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Decenas de panistas van por 
alcaldías en municipios; sólo un 
aspirante de Morena, para Mérida
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yucateco depende de que este año 
no sea tan inclemente como 2020
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Apenas el jueves pasado, en este espacio se 
mencionaron los casos del diputado Mauri-
cio Toledo y del ex director de la Conade Al-
fredo Castillo Cervantes como ejemplos del 
agujero negro de corrupción e indecencia...

Andorra: corrupción sin fin
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Por ciclovía, gobierno modifica 
Paseo Montejo para garantizar 
movilidad más segura 
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▲ Investigadores de la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos con-
firmaron la existencia de una nueva especie del 
mamífero marino que vive en el Golfo de México. 

Gracias al análisis morfológico del cráneo con-
firmaron que se trata de un cetáceo distinto a la 
subespecie del Rorcual de Bryde, como antes era 
catalogado. Foto NOAA
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Nueva especie de ballena, bajo amenaza humana

Los Venados logran su primer 
punto: empatan 2-2 ante los 
Cimarrones en su debut en casa

 / P 25

Autoriza Cofepris uso de emergencia

Inicia registro de adultos mayores para recibir antídoto 
contra COVID-19; aún no se determina de qué empresa
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de la vacuna Sputnik V, por su eficacia
El sitio de Internet para ser incoculado se saturó, tras el 
anuncio de López-Gatell durante La Mañanera
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Apenas el jueves pa-
sado, en este espacio 
mencionamos los 
casos del diputado 

Mauricio Toledo y del ex di-
rector de la Conade, Alfredo 
Castillo Cervantes, como 
ejemplos del agujero negro de 
corrupción e indecencia que 
fue el régimen encabezado 
por Enrique Peña Nieto. Sin 
embargo, las tropelías de estos 
personajes parecen palidecer 
frente a la noticia publicada el 
sábado en La Jornada respecto 
de la incautación de 48 mil 
millones de pesos que 23 em-
presarios y financieros mexi-
canos mantenían en Andorra.

Según las investigaciones 
emprendidas por las auto-
ridades de este microestado 
enclavado entre España y 
Francia, esa colosal suma de 
dinero provendría de ope-
raciones del crimen organi-
zado, la corrupción política 
y la malversación. Por el mo-
mento, el secreto judicial im-
pide conocer los nombres de 
quienes depositaron entre 5 
y 150 millones de euros en 
el Banco Privado de Andorra 
(BPA), intervenido desde 2015 
por la supuesta ilegalidad de 
sus operaciones, pero ha tras-
cendido que en el centro de 
las pesquisas se encuentra 

Juan Ramón Collado, quien 
fue abogado de Peña Nieto 
y de otros de los personajes 
más siniestros de la clase po-
lítica, desde el líder sindical 
Carlos Romero Deschamps 
hasta Raúl Salinas de Gortari, 
hermano del ex presidente 
Carlos Salinas de Gortari.

Detenido en México por 
delincuencia organizada, apro-
piación de recursos ilícitos y 
otros delitos, a Collado se le 
señala como operador y tes-
taferro de la trama que usó 
los laxos mecanismos de con-
trol existentes entonces en la 
entidad andorrana para lavar 
dinero a gran escala. Falta mu-
cho recorrido en las indaga-
torias que tienen lugar en el 
principado, pero todo apunta 
a que el dinero confiscado es 
parte del gigantesco saqueo 

perpetrado durante el peñato, 
así como en los sexenios de Fe-
lipe Calderón y Vicente Fox, a 
través de una escandalosa con-
nivencia entre funcionarios 
públicos, empresarios e inte-
grantes del crimen organizado. 
Es posible, por ejemplo, que 
entre esos fondos se encuen-
tre una parte de los 7 mil 670 
millones de pesos expoliados 
del erario en la llamada estafa 
maestra durante 2013 y 2014. 
Como señaló la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, de probarse que esos 
recursos pertenecen al Estado 
mexicano y concretarse la in-
cautación a quienes los sacaron 
del país, el gobierno deberá to-
mar las acciones conducentes 
para que sean devueltos a su 
legítimo dueño, que es el pue-
blo de México.

En esta misma dirección 
tendrán que moverse las au-
toridades con los fondos pro-
venientes de la corrupción 
que hayan sido depositados 
en cualquier otra región del 
mundo, pero sobre todo tienen 
la tarea ineludible de investi-
gar a todos los involucrados, 
fincar los cargos pertinentes y 
acabar con la impunidad que 
hizo del expolio de las arcas 
públicas una rutina para fun-
cionarios de todos los niveles.

