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Prisión preventiva a Santamaría 
OTROS NUEVE ELEMENTOS RECIBIERON LA MISMA MEDIDA, EMITIDA POR UN JUEZ

Los mandos policiacos son los presuntos responsables de la agresión a manifestantes en noviembre pasado
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De acuerdo con información dada a conocer ayer 
por la Guardia Nacional, en las inmediaciones 
del aeropuerto capitalino, efectivos de esa corpo-
ración detuvieron un camión de valores que tras-
ladaba divisas de diversos países, equivalentes 
a más de 128 millones de pesos procedentes de 
un vuelo comercial de Cancún, Quintana Roo, y 
que no pasaron por comprobación o verificación 
alguna. El conductor del vehículo no pudo pre-
sentar documentación sobre el origen..

128 millones de pesos inexplicables

    EDITORIAL
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▲ Para evitar aglomeraciones en la terminal ADO de 
la Quinta Avenida, en Playa del Carmen, y evitar con-
tagios de Covid-19, los turistas tuvieron que esperar 

la llegada de sus autobuses fuera de las instalaciones 
del edificio, ocasionando grandes filas y sin respetar la 
sana distancia. Foto Juan Manuel Valdivia
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De acuerdo con in-
formación dada a 
conocer antier por 
la Guardia Nacional, 

en las inmediaciones del ae-
ropuerto capitalino, efectivos 
de esa corporación detuvie-
ron un camión de valores que 
trasladaba divisas de diversos 
países, equivalentes a más de 
128 millones de pesos proce-
dentes de un vuelo comercial 
de Cancún, Quintana Roo, y 
que no pasaron por compro-
bación o verificación alguna. 
El conductor del vehículo no 
pudo presentar documenta-
ción sobre el origen de las 12 
bolsas que contenían el dinero 
ni un desglose de las cifras del 
efectivo. Los paquetes fueron 
puestos a disposición de la Fis-
calía General de la República 
para que realice las indagato-
rias correspondientes.

Las irregularidades saltan 
a la vista: aunque la posesión, 
el traslado y el intercambio 
de dinero en efectivo no son 
acciones delictivas en sí mis-
mas, con independencia de 
que se hagan en moneda na-
cional o en divisas, es claro 
que las aerolíneas tienen que 

dar aviso sobre la naturaleza 
de su carga a las autoridades 
aeroportuarias y éstas deben 
verificar la veracidad de las 
declaraciones correspon-
dientes, tanto en el punto 
de embarque como en el de 
llegada. Contrastada con las 
rigurosas e inflexibles ins-
pecciones de seguridad a que 
deben someterse los viajeros 
particulares en cualquier ae-
ropuerto, resulta inaudita la 
facilidad con que las bolsas 
con efectivo fueron embar-
cadas y desembarcadas.

Por otra parte, las empre-
sas dedicadas al transporte de 
valores están obligadas, así sea 
por razones de elemental con-
trol interno, a documentar en 
forma precisa los montos y 
características del dinero que 
trasladan. Si no fuera así, re-
sultaría imposible salvaguar-
dar la carga que se les confía.

Con esas consideraciones, 
e incluso si llegara a deter-
minarse que en el episodio 
comentado no hubo infrac-
ción alguna, el periplo de 
semejante cantidad pone en 
evidencia fallas de seguridad 
que deben ser enmendadas, 

sugiere la existencia de una 
red de corrupción en ambos 
aeropuertos y deja en entre-
dicho la integridad de la em-
presa de traslado de valores 
involucrada, cuyo nombre no 
fue revelado en el comunicado 
de la Guardia Nacional.

Habida cuenta de la pro-
cedencia de las divisas, es in-
eludible pensar que su dudoso 
transporte podría estar rela-
cionado con el grupo delic-
tivo conocido como la mafia 
rumana, dedicado principal-
mente a la clonación de tarje-
tas de crédito y a la operación 
de cajeros automáticos tru-
queados, banda que ha creado 
una extensa red de vínculos 
con organizaciones criminales 
locales y ha reclutado a políti-
cos y funcionarios públicos de 
diversos niveles de gobierno.

Cabe esperar, finalmente, 
que la incautación que se co-
menta arroje elementos útiles 
para el desmantelamiento de 
ese grupo y que dé lugar a 
una depuración rigurosa de 
sus posibles cómplices in-
crustados tanto en terminales 
aéreas como en empresas de 
manejo de valores.

128 millones de pesos 
inexplicables

▲ El periplo de semejante cantidad de dinero pone en evidencia fallas de seguridad que deben 
ser enmendadas y sugiere la existencia de una red de corrupción. Foto cortesía Guardia Nacional



LA JORNADA MAYA 
Martes 2 de marzo de 2021

3QUINTANA ROO

Tras diálogo con la CNDH, feministas y legisladores llegan 
a nuevos acuerdos y reanudarán discusión del aborto

Después de un diálogo entre 
la XVI Legislatura y la Red 
Feminista Quintanarroense, 
con la interlocución de per-
sonal de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos (CNDH), las activistas 

anunciaron que se llegaron 
a nuevos acuerdos.

Este lunes, a partir de las 
9:00 horas, se permitió el 
ingreso del personal admi-
nistrativo mínimo al recinto 
del Congreso del Estado 
para efectuar sus activida-
des cotidianas y permitir la 
continuidad del trabajo le-
gislativo.

El martes 2 de marzo am-
bas partes suscribirán un 
addendum donde se acorda-
rán las fechas para la reanu-
dación de los trabajos para 
la discusión, dictaminación 
y votación de las iniciativas 
a favor del derecho a decidir 
de las mujeres en la entidad, 
bajo la libre determinación 
de las diputadas y diputados.

En rueda de prensa ofre-
cida esta mañana en la sede 
del Legislativo en Cancún, 
el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación 
Política (Jugocopo), Gustavo 
Miranda García, refrendó 
que de acuerdo con el 
acuerdo tomado con la red 
feminista, subirán el dicta-
men para la despenalización 

del aborto a comisiones ma-
ñana martes y el miércoles 
al pleno. Señaló que en el 
caso del Partido Verde Eco-
logista de México cada dipu-
tado tomará su propia deci-
sión y dejó entrever que su 
voto será en contra; poste-
riormente solicitará licencia 
para buscar una diputación 
federal.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Prisión preventiva a Santamaría Chávez, 
por represión policiaca en Cancún

Un juez dictó prisión pre-
ventiva contra Eduardo 
Santamaría Chávez, ex se-
cretario municipal de Se-
guridad Pública y Tránsito 
de Benito Juárez, quien es-
tuvo al frente del operativo 
que resultó en la represión 
violenta de manifestantes 
el pasado 9 de noviembre 
en Cancún. Además del ex 
jefe policiaco, otros nueve 
agentes recibieron la misma 
medida, por lo que en breve 
se girarán las órdenes de 
aprehensión para que sean 
capturados.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) informó que 
en la audiencia inicial, rea-
lizada vía virtual, y tras un 
intenso debate entre fisca-
les del Ministerio Público 
y la defensa de los 11 man-
dos policiacos la jueza de 
control determinó vincular 
a proceso a los imputados 
-dentro de la carpeta admi-
nistrativa 765/2020- e im-
puso como medida cautelar 
prisión preventiva a diez de 
ellos por los delitos de lesio-
nes culposas, delitos contra 
los principios del Sistema 
Penal Acusatorio y abuso 
de autoridad.

A un elemento más se le 
impuso las fracciones I, V, 
VII y VIII del Código Nacio-
nal de Procedimientos Pe-

nales las cuales establecen 
la presentación periódica 
ante el juez o ante autoridad 
distinta que aquél designe, 
la prohibición de salir sin 
autorización del país, de la 
localidad en la cual reside 
o del ámbito territorial que 
fije el juez.

Asimismo, la prohibición 
de concurrir a determina-
das reuniones o acercarse o 
ciertos lugares, la prohibi-
ción de convivir acercarse 
o comunicarse con determi-
nadas personas, con las víc-
timas u ofendidos o testigos 
siempre que no se afecte el 
derecho de defensa. 

Estos mandos policiacos 
son presuntos responsables 
de la agresión a los mani-
festantes en una marcha 
contra los feminicidios en 
noviembre pasado, e incluso 

dispararon sus armas de 
cargo, hiriendo de bala a dos 
periodistas. Los ciudadanos 
agredidos han denunciado 
exceso en el uso de la fuerza, 
golpes, robo de sus perte-

nencias y abusos sexuales.
La semana pasada una 

jueza de control dictó me-
didas cautelares y solicitud 
de vinculación a proceso 
contra 11 elementos poli-

ciacos señalados de come-
ter los delitos de lesiones, 
abuso de autoridad, robo 
agravado, encubrimiento 
y delitos contra el sistema 
penal acusatorio.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

NUEVE AGENTES MÁS RECIBIERON LA MISMA MEDIDA

 Los mandos policiacos son los presuntos responsables de la agresión a los manifestantes en una 
marcha contra los feminicidios en noviembre pasado. Foto Juan Manuel Valdivia

El ex secretario 
municipal de 
Seguridad Pública 
estuvo al frente del 
operativo el pasado 
9 de noviembre
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Hemos aplicado más de 25 mil vacunas 
en el estado, informa Carlos Joaquín

A pocos días de cumplir 
un año de identificarse el 
primer caso de Covid-19 
en Quintana Roo, el 13 de 
marzo de 2020, el goberna-
dor Carlos Joaquín González 
explicó que todas las me-
didas implementadas para 
la atención de la pandemia 
permiten estar en color 
amarillo en el Semáforo Epi-
demiológico Estatal.

De acuerdo con la secre-
taria de Salud, Alejandra 
Aguirre Crespo, en los meses 
de enero y febrero de 2021, 
Quintana Roo ha recibido 25 
mil 445 vacunas, de las cuales 
se han aplicado 25 mil 236, en 
los municipios de Bacalar, Isla 
Mujeres, Cozumel y Puerto 
Morelos, a personas mayores 
de 60 años y a personal de 
salud de primera línea. 

Carlos Joaquín afirmó 
que, a un año de la pande-
mia en México, ya está en 
marcha la estrategia nacio-
nal de vacunación, que se 
ejecuta en coordinación con 
las entidades federativas. 
Explicó la importancia de 
esta estrategia para lograr 
la cobertura en todo el país. 

“Recordemos que hasta 
70% de la vacunación nos da-
ría ya inmunidad de rebaño. 
66% de la población tiene 20 
años y más, 33% de cero a 19 
años; se supone que, llegando 
a ese 66%, estaremos ya en in-

munidad de rebaño”, comentó.
Aguirre Crespo informó 

que en la estrategia de va-
cunación participan institu-
ciones estatales y federales. 
El trabajo coordinado de 
elementos de la Secretaría 

de Marina, el Ejército Mexi-
cano y la Guardia Nacional, 
así como de instituciones de 
salud, ha permitido avanzar 
en la recepción, el traslado, 
el resguardo y la aplicación 
de las dosis.

En esta etapa se está vacu-
nando al personal de salud de 
primera línea y a las personas 
mayores de 60 años.

Recomendó a las perso-
nas mayores de 60 años re-
gistrarse en el portal www.

mivacuna.salud.gob.mx, y 
pidió a la sociedad conti-
nuar con la aplicación de los 
hábitos de higiene, como el 
uso adecuado del cubrebo-
cas, el lavado de manos y la 
sana distancia.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Rescatan a víctima de secuestro en Benito Juárez; 
es el tercer caso similar en un periodo de 15 días

Policías de Investigación de 
la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) rescataron a una 
persona que se encontraba 
privada de la libertad en la 
supermanzana 260 del mu-
nicipio de Benito Juárez y 
lograron la detención de dos 
sujetos. Los detenidos fue-
ron identificados como José 

G. y Luis C. y son probables
participantes en este ilícito.

Este es el tercer caso si-
milar en 15 días en la ciu-
dad de Cancún. El fin de 
semana se dio a conocer el 
rescate de una persona que 
estaba privada de su liber-
tad al interior de un domi-
cilio donde se encontró a 
otra sin vida. Las víctimas 
ya eran buscadas por la fis-
calía antisecuestros tras la 
denuncia que se presentó 

previamente. 
Las primeras investigacio-

nes señalan que las personas 
que fueron privadas de la li-
bertad eran familiares (ma-
dre e hijo) y acudieron a una 
cita con quienes se hicieron 
pasar como interesados en 
comprarles una camioneta; 
sin embargo, los supuestos 
compradores los privaron de 
la libertad y los llevaron a 
una casa de seguridad en la 
región 101, donde los man-

tuvieron cautivos y a uno de 
ellos le quitaron la vida.

Días antes se informó la 
captura de 15 personas por 
presuntamente haber parti-
cipado en la privación de la 
libertad de dos víctimas, en 
la región 232. El operativo 
incluyó una persecución y 
balacera por varias zonas y 
al final los uniformados de-
tuvieron a dos sujetos.

Los detenidos proporcio-
naron información sobre una 

casa de seguridad en la cual 
había más integrantes del 
grupo delictivo y donde te-
nían a dos personas privadas 
de su libertad por pertenecer a 
un grupo criminal antagónico.

Se logró liberar a una de 
las víctimas, mientras que 
la otra fue hallada sin vida, 
con las manos esposadas. Un 
elemento de la Guardia Na-
cional fue herido y uno de los 
agresores perdió la vida en el 
lugar de los hechos.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Las dosis fueron aplicadas en Bacalar, Isla Mujeres, Cozumel y Puerto Morelos, a personas mayores de 60 años y a personal de salud
de primera línea. Foto gobierno de Q. Roo
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A partir del 15 de marzo, los cozumeleños 
pagarán 80 pesos en transporte marítimo

El presidente municipal 
Pedro Joaquín Delbouis 
anunció el cruce social 
Fuerza Cozumel, que em-
pezará a operar a partir del 
próximo 15 de marzo para 
todos los habitantes y re-
sidentes de la isla, con un 
costo de 80 pesos en viaje 
redondo, Cozumel-Playa 
del Carmen-Cozumel.

Ello, dijo, permitirá darle 
un respiro a la economía de 

las familias cozumeleñas, 
ante la emergencia sanita-
ria y económica derivada de 
la pandemia por Covid-19. 
Esta nueva opción repre-
senta un ahorro de 100 a 
110 pesos en comparación 
con el plan local que actual-
mente ofrecen las navieras.

El alcalde explicó que 
con recursos propios del 
municipio, se brindará 
un subsidio de entre 100 
y 110 pesos para que los 
habitantes y residentes 
de la isla sean acreedores 
a este beneficio.

“Ante la constante alza 
en las tarifas de los cruces 
marítimos, que lastima el 
bolsillo de los habitantes 
de Cozumel, y debido a que 
el trabajo que realizamos 
ante la Comisión Federal 
de Competencia Económica 
(Cofece), la Secretaría de Co-
municaciones y Transporte 
(SCT) y la Coordinación Ge-
neral de Puertos y Marina 
Mercante, es decir, todas 
las instancias involucradas, 
todavía no tiene resultados 
positivos, se pone en mar-
cha este cruce social para 

darle un respiro a la eco-
nomía de las familias de la 
isla”, dijo.

Explicó que concretó 
un acuerdo con las navie-
ras Winjet y Ultramar, que 
permitirá, a partir del 15 de 
marzo, ofrecer tarifas pre-
ferentes, muy por debajo de 
las que se pagan con el plan 
local, toda vez que el costo 
será de 80 pesos en viaje re-
dondo, contra más de 90 pe-
sos que paga la gente actual-
mente por un viaje sencillo.

“Esta ruta Fuerza Co-
zumel tendrá un costo de 

80 pesos en viaje redondo. 
Es un apoyo que aporta el 
Ayuntamiento de Cozu-
mel de 100 a 110 pesos en 
subsidio, posible gracias al 
buen manejo de las finanzas 
municipales, porque no hay 
despilfarros ni gasto super-
ficial en mi administración. 
Firmaremos el convenio 
respectivo con Ultramar 
y Winjet para que el pro-
grama arranque el próximo 
15 de marzo, en apoyo a la 
economía de las familias de 
la isla”, señaló Pedro Joa-
quín Delbouis.

DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

Binomios caninos se unen a vigilancia y seguridad en 
las terminales portuarias de la isla de las golondrinas

La Policía Quintana Roo vi-
gila las terminales portua-
rias de la isla de Cozumel, 
con la finalidad de fortale-
cer las medidas preventivas 
y garantizar la tranquilidad 
de turistas y cozumeleños. 
El director de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal, 
Guido Renán Rosas López, 
dio a conocer que con el 
apoyo de los binomios ca-
ninos, la corporación rea-
liza operativos de seguridad 
en las rutas de carga y la 
vía marítima federal entre 
Playa del Carmen y Cozu-
mel, a fin de prevenir la co-
misión de delitos e inhibir la 
transportación de enervan-
tes y/o artículos ilícitos.

“Con acciones concretas 
estamos reforzando la vi-
gilancia en los accesos a la 
isla, ya que la encomienda 
del presidente municipal 
Pedro Joaquín es procurar 
que Cozumel se mantenga 
como el destino turístico 
más seguro del estado”, 
dijo el funcionario, y re-
saltó que se ha tenido una 
excelente aceptación por 
parte de la ciudadanía.

DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

 Los canes apoyarán en los operativos para inhibir la transportación de enervantes. Foto Ayto de Cozumel

Nuevo plan permitirá darle un respiro a economía de las familias, dijo el alcalde



Quintana Roo, Campeche y Yuca-
tán trabajan de manera conjunta 
para avanzar hacia un futuro ener-
gético sostenible para la península. 
En fechas recientes los tres gober-
nadores, Carlos Joaquín, Carlos Mi-
guel Aysa González y Mauricio Vila 
Dosal, respectivamente, tuvieron 
una reunión virtual con la cónsul 
general de Estados Unidos en Mé-
rida, Courtney Beale, y el Laborato-
rio Nacional de Energía Renovable 
de los Estados Unidos (NREL).

Los participantes, entre los que 
también estuvieron Efraín Villa-

nueva Arcos, titular de la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambientes, 
y Rosa Elena Lozano Vázquez, se-
cretaria de Desarrollo Económico, 
ambos de Quintana Roo y un repre-
sentante del área de negocios de la 
embajada de Estados Unidos en la 
Ciudad de México, se concentraron 
en evaluar de manera informada las 
alternativas y oportunidades más 
importantes para que la península 
en su conjunto pueda resolver los 
retos de la región y avanzar hacia 
un futuro energético más limpio y 
sustentable mediante la implemen-
tación de programas de eficiencia 
energética y acciones que permitan 
el crecimiento de las energías reno-
vables en la península. Los esfuer-

zos se llevarán a cabo de manera 
integral y coordinada para sumar 
a los estados en beneficio de toda la 
región peninsular.

Villanueva Arcos, expresó que es 
necesaria una transición energética 
justa y confiable con una mayor 
participación de las energías renova-
bles. “Tenemos avances en el sector 
ambiental, en 2019 entró en vigor 
la ley integral de residuos sólidos y 
economía circular de Quintana Roo, 
promovida por el gobernador Car-
los Joaquín. También se consolidó 
la ley de acción de cambio climático, 
que tiene por objeto mitigar las emi-
siones y lograr un territorio mejor 
adaptado a los potenciales impactos 
del cambio climático”, mencionó.

Si no cuidamos los estromatolitos y 
los manglares, la laguna de Bacalar 
será cada vez más café, advirtieron 
investigadores durante la presen-
tación del diagnóstico preliminar 
del estado actual de la laguna, con-
vocados por el Consejo Ciudadano 
y Científico PRO restauración y 
preservación del acuífero y sis-
tema lagunar de Bacalar.

Mediante una videoconferen-
cia, investigadores y especialistas 
explicaron la dinámica ecosisté-
mica y diagnóstico preliminar de 
efectos de las lluvias; soluciones 
para prevenir la degradación de la 
laguna y presentaron propuestas 
en torno al tema. Destacaron la 
necesidad de ubicar las zonas de 
atención prioritaria y acordar ac-
ciones de restauración.

“La respuesta del sistema la-
gunar a esta carga orgánica de 
partículas es un aumento en la 
microbiota y por primera vez 
se registra una muerte masiva 
de caracoles, probablemente 
asociado a los cambios físicos 
químicos dentro del agua, adi-
cionalmente quizás a cuestiones 
de contaminación”, mencionó 
Héctor Hernández, del Colegio 
de la Frontera Sur (Ecosur), en 
su ponencia Bacalar azul, verde, 

café: ¿qué color sigue? Lecciones 
aprendidas de la tormenta Cristó-
bal y temporada de lluvias 2020.

Explicó que los cambios de color 
se han mantenido por nueve meses 
en la región norte de Bacalar por 
sustancias en disolución y partícu-
las en suspensión, mientras que en 
la región sur el cambio de colora-
ción por sustancias en disolución.

“Necesitamos reflexionar sobre 
la adopción de un marco concep-
tual que incluya todas las interac-

ciones y para algunos de nosotros 
el modelo de corredor transversal 
costero sigue siendo una estrategia 
válida y útil para planear la inves-
tigación, el desarrollo y la conser-
vación en el sur de Quintana Roo”.

Destacó que la temporada de 
lluvias 2020 dejó en evidencia que 
los flujos superficiales responden 
directa e indirectamente a condicio-
nes externas y que hay conexiones 
hidrológicas en un área de al menos 
mil 600 kilómetros cuadrados. 

Presentan diagnóstico del estado 
actual de la laguna de Bacalar
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Los expertos coincidieron en la necesidad de cuidar los estromatolitos y el
manglar para conservar los colores del cuerpo de agua. Foto Juan Manuel Valdivia

En una sociedad industrial ba-
sada en la producción y el ren-
dimiento, la ecología pareciera 
ser simplemente un recurso 

para explotar. Esa ha sido la mentalidad 
de los últimos 150 años, situación que 
nos ha llevado a devastar de forma ace-
lerada, sistemática y con poco control, 
inmensas áreas naturales en el planeta. 

Las zonas costeras, como lo son los 
tres estados que conforman la penín-
sula de Yucatán, corren un especial 
riesgo en relación al calentamiento 
global, ya que serían las primeras en 
quedar bajo agua en caso de un incre-
mento en los promedios de la tempe-
ratura global y, por ende, los niveles del 
mar. La península es particularmente 
vulnerable ya que no existen monta-
ñas o territorios altos. Aún estamos a 
tiempo de poner esfuerzo y energía 
para evitar el avance de la depredación 
y adoptar las mejores prácticas ambien-
tales de acuerdo a las recomendaciones 
de organismos internacionales como 
los objetivos de desarrollo sustentable 
planteados por las Naciones Unidas o 
los compromisos del Acuerdo de París 
para el cambio climático, ambas inicia-
tivas firmadas por México. 

