánchez 
Cordero se haría cargo de 
las conferencias.

La secretaria de Go-
bernación mencionó que 
el mandatario se encuen-
tra “en pleno ejercicio de 
sus funciones como pre-
sidente. Él mismo conti-
nuará con los asuntos pú-
blicos como lo hará con 
la llamada que tiene pen-

diente con el presidente 
ruso Vladimir Putin” en 
torno a la posible venta de 
la vacuna SputnikV con-
tra el COVID-19.

Sánchez Cordero dijo 
que ella lo sustituirá exclu-
sivamente en la función de 
encabezar el mecanismo 
de “rendición de cuenta” 
que representan las confe-
rencias matutinas en Pala-
cio Nacional.

“El presidente de todos 
los mexicanos es uno, lo 
que debe quedar claro”, 
dijo la secretaria.

Servidor público 
comprometido

Señaló que López Obrador 
es un “servidor público 
comprometido”, que aún 
en estas circunstancias 
”sigue dirigiendo a dis-
tancia los esfuerzos de la 
Cuarta Transformación de 
la vida pública del país”.

Sánchez Cordero llamó 
a la población a seguir las 
recomendaciones de la 
Secretaría de Salud en 
materia de prevención.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

SLIM DA POSITIVO A COVID-19

▲ El ingeniero Carlos Slim Helú, fundador 
de América Móvil y uno de los empresarios 
más cercanos al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, dio positivo a COVID-19. 
En marzo, cuando se reportaban los pri-

meros casos de COVID-19 en el país, su 
familiar José Kuri Harfush, de 71 años, fue 
hospitalizado por esta enfermedad; su falle-
cimiento se produjo cuatro meses y medio 
más tarde. Foto Ap

PARADOJAS DE GOBERNADORES l ROCHA
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La mitad de la población mexicana, 
menor de 29 años; baja natalidad: Inegi

Hasta el año pasado en Mé-
xico había 126 millones 14 
mil 24 habitantes, dio a co-
nocer este lunes el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) a través del 
Censo de Población y Vi-
vienda 2020.

En conferencia de prensa, 
Julio Santaella, presidente 
del organismo, explicó que 
de la población en México, 
64 millones 540 mil son mu-
jeres (51.2 por ciento) y 61 
millones 473 mil son hom-
bres (48.8 por ciento). Con 
ello, el país se sitúa como la 
undécima población a nivel 
mundial, por debajo de Ja-
pón y encima de Etiopía.

Las entidades con ma-
yor población fueron el Es-
tado de México, la Ciudad 
de México, Jalisco, Vera-
cruz y Puebla. Mientras, 
Colima, Baja California Sur 
y Campeche tenían menos 
de un millón de habitantes 
cada entidad.

Pese a la pandemia de 
COVID-19 que implicó la 
reducción de la movilidad, 
México fue de los pocos 
países en completar el le-
vantamiento del censo el 
año pasado y el primero 
en reportar resultados, 
abundó Edgar Vielma, di-
rector general de Estadísti-
cas Sociodemográficas.

El ejercicio mostró una 
desaceleración en el cre-
cimiento de la población 
del país durante la última 

década, que fue de 1.2 por 
ciento, con una tendencia al 
envejecimiento.

Mientras en 2000 la 
edad mediana de los mexi-
canos era de 22 años; en 
2020 fue de 29 años.

También se ha redu-
cido la natalidad. En el 
2000 el promedio de hijos 
nacidos vivos de las mu-
jeres de 12 años y más era 
de 2.6; en 2010 fue de 2.3 
y en 2020 de 2.1, exhibió 
el organismo.

Inegi reportó que el año 
pasado la población ha-
blante de alguna lengua in-
dígena asciende a 7 millones 
364 mil personas, 6.1 por 
ciento de la población total, 
lo que representa una caída 
de 6.6 por ciento respecto al 
año pasado.