Andorra: corrupción sin fin

Todo apunta a 
que el dinero 
confiscado es parte 
del gigantesco 
saqueo perpetrado 
durante el peñato

▲ Según las investigaciones emprendidas por 
las autoridades del microestado, la colosal 
suma de dinero incautado a 23 empresarios y fi-

nancieros mexicanos provendría de operaciones 
del crimen organizado, la corrupción política y la 
malversación. Foto Reuters
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Una encuesta de la con-
sultora Buendía y Laredo 
reveló que 78 por ciento 
de la ciudadanía en Mérida 
tiene una opinión favora-
ble sobre el Tren Maya en 
la península de Yucatán. 
80 por ciento dijo estar de 
acuerdo en tener una esta-
ción en la capital yucateca. 
El estudio se realizó en oc-
tubre de 2020 y sus resul-
tados se dieron a conocer 
el pasado 2 de enero.

Ante la pregunta “En 
términos generales ¿usted 
tiene una opinión positiva 
o negativa del Tren Maya 
en la península de Yuca-
tán?”, 78 por ciento dijo te-
ner una opinión positiva, 

8 por ciento ni positiva ni 
negativa, y 11 por ciento 
indicó tener una opinión 
negativa.

En relación a que se 
construya una estación del 
Tren Maya en Mérida, se-
gún revela el estudio, 51 
por ciento de los encuesta-
dos manifestó estar muy de 
acuerdo con la obra, mien-
tras que el 21 por ciento 
dijo estar algo de acuerdo.

Sólo 12 por ciento dijo te-
ner una opinión poco favo-
rable, el 7 por ciento indicó 
no estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo; el 6 por ciento 
algo en desacuerdo y muy en 
desacuerdo otro 6 por ciento.

Además, 93 por ciento se-
ñaló haber visto o escuchado 
algún tipo de información so-
bre este proyecto, y sólo 7 por 
ciento respondió que no.

Beneficios y 
problemas 

También, 88 por ciento de la 
población  meridana mani-
festó que la obra generará 
beneficios en Mérida, prin-
cipalmente generación de 
empleos, con 28 por ciento; 
activará la economía, 19 
por ciento; fomentará el tu-
rismo, 15 por ciento.  

Sin embargo, el 70 por 
ciento afirmó que habría pro-
blemas: 12 por ciento indicó 
que la obra ocasionaría tala 
de árboles y daño al medio 
ambiente; otro 7 por ciento 
agregó  contaminación.

El estudio de Buendía y 
Laredo precisó que realizaron 
mil entrevistas efectivas, del 
12 al 19 de octubre de 2020, 
a adultos, hombres y mujeres 
de 18 años y más que resi-

den permanentemente en 
viviendas particulares en el 
municipio de Mérida. 

Asimismo, detalló que se 
trató de entrevistas perso-

nales (cara a cara) en hoga-
res utilizando un cuestiona-
rio estructurado aplicado en 
tablet por encuestadores.

Cabe recordar que luego 
de varios estudios, las auto-

ridades federales determina-
ron que el Tren Maya entra-
ría de manera elevada por 
Mérida, y no forma subterrá-
nea como habían planteado 
en varias ocasiones.

El Colegio de Ingenieros 
Civiles de Yucatán recono-
ció que es más viable que el 
Tren Maya se eleve a que sea 
subterráneo, principalmente 
por el tema económico y 
operacional. No obstante, la 
agrupación Gran Parque La 
Plancha ha rechazado cons-
tantemente la instalación de 
una terminal en los terrenos 
de La Pancha. Antes de hacer 
algún trabajo en el lugar, exi-
gen tener una reunión con ex-
pertos, especialistas, organiza-
ciones, ONU-Hábitat, Fonatur 
y demás para que escuchen 
sus demandas, sugerencias, y 
llegar a un consenso.

Luego de las lluvias inten-
sas ocasionadas por tor-
mentas tropicales y  hura-
canes en la península de 
Yucatán, campesinos de la 
zona comienzan sus ciclos 
de siembra, pero integran-
tes de la cooperativa Túum-
ben Kóoben aseguran que 
la recuperación del campo 
sólo sucederá si para el pre-
sente año no se registran 
lluvias o sequías excesivas.

En entrevista, Dulce 
Magaña, integrante de 
dicha cooperativa que 
trabaja en los estados de 
Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, mencionó 
que el campo de esta zona 
del país fue afectado por 
tormentas tropicales y 
huracanes, situación que 
causó pérdidas de miles de 
productos que no pudie-
ron ser cosechados.