Existen metas específicas para 
2030, por parte de los ODS, y 2050, en 
caso del tratado de París. Para cumplir 
con estos compromisos tenemos que 
actuar desde hoy. Las personas, las 
empresas y los gobiernos tenemos que 
coordinarnos en un esfuerzo colec-
tivo para revertir los efectos negativos 
de la depredación. Hay que empezar a 
trabajar ya. ¿Cómo? Cada uno desde 
su trinchera. Los individuos siendo 
más responsables en los hábitos de 
consumo: menos desperdicio, sepa-
ración de residuos y participación en 
campañas ciudadanas en pro del me-
dio ambiente. Las empresas siendo 
social y ambientalmente responsa-
bles, mitigando cualquier acción que 
pudiera seguir abonando al deterioro 
ambiental y al cambio climático. 

Son 2 grados centígrados los que 
podrían inundar nuestras ciudades 
y hacer saladas nuestras reservas de 
agua dulce; 2 grados irreversibles que 
significarían el punto de no retorno. Es-
tamos a tiempo; aún podemos revertir 
los efectos negativos de nuestra activi-
dad industrial y modificar los hábitos 
individuales de consumo. La península 
de Yucatán podría ser una de las pri-
meras víctimas si no nos activamos ya. 

Ottovonbertrab@me.com

El derecho 
humano al 
medio ambiente 

OTTO VON BERTRAB 

Los tres estados de la península trabajan 
por un futuro energético sostenible
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL
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Comunidades en litigio son 
de Q. Roo, reitera diputado

El diputado Gustavo Mi-
randa García declaró que 
esperarán a que sea un juez 
quien indique a la Secretaría 
de Planeación y Finanzas 
(Sefiplan) de Quintana Roo 
cómo ejercer el presupuesto 
aprobado para comunida-
des ubicadas en la zona li-
mítrofe con Campeche, las 
cuales, destacó, son quinta-
narroenses.

Esto luego de que la titu-
lar de dicha instancia, Yoha-
net Torres Muñoz, declaró 
que el gobierno de Quintana 
Roo se encuentra impedido 
para atender la demanda de 
agua potable de los habitan-
tes de dichas comunidades, 
ya que pertenecen al estado 
de Campeche, de acuerdo 
con los planos del Instituto 
Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática 
(INEGI), dicho en el que no 
coincide el diputado.

“Nosotros vamos a es-
tar recibiendo mañana 
al comité que siempre 
hemos estado apoyando 
desde que entré a la pre-
sidencia, de Pro Defensa 
en Quintana Roo y es-
peremos que el juez sea 
quien le diga a la secre-
taría de Finanzas cómo 
tiene que ejercer ese pre-
supuesto. No se me hace 
prudente la declaración, 
ya que es territorio quin-
tanarroense”, expuso.

Son 100 millones de pe-
sos que aprobó el Congreso 
para las comunidades de 
Felipe Ángeles, Guillermo 
Prieto y Caña Brava para 
ayudarlas, por lo que si el 
gobierno estatal no lo hace, 
tendrá que ser el juez el que 
dicte la acción.

La titular de Sefiplan 
enfatizó que la canaliza-
ción de recursos a las co-
munidades ubicadas en la 
zona limítrofe depende de 
la sentencia que se emita 

en torno al litigio de la 
superficie en conflicto, 
pero aseguró que ahora 
pertenece a Campeche de 
acuerdo con el INEGI.

Fue a principios de este 
2021 cuando incluso la Co-
misión de Agua Potable y 

Alcantarillado confirmó 
que estaba listo el pro-
yecto para dotar de agua 
a las tres comunidades ru-
rales de la zona limítrofe, 
obra que se planeaba rea-
lizar en el primer semes-
tre del año 2021.

Sin embargo, el re-
curso no ha sido libe-
rado, por lo que actual-
mente las tres comuni-
dades son atendidas por 
el gobierno de Campeche 
con agua potable distri-
buida con pipas.

ANA RAMÍREZ 
CANCÚN

JUEZ DEBERÁ INDICAR A SEFIPLAN CÓMO EJERCER PRESUPUESTOAprueban 
presupuesto 
de 9 mdp 
para el DIF 
de Tulum

En el marco de la Sexta 
Sesión Ordinaria de la 
Junta Directiva del Sis-
tema para el Desarrollo 
Integral de la Familia 
DIF, que preside Celia 
Mas, quedó aprobado el 
presupuesto de ingresos 
y egresos para el ejercicio 
fiscal 2021 por un monto 
de 9 millones 900 mil pe-
sos destinados a atender 
la necesidades de la po-
blación vulnerable.

La junta realizada de 
manera virtual estuvo a 
cargo del secretario ge-
neral del Ayuntamiento, 
Enrique Rodríguez Luna, 
en representación del al-
calde Víctor Mas, y el di-
rector del DIF municipal, 
Delio Marfil.

De igual manera, se 
ratificó el subsidio del 50 
por ciento a las cuotas 
de recuperación para 
los usuarios del Centro 
Asistencial de Desarro-
llo Infantil (CADI), con 
motivo de la pandemia, 
el cual se aplica desde el 
pasado mes de abril, lo 
que permitió mantener 
a los infantes dentro de 
este servicio.

También se acordó re-
tirar del inventario los 
bienes de esa institución 
municipal que ya están 
desuso por deterioro, si-
niestro o sustracción de 
las instalaciones.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Se ratificó el 
subsidio de 50% 
para los usuarios 
del CADI, el cual 
es aplicado desde 
el mes de abril

Pobladores de tres localidades demandan servicio de agua potable

 ORA SI COL l HELGUERA



La discriminación pone en 
peligro la vida del pueblo 
maya: Pedro Chim Bacab

Yucatán sigue siendo el es-
tado con más contagios y 
fallecimientos por Covid-19 
en su población indígena. 
De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Salud fede-
ral, hasta el corte del 28 de 
enero del 2021, el estado re-
gistra 2 mil 529 casos confir-
mados y 360 muertes. 

Para el escritor y poeta 
en lengua maya, Pedro Pablo 
Chim Bacab, estas cifras evi-
dencian que la discrimina-
ción pone en peligro a las co-
munidades mayas en la pan-
demia, pues no son tomados 
en cuenta, no se les ofrece la 
misma atención que a otros 
sectores de la población ni 
como a las grandes ciudades.   

La emergencia sanitaria, 
expuso, evidencia aún más 
el abandono de los pueblos, 
pues no se les toman en 
cuenta, no hay atención ga-
rantiza para su salud y las 
acciones no se adecúan a 
sus tradiciones, costumbres 
o formas de vida.

Según las cifras de la de-
pendencia de Salud federal, 

las personas que se recono-
cen como indígenas se con-
tagian más en sus hogares, en 
sus centros de trabajo o de sa-
lud, o trabajando en el campo. 
Una de las medidas constante 
para prevenir contagios es 
quedarse en casa, lavarse 
las manos con agua y jabón, 
usar gel antibacterial, sin em-
bargo, en muchas poblacio-
nes rurales no se cuenta con 
abastecimiento frecuente de 
agua, o deben salir para ga-
narse el pan de cada día, por 
lo que no pueden seguir estas 
disposiciones.   

Primero los pudientes

Chim Bacab opinó que du-
rante esta emergencia sani-
taria se ha recalado ese dis-
curso de que primero están 
los pudientes y luego los in-
dígenas, a quienes siempre se 
les ha visto como inferiores 
por los gobiernos, la acade-
mia, la comunidad científica 
y sociedad en general. No se 
respetan sus derechos.   

Además, en la el proceso 
de vacunación se ha visto 
esta discriminación mar-
cada, donde las personas 
con alto poder económico 

exigen ser los primeros en 
recibir la vacuna, en com-
prarla, sin importarles los 
demás, mucho menos los 
pueblos originarios. In-
cluso, expuso, se ha ob-
servado cómo gente de las 
ciudades grandes, como 
Mérida, van a los pueblos 
a “robar” las vacunas a las 
sus habitantes, como paso 
en Umán o en Motul, donde 
una artista se vacunó sin 
ser de la comunidad.   

Entonces, indicó que los 
apoyos para las comunida-
des, así como las vacunas, 
se han visto obstaculizados 
por estos prejuicios y co-
mentarios clasistas.   

También, existe un ra-
cismo epistémico de las y 
los científicos o investiga-
dores, quienes consideran 
que las formas de saber y 
conocer de los pueblos de-
ben de ser eliminados para 
que prevalezca una manera 
universal, occidental y eu-
ropea o norteamericana.   

La discriminación pone en 
peligro a las comunidades ma-
yas... esto se ve también en el 
trato preferencial que se les 
ofrece a ciertas personas en 
relación a los mayas, comentó.    

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

La SSY reportó este 
lunes 60 contagios y 11 
muertos por Covid-19

En el parte médico de este 
lunes primero de marzo, 
las autoridades sanitarias 
reportan 60 nuevos con-
tagios de coronavirus y 
11 fallecimientos a causa 
de la enfermedad en el 
estado de Yucatán.

En los últimos días se 
ha registrado un incre-
mento importante en los 
ingresos hospitalarios, 
por lo que la SSY pide 
a la población no bajar 
la guardia y continuar 
actuando con responsa-
bilidad y siguiendo las 
medidas sanitarias, para 
evitar comprometer la 
capacidad hospitalaria 
del estado e interrumpir 
el proceso de reactiva-
ción económica.

Vacunas recibidas

El jueves 25 de febrero 
se recibieron 10 mil 725 
dosis de vacunas Pfizer 
contra Covid-19. Estas do-
sis se están aplicado de la 
siguiente manera: 2 mil 
925 son para la primera 
aplicación al personal de 
salud de primer nivel de 
atención en los Centros 
de Salud de la SSY y uni-
dades médicas familiares 
del IMSS y el ISSSTE en el 
interior del estado, ya se 
aplicó el 100 por ciento; 2 
mil 925 para personal mé-
dico de áreas Covid que 
ya recibieron la primera 
aplicación, ya se aplicó el 
100 por ciento; 4 mil 875 
para adultos mayores de 
Umán. En este municipio, 
el avance de vacunación 
es de 53 por ciento.

El domingo 14 de 
febrero llegaron a Yu-
catán 15 mil 630 dosis 
de la vacuna contra 
Covid-19. Se vacunó a 
adultos mayores en los 
municipios de Valla-
dolid, Motul y Conkal. 
Según consta en el úl-
timo corte realizado 
hoy, el avance es de 99 
por ciento. Se informa 

que, de este lote, 430 
dosis serán destinadas a 
la población de adultos 
mayores de Kaua.

Ocupación hospita-
laria

Hasta el lunes, se en-
cuentran 220 pacientes 
en hospitales públicos; 28 
mil 393 pacientes ya se 
recuperaron, no presen-
tan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra re-
presenta 87 por ciento del 
total de contagios registra-
dos, que es 32 mil 684.

Este lunes, las autori-
dades de Salud detecta-
ron 60 nuevos contagios 
de coronavirus: 38 en 
Mérida, cinco en Río La-
gartos, cuatro en Valla-
dolid, tres en Mocochá, 
dos en Dzidzantún y en 
Progreso,  respectiva-
mente, y uno en Buct-
zotz, Dzilam de Bravo, 
Ixil, Kinchil, Sotuta y Ti-
cul, respectivamente.

De los 32 mil 684 casos 
positivos, 274 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 20 mil 220 personas 
contagiadas de coronavi-
rus (casos acumulados al 
28 de febrero), que viven 
en: 5 mil 784 en la zona 
norte, 5 mil 454 en la 
zona oriente, mil 918 en 
la zona centro, 2 mil 751 
en la zona sur y 4 mil 313 
en la zona poniente.

En este parte médico 
informamos de 11 falle-
cimientos: seis hombres 
y cinco mujeres, cuyo 
rango de edad era de 52 
a 86 años. Las comorbi-
lidades que presentaron 
fueron: Obesidad, enfer-
medad cardiovascular, 
hipertensión, diabetes e 
insuficiencia renal.

En total, son 3 mil 483 
las personas fallecidas a 
causa del COVID-19.

De los casos activos, 
588 están estables, aisla-
dos, monitoreados cons-
tantemente por personal 
médico de la SSY y pre-
sentan síntomas leves.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Yucatán es la entidad con más contagios y fallecimientos por la pandemia en su población indígena, 
según datos de la Secretaría de Salud. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Llama Procivy a contribuir para la 
prevención y control de incendios

Por instrucciones del go-
bernador, Mauricio Vila 
Dosal, la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil 
(Procivy) hizo un llamado 
a sumar esfuerzos entre 
instituciones y la sociedad 
para prevenir e intervenir 
de manera oportuna y efi-
ciente cualquier conato de 
incendio, de cara al inicio 
de temporada de quemas 
este primero de marzo.

El titular de la depen-
dencia, Enrique Alcocer 
Basto, informó que tras 
la instalación del Comité 
Estatal del Programa de 
Prevención y Combate de 
Incendios 2021 y la apro-
bación del calendario de 
quemas, la instancia a su 
cargo se encuentra lista 
para asistir cualquier even-
tualidad y se dispone ya de 
una red de organismos que, 
en conjunto, van a reducir 
estos siniestros, con apoyo 
de la población.

El Cuerpo de Bomberos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) atiende, 
de manera oportuna, todo 

el año los reportes de in-
cendios que se presentan, 
pero debido a la cantidad de 
conatos que se dan durante 
la época de estiaje nos su-
mamos al combate directo, 
aclara el funcionario.

Con el fin de apoyar, 
el pasado 13 de febrero 
sesionó el Comité Estatal 
de Prevención y Combate 
de Incendios Forestales, 
organismo presidido por 
el jefe del Ejecutivo y di-
rigido por la Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder), 
con el objetivo de afinar 
detalles rumbo a la tem-
porada de quemas.  

Los cuerpos de emer-
gencia y auxilio, así como 
autoridades de los tres ór-
denes de gobierno que con-
forman dicho organismo, 
se mantienen coordinados 
para atender las eventuali-
dades en este periodo que 
se extenderá hasta mayo, 
donde es fundamental la 
participación de la pobla-
ción tanto en prevención 
como en enviar reportes, 
indicó Alcocer Basto.

Informó que, el año pa-
sado, personal de Procivy 
atendió 931 situaciones de 
fuego, la mayoría de co-

natos, originadas en gran 
parte por quema de basura, 
colillas de cigarros o bote-
llas de vidrio arrojadas a la 
orilla de las carreteras y fo-
gatas. El factor humano es 
causante de una gran can-
tidad de incidentes, recalcó.

Para asistir a los re-
portes, mencionó que la 
dependencia a su cargo 
dispone de 150 elementos 
previamente capacitados, 
que estarán distribuidos 
en cinco bases: Tizimín, 
Valladolid, Tekax, Izamal 
y Mérida, las cuales serán 
móviles y apoyarán de ma-
nera oportuna a cada sec-
tor cuando sea necesario.

El titular de Procivy 
remarcó que las instruc-
ciones del Ejecutivo estatal 
son claras: hacer un uso 
responsable y controlado 
de las quemas agrícolas, así 
como prevenir y combatir 
la presencia de cualquier 
conato o incendio en te-
rritorio yucateco, en bene-
ficio de la sociedad y del 
medio ambiente.

En ese sentido, recordó 
que estas actividades son 
reguladas por la Seder y 
que se regionalizan por 
en su Calendario de Que-

mas: en el sureste, la zona 
de milpa tradicional; en 
el sur, la parte agrícola y 
citrícola, y en el norte y 
centro, la zona heneque-
nera y ganadera.

Expuso que el referido 
Comité consideró los di-
ferentes periodos de pre-
paración de la tierra para 
cada giro, pues “es una tem-
porada de intenso calor, 
por lo que debemos estar 
preparados para cualquier 
eventualidad”.

En otro orden de ideas, 
exhortó a las y los pro-
ductores del campo a no 
realizar sus quemas solos, 
además de que se queden 
en sus terrenos a vigilar 
para evitar el descontrol y 

hacer esa actividad antes 
de las 8:00 de la mañana 
y después de las 5:00 de la 
tarde, fuera de las horas 
más cálidas.

“También, es importante 
que se acerquen a sus au-
toridades municipales para 
pedir permiso, ya que esto 
sirve para tener organizada 
la prevención, con la dispo-
nibilidad de brigadistas en 
caso de que las quemas se 
salgan de control”, apuntó.

Por último, el funcio-
nario hizo énfasis en que 
el número 911, cargo de la 
Unidad de Monitoreo e In-
teligencia Policial (Umipol), 
está disponible para aten-
der cualquier reporte de 
incendios, en tanto que el 
Centro Estatal de Monito-
reo y Alertamiento (CEMA) 
informará de manera per-
manente sobre registros y 
pronósticos de temperatu-
ras máximas.

En este esfuerzo con-
junto de control participa 
personal de Procivy y ele-
mentos de la Dirección de 
Siniestros y Rescate de la 
SSP, coordinados con las 
brigadas de Protección Ci-
vil municipal, entre otras 
instituciones.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La dependencia se declara preparada para atender eventualidades en la 
temporada de quemas agrícolas, que inició el primero de marzo

ÉPOCA DE ESTIAJE

La Unidad de 
Monitoreo e 
Inteligencia 
Policial atenderá 
los reportes de 
conflagraciones
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Policías municipales nos llevaron por 
homofobia, señala detenido en Tulum
 

“Fue un claro ejemplo de dis-
criminación y homofobia”, 
expresó Ricardo Contreras 
Godoy, quien fue detenido 
junto con otras dos personas 
por policías de Tulum en días 
pasados, sólo por besarse con 
otro hombre. Sufrió de discr-
minación y homofobia por 
parte de las autoridades que 
deben velar y proteger a la 
ciudadanía. Su caso fue evi-
denciado en redes sociales, 
donde expuso que este pro-
blema social sigue vigente, 
pero al mismo tiempo que 
hay ciudadanos que no pa-
san por alto esta vulneración 
a los derechos humanos.

Contreras Godoy, yuca-
teco y fundador de la em-
presa turística Mérida Gay 
Tour, compartió a La Jor-
nada Maya que se encon-
traba en Tulum como parte 
de un tour privado que ofre-
ció a visitantes de San Diego 
California. Relató que, mien-
tras estaban disfrutando del 
viaje en la playa, llegaron 
dos elementos policiacos en 
cuatrimotos y cargando ar-
mas de alto calibre.

“Nos dijeron que nos iban 
a llevar por un reporte que 
indicaba que estábamos co-
metiendo faltas a la moral, 
que nos estábamos besando 

en público y había niños y 
familias”, comentó. Además, 
según los policías, había un 
reporte de que estaban ha-
ciendo sexo oral, pero esto es 
totalmente falso, aclaró.

El empresario respondió 
que no estaban cometiendo 
un crimen, sólo se estaba be-
sando con otro chico, enton-

ces los policías los agarraron 
a ellos dos y otra persona 
que estaba a su lado. El resto 
de los extranjeros que esta-
ban con él estaban asusta-
dos de la homofobia de los 
oficiales. “El terror de que 
iban a estar en una cárcel en 
un país extranjero sólo por 
besarse”, comentó.

Ayuntamiento ofrece 
disculpas

Luego de la viralización de los 
hechos en redes sociales, Víc-
tor Mas Tah, presidente mu-
nicipal de Tulum, invitó a los 
agraviados a su oficina y les 
aseguró que su administra-
ción tiene un gran compro-

miso con la diversidad, el res-
peto y las libertades. “Vamos 
a tomar medidas para evitar 
que estos hechos se repitan, 
brindando capacitación a los 
elementos policiacos e impul-
sando las medidas necesarias 
para mantener el orden y el 
respeto entre tulumnenses y 
visitantes”, aseguró.

▲ Víctor Mas Tah, presidente municipal de Tulum, ofreció disculpas a los agraviados y aseguró que el ayuntamiento tomará
medidas para evitar detenciones arbitrarias. Foto Facebook Ricardo Godoy

En contingencia, jóvenes LGBT+ vivieron más 
discriminación y rechazo de sus familiares

Durante el confinamiento 
a que obligó la llegada del 
coronavirus en 2020 fue 
cuando más violencia, dis-
criminación y rechazo 
vivieron por parte de sus 
familiares vivieron adoles-
centes y jóvenes de la co-
munidad de Lesbianas, Gais,  
Bisexuales y Transgénero 

(LGBT+); pues la convivencia 
era de 24 horas del día, siete 
días a la semana.

La situación detonó an-
siedad, depresión e incluso 
hastío en la juventud que día 
a día enfrentaba no ser acep-
tados por sus familiares, lo 
que orilló a que algunas pidie-
ran apoyo emocional durante 
la crisis; otros más optaron 
por irse de sus casas, enfren-
tando, los retos económicos 
que esto también implica.

Viridiana N., quien prefi-
rió no revelar sus apellidos, 
experimentó esta situación. 
Teme precisamente que al-
guno de sus familiares iden-
tifique las razones por las 
que salió de casa. Ella com-
partió en entrevista que es 
bisexual y aunque en su caso 
ya había vivido sola, la si-
tuación económica la orilló a 
regresar a casa de su mamá.

Aunque trataron de lle-
var la convivencia lo más 

sano posible, Viridiana na-
rró que, en su caso, su mamá 
no acepta del todo su bi-
sexualidad.

“Pasaron unas semanas 
y el intento de controlarme 
iba en aumento; ella sabía 
que tenía una relación con 
una mujer y siempre obs-
truyó mis momentos para 
estar en contacto con ella; 
siempre que podía hablaba 
de las cosas que no le agra-
daban de ella, fue tanto que 

tuvimos problemas y ter-
miné mi relación a las pocas 
semanas”, recordó.

Sobre la situación, la presi-
dente de la asociación Igual-
dad Sustantiva Yucatán, Kelly 
Ramírez Alpuche, dijo que 
durante la contingencia sani-
taria han dado auxilio relacio-
nado con contención emocio-
nal en línea abierta gratuita, 
pues esta es una forma de ayu-
darles a afrontar la crisis que 
viven en sus hogares.