Además, por primera 
ocasión se consultó a quie-
nes se reconocen como 
afromexicano o afrodescen-
diente. En total 2 millones 
576 mil personas entraron 
en este grupo, lo que equi-
vale a 2 por ciento de la 
población.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

En el mundo se perdieron 255 millones de empleos, revela la OIT

La pandemia de CO-
VID-19 provocó un “daño 
masivo” al empleo, con 
una pérdida equivalente 
a 255 millones de puestos 
de trabajo en 2020, in-
formó el lunes la Organi-

zación Internacional del 
Trabajo (OIT).

En el conjunto de 2020 
“se perdió 8.8 por ciento 
de las horas de trabajo en 
todo el mundo -en com-
paración con el cuarto 
trimestre de 2019-, lo que 
equivale a 255 millones 
de puestos de trabajo a 
tiempo completo”, es decir, 

cuatro veces más que du-
rante la crisis financiera de 
2009, subraya el organismo 
especializado de la ONU.

Si no se toman en cuenta 
los recientes planes de apoyo 
económico, estas pérdidas 
masivas provocaron una 
caída de 8.3 por ciento de los 
ingresos laborales mundiales, 
es decir, 3.7 billones de dó-

lares o el 4.4 por ciento del 
Producto Interior Bruto (PIB) 
mundial, según la OIT.

Desde que se detectó 
el COVID-19 en China a 
finales de 2019, la pande-
mia ha sumido al mundo 
en una grave crisis eco-
nómica.

Para 2021 la OIT se-
ñala que que la mayoría 

de los países “experimen-
tarán un crecimiento re-
lativamente fuerte en la 
segunda mitad del año a 
medida que los programas 
de inmunización entren 
en funcionamiento”, según 
el informe, pero la organi-
zación advierte que será 
un recuperación “lenta, 
desigual y aleatoria”.

DE LA REDACCIÓN
GINEBRA

Es la undécima 
población a nivel 
mundial, por 
debajo de Japón y 
encima de Etiopía

 El 51.2 por ciento de la población mexicana, 64 millones 540 mil, son mujeres. Foto Víctor Camacho

 LO QUE SE NOS VIENE l MAGÚ
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El presidente Joe Biden 
restableció el lunes la 
prohibición de entrada al 
país de personas de Bra-
sil, Irlanda, Reino Unido y 
otros 26 países europeos a 
fin de evitar la propaga-
ción del coronavirus.

La secretaria de prensa 
de la Casa Blanca, Jen Psaki, 
indicó que Sudáfrica fue 
agregada a la lista debido a la 
presencia en ese país de una 
variante de la enfermedad.

“No es este el momento 
de levantar las restriccio-

nes a los viajes internacio-
nales”, señaló Psaki.

La medida de Biden 
prohíbe, a partir de hpy, la 
entrada al país a práctica-
mente todos los extranje-
ros que hayan estado en 
alguno de los países señala-
dos en los 14 días previos a 
su llegada a Estados Unidos.

Los 26 países europeos se-
ñalados son parte de la zona 
Schengen de libre paso e in-
cluyen a Austria, Bélgica, Re-
pública Checa, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Lie-
chtenstein, Lituania, Lu-
xemburgo, Malta, Holanda, 

Noruega, Polonia, Portugal, 
Eslovaquia, Eslovenia, Es-
paña, Suecia y Suiza.

Por su parte, el 
máximo experto en en-
fermedades contagiosas 
de Estados Unidos, el doc-
tor Anthony Fauci dijo el 
lunes que la decisión de 
Biden era “prudente”.

Observan la variante 
sudafricana

“Estamos preocupados por 
la mutación del virus que 
se ha detectado en Sud-
áfrica”, expresó Fauci en 
entrevista con el programa 
CBS This Morning.

“Estamos examinándola 
detenidamente. Obviamente 
es una variante diferente, 
más nociva que la detectada 
en Reino Unido y creo que es 
prudente restringirle la en-
trada al país de personas que 
no son ciudadanos”, añadió.

La medida es en efecto 
una anulación de una or-
den emitida por Donald 
Trump en sus últimos días 
como presidente.

La orden de Trump 
coincidió con instruccio-
nes del Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades de prohibir 
la entrada a toda persona 
procedente del exterior.