ITZEL CHAN
MÉRIDA
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La recuperación económica 
para el sector empresarial 
en Yucatán va a tardar en-
tre dos y tres años, estimó 
Fernando Ponce Díaz, al to-
mar protesta este primero 
de marzo la presidencia del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) de Yucatán. 

Ante los momentos crí-
ticos que se viven por la 
pandemia, Ponce Díaz hizo 
un llamado a la ciudadanía 
para que dejen de ver a los 
empresarios como “oscuros 
personajes que sólo desea-
mos enriquecernos a costa 
de nuestros colaboradores”.  

El también ex presidente 
de Coparmex Mérida, aclaró 
que el sector empresarial es 
quien genera la mayor can-
tidad de fuentes de empleos 
formales, colaboran en el de-
sarrollo profesional y perso-
nal de la sociedad y aportan la 
mayor cantidad de recursos a 
través del pago de sus impues-
tos para que el gobierno pueda 
realizar su labor en beneficio 
de la población.   

Entre sus principales me-
tas al frente del organismo 
empresarial, estarán la recu-
peración económica segura 
del estado, seguir colaborando 
con las autoridades de los tres 
niveles de gobierno, partici-
pando en mesas, foros y de-
más instancias de discusión.  

Asimismo, detalló que es-
tarán pendientes del proceso 
electoral de este 2021, pro-
moverán el voto razonado e 
informado y realizarán un 
debate entre las y los aspiran-
tes a la alcaldía de Mérida.  

Otro punto de su agenda, 
indicó, será el fortaleci-
miento y consolidación del 

Observatorio Estratégico 
Yucatán (OEY), como un ór-
gano de consulta y referen-
cia del sector empresarial 
yucateco para la toma de 
mejore decisiones.  

También, precisó, com-
batirán la informalidad en 
todas sus manifestaciones. 
“Es imperativo que nuestras 

autoridades adquieran fron-
talmente el ánimo de que no 
sólo seamos los empresarios 
formales los que tengamos 
toda la carga regulatoria e 
impositiva”, manifestó.  

Sumado a esto, dijo que 
vigilarán el adecuado uso 
y manejo de los recursos 
públicos por parte de las 

autoridades, que haya una 
rendición de cuentas, e im-
pulsarán la proveeduría lo-
cal y fomentarán la compra 
de productos yucatecos.   

Por último, dijo que apo-
yarán al gobierno del estado 
para mantener la seguridad 
de Yucatán, pues es el princi-
pal activo para la inversión.

La recuperación del sector empresarial 
tardará dos o tres años: CCE Yucatán
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ Fernando Ponce Díaz, nuevo presidente de la Coparmex Mérida, señaló que la IP es quien genera la mayor cantidad de
fuentes de empleos formales en el estado. Foto Coparmex Mérida



El gobernador Mauricio 
Vila Dosal y el alcalde de 
Mérida, Renán Barrera Con-
cha, pusieron en marcha los 
trabajos de construcción de 
cinco nuevos puentes peato-
nales en el Anillo Periférico 
de esta ciudad, como parte 
del Programa Conjunto de 
Mejora a la Movilidad y la 
Infraestructura Vial.

En el kilómetro 34.5 de 
esta arteria, a la altura del 
Centro de Rehabilitación In-

fantil Teletón (CRIT), el go-
bernador y el alcalde meri-
dano dieron el banderazo que 
marcó el inicio de construc-
ción de estas estructuras, en 
las que se invertirán 42 millo-
nes de pesos y contarán con 
modernos elevadores con ca-
pacidad para sillas de ruedas, 
bicicletas e incluso triciclos, 
para garantizar la accesibili-
dad universal.

De los cinco puentes 
nuevos, uno será en modelo 
doble arco y se ubicará en 
el kilómetro 3.8 del Perifé-
rico, cerca de la zona del 
fraccionamiento San Mar-

cos Sustentable. Los cuatro 
restantes, serán tipo “Y” y 
se localizarán a la altura del 
CRIT (km 34.55), el fraccio-
namiento Pensiones Ama-
pola (km 38.6) Fiscalía Gene-
ral del Estado (km 44.5) y en 
el fraccionamiento Tixcacal 
Opichén (km 48).

Sobre este proyecto, el 
titular de la Secretaría de 
Obras Públicas (SOP), Virgi-
lio Crespo Méndez, señaló 
que estos nuevos puentes 
tendrán un plus, a dife-
rencia de los existentes, al 
considerar elevadores en 
sustitución de las rampas, 

con los cuales se evitarán 
recorridos largos.

De esta manera, se po-
drá facilitar y salvaguardar 
la circulación peatonal de la 
población, principalmente de 
personas con discapacidad y 
usuarios de vehículos no mo-
torizados (incluyendo trici-
clos) para cruzar los dos cuer-
pos centrales del Periférico.

De igual manera, el fun-
cionario recordó que el plan 
maestro del gobierno estatal 
y el ayuntamiento de Mérida 
contempla la instalación de 
cuatro puentes peatonales 
temporales y darán manteni-

miento a los ocho existentes 
con el objetivo de mejorar la 
seguridad peatonal y el flujo 
vehicular en el Anillo Perifé-
rico, lo que se estará realizando 
mediante una inversión total 
de 78 millones de pesos.

Cabe destacar que, en 
Mérida, hace casi 10 años 
que no se construye este 
tipo de estructuras a desni-
vel para peatones en la vía 
federal, debido a que no se 
han recibido recursos para 
su mantenimiento, no obs-
tante, ante el significativo 
crecimiento que ha tenido 
la ciudad.

La Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Yucatán 
(Codhey) inició investigacio-
nes por la muerte de la pa-
sante de medicina Karla; ya 
solicitó informes detallados a 
la Secretaría de Salud, la Uni-
versidad Autónoma de Yuca-
tán (UADY) y la Secretaría de 
Investigación, Innovación y 
Educación Superior (SIIES).

Las instituciones tienen 
plazo de 15 días, tras la no-
tificación, para entregar 
sus reportes sobre el caso, 
indicó Francisco Mendoza 
Aguilar, visitador general 
de la Codhey.

Karla, originaria de Mé-
rida, fue hallada sin vida el 
15 de septiembre de 2020, 
mientras realizaba su ser-
vicio social en Tahdziú. En 
ese momento su muerte 
causó indignación entre la 
comunidad estudiantil, que 
manifestó que la UADY no 
se preocupa por el bienestar, 
seguridad ni salud de sus 
estudiantes y pasantes.

El pasado 11 de febrero, Ma-
ría Guadalupe Kú Cobá, madre 
de Karla, junto con la agru-
pación Acciones por la Digni-
dad, interpuso una queja ante 

la Codhey con el fin de que 
investiguen las violaciones a 
los derechos humanos en con-
tra de la joven, por parte de la 
UADY, la Secretaría de Salud y 
Servicios de Salud de Yucatán.

“Exigimos que las autorida-
des responsables investiguen 
de manera seria, diligente y 
con perspectiva de género la 
muerte de Karla, hasta agotar 
todas las líneas de investiga-
ción e identificar a las perso-
nas responsables. Su madre y 
toda la sociedad merecemos 
verdad, justicia y garantías de 
no repetición”, manifestaron 
en un comunicado.

Mendoza Aguilar explicó 
que la queja fue ratificada y 
calificada por el organismo, 
por lo ya iniciaron las inves-
tigaciones pertinentes por la 
probable violación de los de-
rechos humanos por parte de 
las dependencias e institucio-
nes antes mencionadas.

De acuerdo con el visitador, 
los derechos que posiblemente 
se habrían vulnerado son al 
trato digno, insuficiencia en la 
protección de su persona, vio-
lación al derecho a la salud y 
el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia.

Entonces, indicó que ya 
se la notificó a las autori-
dades y a la universidad 
señaladas como probables 

responsables, para que en 15 
días respondan sobre estos 
hechos de los cuales se les 
acusa. “Les pedimos que rin-
dan un informe y que justifi-
quen su actuar”, precisó.

Después de que contes-
ten, detalló, se notifica a la 

madre, para que analice la 
respuesta y manifieste lo que 
a su derecho corresponda, y 
ver si están negando alguna 
situación, y pueda manifes-
tar su versión.

De manera paralela, 
añadió, la Codhey también 

hace su investigación, en-
trevistando a quienes pu-
dieron haber visto y pre-
senciado los hechos que se 
señalaron en la queja inter-
puesta, para luego, en un 
máximo de nueve meses, 
emitir una resolución.

Interviene Codhey ante UADY y sector 
salud por muerte de pasante Karla
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Banderazo de inicio a la construcción de cinco 
puentes peatonales en Anillo Periférico de Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Según la Codhey, varias instituciones habrían violentado los derechos al trato digno, protec-
ción de la persona, a la salud y a una vida libre de violencia de la estudiante. Foto Enrique Osorno
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Personalmente me ha pa-
recido que el eje princi-
pal de la estrategia del 
gobierno federal encabe-

zada por la Secretaría de Salud 
para enfrentar la pandemia que 
hizo irrupción en México hace 
ya doce meses, ha sido la de am-
pliar la capacidad hospitalaria de 
nuestro sistema de salud, de tal 
forma que pudiera darse aten-
ción a todos los que lo requirie-
ran, y que nadie se quedara sin 
una cama, un ventilador y un 
equipo de especialistas, si fuese 
necesario. Lo que se conoce como 
la reconversión hospitalaria. Así 
se planteó desde un principio y, 
me parece, que ese componente 
de la estrategia ha sido suficien-
temente bien implementado y 
que ha cumplido su propósito. A 
pesar de que en varias ocasiones 
el sistema se vio presionado por 
el número de contagios y hospi-
talizados en varias entidades fe-
derativas no ha llegado al borde 
de colapsarse.

En medio de toda la contro-
versia que dicha estrategia ha ge-
nerado, y en la medida en que 
conocemos más datos de los siste-
mas de salud, es fácil darse cuenta 
ahora que la pandemia puso en 
tensión a todos los países del pla-
neta y, muy en particular, a sus sis-
temas hospitalarios, independien-
temente de su nivel de desarrollo. 
Así fue en varios  países europeos, 
en Estados Unidos y en muchos 
más hoy llamados emergentes o 
en vías de desarrollo. En los peo-
res momentos pandémicos varios 
países estuvieron cerca de que se 
desbordaran sus capacidades de 
atención, y quedó claro que salvo 
muy pocas excepciones ninguno 
estaba preparado para enfrentar 
una crisis de salud como la que 
sigue ocurriendo.

En el caso de nuestro país, 
al momento de irrupción de la 
pandemia, el propósito de dar 
atención a toda persona que lo 
necesitara era imposible, dadas 
las características en que se en-
contraban un amplio número de 
hospitales, inconclusos, abando-
nados, sin equipamiento,  a lo que 

se agregaba un déficit de alrede-
dor de 200 mil profesionales de 
la salud. En un tiempo relativa-
mente breve casi mil hospitales 
se habilitaron en todo el país con 
camas, equipo y personal capaci-
tado, mientras se ponía en mar-
cha la Jornada Nacional de Sana 
Distancia  y el confinamiento con 
el “¡Quédate en Casa!”

Los gobiernos nacional y sub-
nacionales reaccionaron de in-
mediato, cada uno de acuerdo a 
su situación y circunstancia. En 
Yucatán, por ejemplo, al cierre de 
diciembre de 2020 había 18 hos-
pitales públicos habilitados para 
atender Covid-19. A estas alturas 
no cabe escatimar sobre los es-
fuerzos realizados frente a una 
pandemia desconocida en sus orí-
genes y en sus efectos mortales. 
Cada gobierno implementó su es-
trategia anti Covid-19, en el esce-
nario de un sector salud abando-
nado por décadas, dadas las insu-
ficiencias de un Estado mexicano 
técnicamente quebrado por los 
afanes privatizadores, la corrup-
ción y la renuencia a fortalecerlo 
con reformas de tipo estructural.

Uno de los indicadores que 
muestra con nitidez el estado en 
que se encontraban los sistemas 
hospitalarios del mundo se ve 
en la cuadro de la Organización 
Mundial de la Salud relativa a 
la disponibilidad de camas por 
cada 10 mil habitantes. Ahí se 
muestra que Japón y Corea del 
Sur eran los países con mayores 
capacidades al contar con 130 
y 125 camas por cada 10 mil 
habitantes, repectivamente. De 
ahí en adelante, naciones tan 
desarrolladas como Alemania o 
Francia se encontraban lejos de 
esa capacidad. Peor aun eran los 
casos de España y Estados Uni-
dos. En el continente americano 
países como Ururguay, Brasil, 
Chile, Colombia y Ecuador supe-
raban con mucho a México, que 
solo se puede comparar favora-
blemente con Venezuela, India, 
Afganistán y Etiopía. De ese ta-
maño era el hueco hospitalario 
para atender la peor pandemia 
que hemos vivido desde hace 
un siglo.

fjhyp11@gmail.com

Un sistema hospitalario insuficiente
FRANCISCO J. HERNÁNDEZ Y PUENTE

▲ En el caso de nuestro país, al momento de la irrupción de la pandemia, atender a toda persona que lo necesitara era imposible. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Este lunes, la recién confor-
mada Coordinadora Ciuda-
dana de Yucatán entregó un 
documento al alcalde de Mé-
rida, Renán Barrera Concha, 
para exigir el retiro de los ma-
ceteros instalados en algunas 
calles del centro de la ciudad, 
y la detención del proyecto 
de ciclovías.  

Aunque grupos como el 
Observatorio de Movilidad 
de Mérida, el Laboratorio Ur-
bano de la Universidad Mo-
delo (LUM), Ciloturixes, Gree-
peace o Bicitekas, apoyan y 
defienden la construcción 
de infraestructura ciclista en 
la capital, la Coordinadora 
se opuso a esta obra, junto 
a otras agrupaciones confor-
madas principalmente por 
empresarios y hoteleros.

En la misiva, firmada por 
Fernando Alcocer Ávila, 
Ariel Avilés Marín, David 
Candila Espinosa, Sergio 
Grosean Abimerhi, Mauri-
cio Mier y Terán Calero y 
Ricardo Dájer Nahum, orde-
nan, por los medios corres-
pondientes, la detención 
inmediata de las obras com-
prendidas en el Proyecto 
de Ciclovías, “hasta que se 
cubran todos los aspectos 
legales por parte de las au-
toridades que correspondan, 
evitando esta flagrante vio-
lación al Estado de derecho 
en determinación de los ciu-
dadanos” de Mérida.

La Coordinadora Ciuda-
dana solicitó poner a discu-
sión los proyectos del Ejecu-
tivo estatal, tanto la ciclovía 
como los maceteros, para su 
aprobación por votos de los 
regidores del Cabildo meri-
dano. Si fueron aprobados, 
detallaron, piden su inser-
ción en el catálogo defini-
tivo de Políticas Públicas y 
Actos de Transparencia por 
parte del Instituto Electoral 
y de Participación Ciuda-
dana de Yucatán (Iepac).

Detención inmediata de la ciclovía, exige 
la Coordinadora Ciudadana de Yucatán
Agrupación solicitó poner a discusión este proyecto del Ejecutivo estatal, así como 
los maceteros en el centro, para su aprobación mediante votos en el Cabildo

ES UNA “FLAGRANTE VIOLACIÓN AL ESTADO DE DERECHO”

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA
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Tras presentar su programa 
de salud visual, la delegación 
de la Cruz Roja en Campe-
che reveló que ha solicitado 
al gobierno federal, a través 
de la Secretaría de Bienes-
tar (Sebien), que  los 170 vo-
luntarios que laboran en la 
institución sean vacunados 
contra el Covid-19, pero la 
respuesta ha sido negativa.

Ricardo Acosta Rolandi, 
coordinador de captación 
de la Cruz Roja Campeche, 
destacó que insistirán en el 
tema, pues los voluntarios 
forman parte de la primera 
línea de atención contra 
la enfermedad y como tal, 
consideran que son idóneos 
para la inmunización.

También informó que du-
rante casi un año de pandemia 
en la entidad, la Cruz Roha ha 
brindado al menos 700 trasla-

dos de pacientes sospechosos, 
conducidos a los hospitales 
que fueron reconvertidos en 
centros Covid; pese a ello, la 
Sebien no los toma en cuenta 
para la vacunación.

Destacó que a la solicitud 
ha sido enviada además a la 
Cruz Roja México e incluso 
a Vacunología del gobierno 
del estado y al Centro Regu-
lador de Urgencias Médicas 
dependiente de la Secreta-
ría de Salud pues desde hace 
cinco meses les pidieron una 
lista de los voluntarios en 
Campeche, pero tampoco 
han tenido suerte.

La Cruz Roja Campeche 
cuenta con cinco sedes; en  
Calakmul, Carmen, Escárcega, 
Calkiní y Campeche. “Gracias 
a los protocolos de sanidad 
aplicados en la Cruz Roja, nin-
guno de los voluntarios ha sido 
víctima de la enfermedad, sino 
que seis se contagiaron fuera 
de la esfera de atención médica 
que brindan”, finalizó.

A través de una carta dirigida 
al presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
el jefe del Ejecutivo de Cam-
peche, Carlos Miguel Aysa 
González, reconoció su labor y 
dijo sumarse al Pacto por la De-
mocracia propuesto para tener 
un proceso electoral limpio y 
transparente que garantice el 
derecho al sufragio.

El mandatario estatal se-
ñala que “en respuesta a su 
atenta carta del 23 de febrero, 
le expresó que compartimos 
con usted la visión de recono-
cer en Francisco I. Madero su 
trascendencia en la historia 
de nuestro país como Apóstol 
de la Democracia.

“Por eso damos bienve-
nida al Acuerdo Nacional 

por la Democracia al que 
usted convoca, y en nom-
bre de Campeche, me ma-
nifiesto a favor del mismo; 
con la certeza que será un 
instrumento que fortalecerá 
el Estado de Derecho”.

Para finalizar, Aysa Gon-
zález se compromete cum-
plir con el orden jurídico 
y “conforme a sus propias 
convicciones”, no interven-
drá ni influirá en el proceso 
electoral 2021, cuyos resul-
tados serán los que la socie-
dad libremente decida.

El pasado 26 de febrero, 
una ambulancia de la Secre-
taría de Salud fue usada para 
llevar playeras con el logo de 
la coalición Va por Campe-
che, así como de los partidos 
políticos que la conforman, a 
la toma de protesta del can-
didato a la gubernatura por 
dicha alianza.

Al término de la toma de 
protesta de Christian Castro 
Bello como candidato a la 
gubernatura por la coalición 
Va por Campeche, testigos 
captaron el momento en 
que personal de logística del 
evento saca a rastras a una 
persona con discapacidad., 
durante la segunda presen-
tación del ahora candidato.

El domingo por la noche 
Castro Bello fijó su postura a 
través de un video publicado 
en su cuenta oficial de Fa-
cebook y dijo que buscarán 
a los responsables y les fin-
carán responsabilidades por 
tan lamentable e insensible 
acto, pues argumentó que no 
fue parte de su equipo.

En dicha transmisión 
afirmó estar en contra de 
cualquier tipo de violencia 
y que harán todo lo posible 
para que los responsables 

tengan una sanción para 
que no vuelva a suceder, en 
ningún mitin o reunión po-
lítica, lo ocurrido el viernes 
por la noche.

También destacó que su 
equipo ya está buscando a la 
persona agredida, conocida 
como “Manuelito”, pues tam-
bién existe la prueba que a 
su llegada, lo saludó y abrazó 
efusivamente como saluda a 
cualquiera que le demuestre 
cariño y apoyo, por lo que 
al final pidió que el tema no 
sea utilizado como un ins-
trumento político.

La mañana del lunes, 
Ricardo Medina Farfán, 
presidente estatal del PRI, 
interpuso ante la Fiscalía 
General del Estado de Cam-
peche (Fgecam) una denun-
cia contra quien resulte 
responsable de lo sucedido, 
pues de igual manera dijo 
que ningún priísta agredió 
a la persona mencionada, 
incluso dio a entender que 
la logística de ese segundo 

evento fue realizada por los 
otros partidos que confor-
man la coalición.

Para esta acción, Medina 
Farfán no solicitó la presen-
cia de los medios de comu-
nicación como comúnmente 
hace en todas sus activida-
des, y al buscarlo en la sede 
del Comité Directivo Estatal 
(CDE), prefirió no dar entre-
vistas sobre el tema.

En redes sociales, pá-
ginas informativas y me-
dios de comunicación han 
señalado a un nombre 
en los involucrados a las 
agresiones a “Manuelito”, 
tratándose de un militante 
priísta que figura en la lista 
de candidatos a diputados 
locales plurinominales.

Mientras tanto, lo pri-
mero que hicieron algunos 
militantes priístas fue acu-
sar al agredido de estar al-
coholizado y molestar a un 
grupo de féminas, pero en 
su video Castro Bello des-
mintió esta situación.

Aysa González se 
suma al Pacto por 
la Democracia

Condenan priístas agresión a 
simpatizante con discapacidad

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En casi un año de pandemia, la Cruz Roja ha brindado unos 700 traslados hospitalarios a 
pacientes sospechosos de Covid-19. Foto Fernando Eloy

A pesar de exposición, gobierno federal le niega 
vacuna anti-Covid a voluntarios de la Cruz Roja
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Ante los avances logrados en 
las negociaciones del pliego 
petitorio del Sindicato Único 
de Trabajadores de la Univer-
sidad Autónoma del Carmen 
(SUTUNACAR), en la revi-
sión contractual y salarial, 
el estallido de huelga pre-
visto para este tres de marzo 
ha sido prorrogado para el 
próximo mes, aunque se es-
tima que en el transcurso del 
presente quede conjurada.

Lo anterior fue dado a 
conocer por el secretario ge-
neral del SUTUNACAR, José 
Ramón Magaña Martínez, 
quien destacó que en las me-
sas de negociación que se han 
entablado, ha prevalecido la 
cordialidad y la disponibilidad 
de ambas partes, de alcanzar 
acuerdos conciliatorios en be-
neficio de la clase trabajadora.

Durante diciembre de 
2020, el sindicato presentó 
ante la Sala de Juicios Ora-
les Laborales el procedi-
miento de emplazamiento 
a huelga a la máxima casa 
de estudios, para la revisión 
contractual y salarial, en 
donde se pretendía un in-
cremento del 8 por ciento. 