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, firmó este 
lunes un decreto con el que 
revoca las medidas adopta-
das por su predecesor, Donald 
Trump, para limitar el acceso 
de las personas transexuales 
a las fuerzas armadas, por en-
tender que “la identidad de 
género no debería ser una 
traba al servicio militar”.

Biden da carpetazo así 
a unas medidas que Trump 
anunció por primera vez en 
julio de 2017 y que se tra-
dujeron en dos memorandos 
presidenciales. Según datos 
oficiales de 2016, casi 9 mil 
militares se identifican como 
transgénero en Estados Uni-
dos y el Departamento de 
Defensa concluyó ese mismo 
año que su integración ape-
nas afectaba en términos de 
organización o coste.

Biden entiende que “to-
dos los estadunidenses que 
estén cualificados para ser-
vir en las fuerzas armadas 
deberían poder servir”, se-
gún una orden con la que 
la Casa Blanca también ha 
querido subrayar que “la for-

taleza de Estados Unidos se 
basa en su diversidad.

“Estados Unidos es más 
fuerte, tanto en casa como 
en todo el mundo, cuando 
es inclusivo. El Ejército no es 
ninguna excepción”, ha zan-
jado Biden, que ha encargado 
a los secretarios de Defensa 
y Seguridad Nacional que 

apliquen la nueva orden y 
vigilen que no se produzca 
discriminación alguna. Am-
bos departamentos deben 
remitir un informe a la Casa 
Blanca sobre estos progresos 
en un plazo de dos meses.

Biden ha incluido el res-
peto de los derechos LGBTTTI 
entre los cometidos de su 

mandato y, en el proceso de 
formación del gobierno, ha 
marcado ya un hito al pro-
poner por primera vez a una 
persona transgénero para 
ocupar un puesto de primer 
nivel federal. Se trata de la 
doctora Rachel Levine, que 
aspira a ser la ‘número dos’ del 
Departamento de Sanidad.

Cinco personas, entre 
ellas una mujer embara-
zada, murieron en un tiro-
teo ocurrido este domingo 
en Indianápolis, Estados 
Unidos, según el diario In-
dyStar que cita a las auto-
ridades locales.

La policía encontró al 
único sobreviviente, un 
menor de edad con heridas 
de bala, hacia las 4:00 hora 
local (GMT-5).

Un menor fue detenido 
como sospechoso del cri-
men al interior de una casa.

Más tarde fueron halla-
dos cinco cuerpos en una 
casa de la calle Adams, a 
menos de un kilómetro 
de distancia, entre ellos el 
de una mujer embarazada 
que fue declarada muerta, 
al igual que su feto, tras el 
traslado a un hospital.

El alcalde de Indianápo-
lis, Joe Hogsett dijo que el 
incidente había traído “te-
rror” a la ciudad.

“Hace una década ya que 
en la comunidad de India-
nápolis seguimos conver-
sando de la mejor manera 
de abordar la confluencia 
mortal de armas, abuso de 
sustancias y pobreza que 
ha elevado la tasa de ho-
micidios en nuestra ciudad 
a máximos históricos”, de-
claró el alcalde, citado por 
el diario IndyStar.

El jefe de la policía lo-
cal, Randal Taylor, supuso 
que las víctimas habían 
sido atacadas por una o 
más personas. Los agentes 
están investigando si los 
tiradores obtuvieron ile-
galmente las armas.

El homicidio múltiple 
en la calle Adams, según 
el periódico, es uno de me-
dia docena de tiroteos que 
ocurrieron en Indianápolis 
en apenas cinco horas y se 
saldaron con al menos siete 
personas hospitalizadas 
además de los muertos.

Muere 
embarazada 
y otras cuatro 
personas en 
tiroteo en 
Indianápolis

SPUTNIK
CIUDAD DE MÉXICO

Revoca presidente de EU veto de 
Trump a transexuales en ejército
EUROPA PRESS
MADRID

▲ En 2016, casi 9 mil militares estadunidenses se identificaron como transgénero y el Departamento 
de Defensa concluyó que su integración no afectaba en términos de organización o coste. Foto Ap

Por COVID-19, prohibe Joe Biden ingreso 
a Estados Unidos desde casi 30 países
AP
WASHINGTON
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Moderna dijo anunció este lu-
nes que su vacuna para el CO-
VID-19 protege contra varian-
tes del virus que están sur-
giendo pero, como precaución, 
está probando una posible 
dosis de refuerzo contra una 
cepa descubierta en Sudáfrica.

En el anuncio, el direc-
tor ejecutivo de Moderna, 
Stephane Bancel, dijo que la 
medida es “por precaución” 
después de que pruebas de 
laboratorio preliminares sugi-
rieran que su inyección pro-
ducía una respuesta inmune 
más débil a esa variante.

Los fabricantes de vacu-
nas han estado probando sus 
tratamientos contra las cepas 
mutadas, incluidas dos surgi-
das en Gran Bretaña y Sudá-
frica. En un estudio realizado 
con los Institutos Nacionales 
de Salud de Estados Unidos, 
Moderna usó muestras de 
sangre de ocho vacunados y 
algunos monos inmunizados 
en pruebas de laboratorio 
contra los virus mutados.

La vacuna fue eficaz con-
tra ambas variantes, pero los 
investigadores encontraron 
una caída de seis veces en los 
niveles de “anticuerpos neutra-
lizantes” contra la cepa sudafri-
cana. Moderna dijo que aunque 
la vacuna seguía protegiendo 
aun con menores niveles, la 
empresa ha comenzado a desa-
rrollar una vacuna de refuerzo 
dirigida a esa nueva cepa, lla-
mada variante B.1.351. Además, 
probará si podría ser útil sim-
plemente administrar una dosis 
adicional de la vacuna original.

Pfizer, que fabrica una va-
cuna similar, ha informado 
anteriormente que su inyec-
ción parece eficaz contra la 
cepa británica, pero hay du-
das sobre la sudafricana..

Los presidentes de México y 
Rusia, Andrés Manuel López 
Obrador y Vladimir Putin, 
acordaron este lunes que la 
vacuna contra el COVID-19 
Sputnik V llegue a este país 
a la brevedad posible.

López Obrador informó 
que en una llamada telefó-
nica agradeció a Putin la dis-
posición del gobierno ruso 
de enviar a México 24 mi-
llones de dosis del biológico.

En un mensaje en sus re-
des sociales, el mandatario 

mexicano explicó que en la 
plática invitó a Putin a visi-
tar México próximamente.

“Conversamos con el 
presidente de la Federación 
Rusa, Vladimir Putin y se 
mostró genuinamente afec-
tuoso”, dijo López Obrador

Como se había anun-
ciado, el diagnóstico posi-
tivo de COVID-19 al man-
datario mexicano no le im-
pidió celebrar la llamada 
telefónica ya pactada.

El canciller Marcelo 
Ebrard Casaubón reportó que 
vio “muy bien al Presidente, 
con ánimo resuelto, traba-
jando y de buen semblante”.

En su cuenta de Twit-
ter, Ebrard dijo que uno de 
los principales temas de la 
conversación fue la nego-
ciación para que México se 
haga del antídoto desarro-
llado en Rusia y que fue 
el primero en lograr la pa-
tente internacional.

Agregó que la llamada 
“fue cordial y exitosa” y 
“como resultado, Hugo Ló-
pez Gatell (subsecretario de 
Prevención y Promoción 
de la Salud) podrá avanzar 
con respaldo del gobierno 
ruso para asegurar arribo 
de la vacuna Sputnik V a la 
brevedad”.

AMLO y Putin acuerdan 
llegada a México de 
Sputnik V a la brevedad
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El diagnóstico positivo de COVID-19 no impidió a López Obrador celebrar la llamada 
telefónica ya pactada. Foto Sputnik

La farmacéutica Merck & Co 
dijo el lunes que finalizará el 
desarrollo de sus dos vacunas 
COVID-19 y centrará la inves-
tigación pandémica en trata-
mientos, mientras se esperan 
datos iniciales de la eficacia de 
un antiviral oral experimen-
tal para fines de marzo.