Dentro de otros puntos 
previstos en el pliego peti-
torio del emplazamiento a 
huelga, se solicita el cum-
plimiento del Contrato Co-
lectivo de Trabajo (CCT), en 
lo referente a la entrega de 

uniformes y año sabático 
entre otros puntos.

El dirigente sindical 
manifestó ante los avan-
ces que se han alcanzado 
en las negociaciones del 
pliego petitorio, el esta-
llido de huelga que se tenía 
previsto para este tres de 
marzo, ha sido pospuesto 
para el mes próximo, “aun-
que estimamos que antes 
de concluir el presente, sea 
conjurada por completo”.

Cabal cumplimiento

“Más que la revisión con-
tractual y el aumento sala-
rial, estaremos solicitando a 
las autoridades universita-
rias, el cabal cumplimiento 
del Contrato Colectivo de 
Trabajo, tales como la en-
trega de uniformes y el año 
sabático, además del pago 
en tiempo y forma de todas 
las prestaciones, así como los 
acuerdos que se asuman”.

Subrayó que han solici-
tado el cumplimiento del 
año sabático para el per-
sonal académico, el cual lo 
ha disfrutado más el ad-
ministrativo, que no está 
sindicalizado, que quienes 
en realidad lo requieren; 
pueden solicitarlo con goce 
de sueldo para realizar una 
estancia posdoctoral, reali-
zar alguna investigación o 
libro, pero no ha aplicado 
en los últimos años por do-
centes investigadores.

Sindicato prorroga 
estallido de huelga 
en la Unacar
GABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN

Al calificar como una vileza, 
que Layda Elena Sansores 
San Román y Eliseo Fernán-
dez Montufar, precandidatos 
a gobernador por Morena 
y Movimiento Ciudadano, 
respectivamente, utilicen la 

agresión que sufriera una 
persona con discapacidad, 
conocida como Manuelito, 
vulnerando sus derechos hu-
manos, señaló Luis Alfonso 
García Hernández, diputado 
independiente, quien además 
los conminó a dejar de usar 
las redes sociales para exhibir 
la vulnerabilidad de los que 
menos tienen y que presen-

ten las denuncias correspon-
dientes, en caso de contar con 
las pruebas de los hechos.

En redes sociales, el pa-
sado domingo, se exhibió 
un video en la que se ven 
a varias personas, que du-
rante un evento de la coa-
lición Va por Campeche, 
sacan arrastrado a una per-
sona discapacitada. 

“El caso de Manuelito es muy 
indignante. Si alguien vio-
lentó sus derechos humanos 
debe recibir un castigo ejem-
plar, pero lo que no debemos 
es caer en el juego perverso 
y sucio de algunos políticos, 
como Eliseo Fernández Mon-
tufar y Layda Sansores, quie-
nes lo único que hacen es utili-
zar de forma vil a esta persona 

con dispacidad para promo-
cionar su imagen en tiempos 
electorales, como mercenarios 
de la vulnerabilidad”.

Manifestó que Sanso-
res San Román y Fernández 
Montufar pretenden erigirse 
como defensores de los dere-
chos humanos, pero en lo que 
realmente se convierten son 
en violadores de éstos.

LA HORA DEL TÉ SEGÚN LA 4T l ROCHA

Layda y Eliseo usan a los más vulnerables para 
sacar provecho político: García Hernández
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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En nuestro estado pasó casi 
desapercibido el Día de la 
Mujer y la Niña en la Cien-
cia, que fue el 11 de febrero. 

El Conacyt hizo la difusión y en-
fatizó que, aún cuando ha habido 
avance en el porcentaje de mujeres 
que hoy integran el Sistema Na-
cional de Investigadores (38%) con 
respecto al 2000 (28.3%), el objetivo 
es alcanzar la paridad de género.

El mismo día, el Conacyt publicó 
la foto de una partera sobando el 
vientre de una mujer con el texto 
“Desde los albores de la humani-
dad, nuestros ancestros nacieron 
en sus casas, recibidos por parteras 
sin certificaciones ni diplomas. Hay 
manos que soban, que sostienen, 
que reciben, que bañan, que hier-
ven, que maceran, que cosechan, 
que acomodan. Son manos de mu-
jeres sabias que nos han asistido a 
través de los tiempos llevando con 
humildad a cada casa la medicina 
tradicional. Hoy reconocemos su 
aportación a los saberes que han 
dado forma a buena parte de las 
ciencias formales”.

La foto y el texto pasaron casi 
desapercibidos en Quintana Roo, 
pero no en otros lugares. La Jornada 
de Oriente, publicó el 16 de febrero 
un reportaje sobre las reacciones a 
ambos mensajes. El de los porcen-
tajes tuvo muy pocas, pero el de 
las parteras tuvo muchas más. De 
acuerdo con la publicación, la ma-
yoría de las reacciones fueron de re-
chazo y burla respecto a la “afrenta” 
que la comunidad científica estaba 
recibiendo del Conacyt por haberse 
atrevido a asociar visualmente dos 
universos antitéticos. Considera-
ron que el reconocimiento de los 
saberes indígenas es un regreso a la 
prehistoria. 

Es preocupante saber e identi-
ficar personas que se dicen cien-
tíficos, pero que no tienen una 
formación integral ni humanís-
tica. Hace ya varios años que se 
ha venido documentando la va-
lidez del conocimiento indígena. 
La ciencia de la agroecología es 
un resultado de ello. Gellman 
Murray, premio Nobel de física, 
admite en su libro El quark y el 
jaguar la importancia de conocer 
a fondo el pensamiento indígena 
para el descubrimiento del quark. 
¿Sabe usted el papel del conoci-

miento de los Lacandones sobre 
las propiedades del barbasco y 
su impacto en la industria de la 
píldora anticonceptiva?

Si los “científicos” que emitie-
ron esos juicios racistas, clasistas 
y sexismo epistémico, palabras 
que usa Milton Gabriel Hernán-
dez García, en su nota para La 
Jornada de Oriente, hubieran 
estudiado al gigante científico 
mexicano en ciencias médicas, 
Ruy Pérez Tamayo, deberían sa-
ber que “NO EXISTE EL MÉTODO 
CIENTÍFICO, dogmático e inmu-
table, sino más bien un conjunto 
de principios teóricos, reglas de 
conducta y operaciones menta-
les y manuales empleados por 
los científicos para crear conoci-
miento científico”.

Investigación científica demues-
tra que los indígenas mayas cons-
truyen conocimiento con base en la 
intersección de tres pilares: obser-
vación (que lo tiene el método cien-
tífico), práctica (reconocido como 
inducción en el método científico) 
y valores (que muy posiblemente 
falta en los científicos cuya con-
ducta propició el uso de los térmi-
nos antes señalados por el autor del 
artículo de La Jornada de Oriente). 

Estos tres pilares guían el sofisticado 
proceso de análisis y síntesis que 
explica los grandes saberes tradicio-
nales. ¿Cuáles son los valores que 
guían el trabajo de los científicos en 
nuestro entorno? ¿Son los valores 
que necesita nuestra sociedad que 
busca salir del subdesarrollo?

En algún punto de nuestra ge-
nealogía una partera intervino. Si 
sus saberes no hubieran sido só-
lidos, no estaríamos hoy leyendo 
esta entrega.

fjrmay@hotmail.com

Conocimiento tradicional y ciencia

▲ Los indígenas mayas construyen conocimiento con base en la intersección de tres pilares: observación, práctica y valores. Foto Martha Huchin Basto

Es preocupante 
identificar a 
personas que se 
dicen científicos, pero 
que no tienen una 
formación integral ni 
humanística

FRANCISCO ROSADO MAY
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Durante la pandemia cau-
sada por el Covid-19, la 
población mexicana se 
puso en cuarentena y 

redujo su movilidad en la medida 
de sus posibilidades. Esto hizo que 
el estilo de vida se modificara en 
muchos aspectos. También dejó en 
evidencia, cual alcantarilla que re-
bosa, la problemática sin resolver 
sobre la desigualdad y la violencia 
de género, un tema que incomoda 
e incluso causa molestia al ser 
mencionado públicamente, pero 
que ya es imposible acallar.

En estos tiempos electorales re-
surge un tipo de violencia que no 
es nuevo, pero no tenía un nombre 
como ahora: la violencia política 
en razón de género. Definida como 
“todas aquellas acciones u omisio-
nes de personas, servidoras o servi-
dores públicos que se dirigen a una 
mujer por ser mujer (en razón de 
género), tienen un impacto diferen-
ciado en ellas o les afectan despro-
porcionadamente, con el objeto o 
resultado de menoscabar o anular 

sus derechos político-electorales, 
incluyendo el ejercicio del cargo”; 
ésta se da con mayor intensidad 
ahora que la participación de las 
mujeres en este ámbito es mayor. 
Mujeres que quieren ejercer po-
lítica con autonomía, sin someti-
miento ni dependencias de ningún 
tipo y se enfrentan a esta pande-
mia de la que se habla poco pero se 
vive mucho.

Militantes de partidos políti-
cos, aspirantes a puestos públicos, 
magistradas, gobernadoras, admi-
nistrativas, viven diferentes ma-
nifestaciones de violencia política 
de género, misma que no respeta 
cargos ni condición socioeconó-
mica, porque tiene raíces cultu-
rales de desigualdad. Desde suti-
les manifestaciones como negar 
información, capacitación y voz, 
hasta violentar la integridad física 
y emocional, con constantes ata-
ques a su vida personal, aspecto 
físico y trabajo.

Partidos políticos que no ejer-
cen el presupuesto del INE des-
tinado a la capacitación política 
de las mujeres, y si lo hacen, es 
de manera deficiente y muchas 
veces comandada por hombres. 

Dirigencias donde no se ve pari-
dad en la mesa, y si se les señala, 
utilizan a las mujeres como figu-
rín decorativo sin permitirles la 
voz, despreciando a quienes están 
empoderadas pues saben que no 
podrán ser objeto de manipula-
ción, son algunos ejemplos. Un 
elemento importante para contra-
rrestar esta pandemia que se re-
crudece en tiempos electorales es 
el empoderamiento de las mujeres 
a través de capacitación política y 
asesoramiento legal. Importantes 
son también las labores de con-
ciencia y capacitación de partidos 
políticos, instituciones, servidoras 
y servidores públicos, organizacio-
nes civiles y población en general 
sobre este tema. Si las mujeres se 
empoderan, denuncian, y si las 
instituciones que reciben esa de-
nuncia lo hacen con perspectiva 
de género, la ley se hace efectiva 
y eficaz. Si además la comunidad 
respalda a la mujer violentada en 
vez de revictimizarla, la cadena de 
apoyo se hace más fuerte y se con-
tribuye a romper la normalización 
que cobija a la impunidad.

A lo largo de la historia, las muje-
res hemos demostrado una notable 

capacidad para superar las adversi-
dades que nos han impedido desta-
car en la vida pública del país, hemos 
dejado el anonimato para exigir que 
se nos nombre. No es cuestión de ca-
pricho, sino de justicia, y la paz no se 
puede alcanzar si no va de la mano 
de ésta. Nuestras antecesoras en la 
lucha por la igualdad sentaron un 
precedente que continuamos las que 
estamos, para conquistar espacios y 
leyes que nos amparen. La igualdad 
formal está en avanzada, la paridad 
se abre camino, falta hacer realidad 
la igualdad sustantiva, real, tangible 
en el cambio cultural libre de este-
reotipos y violencia de género. ¿La 
sociedad mexicana está preparada 
para que una mujer sea quien tome 
la dirección de un municipio, estado 
o del país? Construyamos un escena-
rio para que así sea.

Basado en datos de:
http://www.observatoriopoliticomuje-
resyucatan.mx/componentes-temati-
cos/violencia-politica
https://observatorio.inmujeres.gob.mx/
mvc/view/public/index.html?q=OTI=
https://igualdad.ine.mx/

elfa_rp@hotmail.com

Pandemia electoral 
JAQUELYN ROSADO PUERTO

▲ Si las mujeres se empoderan, denuncian, y si las instituciones las respaldan, la ley se hace efectiva y eficaz. Foto Fernando Eloy



▲ Pelé, documental disponible en Netflix, narra la 
historia de “O Rei” desde su infancia hasta que fue 
considerado el futbolista más famoso del mundo. 
Captura la trayectoria que construyó como depor-
tista revelación y como héroe nacio-nal durante una 
época turbulenta en Brasil. No sólo era el jugador 
”que todos querían ver” sino un “símbolo de la 
emancipación brasileña”. Foto Ap, Afp y Netflix
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Antiguo manual egipcio revela nuevos 
secretos del proceso de momificación

El manual sobre momifi-
cación más antiguo que se 
ha descubierto hasta ahora 
ha permitido reconstruir 
el proceso de embalsama-
miento utilizado para pre-
parar a los antiguos egipcios 
para la otra vida.

El trabajo ha sido desarro-
llado por la egiptóloga Sofie 
Schiodt de la Universidad de 
Copenhague, a partir de un 
manual descubierto reciente-
mente en un papiro médico de 
3 mil 500 años de antigüedad.

En el antiguo Egipto, el 
embalsamamiento se con-
sideraba un arte sagrado y 
el conocimiento del proceso 
era propiedad exclusiva de 
muy pocas personas. La ma-
yoría de los secretos del arte 
probablemente se trans-
mitieron oralmente de un 
embalsamador a otro, creen 
los egiptólogos, por lo que la 
evidencia escrita es escasa, 
hasta hace poco, sólo se ha-

bían identificado dos textos 
sobre momificación.

Por lo tanto, los egiptó-
logos se sorprendieron al 
encontrar un breve manual 
sobre embalsamamiento 
en un texto médico que se 
ocupa principalmente de la 
medicina herbal y las infla-
maciones de la piel. El ma-
nual ha sido editado recien-
temente por Schiodt.

“Muchas descripciones de 
las técnicas de embalsama-
miento que encontramos en 
este papiro se han omitido en 
los dos manuales posteriores, 
y las descripciones son ex-
tremadamente detalladas. El 
texto se lee como una ayuda 
para la memoria, por lo que 
los lectores previstos deben 
haber sido especialistas que 
debían recordar de estos 
detalles, como recetas de 
ungüentos y usos de varios 
tipos de vendas. Algunos de 
los procesos más simples, por 
ejemplo, el secado del cuerpo 
con natrón, se han omi-
tido del texto”, explica Sofie 
Schiodt en un comunicado.

“Una de las nuevas y emo-
cionantes piezas de informa-
ción que nos brinda el texto 
se refiere al procedimiento 
para embalsamar la cara de 
la persona muerta. Obtene-
mos una lista de ingredientes 
para un remedio que consiste 
principalmente en sustan-
cias aromáticas y aglutinan-
tes de origen vegetal que se 
cuecen en un líquido con el 
que los embalsamadores re-
cubren un trozo de lino rojo. 
El lino rojo se aplica luego 
en el rostro del difunto para 
encerrarlo en un capullo pro-
tector de materia fragante y 
antibacteriana. Este proceso 
se repitió a intervalos de cua-
tro días”, explica.

Procedimiento de 
lino rojo

Aunque este procedimiento 
no ha sido identificado an-
tes, los egiptólogos han exa-
minado previamente varias 
momias del mismo período 
que este manual cuyos 
rostros estaban cubiertos 

de tela y resina. Según la 
autora de la investigación, 
esto encajaría bien con el 
procedimiento de lino rojo 
descrito en este manuscrito.

La importancia del ma-
nual Papyrus Louvre-Carls-
berg en la reconstrucción 
del proceso de embalsama-
miento radica en que la es-
pecificación del proceso se 
divide en intervalos de cua-
tro, con los embalsamadores 
trabajando activamente en 
la momia cada cuatro días.

Una procesión ritual de 
la momia marcaba estos días, 
celebrando el progreso de la 
restauración de la integridad 
corporal del difunto, que as-
ciende a 17 procesiones a lo 
largo del período de embal-
samamiento. Entre los inter-
valos de cuatro días, el cuerpo 
se cubría con una tela y con 
paja infundida con aromáti-
cos para mantener alejados a 
los insectos y carroñeros.

El manuscrito, en el que 
Schodt ha estado traba-
jando para su doctorado, es 
el papiro Louvre-Carlsberg, 

llamado así porque la mi-
tad del papiro pertenece al 
Museo del Louvre en París 
y la otra mitad es parte de la 
colección de papiros Carls-
berg de la Universidad de 
Copenhague. Las dos partes 
del papiro pertenecieron 
originalmente a dos colec-
cionistas privados, y aún 
faltan varias secciones.

Basándose en la paleogra-
fía, el papiro de seis metros 
de largo está fechado aproxi-
madamente en 1450 a.C., lo 
que significa que es anterior 
a los otros dos únicos ejem-
plos de textos de embalsama-
miento en más de mil años.

La mayor parte del do-
cumento, que es el segundo 
papiro médico más largo que 
ha sobrevivido del antiguo 
Egipto, trata sobre la medicina 
herbal y las enfermedades de 
la piel. Específicamente, con-
tiene el tratado de hierbas más 
antiguo conocido, que propor-
ciona descripciones de la apa-
riencia, el hábitat, los usos y 
el significado religioso de una 
planta divina y su semilla.

EUROPA PRESS
MADRID

▲ En el antiguo Egipto, el embalsamamiento se consideraba un arte sagrado y el conocimiento del proceso era propiedad exclusiva de muy pocas personas. Foto Ap
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Develan en Parral estatua del 
escritor Carlos Montemayor
Con anécdotas y la lectura de su obra, evocaron al autor, a 11 
años de su fallecimiento, en ceremonia transmitida en línea

Este domingo se develó en 
la plaza principal de la ciu-
dad de Parral, Chihuahua, 
una estatua dedicada al es-
critor Carlos Montemayor 
(1947-2010), a 11 años de su 
fallecimiento, para celebrar 
la memoria de quien fuera 
nombrado en 2004 hijo 
pródigo de ese lugar.

En una ceremonia que se 
transmitió en redes sociales, 
se recordaron anécdotas y 
poemas del autor que tuvo 
la osadía de traspasar las 
fronteras de su tierra natal 
y del tiempo. Su talento y 
perseverancia, y su espíritu 
minero de picar piedra, sin 
importar las circunstancias, 
le abrieron las puertas del 
mundo, expresó Leoncio 
Durán, regidor de Educa-
ción y Cultura de Parral.

Cada obra de Monte-
mayor, añadió el funciona-
rio, “es fiel testimonio de 
su pasión y obsesión por 
trascender a su época y a 
su gente. Es aquí donde se 

formó el carácter sencillo, 
creativo y perseverante del 
gran caudillo social, escri-
tor e intérprete.

Su primera gran fuente de 
inspiración encontró lugar, 
precisamente, en la emoción 
de describir a su tierra. La 
grandeza del autor también 
encontró lugar en los pueblos 
indígenas, especialmente en 
el rarámuri. Tuvo sensibili-
dad para escucharlos, valoró 
su riqueza cultural, su cosmo-
visión. El poeta ha cruzado el 
camino del aquí y del ahora, 
dejando una huella imborra-
ble con su obra, convirtién-
dose en uno de los principales 
iconos culturales de Parral. 
Hoy estamos aquí para abo-
narle un poquito a esa deuda, 
para reconocer y darle el lu-
gar que se merece, aquí en su 
patria chica.

Realizada por el escultor 
Fermín Gutiérrez, la estatua 
de Montemayor lo muestra 
sentado, en un lugar muy 
visible de la concurrida 
plaza Guillermo Baca, co-
razón del legendario pueblo 
Real de Minas de San José 
del Parral, centro neurál-

gico de la actividad minera 
desde la época colonial, hoy 
oficialmente llamado Hi-
dalgo del Parral.

El presidente municipal 
de la ciudad, Cayetano Gi-
rón, precisó que no se cayó 
en el error de colocar la 
estatua en las alturas, sino 
cercana a la gente, para que 
los visitantes tengan cu-
riosidad por acercarse, por 
charlar con él, conocerlo, 
reconocerlo.

Al acto de develación de 
la escultura acudió Victoria 
Montemayor, hija del escri-
tor, quien compartió versos 
del libro Los poemas de Tsin 
Pau (escrito por su padre en 
2007), prefacio de la novela 
Las armas del alba (2003): 
“El río Amarillo extiende 
sus caudales de oro / sobre 
las tierras, al pie de la ne-
blina y las montañas. / El 
sol nace y busca su propio 
reflejo, / quiere encontrarse 
con el oro de las aguas y el 
mundo. / El general Hsun 
Tiang recoge su cabellera / 
y despeja sus pensamien-
tos. / Mira a su ejército: / los 
combatientes preparan los 

arcos y los dardos, / pulen 
espadas y dagas y asegu-
ran escudos. / Brillan las 
espadas en las montañas / 
como nuevos caudales del 
río Amarillo. / El general 
Hsun Tiang piensa en si-
lencio: ‘Estas son las armas 
del alba’.

“Ese poema forma parte 
de un libro autobiográfico, 
donde se encuentran los 
poemas que hablan de Pa-
rral y los años felices de mi 
papá en el barrio de Villa 
Blanquita, con mis abuelos, 
corriendo por estas calles. 
Ahí está esa memoria que 
siempre transmitió y se 
preocupó por plasmar en 
sus libros, su poesía, su pen-
samiento crítico y en el for-
talecimiento de las lenguas 
indígenas.

“Cubrió no sólo la his-
toria de México y de los 
mineros o la guerrilla, sino 
también realizó un gran 
trabajo como traductor de 
la lengua latina, de la len-
gua clásica, del griego, como 
sus traducciones de los poe-
mas de Carmina Burana y 
de Ledo Ivo.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Una de las facetas funda-
mentales en la trayectoria 
del reconocido y multifa-
cético creador Carlos Mon-
temayor (1947-2010), es la 
de poeta, en cuya obra se 
contiene la esencia de su 
pensamiento, se destacó 
durante el homenaje que se 
rindió al escritor, traductor, 
cantante de ópera, defen-
sor de las comunidades y de 
la lengua indígena, filólogo 
e historiador, con motivo 
de los 11 años desde su fa-
llecimiento.

Organizado por la Aca-
demia Mexicana de la Len-
gua (AML), asociación a la 
que el también catedrático 
pertenecía, y por la Univer-
sidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), donde impulsó 
importantes y diversos pro-
yectos artísticos y creativos, 
el reconocimiento a Mon-
temayor se transmitió en 
las plataformas digitales de 
dichas instituciones.