Merck dijo en un comuni-
cado que registrará un cargo 
por suspensión antes de im-
puestos en el cuarto trimes-
tre para la vacuna candidata 
V591, que adquirió con la 
compra del fabricante de va-
cunas austriaco Themis Bios-

cience, y V590, desarrollada 
con la organización de investi-
gación sin fines de lucro IAVI.

En los primeros ensayos, 
ambas vacunas generaron 
respuestas inmunitarias in-
feriores a las observadas en 
personas que se habían recu-
perado de COVID-19, así como 
a las informadas para otras 
vacunas para tratar la enfer-
medad, dijo la compañía.

Merck tardó en unirse a la 
carrera para desarrollar una 
vacuna para proteger con-
tra el coronavirus, que hasta 
ahora ha causado la muerte 
de más de 2 millones de perso-
nas y continúa aumentando 
en muchas partes del mundo, 
incluido Estados Unidos.

REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Moderna dice que su 
vacuna es efectiva contra 
variantes de coronavirus

Suspende Merck el 
desarrollo de sus dos 
vacunas anti-COVID

AP
WASHINGTON

La farmacéutica 
prueba una 
posible dosis de 
refuerzo “como 
precaución”



En el contexto de la pan-
demia de COVID-19 en el 
mundo, la Comisión Inte-
ramericana de Derechos 
Humanos (CIDH) está preo-
cupada porque en la región 
esta crisis sanitaria se con-
vierta en una crisis de dere-
chos humanos.

Así lo expresó este lunes 
el presidente de ese orga-
nismo internacional, Joel 

Hernández García, quien 
alertó que 11 de los 35 paí-
ses de la región han adop-
tado en lo administrativo o 
legislativo medidas contra 
el COVID-19 con las que se 
suspenden derechos o ga-
rantías de la ciudadanía, 
aunque al margen de eso, en 
el resto naciones también 
han recurrido a ese tipo de 
estrategias, aunque no de-
claradas oficialmente.

“Nos preocupa que estas 
limitaciones de derechos no 
se conviertan en abusos de 

austeridad. Estas medidas 
restrictivas no son contrarias 
al derecho internacional de 
los derechos humanos, pue-
den ser legítimas y legales, 
pero para que lo sean deben 
estar ajustadas a estándares 
de legalidad, proporcionali-
dad y temporalidad”, subrayó 
el presidente de la CIDH.

Hernández García indicó 
que los Estados se han visto 
orillados a limitar y afec-
tar algunas garantías, como 
los derechos sociales, eco-
nómicos y culturales, en el 

marco de las acciones que 
han emprendido para pre-
servar los derechos a la vida, 
la salud y la integridad de la 
población, en medio de esta 
inédita crisis global.

Ante ello, dijo, la CIDH 
ha velado y recomendado a 
las naciones, a través de va-
rios documentos emitidos el 
año pasado, que toda política 
para atender la pandemia sea 
respetuosa del marco de los 
derechos humanos previsto 
en el derecho internacional, 
y sobre esa base que cada una 

de las estrategias emprendi-
das tengan como centro a las 
personas y que velen por su 
salud, vida e integridad.

Los sectores más vulne-
rables que ha detectado el 
organismo interamericano, 
afirmó, son las personas ma-
yores; niños, niñas y adoles-
centes; mujeres y mujeres 
embarazadas, migrantes, 
personas privadas de la li-
bertad, comunidades indí-
genas, integrantes de la co-
munidad LGBTTTI, afrodes-
cendientes y discapacitados.

Este martes llegará a México 
la vacuna de la farmacéutica 
alemana CureVac para iniciar 
su fase 3 de investigación con 
8 mil voluntarios, informó 
el Rector del Tec Salud Gui-
llermo Torre. Al replicar el 
mensaje en redes sociales, el 
Secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, felicitó 
al instituto que colabora en su 
proceso de estudio clínico en 
el país. “Buen trabajo”, subrayó 
el canciller mexicano.

La semana pasada, el 
funcionario federal había 
adelantado que el proceso 
de investigación iniciará en 
breve en territorio nacional.

“Este próximo martes 
llega a México la vacuna de 
CureVac para iniciar la fase 
3 de su estudio clínico. Bus-
camos participación de 8 mil 
voluntarios. Gracias a SRE y 
Cofepris por su ayuda para 
lograr el estudio”, indicó To-
rre este domingo.

El viernes pasado, Ebrard 
Casaubón detalló que además 
de la fase 3 de CureVac, la esta-
dunidense Novavax también 
arrancará su fase 3 en México.

La farmacéutica CureVac iniciará este 
martes fase 3 de pruebas en México
La empresa alemana requiere la participación de 8 mil voluntarios 

NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Además del biológico desarrollado en Europa, la estadunidense Novavax realizará estudios en nuestro país a partir de 
esta semana. Foto CureVac

Preocupa a la CIDH que medidas adoptadas durante la 
emergencia sanitaria devengan en crisis de derechos
EMIR OLIVARES ALONSO 
CIUDAD DE MÉIXICO
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Éem 6.6 por cieentoil máaxo’ob t’anik 
máasewal t’aan tu lu’umil México: INEGI
Tak le ja’ab máaniko’ xo’ok 7 millonesil 364 mil máaxo’ob ku t’aano’obi’

Tak le ja’ab máaniko’, tu noj 
lu’umil Méxicoe’ yaan 126 
millonesil 14 mil 24 u túul 
kajnáalo’obi’, beey úuuchik 
u ts’a’abal k’ajóoltbil tumen 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI) úuchik u meyajta’al 
Censo de Población y 
Vivienda 2020. 

Ti’ jump’éel k’a’aytjail 
tsikbal beeta’abe’, Julio 
Santaella, máax jo’olbesik 
mola’aye’, tu tsolaj u 
kaajnáalilo’ob Méxicoe’ 
jatsa’ano’ob beya’: 64 
millonesil 540 mile’ ko’olel 
(51.2 por cientoil) yéetel 
uláak’ 61 millonesil 473 
mile’ xoobo’ob (48.8 por 
cientoil). Yéetel le xookila’, 
le noj lu’uam’ ti’ ku p’áatal 
tu bulukt’o’olil ichil 
tuláakal u noj lu’umo’ob 
yaan yóok’ol kaab, chéen 
tu yáanal Japón yéetel 
yóok’ol Etiopía.  

Beey túuno’ jts’a’ab 
k’ajóoltbil u xookil 
máaxo’ob t’anik 
máasewal t’aan tak 
le ja’ab máaniko’ ichil 
tuláakal u noj lu’umil 
México. Xoka’abe’ yaan 
7 millonesil 364 mil 
u túul máak, le je’ela’ 
ku ye’esik u 6.1 por 
cientoil ti’ tuláakal 
kajnáalo’ob yaan; ba’ale’ 
ku chíikbesike’, éem 6.6 
por cientoil wa ku ke’etel 
yéetel le jaytúul máak 
xo’ok le ja’ab máaniko’.  

Beyxan, yáax 
juntéen úuchik u 
k’áatchi’ibta’al kaaj ti’al 
u yojéelta’al máaxo’ob 
u jets’majo’ob wa ku 
k’aaba’intikubáajo’ob beey 
áafromejikaano’ob wa 
áafrodeseendienteob. Tu 
ts’ooke’, chíikpaj yaan 2 
millonesil 576 mil u túul 
máako’ob táaka’ano’ob 
te’e múuch’il kaaja’. Le 
je’ela’ ku taal u ye’es u 
2 por cientoil tuláakal 
kajnáalo’ob yaan.

Beyxan ichil xaak’al 
beeta’abe’, ila’abe’ ichil noj 
lu’umo’ob tu’ux asab ya’ab 

kajnáalo’ob yane’ ti’ yaan 
Estado de México, Ciudad 
de México, Jalisco, Veracruz 
yéetel Puebla. Ka’alikil, 
Colima, Baja California Sur 
yéetel Kaanpeche’ ma’ táan 
u píitmáansiko’ob jump’éel 
milón u kajnáalilo’ob lalaj 
jump’éel. 