La ceremonia contó con 
la participación de Gonzalo 
Celorio, director de la AML; el 
musicólogo Fernando Nava 
López; el ensayista y nove-
lista Jorge Ruiz Dueñas, y el 
historiador Rodrigo Martí-
nez Baracs, y contó con la 
moderación de Óscar Lozano 
Carrillo, rector de la Unidad 
Azcapotzalco de la UAM.

Ruiz Dueñas se refirió 
a su talento y sensibilidad 
poética. Explicó que la na-
rrativa de Montemayor, sus 
ensayos y traducciones, in-
cluso sus gustos musicales, 
han resaltado sobre su poe-
sía, actividad que no aban-
donó a pesar de los otros 
géneros que lo ocuparon.

El discurso literario de 
Montemayor es el de un 
poeta formado en el clasi-
cismo, estimulado por su 
propia biografía intelectual.

Si la obra poética de 
Montemayor es menos ex-
tensa que sus relatos, nove-
las o ensayos, destacó Ruiz 
Dueñas, es en ella donde, 
paradójicamente, se con-
tiene la esencia de su pen-
samiento.

En obra poética 
logró contener 
esencia de su 
pensamiento

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La primera gran fuente de inspiración de Montemayor fue describir a su tierra. Foto Facebook ayuntamiento de Parral
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Cada que intento escribir una canción 
me siento un poco estúpido: Paul Leary

Desde sus inicios en 1983, con 
el sello Alternative Tentacles, 
hasta su primer disco en Ca-
pitol, en 1996, Butthole Surfers 
dejó un legado inclasificable en 
la historia del rock deforme. En 
la actualidad, en su disco so-
lista Born Stupid, el guitarrista 
Paul Leary continúa la ética 
del grupo: grabar lo que quiere.

Durante toda su exis-
tencia, Butthole Surfers fue 
uno de los grupos más ori-
ginales de Estados Unidos; 
nació en Texas, lejos de la 
industria discográfica. Paul 
Leary ocupaba el lugar de 
antihéroe en el contexto de 
una deformidad lírica y hu-
mana más que contundente.

Este año, Leary editó Born 
Stupid, disco perturbado 
y tranquilo que refleja otra 
etapa musical: “El título trata 
sobre cómo me siento sobre 
las cosas. Desearía ser más in-
teligente, más productivo; en 
vez de eso sólo soy un músico 
que canta. Este es un álbum 
tranquilo, más que cualquiera 
de Butthole Surfers. Tengo 60 
años, y cada vez que intento 
escribir una canción de rock 
me siento un poco estúpido”.

El imaginario de Butthole 
Surfers: un asesinato en el 

que el arma homicida es un 
lápiz clavado en un oído, un 
perro de tres ojos, programas 
radiales de autoayuda como 
autoridad sicológica, hom-
bres blancos observando a 
hombres negros en el estacio-
namiento del mercado, como 
si fueran alienígenas en una 

película de ciencia ficción ra-
cial. Parecen elementos na-
rrativos sueltos, pero son una 
unidad dentro de la banda: 
una visión lisérgica de la so-
ciedad posterior a Reagan, 
desprovista de utopías y hé-
roes, contada como si la fá-
bula Humpty Dumpty fuera 
el acto fundacional de Esta-
dos Unidos. Butthole Surfers 
fue de lo más extraña, hasta 
que la realidad la superó.

¿Escuchaste a Lee Haze-
lwood para armar el disco?
No, trato de mantener las 
influencias al mínimo 
cuando compongo; no escu-
cho mucha música, vuelvo 
a los Beatles. Empecé muy 
joven, tocando covers de 
los Monkees; luego vinie-
ron Grand Funk, Railroad y 
Motörhead. Después llegó el 
punk, y ahí me hice músico.

Pero tenías más técnica 
en la guitarra que el 
punk promedio.
Sí, pero eso no es mucho 
decir.

Butthole Surfers fue in-
tensa en vivo. ¿En qué 
época fue su pico?
Alrededor de 1987, porque 
no habíamos firmado con 
un sello grande; éramos una 
de las bandas independien-
tes que más recaudaba en 
gira y todas las noches lle-
vábamos caos al escenario. 
Viajamos en una camioneta, 
como una banda de verdad; 
con el tiempo firmamos con 
un sello grande y nos ablan-
damos.

¿Cómo desarrollaron su 
show visual?
Hacíamos lo que queríamos 
ver, con estrobos, imágenes 
horribles cantidades exage-
radas de humo, fuego y un 
arma. Fue muy divertido 
hasta que llegó el atentado a 
las Torres Gemelas y perdí el 
interés. Éramos un mal viaje 
de ácido, pero ese caos fue ver-
dadero. La realidad de Estados 
Unidos en los cuatro años re-
cientes fue más extraña de lo 
que pudimos imaginar.

Fuimos afortunados: 
prendimos fuego en el es-
cenario, literal, todas las 
noches y nunca pasó nada, 
después fue el incendio en 
el recital del grupo Great 
White. El cantante, Gibby 
Haynes usaba una escopeta 
de perdigones en el show.

La escopeta era una 
parte habitual de nuestro 
acto; aunque suene increí-
ble, usarla en el escenario 
era legal. Empleamos cartu-
chos para entrenar perros. 
Una noche, en Lollapalooza 
de 1991, estaba tocando y 
cuando abrí los ojos Gibby 

y Siouxie Sioux estaban pe-
leando en el suelo por el ga-
tillo, así que me escondí rá-
pido. Puedes golpear una lata 
desde una buena distancia 
con una de esas armas.

¿Perjudicó a la banda tener 
un hit con Pepper en 1996?
Marcó el comienzo de nues-
tro fin, pero eso pasa con 
los grupos: se convierten 
en algo bueno y luego en 
algo no tan bueno. Siempre 
pensamos en la banda como 
una misión suicida, después 
nos dimos cuenta de que 
íbamos a sobrevivir.

¿Pensar al grupo como misión 
kamikaze fue productivo?
Desarrolló nuestra persona-
lidad; temprano quemamos 
todos los puentes, pasamos 
hambre y cuando te enfren-
tas a eso hay que dar lo mejor.

Muchos músicos me han 
preguntado cómo tener éxito 
en el negocio de la música, 
y les respondo que no debe-
rían intentarlo, sobre todo si 
tienen tan poco talento como 
nosotros, porque no se puede 
tener otro trabajo o una vida, 
hay que dedicarle todo a la 
música; esa es la única forma 
de tener un chance.

HERNÁN MULEIRO
CIUDAD DE MÉXICO

El guitarrista de Butthole Surfers ocupa el lugar de antihéroe en la deformidad lírica 

Empecé muy joven, 
tocando covers de 
los Monkees; luego 
llegó el punk, y ahí 
me hice músico
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Natalia Sylvester aborda en una novela 
la experiencia de estar en el otro lado

Natalia Sylvester conoce 
desde la infancia cómo es 
pasar la vida esperando po-
der respirar al recibir la no-
ticia por correo de que se 
consiguió la visa para per-
manecer en Estados Unidos.

La escritora de origen 
peruano retrató qué pasa 
cuando atravesamos de un 
sitio para otro y no sabe-
mos dónde encajamos en su 
libro Todo el mundo sabe 
que vuelves a casa, que se 
presenta hoy en el cierre de 
la Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería 
(FILPM).

No quería enfocarme 
sólo en el dolor, sino tam-
bién en la vida cotidiana 
de cada persona, relata en 
entrevista sobre la explo-
ración de estar en el otro 
lado, ya sea de la muerte o 
de la frontera en el norte 
de México, como cuenta 
en su novela, ahora pu-
blicada en español por Li-
bros UNAM. Aprendió que 
donde hay dolor, también 
hay felicidad; donde hay 
momentos duros, también 
hay triunfo, y que en la 
vida, hay lindos momentos 
que hacen que todos los 
sacrificios valgan la pena.

Historias de  
mucho dolor

Al inicio de la historia, Isa-
bel conoce a su suegro el 
día de su boda, que coin-
cide con el Día de Muertos 
mexicano: es un espíritu 
que regresa al mundo de 
los vivos para pedir que no 
lo olviden y obtener la re-
dención de la familia que 
abandonó en Texas.

La vida del joven matri-
monio se entrecruza con la 
travesía de migrantes que 
sobreviven al desierto o 
aferrados en La Bestia.

El fantasma, de gestos 
similares a los del esposo, 
pero con el cabello entre-
cano, es muy gracioso a pe-

sar de la situación: ha pa-
sado por cosas duras, pero 
se ríe y bromea.

Acaba de hacer un viaje 
muy difícil y no es bienve-
nido. Para mí, muchos mi-
grantes sienten lo mismo, 
después de pasar tantos 
sacrificios para llegar y no 
siempre sentimos que so-
mos recibidos con agrado.

A la familia de Nata-
lia Sylvester (1984), como 
a otras de inmigrantes, le 
ocurrió que les preguntas 
por qué vinieron y siempre 
te enfrentas con un poco 
de silencio. No te cuentan 
la historia completa; he 
sentido que ahí hay algo 
muy doloroso.

El alma que regresa cada 
2 de noviembre le expresa 
a su nuera: Cuando estás 
muerto, sientes todas las co-
sas que te perdiste en vida. 
Humores, ritmo, el estado 
de ánimo de una persona. 
Pero de algún modo esta-
mos más vivos que antes.

El lector sabe que hay un 
secreto. En el presente hay 
muchos conflictos y cosas 
que no querían enfrentar; 
para conocer la verdad te-
nía que hurgar en el pa-
sado, explica la autora de 
la narración que va y viene 
entre 1981 y 2016.

Sylvester está rodeada 
de historias de migracio-
nes. Nació en Perú en 1984, 

pero llegó a Estados Unidos 
cuando tenía cuatro años, 
relata durante la conversa-
ción en español fluido, aun-
que reconoce que su lengua 
es el inglés, en la que estu-
dió y escribió sus novelas. 
“Gracias a mis padres no ol-
vidé. Aunque soy peruana 
y la familia que relato es 
mexicana, hay muchas co-
sas que tenemos en común, 
sobre todo la experiencia 
emotiva de migrar.

Es un constante sentido 
de incertidumbre, que las 
cosas no se estabilizarán 
hasta que tengas los pape-
les, la ansiedad que cargan 
tras muchas generaciones. 
Aunque yo era chiquita, lo 

observaba en mis padres. 
También en mi comunidad, 
en mis seres queridos de to-
das partes de América La-
tina. Está inspirado en las 
experiencias de todos.

Autora de Chassing 
the Sun y Running

A Natalia nunca le publi-
caron el primer libro que 
escribió, al que dedicó siete 
años. No me quedó más que 
seguir escribiendo.

En 2016 publicó la no-
vela Chassing the Sun, la cual 
obtuvo el premio de mejor 
primera novela por Latini-
dad. Amazon, el gigante de 
ventas en línea, dio espacio 
a Sylvester, entonces de 20 
años. El primer manuscrito 
sigue ahí, sin que nadie lo 
lea, a la espera de conocer la 
luz a través del ojo lector. Ne-
cesitas seguir luchando, no 
dejar que te cansen. Escribir 
y escribir. De eso se trata.

Hace unos meses se pu-
blicó Running, su tercera 
novela sobre un senador 
cubano-estadunidense que 
se postula a la presidencia 
del país, pero la campaña 
devela a su hija una visión 
desencantadora.

La versión digital de Todo 
el mundo sabe que vuelves a 
casa ya está a la venta desde 
el portal de Libros UNAM, 
próximamente estará dis-
ponible la versión impresa. 
Every Knows You Go Home, 
título con el que se publicó 
la novela originalmente en 
2018, será presentada hoy 
en su versión en español en 
la FILPM por la traductora 
Isabel Zapata y el editor Ál-
varo Uribe. La cita es a las 18 
horas en las redes sociales 
del encuentro.

Natalia Sylvester parece 
la más emocionada por la 
publicación de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México. Ríe mientras ce-
lebra: Es como saber que el 
libro va a vivir en la mente 
de tantas personas que 
siempre quise que lo leye-
ran, porque de muchas for-
mas fue inspirado por ellos.

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

Libros UNAM publica en español la obra de 2018 de la escritora de origen peruano

 El regreso al mundo de los vivos de un fantasma sirve para representar las penurias que sufren
los migrantes para alcanzar su objetivo y que al final no son bienvenidos. Foto tomada del perfil de
Facebook de la autora
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Para llevar alegría y asom-
bro a todas partes del 
mundo se presentaron los 
actos más arriesgados en 
un vuelo vertiginoso con 
aire para el alma durante 
una función especial de la 
obra Biografía pintada de 
un circo, de la compañía 
Tránsito Cinco.

El pequeño Luciano fas-
cinado por las luciérnagas; 
una mujer esponjosa, pero 
ligera como pluma; pája-
ros liberados por una niña 
que cumplió su sueño de 
aprender a volar, y gra-
ciosos acróbatas que lu-
chan por ganar una flor 
son algunos de los artistas 
de un circo que recorren 
fascinantes ciudades y que 
llegaron a los hogares gra-
cias a la transmisión de 
dos funciones por el Cen-
tro Nacional de las Artes 
(Cenart) en redes sociales 
y la plataforma Contigo en 
la Distancia.

Una tarde de nostal-
gia, de recuerdos, presentó 
el narrador el espectáculo 
con la historia sobre su ta-
tarabuelo, quien fundó la 
compañía de Los Hermanos 
Niño Bueno.

Lo que ustedes van a ver 
no es real, sólo es parte 
de la memoria, advirtió 
elegante, con sombrero de 
copa, reveló los periplos 
de los singulares artistas y 
presentó los números que 
hacen gala de fuerza, ma-
labares, danza aérea, acro-
bacias y contorsión.

La música no podía fal-
tar como acompañante, 
ya sea con un violín me-
lancólico, la alegría de gi-
tanos, el tema de movi-
miento lento de Vangelis 
para Carros de fuego o de 
la época disco que bailaba 
Travolta en Fiebre de sá-
bado por la noche.

Tránsito Cinco ofrece un espectáculo 
virtual en el Encuentro Cenart
La compañía presentó los actos más arriesgados en un vuelo vertiginoso con aire para 
el alma durante una función especial de la obra Biografía pintada de un circo

ALEGRÍA Y ASOMBRO

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO
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Billie Holiday, considerada 
una de las mejores cantantes 
de jazz de todos los tiempos, 
ha sido recordada tanto por 
su expresiva voz como por 
su historia de adicción a las 
drogas y al alcohol, además 
de por suprematura muerte 
a los 44 años de edad.

La nueva película The 
United States vs Billie Holiday 
busca cambiar la percepción 
del público acerca de la can-
tante y arrojar luz sobre su 
papel como líder en defensa 
de los derechos civiles de los 
negros, expresó el director y 
estrella del filme Lee Daniels 
a la agencia Reuters.

La película, que se estrenó 
el viernes pasado en el servi-
cio de streaming Hulu, aborda 
el revuelo causado por la in-
terpretación de Holiday de 
Strange Fruit, canción de pro-
testa sobre el linchamiento de 
negros. La estrenó en 1939 en 
el Cafe Society, el primer club 
nocturno interracial de la ciu-
dad de Nueva York.

Las autoridades guber-
namentales ordenaron a 
Holiday que dejara de can-
tar Strange Fruit, pero ella 
se negó y el FBI la apuntó 
como parte de una ofensiva 
contra el consumo de dro-
gas, según la película, que se 
basa en el libro Chasing The 
Scream: The First and Last 
Days of the War on Drugs, 
del periodista Johann Hari, 
publicado en 2015.

Daniels afirmó que que-
ría subrayar esta parte poco 
conocida de la vida de Holi-
day y mostrar que ella fue 
más que una figura trágica.

“La historia de Billie Holi-
day debe ser contada. ¿Cuán-
tas otras historias como la de 
ella hay por ahí que no conoz-
camos? Es una pena que tenga 
61 años y recién me entere 
de la importancia de Strange 
Fruit”, declaró Daniels.

La cantautora Andra 
Days, postulada al Grammy, 
interpreta a Holiday en su 
primer papel actoral, el cual 

le valió una nominación al 
Globo de Oro.

Lee Daniels fue postu-
lado al premio Óscar por 
Precious y The Paperboy. Es 
cocreador de Empire.

Sé que estoy en una calle 
propia, afirma a The Inde-
pendent con firmeza. Nadie 
va a experimentar mi vida 
o ver el mundo de la manera 
en que yo lo observo.

Estados Unidos vs Billie 
Holiday presenta un reve-
lador debut como actriz de 
Andra Day.

El inquietante blues 
Strange Fruit se convirtió 
en un estándar en los con-
ciertos de Holiday y puso el 
foco en los linchamientos y 
asesinatos racistas a los que 
gran parte del Estados Unidos 
blanco había sido indiferente 
antes. Aunque Holiday es 
desafiante frente a las ame-
nazas, ella se desmorona en 

privado bajo el peso de su 
adicción a la heroína.

Daniels considera que la 
película es su mejor trabajo. 
Estoy sorprendido por lo 
que pude hacer, como arte-
sano. Creo que es obra de un 
cineasta más evolucionado, 
de uno que está sobrio.

Lucha contra las adic-
ciones

Daniels luchó contra la adic-
ción durante sus primeras 
décadas en Hollywood. Se 
mudó a Los Ángeles a prin-
cipios de los años 80 para de-
dicarse a la escritura de guio-
nes, y en ese momento ya 
había sobrevivido a años de 
abuso familiar. Su hermano 
estuvo en la cárcel y su padre, 
oficial de policía, fue asesi-
nado en el cumplimiento del 
deber. En Los Ángeles bebió, 
fundó negocios y trabajó en 

agencias de casting y gestión 
de actores. Produjo Monster’s 
Ball (2001), película que dio a 
Halle Berry un Óscar, y es-
cribió y dirigió Shadowboxer 
(2005), todo bajo la influen-
cia de la cocaína. Una inter-
vención durante el rodaje de 
Precious... lo llevó a dejar las 
drogas, pero sólo dejó de be-
ber hace cuatro años.

Sentí que Billie sólo po-
día hacer justicia al estar 
sobria. Estaba decidido a 
contar esta historia sin nin-
guna embriaguez. Entiendo 
a Billie porque busco sanar, 
y parte de la curación no 
es beber o usar drogas para 
quitar el dolor. Me alejé de 
estar orgulloso de mí mismo 
por primera vez, contó.

No reconoce al Daniels 
que hizo el sombrío Shadow-
boxer, que protagonizaron 
Helen Mirren y Cuba Goo-
ding Jr como asesinos cuasi 

incestuosos. “Miro los mo-
mentos de la película y me 
avergüenzo. Veo a un hom-
bre que está luchando por 
encontrarse a sí mismo. Pero 
todavía vivía en la verdad. 
Sea lo que sea, fue honesto. 
Incluso si no entiendo quién 
era, miro hacia atrás en él.

Los actores lo aman y es-
tán preparados para ir a lu-
gares con él que nunca han 
ido antes. Convenció a Ste-
phen Dorff para que hablara 
sobre usar nada más que un 
condón en Shadowboxer, 
a Oprah Winfrey para fu-
mar y beber y engañar a su 
marido en The Butler, y a 
Mariah Carey para lucir un 
toque de bigote en Precious.

–¿Daniels lanza actores 
valientes o saca valentía en 
ellos?– se le preguntó.

Hago que los actores sean 
intrépidos. Saben que esto 
es muy serio para mí.

Blues de Billie Holiday puso el foco 
en la violencia racial: Lee Daniels
Película busca cambiar la percepción del público acerca de la cantante

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD D MÉXICO

▲ Andra Days, durante la personificación de la intérprete de Strange Fruit. Foto Ap



La directora toledana Laura 
Herrero Garvín muestra la 
historia de un grupo de bai-
larinas de un cabaret de la 
Ciudad de México y de su 
ángel de la guarda en La 
Mami, documental contra 
el estigma y el juicio social 
que se estrenará el viernes 
en Valladolid, España.

La Mami es una mujer 
que ha pasado toda su vida 
en la noche y que ahora, ya 
entrada en años, se dedica 
al cuidado del baño de ese 
cabaret, donde las bailarinas 
entran a cambiarse y maqui-
llarse y reciben los consejos 
y cuidados de esta guardiana 
que derrocha cariño hacia 
ellas mientras muestra re-
celo ante cualquier persona 
externa que pueda suponer 
una amenaza para sus chicas.

En los 80 minutos de 
la cinta, coproducción his-
pano-mexicana que ha pa-
sado por festivales de Es-
paña, Suiza, Países Bajos y 
Estados Unidos, el baño de 
mujeres del cabaret Barba 
Azul se convierte en un re-
fugio que compite en pro-
tagonismo con La Mami.

En declaraciones realiza-
das a Europa Press, la direc-
tora admitió que durante 
una visita a este cabaret 
se encontró con la escena 
del baño de mujeres donde 
conoció a La Mami, quien 
la trató de forma arisca al 
principio, si bien su actitud 
cambió radicalmente al 
aparecer las bailarinas.

Trabajo muy 
estigmatizado

Fue así como quedó fas-
cinada, hasta el punto 
de sentir la necesidad de 
hablar con ellas y narrar 
su historia. Comenzó un 
proceso en el que fue des-
cubriendo la complejidad 
de estas mujeres, muchas 
madres solteras que se al-
quilan cada noche para bai-
lar y hacer compañía a los 

clientes del Barba Azul, un 
trabajo muy estigmatizado 
y en el que se enfrentan a 
continuos juicios sociales.

Su propio trabajo va 
ligado a menudo al con-
sumo de alcohol, lo que las 
vuelve vulnerables y es 
ahí donde La Mami, quien 
reza a la Virgen de Gua-
dalupe por el bienestar de 
sus chicas, las cuida y pro-
tege de los peligros que su 
profesión implica.

Herrero Garvín explicó 
que el cabaret está cerrado 
a causa de la pandemia y 
otros asuntos anteriores, lo 
que ha llevado a muchas de 
esas mujeres a buscar otros 
trabajos, mientras La Mami 
cuida de sus hijas, que re-
gresaron de Estados Unidos.

Acerca del impacto de 
la pandemia en los cines, la 
directora admite que pese al 
cierre de salas y la reducción 
de aforos, la ausencia de es-
trenos comerciales hace que 
sea un buen momento para 
descubrir otro tipo de cine 
como el que representa este 
documental, por lo que más 
allá de las pérdidas que con-
lleva, ha abogado por que-
darse con las oportunidades 
que se presentan.