Kex tumen yanchaj 
u chan ch’éenel u máan 
yéetel u jóok’ol máak ich 
kaaj yóok’lal u pak’be’en 

k’oja’anil COVID-19e’, u 
lu’umil Méxicoe’ jump’éel 
ti’ le p’íit lu’umo’ob tu 
ts’o’oksaj u beetik u 
xookil seensóo, beyxan 
leti’e’ yáax lu’um tu’ux 
jts’a’ab ojéetbil ba’ax 
chíikpaji’, beey tu ya’alaj 
Edgar Vielma, máax 
jo’olbesik Estadísticas 
Sociodemográficas.

Xookil beeta’abe’ tu 
ye’esaje’, éem xan u séebil 

u nojochtal kaaj te’e noj 
lu’uma’ ti’ le ts’ook lajun 
ja’abo’oba’, tumen chéen 
1.2 por cientoil úuchik u 
ya’abtal, ba’ale’ u ya’abil 
kajnáalo’obe’ táan u bin 
wa ts’o’ok u ch’íijilo’ob.  

Ka’alikil tu ja’abil 
2000, u promeedioil ja’ab 
yaan ti’ u kajnáalilo’ob 
Méxicoe’ chéen 22 
ja’abo’ob, ba’ale’ ti’al u 
ja’abil 2020e’, k’éex ti’ 29 

ja’abo’ob. Beyxan éem 
u xookil jaytúul wíinik 
ku xíijil te’e lu’uma’. 
Ka’ache’, tu ja’abil 2000e’, 
u promeedioil u kuxa’an 
paalal ku yantal ti’ ko’olel 
yaan 12 yéetel maanal 
ti’ u ja’abile’, xoka’an 
beey 2.6; tu ja’abil 2010e’ 
náak 2.3 ba’ale’ ti’al u 
ja’abil 2020e’ éem tak 2.1, 
beey a’alabik tumen le 
mola’ayo’.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲  U xookil u kaajnáalilo’ob Méxicoe’ k’ucha’an tak yóok’ol 126 millonesil 14 mil 24 u túulal le ja’ab máaniko’, beey úuchik u 
chíikpajal ti’ meyaj beeta’ab tumen le mola’ayo’. Beyxan ojéelta’ab ulá. Oochel Sasil Sánchez Chan
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Por gestión del demiurgo
llegará vacuna rusa;
la capital ahora usa
nombre de San Pejesburgo
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Éem 6.6 por cieentoil máaxo’ob t’anik 
máasewal t’aan tu lu’umil México: INEGI

¡BOMBA!

Desciende 6.6 por ciento número de hablantes de alguna lengua indígena en el país: INEGI 

Hacen mural feminista en el Congreso del estado
Bona’ab u chíikulal ko’olel tu kúuchil Congreso ti’ u lu’umil Q. Roo

 / P 27

▲ Tu táankabil u kúuchil Congreso ti’ u lu’umil Quintana Roo, x-its’at Caltz yéetel xan 
u múuch’kabil Red Feminista Quintanarroense ta’aytak u ts’o’oksiko’ob u yáax boonil-
pak’ yéetel u chíikulal ko’olel, tumen ku tukultiko’obe’ boonilo’ob ts’a’aban ichil le kúu-

chilo’ chéen u muuk’ u yóol xiib yéetel p’eekil yóok’ol ko’olel chikbesa’ani’, ts’o’okole’ 
ma’ táan chíikbesik u muuk’il u t’aan ko’olel. Múuch’kabile’ yaan u páayt’antik uláak’ 
xboono’ob ti’al u nojochkíinsa’al meyaj ts’o’ok u káajsa’al. Oochel Joana Maldonado

Trabajos del Tren Maya no han perjudica 
conectividad de ADO

Se perdieron 255 millones de empleos en el 
mundo en 2020: OIT

Cofece multa con 35 mdp a bancos por colusión en 
mercado de bonos

U meyajil Tren Mayae’ ma’ táan u 
jelbesik u nup’ulbeelil ADO

Ch’en u yantal 225 millonesil meyajo’ob 
ti’ yóok’ol kaab tu ja’abil 2020: OIT

Cofecee’ ti’ baanko’ob ku u bo’oto’ob 35 mdp, 
ikil tu mokt’antilo’ob múul meyaj k’aasil
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