Herrero Garvín enfa-
tizó en el beneplácito de 
las protagonistas logrado 
por La Mami, cinta que es-
peran que sirva para que 
la gente deje de juzgarlas 
y que se plantea como un 
documental reivindicativo 
contra el estigma.

La cinta fue coprodu-
cida por la mexicana Ca-
cerola Films y la española 
Gadea Films.

Durante la guerra de Ko-
sovo hace más de dos déca-
das, Fahrije Hoti fue expul-
sada de su aldea. Cuando 
regresó al cabo de unos me-
ses, su esposo había desa-
parecido y su casa había 
sido destruida.

No era la única en esa si-
tuación. En Krushe e Mahde 
había 140 viudas y más de 
500 niños sin padre, vícti-
mas de una matanza come-
tida por las fuerzas serbias.

El resto de la historia se 
cuenta en Hive, una pelí-
cula galardonada con tres 
premios en el reciente fes-
tival de cine de Sundance, 
en Estados Unidos. Aborda 
la doble lucha de una mujer 
ante el duelo y los prejuicios 
sociales sobre cómo debería 
comportarse una viuda.

“La película me hizo re-
troceder 20 años”, declaró 
Fahrije Hoti, actualmente 
de 51 años, en la aldea 
agrícola del sur de Kosovo 
donde todavía vive.

“La película no es sobre 
mí, es acerca de todas las mu-

jeres albanokosovares; es la 
historia de las viudas”, afirmó.

Escrita por la directora 
kosovar Blerta Basholli, 
Hive cuenta la lucha de 
Fahrije, interpretada por 
la actriz Yllka Gashi, para 
mantener a sus dos hijos 
con miel de sus abejas.

Ella es alérgica y las col-
menas construidas por su 
marido desaparecido no 
producen suficiente, por lo 
que decide juntar a las otras 
viudas de la aldea para hacer 
ajvar, crema de pimientos 
rojos que se consume en los 
Balcanes y se elabora asando 
las verduras para quitarles la 
piel antes de cocerlas a fuego 
lento en calderos.

Pero las viudas se en-
frentan a la oposición de los 
hombres. “La gente decía que 
nuestro trabajo era quedar-
nos en casa y cuidar de los hi-
jos. Era impensable que diri-
giéramos una empresa como 
lo hicimos”, recordó Fahrije.

“Lo que más nos dolía 
era cuando nos trataban de 
putas, ‘míralas conduciendo 
coches’, decían. Era lo más 
hiriente, habíamos perdido a 
nuestros maridos, a nuestros 
hijos, y nos llamaban así.”

Pudo haber cedido a la 
presión social y al dolor de 
no tener noticias de su ma-
rido, una de las mil 600 víc-
timas de la guerra (1998-99) 
que siguen desaparecidas.

Pero no se rindió y montó 
un negocio que se convirtió 
en uno de los que más em-
pleo genera en Krusha.

Empezó con cinco viudas 
y ahora da trabajo a 60 per-
sonas durante la temporada 
del pimiento de verano. Casi 
todas mujeres.

Su cooperativa, llamada 
Krusha y que también pro-
duce encurtidos vegetales, 
ha recibido ayuda de donan-
tes internacionales, como la 
Unión Europea.

“No necesitaba aliento”

Blerta Basholli, de 38 años, 
estudió cine en Nueva York. 
Hace unos 10 años se enteró 
de los problemas de Fahrije 
por la prensa kosovar.

Al regresar a Kosovo 
en 2011 conoció a la viuda. 
“Quería animarla por lo que 
había hecho, pero terminé 
siendo yo la animada por-
que, francamente, ella no ne-
cesitaba mi aliento”, sostuvo.

Muestra documental Hive 
la doble lucha de viudas 
en Kosovo, tras la guerra

La Mami, cinta de Laura 
Herrero que pretende 
reivindicar a las bailarinas 
del Barba Azul

AFP
KOSOVO

▲ Por conducir un automóvil o ir a trabajar, las mujeres de Krusha eran tratadas de putas, 
retrata el filme Hive. Fotograma de la película

EUROPA PRESS
VALLADOLID

La Mami reza 
a la Virgen de 
Guadalupe por 
el bienestar de 
sus chicas, las 
cuida y protege
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Policía detiene a ex dirigentes del 
Barcelona, entre ellos a Bartomeu

La policía catalana detuvo 
ayer a cuatro individuos — 
entre ellos el ex presidente 
Josep Maria Bartomeu — tras 
allanar el estadio del Barce-
lona en una operación para 
investigar y recabar infor-
mación que sacude al club 
a menos de una semana de 
realizar elecciones presiden-
ciales. El allanamiento res-
pondió al escándalo conocido 
como “Barça Gate”, que estalló 
el año pasado y en el que diri-
gentes del club fueron acusa-
dos de lanzar una campaña 
de desprestigio a jugadores 
del equipo en las redes socia-
les y que eran críticos de la 
gestión de Bartomeu.

La policía no identificó 
quiénes habían sido dete-
nidos, pero el candidato 
presidencial Joan Laporta 
confirmó las versiones de 
medios españoles de que 
Bartomeu era uno de los 
apresados. “Ante los regis-
tros en las oficinas del club, 
y las detenciones del ex pre-
sidente del club y ejecutivos, 
desde la candidatura que-
remos decir que tenemos 
un máximo respeto por las 
actuaciones judiciales y po-
liciales”, dijo Laporta. “Estos 
hechos perjudican enorme-
mente a la imagen y reputa-
ción de nuestro club”.

Las autoridades judicia-
les informaron que la or-
den de allanamiento fue 
instruida por un juez, pero 
que los arrestos se cumplie-
ron por determinación de 

los agentes de policía in-
volucrados. La operación 
estuvo a cargo de la uni-
dad de delitos financieros 
de los Mossos d’Esquadra, 
la policía catalana. La ope-
ración abarcó cinco sitios 
diferentes, incluyendo de-
partamentos “específicos” 
de la sede del Barcelona. La 
policía destacó la “actitud 
colaborativa” del club y que 
la investigación llevaba un 
año y aún continúa.

Entre los que la prensa 
española mencionó como 
detenidos se encuentran 
el director ejecutivo (CEO), 

Óscar Grau, y el jefe legal, 
Román Gómez Ponti. Jaume 
Masferrer, la mano derecha 
de Bartomeu en el club, tam-
bién habría sido detenido. 
Fueron trasladados a una 
comisaría para ser someti-
dos a interrogatorio. Medios 
españoles añadieron que la 
policía también acudió a la 
residencia de Bartomeu en 
busca de pruebas.

En el campo, el Real Ma-
drid dejó escapar la opor-
tunidad de ponerse a tiro 
del líder Atlético de Madrid 
previo al derbi al confor-
marse ayer con un empate 

de local 1-1 contra la Real 
Sociedad. Pudo haber sido 
peor para los actuales cam-
peones, salvándose de la 
derrota gracias a un gol pos-
trero del delantero brasileño 
Vinícius Júnior. La igualdad 
frenó la racha de cuatro 
victorias de los merengues 
en la liga, para quedar así 
cinco puntos detrás de su 
rival de la capital — y que 
tiene un partido pendiente. 
El Madrid suma la misma 
cantidad de 53 puntos que 
el Barcelona, ocupante de 
la segunda plaza por mejor 
diferencia de goles.

AP
MADRID

Real Madrid empata y deja escapar oportunidad de acercarse a la cima

 Agentes de la policía catalana, afuera de las oficinas del FC Barcelona. Foto Ap

Duelo clave esta 
noche para Venados 
y la Jaiba Brava

Venados y Jaiba Brava, el 
actual campeón, disputa-
rán esta noche más que un 
partido, pues una victoria 
supone que cualquiera de 
los dos quede dentro de los 
seis primeros de la clasifi-
cación general de la Liga de 
Expansión. 
Empatados con ocho unida-
des, Tampico Madero está 
posicionado en el lugar 10 
de la tabla mientras que los 
astados se encuentran dos 
peldaños abajo. El enfren-
tamiento de hoy a partir de 
las 19:05 horas puede ser el 
envión anímico que necesita 
el equipo yucateco. 
Después de su descalabro 
de la jornada uno, Venados 
no ha vuelto a caer en lo 
que va del torneo y suma 
cinco empates y una victo-
ria, mientras que los tampi-
queños suman dos triunfos, 
igual número de empates y 
tres tropiezos. 
La cancha del estadio Car-
los Iturralde será sede de 
este encuentro, que además 
verá un breve, pero emo-
tivo homenaje al portero 
Armando Navarrete García, 
que acumula 100 partidos 
defendiendo el escudo de 
Yucatán. Navarrete fue in-
cluido en el once ideal de 
la fecha anterior del circuito. 
Fox Sports, Claro Sports 
(TV y YouTube) serán las 
cadenas responsables de 
la transmisión televisiva, 
mientras que La Comadre 
98.5 llevará las acciones 
por radio.
El siguiente partido de los 
dirigidos por Carlos Gutiérrez 
será el viernes 12 próximo 
contra Atlético Morelia en la 
cancha del Morelos.

De la reDacción

Los Cardenales, con todo en búsqueda de regresar a playoffs: firman al estelar Watt

Tempe.- El estelar liniero defen-
sivo J.J. Watt firmó un contrato 
de dos años con los Cardenales 
de Arizona, confirmación que la 
franquicia va en plan serio otra 
vez al tratar de acabar con una 
sequía de cinco años sin clasifi-
car a los playoffs.
Los Cardenales anunciaron ayer 
el acuerdo con el agente libre.

Watt fue dado de baja el mes pa-
sado por los Texanos de Hous-
ton, equipo con el cual ganó tres 
veces el premio al mejor jugador 
defensivo de la NFL.
Una persona con conocimiento 
de los detalles del contrato dijo 
a la Associated Press que el 
valor total del mismo es de 31 
millones de dólares. La per-

sona pidió no ser identificada 
debido a que el equipo no 
divulgó los términos.
Watt ha sido uno de los mejo-
res jugadores de la liga durante 
una década, pero pidió salir de 
una franquicia de Houston que 
se ha abocado a la reconstruc-
ción de su plantel.
El jugador de 31 años se ren-

contrará con otro ex astro de 
los “Texans”, el receptor DeAndre 
Hopkins, en Arizona. Hopkins 
fue adquirido por los “Cardinals” 
mediante un desigual cambio 
hace un año. A Watt le quedaba 
un año de contrato en el pacto 
de seis años por 100 millones 
que tenía con los Texanos.
La adquisición de Watt muestra 

que los Cardenales están dis-
puestos a gastar con el fin de 
volver a los playoffs por primera 
vez desde 2015. Vienen de una 
temporada con marca de 8-8, 
perdiendo cinco de sus últi-
mos siete partidos para quedar 
fuera de la postemporada.

ap
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Para Arozarena, “el cielo es el límite”, 
afirma el derecho Tyler Glasnow

Las Mantarrayas quieren 
hacer todo lo posible para 
que Randy Arozarena siga 
saliendo a divertirse en el 
terreno de juego. 

Hasta ahora, todo parece 
estar de la misma manera 
en ese aspecto. El mánager 
Kevin Cash afirmó que el 
estelar cubano llegó a los 
campamentos “relajado y 
dispuesto a probar cualquier 
cosa. Muy complaciente”. 
Está bromeando con todos 
en el “clubhouse”. El abridor 
Tyler Glasnow agregó que el 
antillano aporta una ener-
gía divertida en el dógaut. 

“Creo que el cielo es el límite 
para él”, expresó el espigado 
derecho. “El muchacho lo de-
muestra a diario en el terreno”.

Arozarena no jugó ayer 
en la Liga de la Toronja, en 
el revés de Tampa, 6-5 ante 
Minnesota en partido de seis 
entradas, pero sí lo hizo por 
los “Rays” Esteban “Pony” 

Quiroz, quien se fue de 1-0 
como tercera base. Randy 
publicó en sus redes sociales 
un mensaje con motivo de 
su cumpleaños el domingo. 
“Muchísimas gracias a todos 
por los buenos deseos hoy 
(domingo) en mi cumplea-
ños! Estoy bien bendecido”. 

A los “Rays” no les molesta-
ría que Arozarena siga siendo 
el que fue durante los 23 jue-
gos de temporada regular del 
año pasado, cuando “sólo” 
bateó .281/.382/.641, con siete 
cuadrangulares en 76 veces al 
bate, en vez de ser el cañonero 
que fue en octubre. 

“Mira, eso superó cual-
quier expectativa razonable 
que teníamos con Randy. 
Demostró de lo que es ca-
paz a su mejor nivel”, mani-
festó el gerente general Erik 
Neander. “Creo que al llegar 
en buena forma, puede con-
tinuar estableciéndose como 

uno de los mejores jugado-
res en las Mayores. Lo que 
hizo durante la temporada 
regular fue también impre-
sionante, sólo que no al nivel 
histórico de los playoffs”.

Boda y muchos 
autógrafos

Cuando se le preguntó sobre 
la mejor parte de su receso 
de temporada, Arozarena 
primero hizo énfasis en el 
tiempo que pasó con su fami-
lia y su boda en noviembre. 
También visitó a  niños me-
nos privilegiados en México 
y contribuyó a una película 
que se realiza sobre su vida. 
Arozarena, quien antes de 
viajar a Florida se preparó 
con entrenamientos en el 
parque Kukulcán, casa de 
los Leones, también estuvo 
dando muchos autógrafos. 
Algo esperado. Participó en 
una carrera de caballos y 
ganó, un reto que comenzó 
en su natal vecindario de 
Cuba. Eso no era de esperarse.

ADAM BERRY, DE MLB.COM

En activo receso de campaña, contribuyó a la película que se hace de su vida

 Mantarrayas y Gemelos chocaron ayer en la Liga de la Toronja. Foto @RaysBaseball

Bauer y Cole se estrenan en la pretemporada; 
los Dodgers arrollan a las Rocas
En 2011, Gerrit Cole y Trevor 
Bauer fueron los protagonis-
tas de la portada de “Baseball 
America” con el encabezado 
“Par de ases”. La publicación 
destacó en ese momento que 
ambos lanzadores, que porta-
ron en la foto sus uniformes de 
la Universidad de California en 
Los Ángeles, donde formaron 
temible dupla de pitcheo, fue-
ron elegidos con dos de las 
tres primeras selecciones en el 
draft, algo que no ocurría con 
compañeros de equipo desde 
1978. De ases universitarios a 
ases de Ligas Mayores.
Ayer, los dos derechos, con 
contratos millonarios, se pre-
sentaron en la pretemporada 
y ayudaron a ganar a Yanquis 
y Dodgers. Cole aceptó una 
carrera y ponchó a uno en 
una entrada de la victoria de 
Nueva York, 5-4, sobre los 
Tigres de Detroit. Jameson 

Taillon, nuevo abridor de los 
Mulos, lo siguió en la loma y 
colgó una argolla. El receptor 
de los Yanquis, Gary Sán-
chez, se voló la cerca.
Bauer, quien este año se con-
vertirá en el jugador mejor 
pagado de la historia, se vio 
impresionante al sacar seis 
auts con dos ponches y un 
hit en la paliza de 10-0 de los 
monarcas a las Rocas, en la 
que los angelinos mostraron 
por qué son una de las orga-
nizaciones con más y mejor 
talento joven y posee un pit-
cheo de primera línea. 
El triunfo fue para Tony Gon-
solin, sólido abridor que por 
ahora no tiene lugar en la 
rotación, con un episodio; 
Kenley Jansen también se 
vio bien, y el mexicano Víctor 
González despachó un acto.

De la reDacción

Víctor Lizárraga, prospecto de élite, pasa de los Leones a San Diego

Los Leones de Yucatán con-
cretaron ayer una de las firmas 
más importantes de un joven 
pelotero con una organización 
de Grandes Ligas en la era 
de los hermanos Arellano Her-
nández como dueños de la 
franquicia. 
El derecho Víctor Lizárraga, 
“claramente el mejor pros-
pecto de pitcheo mexicano de 
su generación”, como lo llamó 
hace unos años el scout Ser-
gio Hernández, y uno de los 
peloteros más destacados de 
América Latina en el actual 
periodo de firmas internacio-
nales, se unió a  los Padres de 
San Diego, uno de los clubes 
de moda en Grandes Ligas, 
que ha armado un conjunto 
de primera para competir con 
los campeones Dodgers y que 
cuenta con uno de los más 
sobresalientes sistemas de su-
cursales del beisbol.
Al iniciar el mes de marzo los 

“reyes de la selva” concreta-
ron la unión de Lizárraga con 
el club californiano, mediante 
una firma histórica bajo el 
nuevo formato de las Mayores. 
Desde hace meses, “Baseball 
America” tenía catalogado a 
Lizárraga entre los principales 
jóvenes para el presente pe-
riodo internacional, tanto por su 
talento como por la cantidad de 
dinero por la cual se esperaba 
que firmara. La publicación dijo 
semanas atrás que “entre los 
pítchers adolescentes, el ma-
yor bono este año sería para 
Lizárraga, quien firmaría con 
los Padres por más de un mi-
llón de dólares”.
Lizárraga, nacido el 30 de no-
viembre de 2003, se desarro-
lló en la Academia de Beisbol 
del Pacífico, de los Leones, 
y lució en varios eventos na-
cionales e internacionales. “Es 
muy grande la oportunidad que 
te da Leones de Yucatán para 

prepararte y crecer en todos 
los aspectos, he trabajado muy 
fuerte con los coaches de la 
Academia del Pacífico y estoy 
muy feliz de pertenecer ahora 
a los Padres de San Diego”, 
comentó el novato.
A pesar de su corta edad tiene 
un talento envidiable que in-
cluye un amplio repertorio de 
pitcheos que alcanzan las 94 
millas por hora y un imponente 
físico de casi 1.90 de altura. 
Víctor se convirtió en el juga-
dor 34 de las fieras que llega 
a un club ligamayorista tras 
formarse en la Academia del 
Pacífico. Firmó en Mazatlán 
acompañado por sus padres 
Silvia Mendoza y Víctor Lizá-
rraga, además de Emmanuel 
Rangel, scout de los Padres, 
Erick Arellano, presidente eje-
cutivo, y Jorge Campillo, direc-
tor de desarrollo de las fieras.

De la reDacción
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La pretemporada selvática, 
llena de historias interesantes

Arnold León, el derecho que 
lanzó en Grandes Ligas y que 
tras batallar con lesiones no 
juega en LMB desde 2018, 
será una de las historias a 
seguir en el campamento de 
los Leones, que se abre en 
casi un mes, el 9 de abril, en 
el Kukulcán Alamo.

El pítcher de 32 años, 
oriundo de Culiacán, es uno 
de los invitados al campo 
de entrenamiento, donde 
hace un año avanzaba en 
su recuperación y se enca-
minaba a volver a la activi-
dad, antes de que la tempo-
rada fuera cancelada. Du-
rante la cuarentena, León 
se mantuvo entrenando, 
lanzó y se espera esté en 
condiciones de pelear por 
un lugar. De acercarse al 
nivel que lo llevó a la Gran 
Carpa, a la selección na-
cional y al beisbol de Asia 
no sólo podría regresar a 
la rotación -en el segundo 
torneo de 2018 ayudó a Yu-
catán a asegurar la cima de 
la Zona Sur y mostró de lo 
que es capaz con joya de un 
hit y tres ponches en cinco 
entradas en Cancún-, sino 
que podría ser candidato a 
Regreso del Año.

Otro de los peloteros que 
habrá que seguir de cerca es 
el cañonero de Ensenada, 
Fernando Pérez, quien no 
pudo debutar en 2020 como 
rugidor, tras ser adquirido 
por José Samayoa. El ex 
prospecto de San Diego, de 
27 años, que en 2019 sumó 
21 cuádruples y 70 carreras 

impulsadas, con OPS de .881, 
aparece en el róster como 
jardinero, lo que apunta 
a que las fieras ven más a 
elementos como Walter 
Ibarra, Marco Jaime, Alan 
López y Brayan Quintero 
para completar el cuadro. El 
toletero zurdo, primera base 
titular de Hermosillo en la 
LMP, donde se voló la barda 
dos veces antes de ser fre-
nado por problema físico, 
podría ser el melenudo más 
versátil, ya que también 
juega bien en la intermedia 
y antesala.

El campamento del 
próximo mes estará lleno 
de historias interesantes.                   

Varios ex prospectos 
de Grandes Ligas, como el 
derecho Carlos Rodríguez, 
quien lanzó en sucursales 

de los Dodgers en Domini-
cana en 2018 y 2019, bus-
carán resurgir. Su tío Sal-
vador Rodríguez, el tercer 
selvático con más victorias 
en la historia (56), dijo a 
La Jornada Maya que Car-
los “logrará muchas cosas 
dentro del beisbol porque 
es dedicado y aplica todo 
lo que se le enseña”. El so-
norense Marco Valenzuela, 
de 21 años, es un promete-
dor jardinero por su velo-
cidad (18 robos en filial de 
los Cachorros en Domini-
cana en 2018) y habilidad. 
Mientras tanto, José Ángel 
Chávez, hijo del couch de 
tercera base, Ángel Chávez, 
continuará la nada fácil 
transición del jardín a la 
loma. Los gemelos López 
-Alan y Abraham (podría 

ser el tercer cátcher)-, tra-
tarán de estar juntos en el 
equipo grande y otra com-
binación de padre e hijo en 
el campo de entrenamiento 
será la del derecho Jonás 
Garibay, de los mejores bra-
zos jóvenes del equipo, y 
Salvador Garibay, couch 
de bulpén y campeón con 
Yucatán como pítcher y 
cuerpo técnico.        

En general el róster luce 
con buena mezcla de ju-
ventud y experiencia. Es 
un grupo con mucho oficio 
y, aún más importante, quí-
mica. Jugadores que hacen 
varias cosas bien y ofrecen 
diferentes herramientas. Si 
los nuevos abridores están 
a la altura de las expecta-
tivas, será otra vez un pit-
cheo “top” 3 en la LMB. 

ANTONIO BARGAS CICERO

León, a resurgir; jóvenes buscan afianzarse; Pérez, a mostrar valía

 Norberto Obeso llega para reforzar la base nacional de las fieras. Foto @Liga_Arco

El bulpén melenudo debe ser más fuerte, apoyado en sólidos brazos zurdos
El relevo zurdo debe ser una 
de las fortalezas de los Leones 
para la próxima campaña, en la 
que debutarán en Campeche y 
luego recibirán a Tabasco.
Una combinación de vetera-
nos que han visto de todo y jó-
venes con potencia y hambre 
es una de las razones por las 
que la oficina confía en que el 

bulpén, titubeante en la Serie 
del Rey de 2019, será más 
profundo y fuerte. El grupo de 
bomberos zurdos sería enca-
bezado por Heriberto Ruelas, 
quien tuvo efectividad de 2.29 
y 9 “holds” en 19 entradas y 
dos tercios con los subcam-
peones Naranjeros en la LMP, 
y Manuel Chávez (Guasave), 

uno de los líderes de apari-
ciones en el circuito invernal 
con 30.
En cuanto a la regla de que 
cada pítcher debe enfrentar a 
un mínimo de tres bateadores, 
los zurdos selváticos tienen 
con qué sacar a cualquier ri-
val. A Ruelas le batearon .192 
con Hermosillo. Héctor Villalo-

bos abrió y relevó con Los Mo-
chis y tuvo buenos momentos. 
También está Sergio Alvarado 
y llegaría otro joven talento, 
Ferrol Heredia. 
¿Y qué hay de Manny Parra 
(3.67, .252 de bateo en contra 
en 2019)? ¿Abrirá o relevará?   

Antonio BArgAs

Mancillas, nuevo 
león, y Quintero, en 
pos de darle aún más 
profundidad al infield

Carlo Mancillas y Brayan 
Quintero están entre los jóve-
nes que en la pretemporada 
de las fieras tratarán de im-
presionar en el “infield”, que es 
una de las áreas del equipo 
que luce más completa. 
Mancillas es otra de las nove-
dades en la base nacional; es 
un muchacho de origen mexi-
cano, oriundo de San Diego. 
El año anterior jugó beisbol 
universitario con los Guerre-
ros de Webber, con los que 
bateó .357, con dos jonrones 
y 17 carreras producidas en 
84 turnos al bate. Una de 
sus posiciones es torpedero. 
El recluta es uno de los más 
recientes jugadores con ex-
periencia en el beisbol esta-
dunidense, ya sea profesional 
o amateur, que trae el director 
deportivo David Cárdenas a 
la cueva. Otro es el califor-
niano Christian Prado, quien 
en 2019 con los campeones 
de la Zona Sur lanzó 32 entra-
das y dos tercios y ganó dos 
encuentros.
El mazatleco Quintero se 
mantiene como uno de los 
prospectos destacados del 
club. Con los Venados en la 
LMP viene de batear .273 
en 9 partidos. Impulsó dos 
registros.
Otros jugadores de cuadro 
novatos que estuvieron en la 
pretemporada 2020 son José 
Juan Villamil, quien ha tra-
bajado de cerca con el scout 
yucateco Raúl Ortega, y Ángel 
Camacho.   

Drake se alista para 
la semifinal en Cuba

Yadir Drake, quien podría ser 
el jardinero derecho titular 
de los melenudos, continúa 
su preparación en Cuba para 
disputar una de las semifina-
les de la Serie Nacional con 
los Cocodrilos de Matanzas, 
ya sea ante Las Tunas o 
Santiago. El domingo o mar-
tes de la próxima semana 
arrancará la batalla. “La Pan-
tera” Drake ha mostrado gran 
actitud con los actuales cam-
peones y está dispuesto a 
ayudar en la receptoría si es 
necesario.

Antonio BArgAs



En 2020, la deuda conjunta 
entre Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) al-
canzó 2 billones 622 mil 248 
millones de pesos, monto 12.2 
por ciento mayor comparado 
con lo reportado en 2019, re-
velaron las cifras más recien-
tes de ambas empresas.

El monto es el equivalente 
a 43 por ciento del gasto pre-
supuestado por el gobierno 
para el ejercicio fiscal de 
2020. De acuerdo con los da-

tos, al cierre de 2019, el total 
de la deuda entre ambas em-
presas era 2 billones 336 mil 
628 millones de pesos.

De los 2 billones 622 mil 
millones de pesos reporta-
dos por las paraestatales, 86 
por ciento corresponde a la 
deuda de Pemex.

Así, la deuda de Petróleos 
Mexicanos al finalizar 2020 
se situó en 2 billones 258 mil 
700 millones de pesos, lo que 
representó un incremento 
de 13.9 por ciento en compa-
ración con lo reportado al fi-
nalizar 2019, que fue por un 
monto de un billón 983 mil 
200 millones de pesos.

En el reporte correspon-
diente al cuarto trimestre de 
2020, la petrolera refirió que 
el incremento de la deuda 
se explica por un “mayor 
saldo dispuesto de las líneas 
de manejo de liquidez, así 
como la depreciación del 
tipo de cambio en el periodo 
de comparación”.

Petróleos mexicanos de-
talló que a lo largo del año 
pasado, las empresas subsi-
diarias realizaron activida-
des de financiamiento, que 
incluyen créditos banca-
rios de corto plazo, por un 
total de un billón 292 mil 
millones de pesos.

“El total de amortización 
registrada fue un billón 151 
mil millones de pesos y apro-
ximadamente 87 por ciento 
de la deuda está denominada 
en monedas distintas al peso, 
principalmente en dólares 
estadunidenses y para efec-
tos de registro, se convierte 
a pesos al tipo de cambio de 
cierre”, refirió la empresa.

Detalló que por tipo de tasa 
de interés, 83 por ciento de la 
deuda se encuentra en tasa fija 
y el 17 por ciento restante en 
variable. A su vez, 67 por ciento 
del saldo de la deuda está en 
dólares estadunidenses, 16 por 
ciento en euros, 10 por ciento 

en pesos, dos por ciento en ye-
nes, entre otras monedas.

El año pasado, refirió la 
petrolera, significó uno de los 
retos más importantes para 
la industria, debido a la crisis 
que ocasionó la pandemia y 
los efectos que tuvo sobre el 
negocio, y por la caída inter-
nacional en los precios inter-
nacionales del petróleo.

Por su parte, la CFE reportó 
que al cierre del año previo el 
saldo total de su deuda al fina-
lizar el año previo se situó en 
363 mil 548 millones 602 mil 
pesos, monto 2.8 por ciento 
mayor respecto a lo reportado 
al cierre de 2019.

Los envíos de dinero de los 
mexicanos en el exterior a 
sus familias en México al-
canzaron en el primer mes 
del año tres mil 297.88 mi-
llones de dólares, 25.83 por 
ciento más que el mismo 

mes del 2020, informó el 
Banco de México (BdeM).

La diferencia entre am-
bos registros es de 677 mi-
llones de dólares.

El número de remesas tam-
bién aumentó, en su caso en 
un 18.15 por ciento, con 9.61 
millones que se comparan fa-
vorablemente con los 8.13 mi-
llones de enero de 2020.

El monto promedio de 
las remesas fue de 427 dó-
lares lo que representa 6.50 
por ciento más que los 343 
dólares en promedio de 
enero del año pasado.

En enero de 2021 la cifra 
de remesas enviadas por 
los connacionales mostró 
una desaceleración, pues 
los 3 mil 297 millones de 

dólares es un monto menor 
al registrado en diciembre 
de 2020 que fue de 3 mil 
660 millones y a la cifra de 
noviembre que fue de 3 mil 
381 millones.

El vehículo más utili-
zado por los migrantes que 
envían recursos a sus fa-
milias fueron las transfe-
rencias electrónicas.

Las remesas crecieron 25% en 
el primer mes del 2021: BdeM

BUENA NOTICIA  ●  MAGÚ

ISRAEL RODRÍGUEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

El volumen de extracción 
de petróleo en enero de 
2021 fue de un total de 
1 millón 648 mil barri-
les diarios, una marginal 
caída de 0.9 por ciento, 
equivalente a un descenso 
de 16 mil barriles diarios 
contra el promedio de 
2020 que fue de 1 millón 
664 mil barriles al día.

Los últimos informes 
de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) 
detallan que de ese to-
tal Petróleos Mexicanos 
(Pemex) aportó el 97 por 
ciento de la producción 
con 1 millón 595 mil barri-
les diarios y los operado-
res privados aportaron 53 
mil barriles diarios, equi-
valente a 3 por ciento.

De la extracción total en-
tre Pemex y los operadores 
privados prácticamente el 
50 por ciento del volumen 
de la extracción se sustenta 
en tan sólo cinco campos 
localizados en aguas terri-
toriales del Golfo de México 
como Maloob con 317 mil 
barriles diarios; Zaap con 
266 mil; Ayatsil 102 mil; Xa-
nab con 82 mil y Ku con 64 
mil barriles al día.

Cae 0.9% la 
extracción 
de petróleo 
durante enero

ISRAEL RODRÍGUEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Deudas de Pemex y CFE llegaron a 2.6 billones de pesos en 2020
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

ECONOMÍA30
LA JORNADA MAYA 
Martes 2 de marzo de 2021



POLÍTICA
LA JORNADA MAYA 
Martes 2 de marzo de 2021

31

México y EU se comprometen a 
trabajar juntos contra pandemia

Los gobiernos de México y 
Estados Unidos emitieron 
una declaración conjunta, 
tras la “positiva conversa-
ción” virtual entre los pre-
sidentes Andrés Manuel 
López Obrador y Joe Bi-
den. A través de cuartilla 
y media se da cuenta de 
que ambos mandatarios se 
comprometieron a trabajar 
juntos contra la pandemia 
de Covid-19, impulsar la 
cooperación económica, 
cooperar en al ámbito de 
la seguridad y el combate 
a la corrupción y el cambio 
climático. Y enfatizaron su 
intención de bordar acuer-
dos en materia migratoria.

Junto a sus funcionarios 
abordaron los mecanismos 
de cooperación en materia 
de migración y avanzar en 
los esfuerzos conjuntos para 
promover el desarrollo en el 
sur de México y el Triángulo 
Norte de Centroamérica.

“A partir de su positiva 
conversación del pasado 22 
de enero, los dos presiden-
tes reafirmaron la profunda 
asociación entre ambos 
países, basada en el respeto 
mutuo y en el extraordi-
nario vínculo familiar y 
de amistad que nos une. 

Ambos líderes se compro-
metieron a trabajar juntos 
para combatir la pandemia 
de Covid-19, revitalizar la 
cooperación económica y a 
explorar áreas de colabora-
ción frente al cambio climá-
tico. También destacaron la 
importancia de combatir la 
corrupción y de cooperar en 
materia de seguridad.”

La declaración establece 
que en la cooperación bi-
lateral y multilateral sobre 
migración reconocieron las 
múltiples contribuciones 
de las personas migrantes 
para la fortaleza econó-
mica, la diversidad cultural 
y el espíritu innovador de 

México y Estados Unidos:
“Los presidentes se com-

prometieron a impulsar 
políticas migratorias que 
reconozcan la dignidad de 
las personas migrantes, así 
como el imperativo de una 
migración ordenada, se-
gura y regular. Acordaron 
colaborar en un esfuerzo 
conjunto para abordar las 
causas de raíz detrás de la 
migración regional, mejorar 
la gestión y desarrollar vías 
legales para la migración.”

Tanto Biden como López 
Obrador, ordenaron -refiere el 
texto- a la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores y al Depar-
tamento de Estado a colaborar 

con los gobiernos de los países 
vecinos, la sociedad civil y 
el sector privado a través de 
políticas que promuevan un 
desarrollo económico equita-
tivo y sostenible, combatan la 
corrupción y mejoren la coo-
peración en materia de apli-
cación de la ley en contra de 
las redes transnacionales de 
contrabando delictivo.

Por lo que corresponde 
al Covid-19, ambos presi-
dentes reafirmaron la im-
portancia de una estrecha 
colaboración para respon-
der a la pandemia, particu-
larmente en áreas relacio-
nadas con la cooperación 
económica y sanitaria.

Apoyan 25 gobernadores acuerdo por la democracia: AMLO

A una semana de haber con-
vocado a lo gobernadores a 
sumarse al acuerdo nacio-
nal por la democracia -para 
transparentar el proceso 
electoral del próximo mes de 
junio- 25 de ellos se han ad-
herido a su llamado, expuso 
hoy el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Hay una buena res-
puesta de los gobernadores. 

Hay que dejar a los ciuda-
danos que libremente deci-
dan quién debe gobernarlos, 
respetarlos; hay condiciones 
para establecer un verda-
dero sistema democrático.”

“Hay que dejar atrás el 
fraude electoral que ha de-
teriorado al país (en materia 
política), para vergüenza del 
pueblo y de la nación”, señaló.

El tabasqueño adujo 
que como nunca “hay vo-
luntad política de la Pre-
sidencia de la República, 
porque si no hay voluntad 
política no se avanza”

En tanto, afuera de Pa-
lacio Nacional se instalaron 
dos plantones de morenistas 
potosinos, que trajeron su 
insatisfacción y rechazo al 
proceso de selección de can-
didato a la alcaldía de San 
Luis Potosí.

“No a la imposición”, gri-
taban desde las seis de la ma-
ñana, mientras bloqueaban el 
acceso a la calle de Moneda.

Reclamaban que Mario 
Delgado hubiera levantado la 
mano de Xavier Nava, otrora 
perredista, con un reciente 
historial panista y ahora con-

verso al morenismo, y ratifi-
carlo como el abanderado a 
la presidencia municipal del 
partido en el gobierno.

Los gobernadores que 
han aceptado el Acuerdo 
son: Martín Orozco, de 
Aguascalientes; Jaime Boni-
lla, Baja California; Claudia 
Sheinbaum, CDMX; Rutilio 
Escandón, Chiapas; Javier 
Corral, Chihuahua; Miguel 
Riquelme, Coahuila; José Ig-
nacio Peralta, Colima; José 
Rosas Aispuro, Durango; Al-
fredo del Mazo, Estado de 
México; Diego Sinhue Ro-

dríguez, Guanajuato; Omar 
Fayad, Hidalgo; Enrique Al-
faro, Jalisco; Silvano Aureo-
les, Michoacán; Cuauhtémoc 
Blanco, Morelos; Antonio 
Echevarría, Nayarit; Jaime 
Rodríguez, Nuevo León; Ale-
jandro Murat, Oaxaca; Mi-
guel Barbosa, Puebla; Fran-
cisco Domínguez, Querétaro; 
Juan Manuel Carreras, San 
Luís Potosí; Adán Augusto 
López, Tabasco; Francisco 
García, Tamaulipas; Marco 
Mena, Tlaxcala; Cuitláhuac 
García, Veracruz, y Alejan-
dro Tello, Zacatecas.

ROBERTO GARDUÑO
ROSA ELVIRA VARGAS 
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Un colado 
llega hasta 
el Presidente 
en mañanera

Al inicio de la conferencia 
matutina en el Salón Teso-
rería, este lunes, de entre 
los asistentes, un hombre 
joven pasó fácilmente 
para colocarse al lado de 
Andrés Manuel López 
Obrador.

La sorpresa de los que 
rodean al mandatario fue 
grande pues la prensa 
debe pasar tres filtros para 
ingresar al recinto?

El joven, de 31 años, re-
lató que estuvo preso en 
Durango a raíz de que le 
sembraron droga. Que no 
tuvo abogado y al salir 
de la cárcel no encuentra 
forma de rehacer su vida.

ROBERTO GARDUÑO 
ROSA ELVIRA VARGAS 
CIUDAD DE MÉXICO

ROBERTO GARDUÑO 
ROSA ELVIRA VARGAS 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Cooperar en elw ámbito de la seguridad y el combate a la corrupción y el cambio cli-
mático son otros de los acuerdos a los que llegaron ambos mandatarios. Foto @SRE_mx

El joven, de 31 
años, relató que 
estuvo preso 
en Durango 
a raíz de que 
le sembraron 
droga
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ASF anuncia nuevo reporte 
de auditoría al aeropuerto

 EL CABEZA DE VACA ES INOCENTE ● HERNÁNDEZ

El titular de la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF), David Colmenares 
Páramo, anunció que esta 
instancia presentará un 
nuevo reporte de resulta-
dos sobre la auditoría rela-
cionada con los costos de 
cancelación del proyecto 
del Aeropuerto de Texcoco, 
con una nueva metodolo-
gía, para lo cual se confor-
mará un grupo de trabajo 
con el Grupo Aeroportua-
rio de la Ciudad de México. 
A la vez, afirmó que se 
emitirán sanciones en caso 
de comprobarse que algún 
servidor público actuó con 
intereses partidistas o par-
ticulares en las auditorías.

Colmenares se presentó 
este lunes en el recinto legis-
lativo de San Lázaro, junto 
con integrantes de esta ins-
tancia, ante la Comisión de 
Vigilancia de la ASF de la Cá-

mara de Diputados, a la que 
fueron citados para aclarar 
los resultados preliminares 
presentados hace poco más 
de una semana, incluidos 
los relacionados con el Ae-
ropuerto de Texcoco, en los 
que se expuso un presunto 
costo de cancelación de 330 
mil millones de pesos.

El auditor especial de 
Desempeño de la Audito-
ría Superior de la Federa-
ción (ASF), Agustín Caso 
Raphael, fue “separado 
momentáneamente” por la 
investigación que inició la 
Unidad de Evaluación de 
Control, informó el presi-
dente de la Comisión de 
Vigilancia de la ASF, Mario 
Alberto Rodríguez.

No obstante, solicitó a 
Colmenares Páramo que el 
funcionario sea convocado 
a la próxima sesión de la Co-
misión para tener todos los 
elementos metodológicas de 
la auditoría relacionada con 
la cancelación del proyecto 
del Aeropuerto de Texcoco.

En su intervención, 
Colmenares dijo que “en 
los próximos días estare-
mos teniendo el resultado 
consensuado con el ente 
auditado dentro de las po-
sibilidades de aclaración, 
y sacar una cifra correcta, 
que tenga que ver con un 
método de fiscalización y 
de elaboración de estima-
ción de los costos diferente 
al utilizado en la auditoría 
de desempeño”.

Al insistir que “efecti-
vamente hay una discre-
pancia, que algunos con-
sideran un error, en la 
auditoría de desempeño”, 
indicó que buscarán un 
nuevo contraste, para lo 
cual se llamó a un grupo de 
trabajo con otros auditores 
y el Grupo Aeroportuario.

Apuntó que la ASF “no 
confronta ni mucho menos 
enfrenta a nadie, a ningún 
orden de gobierno”, y cual-
quier entidad aludida tiene 
derecho a presentar acla-
raciones conforme a la ley. 

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

En febrero bajaron 6.2% 
los asesinatos en el país

Rechaza Estados Unidos compartir 
vacunas anti Covid con México

En el pasado mes de febrero 
se registraron 2 mil 206 ho-
micidios dolosos en todo el 
país, lo cual supone una baja 
del 6.2 por ciento con res-
pecto al mismo periodo de 
2020, según el reporte coti-
diano del gobierno federal.

Durante febrero del año 
pasado ocurrieron 2 mil 352 
crímenes de este tipo, es de-
cir 81 cada día, promedio 
que en 2021 bajó a 78.

Conforme a estos datos, 
el estado más violento du-
rante el mes pasado fue 
Guanajuato, donde se re-
gistraron 242 homicidios 
dolosos, Estado de México 
con 238, Jalisco 220, Mi-
choacán con 197 y Baja 
California 133.

El día más violento de 
febrero pasado fue el sábado 
27, cuando se registraron en 
todo el país 101 homicidios 
dolosos, incluyendo el ase-
sinato de 11 personas, ocu-
rrido en Tonalá, Jalisco.

Este informe de homici-
dios es elaborado tomando 
como base las cifras que 
reportan a diario los cuer-
pos policiacos municipa-
les, estatales y federales, 
así como las Fuerzas Ar-
madas del país.

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

El estado más 
violento durante 
el mes pasado 
fue Guanajuato

La Casa Blanca dijo el lu-
nes que el presidente de 
Estados Unidos, Joe Bi-
den, no está considerando 
compartir vacunas contra 
el Covid-19 con México 
u otros países vecinos en 
este momento, luego que 
el mandatario mexicano 
dijo que espera una res-
puesta de su homólogo en 
una reunión que sosten-
drán por la tarde.

“El enfoque de la admi-
nistración es garantizar 
que todos los estaduniden-
ses estén vacunados. Y una 
vez que logremos ese obje-
tivo, nos complace discutir 
más pasos ”, dijo Jen Psaki, 
secretaria de prensa de la 
Casa Blanca en una confe-
rencia. Hasta el momento, 

la pandemia ha cobrado la 
vida de 500 mil personas 
en ese país.

Los dos líderes tienen 
previsto celebrar una reu-
nión virtual más tarde el 
lunes que probablemente 
también abarcará la inmi-
gración y el comercio.

Biden ha pronosticado 
que Estados Unidos tendrá 
suficiente suministro a fi-
nes de julio para vacunar 

a todos los estadunidenses. 
A a fecha se han admi-
nistrado 76.9 millones de 
dosis, según los Centros 
para el Control y la Pre-
vención de Enfermeda-
des de EE. UU., Suficiente 
para que 23 por ciento 
de la población obtenga 
las dos dosis recomenda-
das para una protección 
completa con las vacunas 
que se han implementado 
hasta ahora.

México ha vacunado 
aproximadamente 2.5 
millones de dosis hasta 
ahora, suficiente para 
aproximadamente uno 
por ciento de la pobla-
ción, según datos com-
pilados por Reuters. Los 
funcionarios mexicanos 
han expresado su preo-
cupación por el hecho de 
que los países ricos acapa-
ran vacunas.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Primero 
garantizaremos 
que todos los 
estadunidenses 
sean inmunizados: 
Jen Psaki
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Por corrupción, tres años de 
cárcel para Nicolas Sarkozy

La justicia francesa condenó 
este lunes a tres años de cár-
cel al expresidente Nicolas 
Sarkozy, por los delitos de 
corrupción y tráfico de in-
fluencias, después de consi-
derar probado que hizo uso 
de su posición para tratar de 
obtener información sobre 
una investigación.

La sentencia, que deja en 
suspenso dos de los tres años 
de cárcel a los que ha sido 
condenado, incluye también 
penas similares contra el abo-
gado Thierry Herzog y el juez 
Gilbert Azibert, las otras dos 
patas de la trama. En el caso 
de Azibert, la pena lleva tam-
bién aparejada una inhabili-
tación de cinco años para el 
ejercicio de su profesión.

“Eran perfectamente 
conscientes del carácter 
fraudulento de sus accio-
nes”, esgrimió la juez Chris-
tine Mée al leer el vere-
dicto por el llamado ‘caso 
de las escuchas’, informa 
Franceinfo. La Fiscalía pe-
día contra Sarkozy cuatro 
años de cárcel, dos de ellos 
en firme, mientras que la 
defensa reclamaba la abso-
lución, por lo que previsi-
blemente apelará el fallo.

“Jamás cometí el menor 
acto de corrupción”, clamó 
en diciembre Sarkozy, de 
66 años, en un instante 
clave de un juicio que 
inició el 23 de noviem-
bre y que en un principio 
arrancó con la amenaza 
de una posible pena de 10 
años de cárcel contra el ex 
mandatario francés.

El caso

El Ministerio Público acu-
saba a Sarkozy de intentar 
obtener en 2014 a través 
de Herzog información se-
creta, para lo cual habría re-
currido a Azibert, entonces 
en el Tribunal de Casación. 
Según los investigadores, el 
ex presidente ofreció a Azi-

bert un puesto en Mónaco a 
cambio de datos relativos a 
una causa abierta por pre-
sunta financiación irregular 
de campaña.

Las acusaciones se basan 
en conversaciones telefóni-
cas privadas entre Sarkozy y 
Herzog. El ex presidente, que 
ha negado que hubiese co-
metido irregularidad alguna.

▲ El ex presidente francés y los dos coacusados “eran perfectamente conscientes del 
carácter fraudulento de sus acciones”, indicó la juez del caso. Foto Afp

Premio Nobel de la Paz de este año tiene 329 
nominados; tercera cifra más alta en su historia

EUROPA PRESS
MADRID

Unas 329 nominaciones se 
han recibido para el Premio 
Nobel de la Paz de este año, 
lo que probablemente re-
fleja la profusión de proble-
mas urgentes de derechos 
humanos en todo el mundo, 
dijo el lunes el secretario 
del comité que otorga el re-
conocimiento.

“Es la tercera cifra más 
alta”, dijo a Reuters el se-

cretario del Comité Noruego 
del Nobel, Olav Njoelstad. El 
récord fue de 376 candida-
tos, alcanzado en 2016.

Del total de este año, 234 
son particulares y 95 organi-
zaciones.

“Refleja mucho interés 
internacional en el Pre-
mio Nobel de la Paz”, dijo 
Njoelstad. “Probablemente 
también refleja que hay 
una serie de conflictos, 
guerras y problemas de de-
rechos humanos sin resol-
ver en todo el mundo”.

El Comité Noruego del 
Nobel no revela quién está 
nominado, pero los nomina-
dores, que van desde miem-
bros de parlamentos de todo 
el mundo hasta exganado-
res, pueden optar por dar a 
conocer a sus elegidos.

El ruso Alexei Navalny, 
la Organización Mundial de 
la Salud y la sueca Greta 
Thunberg se encuentran 
entre los nominados para el 
premio de este año, según 
una encuesta de Reuters a 
legisladores noruegos cuyas 

nominaciones han ganado 
en los últimos años.

También está el programa 
Covax por asegurar el acceso 
justo a las vacunas Covid-19 a 
los países pobres, al igual que 
la activista estadunidense por 
los derechos humanos Stacey 
Abrams y las disidentes bielo-
rrusas Sviatlana Tsikhanous-
kaya, Maria Kolesnikova y 
Veronika Tsepkalo.

Reporteros sin Fronte-
ras, la Red Internacional de 
Verificación de Datos y el 
Comité para la Protección de 

los Periodistas también están 
nominados, en una lista que 
incluye además al ex pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, y su yerno 
Jared Kushner por sus ro-
les en la intermediación de 
acuerdos que normalizaron 
las relaciones entre Israel y 
varias naciones árabes.

El comité de cinco miem-
bros celebró su primera re-
unión el viernes. Se reunirá 
aproximadamente una vez 
al mes antes de anunciar el 
premio en octubre.

REUTERS
OSLO

Muere un 
niño durante 
tiroteo en 
Chile

Un niño de seis años murió 
tiroteado este domingo por la 
noche durante un enfrenta-
miento entre los Carabineros 
y una banda armada en la co-
muna de Maipú, a las afueras 
de la capital, Santiago, según 
informaron de madrugada 
fuentes de la Policía.

Un portavoz, Edison Sali-
nas, explicó que los agentes 
realizaban labores de patru-
lla cuando se toparon con 
una emboscada. Se inició en-
tonces un tiroteo tras el cual 
comenzó una persecución, 
refiere el diario El Mercurio.

En medio del tiroteo se 
cruzó un vehículo en el que 
viajaba el menor, que fue 
evacuado a un hospital he-
rido grave; sin embargo no 
superó el impacto de una 
bala “que ingresó por su 
brazo y se alojó en el cora-
zón”, explicó Salinas.

Los atacantes, que logra-
ron darse a la fuga.

Las actuaciones de los 
Carabineros han sido mo-
tivo recurrente de críticas, 
alentadas por casos como la 
reciente muerte del malaba-
rista Francisco Martínez a 
manos de un agente.

EUROPA PRESS
MADRID
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Bruselas ultima un 
pasaporte Covid

Repuntan contagios; 
el virus no cederá este 
año, alerta la OMS

▲ Ursula Von der Leyen apuntó que para generar el llamado Pase verde digital respetarán 
la protección de datos, la seguridad y la privacidad de las personas. Foto Ap

La presidenta de la Comi-
sión Europea, Ursula von 
der Leyen, anunció este lu-
nes que su equipo ultima 
una propuesta legislativa 
para crear un certificado 
digital que “facilite los mo-
vimientos dentro de la UE 
y al exterior” de aquellos 
viajeros que hayan sido 
vacunados contra el coro-
navirus, pero también a 
aquellos que cuenten con 
anticuerpos o acrediten un 
resultado negativo en un 
test antes de viajar.

De este modo, la jefa del 
Ejecutivo cede a los países 
que como Grecia y España 
reclamaban una suerte de 
“pasaporte” para los viajeros 
inmunizados con el fin de 
reactivar el turismo tras la 
tercera ola de la pandemia, 
a pesar de que el jueves tras 
una cumbre con los líderes 
de la UE avisó de que Bru-
selas trabajaría en los próxi-
mos tres meses en un cer-
tificado sólo de uso médico 
porque no había el consenso 
suficiente entre los Veinti-
siete para discutir qué usos 
se le podría dar más allá.

La jefa del Ejecutivo co-
munitario adelantó sus pla-
nes de presentar esta ini-
ciativa durante un encuen-
tro cerrado con diputados 
alemanes de su partido y 
lo ha confirmado después a 
través de Twitter, cuando la 
noticia había trascendido 
ya a la prensa.

En su mensaje en las re-
des, Von der Leyen apuntó 
que la propuesta se presen-
tará este mes y “respetará 
la protección de datos, la 
seguridad y la privacidad”, 
aunque ha evitado dar más 
detalles sobre el calendario o 
el contenido de la propuesta.

Su vicepresidente res-
ponsable de Salud y Segu-
ridad, Margaritis Schinas, 
ha precisado que la inicia-
tiva verá la luz el 17 de 
marzo, con tiempo para 
que los jefes de Estado y 
de Gobierno de la UE la 
examinen en su cumbre de 
los días 25 y 26 de marzo.

El certificado, que la 
política alemana bautizó 
como Pase verde digital, 
incluirá datos médicos 
para indicar si el paciente 
ha sido vacunado o los re-
sultados de pruebas para 
acreditar su estado si no ha 
podido vacunarse aún, por 

ejemplo una PCR negativa 
o un test que acredite que 
se tienen anticuerpos.

La descripción del cer-
tificado como un “pase” 
para cruzar fronteras, sin 
embargo, ha despertado 
ya de salida las reservas de 
países como Bélgica, cuya 
ministra de Exteriores, So-
phie Wilmès, ha tildado 
de “confuso” que Bruselas 
haya querido vincular la 
vacunación con la libertad 
de movimiento, cuando ni 
es obligatoria ni se ha lo-
grado por el momento ge-
neralizar su aplicación.

En una línea similar se 
situaría Luxemburgo, quien 
ya ha dicho que rechazaría 
un pasaporte que “dé más 
derechos a una persona va-
cunada”, más aún sin que esté 
claro si la vacuna impide la 
transmisión, y habida cuenta 
de que no está disponible 
para todos los europeos.

España, que junto a otros 
países con fuerte industria 
turística han reclamado me-
didas para reactivar los viajes 
cuando sea posible, considera 
“buena noticia” que Von der 
Leyen prepare una norma en 
esta dirección, según ha di-
cho en Twitter la ministra de 
Turismo, Reyes Maroto.

EUROPA PRESS
BRUSELAS

Los casos de Covid-19 vol-
vieron a subir después de 
siete semanas de reduccio-
nes, porque algunos países 
bajaron la guardia frente a 
la pandemia, dijo el direc-
tor general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

Es una tendencia “decep-
cionante pero no sorpren-
dente”, dijo el director general.

Agregó que la entidad 
aún buscaba entender el 
origen del fenómeno, pero 
“en algunos casos se debe a 
una relajación de las medi-
das de salud pública, unido 
a la circulación de nuevas 
variantes (del virus) y a 
que la gente ha bajado la 
guardia”, añadió en su ha-
bitual rueda de prensa.

El jefe de la organización 
señaló que sólo en África y 
Asia Oriental se mantiene la 
curva en descenso.

El director de emergen-
cias de la OMS, Michael 
Ryan, dijo por su parte que 
no es realista creer que el 
mundo vencerá para fines 
de año a la pandemia.

Subrayó que el virus si-

gue activo. “Sería muy pre-
maturo y diría carente de 
realismo pensar que vamos 
a terminar con el virus para 
fines de año”, dijo Ryan en la 
conferencia de prensa.

“Pero pienso que con lo 
que sí podemos terminar, si 
somos inteligentes, es con 
las hospitalizaciones, las 
muertes y la tragedia que 
trae esta pandemia”, añadió.

El director de la OMS 
Tedros Adhanom Ghebre-
yesus quiere que la vacu-
nación del personal sanita-
rio esté en camino en todos 
los países en los primeros 
cien días de 2021.

Se congratuló de que las 
primeras inyecciones de 
dosis en el marco del plan 
global Covax de acceso a 
la vacuna fueron aplicadas 
en Ghana y Costa de Mar-
fil, aunque lamentó que 
esto ocurra casi tres meses 
después del inicio de las 
campañas de vacunación 
en los países ricos.

“Y es lamentable que en 
algunos países sigan vacu-
nando con prioridad a jó-
venes y adultos saludables 
con bajo riesgo de contraer 
la enfermedad, en vez de 
vacunar trabajadores sani-
tarios y personas mayores 
en otros lugares”, agregó.

AFP
GINEBRA

Presidente de Ghana, 
primero en recibir 
vacuna gratuita Covax

El presidente de Ghana se 
convirtió este lunes en el 
primer vacunado contra el 
Covid-19 mediante dosis fi-
nanciada por el dispositivo 
Covax para países de bajos 
ingresos, en momentos en 
que arrecia en la OMC la ba-
talla por liberar las patentes 
de las vacunas y aumentar 
su producción.

Las campañas de vacuna-
ción en todo el mundo se in-
tensifican ante la pandemia 
de coronavirus que se cobró 
mas de 2.53 millones de vidas, 
según datos de AFP del lunes.

Mientras los países ri-
cos avanzan en sus cam-
pañas a ritmo dispar com-
prando la vacuna directa-
mente a los productores, 
Ghana había recibido el 
miércoles las primeras do-
sis financiadas por Covax.

AFP
ACCRA
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Yucatáne’ láayli’ leti’e lu’um 
tu’ux asab ya’ab máasewal 
máak ti’ ku pa’ak’al yéetel ku 
kíimil tu yóok’lal Covid-19. 
Ichil ba’ax ts’a’aban k’ajóoltbil 
tumen u mola’ayil Secretaria 
de Salud ti’ u lu’umil Méxicoe’, 
tak tu ts’ook xoot’ xookil 
beeta’ab tu k’iinil 28 ti’ enero 
ti’ u ja’abil 2021, tu lu’umil 
Yucatáne’ yaan 2 mil 529 u 
túul máak ts’o’ok u tsa’ayal ti’ 
le k’oja’ana’ yéetel uláak’ 360 
u túul máak kíimen yóok’lal. 
Ti’al jmaaya ts’íib Pedro Pablo 
Chim Bacab, le xookolilo’oba’ 
ku chíikbesiko’ob péech’óol 
ku yantal yóok’ol maaya 
kaaj ka’alikil táan u máan 
u pak’be’en k’oja’anil 
Covid-19, tumen ma’ táan u 
chíimpolta’al kaaj, mix táan 
xan u ts’aatáanta’alob je’el bix 
u beeta’al yéetel uláak’ u jaats 
máako’ob yaan noj kaaj. 

Talamilo’ob yanchaj 
yóok’lal pak’be’en k’oja’anile’, 
taal u chíikbes jach bix p’ata’an 
kaajo’ob paachil, tumen ma’ 
táan u ts’aatáanta’alob; ma’ 
táan u táanilkúunsa’al u toj 
óolal kaaj, yéetel meyajo’ob 
ku beeta’ale’ ma’ táan u 
ch’a’anuktiko’ob u kuxtalo’ob 
wa ba’ax suuk u beetiko’ob.  

Ichil xookil ts’a’an 
k’ajóoltbil tumen 
mola’aye’, máaxo’ob ku 
chíimpoltikubáajo’ob beey 
máasewalo’obe’ asab ya’ab u 
tsa’ayal ti’ob tu yotocho’obi’, 
tu’ux ku meyajo’ob wa ti’ 
kúuchil ts’akyaj, wa tak tu 
meyajil kool. Jump’éel ba’al 
mantas’ ku beeta’al ti’al 

ma’ u tsa’ayal k’oja’ane’, leti’ 
u p’áatal máak tu yotoch, 
u p’o’ok máak mantats’ u 
k’ab, u k’a’abéetkunsa’al jeel 
antibakteriaal yéetel uláak’ 
ba’alob, ba’ale’, ti’ ya’abach 
kaajo’obe’ mina’an mix ja’i, wa 
ma’e, ku yantal u jóok’olo’ob 
sáansamal ti’al meyaj, le 
beetike’ ma’ táan u páajtal u 
beetiko’ob ba’al jach je’el bix u 
ya’alalo’.

Chim Bacabe’, ku tukultike’ 
te’e k’iino’oba’ jach chika’an 
máanja’an táanil ayik’al 
máako’ob; ts’o’okole’ ti’ yaan 
máasewalo’obi’, tumen leti’obe’ 
mantats’ kaabal u pakta’alo’ob 

tumen jala’ach, kaambal 
xook, xaak’al xooko’ob yéetel 
tak tumen kaaj. Ma’ táan u 
chíimpolta’al u páajtalilo’obi’. 

Ts’o’okole’, tak ti’ u 
k’iinilo’ob táan u ts’a’abal 
báakunae’ jach chika’an 
bix p’ata’anob paachil, 
tumen máaxo’ob yaan ti’ob 
taak’ine’, ku k’áatiko’ob ka 
yáax ts’a’abak báakuna 
ti’ob, leti’ob xan máax óotik 
yáax máanik, yéetel mix 
táan u tukultiko’ob bix 
yanik u jeel máako’ob, mix 
máasewalo’obi’. Beyxan, ku 
ya’alike’, ts’o’ok u yila’al yaan 
máako’ob ti’ noj kaaj, je’el bix 

Jo’, ku bin “u yokolto’ob” u 
báakunail máaxo’ob yano’ob 
te’e mejen kaajo’ob, je’el bix 
úuch Umán wa Motul, tu’ux 
báakunaarta’ab juntúul 
x-k’aay ko’olel, kex ma’ te’e 
kaaj síijo’.

Beyxan, máaxo’ob beetik 
xak’al xooke’, ku tukultiko’obe’ 
u jach ojelo’ob ba’al yéetel 
míin oka’an tu poolo’obe’, unaj 
u tse’elel kaajo’ob ti’al je’ets’el 
jump’éelili’ tuukul, ku taal 
ti’ yaanal miatsil, ti’ yaanal 
lu’um, je’el bix europea wa o 
norteamericana.

“Péech’óolale’ ku beetik 
u yantal ich sajbe’entsil u 

kuxtal maaya kaaj… le je’ela’ 
ku chíikpajal xan ti’ bix u 
tráatarta’al máak”, tu ya’alaj.

Wa ma’ táan u séeb 
xu’ulsa’al xma’ keetil kuxtal 
yaan, tumen jo’opóopo’obe’, 
yaan u jach k’astal ba’al, 
beey tu ya’alaj jmaaya ts’íib. 
Yaan u yila’al u péech’óolta’al 
máak, u p’a’atal paachil 
kaaj yéetel yaan u ya’abtal 
máak bíin kíimik tumen le 
k’oja’ana’. “Jala’ache’ unaj u 
tsikbaltik le talamilo’oba’, 
ti’al u xu’ulsik loobilaj ku 
beeta’al yóok’ol kaaj, tumen 
ma’ táan u chíimoplta’al u 
páajtalilo’obi’”, tu ts’ook a’alaj.  

Péech’óolale’ ku p’atik ich sajbe’entsil u kuxtal 
máasewal kaaj: Pedro Chim, jmaaya ts’íib 

▲ Talamilo’ob yanchaj yóok’lal pak’be’en k’oja’anile’, taal u chíikbes jach bix p’ata’an kaajo’ob paachil, tumen ma’ táan u 
ts’aatáanta’alob; ma’ táan u táanilkúunsa’al u toj óolal kaaj, yéetel meyajo’ob ku beeta’ale’ ma’ táan u ch’a’anuktiko’ob u 
kuxtalo’ob wa ba’ax suuk u beetiko’ob. Oochel Fernando Eloy

Yanchaj túumben mokt’aan ichil féeminiistaob yéetel léejisladooro’ob

Ka’aj ts’o’ok u yúuchul 
tsikbal ichil XVI Legisladura 
yéetel Red Feminista 
Quintanarroensee’, tu’ux 
táakpaj xan jaytúul u 
máakilo’ob Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH), x-áaktibiistaobe’ 

tu k’a’aytajo’ob béeychaj 
u beeta’al túumben 
mokt’aano’ob.  

Le beetike’, ka tu chukaj 
las 9 ti’ u ja’atskab k’iinil le 
lunes máanika’, páatchaj u 
ka’ okol u ajmeyajilo’ob u 
Congresoil Quintana Roo 
ti’al u meyajo’ob je’el bix 
suuka’anile’.  

Bejla’a martes 2 ti’ marzoe’ 
u ka’ap’éel múuch’ilo’obe’ yaan 

u mokt’antiko’ob u ju’unil 
tu’ux ku je’ets’el ba’az k’iinilo’ob 
kéen ch’a’ajolta’ak tsikbalo’ob, 
jeets’ilo’ob yéetel yéeyajilo’ob 
ti’ le tuukul meyajo’ob k’uba’ab 
ti’al u páajtal u je’ets’el u 
páajtalil ko’olel te’e lu’umo’, ti’al 
u jets’ik ba’ax u k’áat u beet 
kéen yo’omchajak.  

Ti’ jump’éel k’a’aytajil tsikbal 
beeta’ab tu kúuchil Legislativo 
ti’ u noj kaajil Cancúne’, máax 

jo’olbesik Junta de Gobierno 
y Coordinación Política 
(Jugocopo), Gustavo Miranda 
García, tu ya’alaj tuka’atéene’, 
ichil bin ba’ax mokt’anta’an 
yéetel Rede’, leti’obe’ unaj u 
beetiko’ob u tsikbalta’al u 
jejeláasil ba’alo’ob ti’al u je’ets’el 
ka luk’sa’ak si’ipil kéen éensa’ak 
paal, ti’al bejla’a martes yéetel 
miércoles te’e plenoo’.  

Beyxan tu t’aanaj 

yóok’lal Partido Verde 
Ecologista de México, tumen 
te’elo’ lalaj díiputaadoe’ yaan 
u jets’ik u yéeyajil, ts’o’okole’ 
tu ts’áaj u na’ate’ leti’obe’ ma’ 
táan u éejentiko’ob tuukul 
meyaj. Beyxan Miranda 
Garcíae’ yaan u k’áatik ka 
ts’a’abak jayp’éel k’iino’ob ti’ 
ti’al u páajtal u péek meyaj 
yóok’lal jump’éel díiputasiion 
tu noj lu’umil México. 

K’IINTSIL
PLAYA DEL CARMEN

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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A Biden llenó de lirios,
y alabanzas oportunas;
para que mande vacunas,
no bombas como a sirios

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1431 · www.lajornadamaya.mx

Yanchaj túumben mokt’aan 
ichil féeminiistaob yéetel u 
léejisladooro’ob Quintana Roo

¡BOMBA!

Llegan a nuevo acuerdo feministas y legisladores en Q. Roo

Antiguo manual egipcio contiene nuevos secretos de la momificación

Úuchben egipcioil ts’íibe’ ku tsolik bix 
u tikunkúunsa’al wíinkilalo’ob

▲ U asab úuchben ju’unil k’ajóolta’an tak walkila’, ku ts’áak u páajtalil u 
yojéelta’al bix ka’ach u tikinkúusa’al yéetel u ki’ibokúunsa’al u wíinkilal máak 
kéen kíimiko’ob, ti’al u káajsiko’ob túumben kuxtal.
Meyaje’ táan u taal u beeta’al tumen éejiptoloogáa Sofie Schiodt ti’ u noj najil 

xook Universidad de Copenhague, ikil u xak’altik jump’éel ts’íib yaan kex 3 mil 500 
ja’abo’ob u yúuchbenil. “Ts’íibe’ óoli’ beey k’a’ajsajil ku beetike’; ku na’atale’ máax 
xokike’ u yojel ba’ax ku beetiko’obi’, tumen ku tso’olol bix unaj u cho’obol ba’al, 
beyxan ba’ax yéetel ku ba’ak’al wíinkilalo’ob”, ku tsolik Sofie Schiodt. Oochel Efe
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Presidente de Ghana, primero en recibir vacuna 
gratuita de Covax

Bruselas ult ima un ‘pasapor te Covid’

U jala’achil  u lu’umil Ghanae’ leti’e 
máax yáax k’am báakuna xma’ bolil ku 
ts’a’abal tumen Covax

Bruselase’ ku k’áatik ka je’ets’ek u 
yantal ‘pasaporte Covid’
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