 El panorama también 
representó que las familias 
que se dedican al campo 
enfrentaran un reto econó-
mico, probablemente el ma-
yor de los últimos años, ya 
que al no tener ingresos a 
través de sus siembras, tam-
poco tenían la opción fácil 
de hallar un empleo, por la 
pandemia de COVID-19.

“En la península se han 
notado los problemas gene-
rados por el cambio climático 
y en este caso, lluvias y pan-
demia tuvieron doble im-
pacto en la zona agrícola. Ya 
ahora, en estos primeros me-
ses, han comenzado con las 
siembras, pero ahora todos 
los productores se sienten 
con incertidumbre, porque 
sólo podrán tener ganancias 
si no hay lluvias intensas 
como el año pasado”.

No sólo es el pronóstico 
de lluvias el que tienen que 
esperar para tener buenas 
expectativas, añadió; tam-
bién el de sequías.

“Cada año se está con-
virtiendo en una bolita, 
porque no sabes si será un 
ciclo de mucha o poca llu-
via, a tal grado que sea es-
casez”, agregó.

Este panorama es con-
secuencia del cambio cli-
mático y Dulce Magaña 
especificó que un factor 
importante es que hay 
campesinos que no tienen 
acceso a tecnologías para 
revisar los pronósticos del 
tiempo a largo plazo; esto 
sumado a que ellos se guia-
ban por los conocimientos 
ancestrales que también 
consisten en conocer los 
periodos en los cuales sem-
brar y cosechar.

“De todas formas, aun-
que sí hayan pronósticos ge-
nerales, no son muy certe-
ros por largo tiempo; puede 
cambiar de un momento a 
otro y esto lo que propicia 
es que cada año estemos a 
expensas de los cambios en 
el ambiente”, relató.

Recuperación del campo 
dependerá de que no haya 
lluvias o sequías excesivas
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Tiene opinión favorable sobre Tren Maya 78 por ciento de la 
ciudadanía en Mérida, según encuesta de Buendía y Laredo
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

NO ES TAN FÁCIL ●  HERNÁNDEZ

Sin embargo, 
70% afirmó 
que habría 
problemas, 
especialmente 
ambientales
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Isletas de refugio peatonal garantizan 
una movilidad más segura: especialistas 
 

Como parte del Plan de In-
fraestructura de Ciclovías, 
que impulsa el gobierno de 
Yucatán en el Paseo Mon-
tejo, trabajadores empiezan 
a construir lo que serán is-
letas de refugio peatonal y 
“orejas” para reducir distan-
cia de cruce a los peatones, 
con los vehículos y los ciclis-
tas.  En la emblemática ave-
nida se puede observar ma-
quinaria y personal reali-
zando obras para protección 
de los ciclistas y peatones, 
no obstante, en redes socia-
les varios usuarios, incluso 
actores políticos de diversos 
partidos, han criticado las 
obras, asegurando que daña 
la imagen de esta vía, que 
afectará la movilidad, o que 
se debería destinar los re-
cursos en otros temas.   

Varias voces empresaria-
les también han demostrado 
su rechazo a las ciclovías 
que se construyen en dis-
tintos puntos de la ciudad, 
afirmando que dañarían a 
los comercios.  

Al respecto, el Obser-
vatorio de Movilidad Sos-

tenible de Mérida volvió a 
posicionarse sobre estos ele-
mentos viales que son des-
conocidos para la mayoría 
de los meridanos, aclarando 
que son infraestructura ne-
cesaria para garantizar una 
movilidad más segura, in-
clusiva y sostenible

La agrupación explicó que 
uno de los tratamientos no-
vedosos es las denominadas 
“Isletas de refugio peatonal”, 
que consisten en espacios 
habilitados entre carriles de 
circulación vehicular que sir-
ven para brindar una mayor 
seguridad peatonal, así como 
acortar distancias de cruce 
para los peatones. “General-
mente estas islas son instala-
das como una extensión de 
camellones”, precisaron.  

Crean, detallaron, un cruce 
en dos etapas para los pea-
tones, haciendo que sea más 
fácil y seguro cruzar múltiples 
carriles de tráfico, o en este 
caso, entre la ciclovía y el ca-
rril de circulación vehicular.   

Por otro lado, las “Orejas”, 
añadieron, son extensiones de 
la banqueta en las esquinas, 
que se crean a partir del es-
pacio normalmente ocupado 
por estacionamiento de autos 
en ambos lados. Son eficaces 

para reducir la distancia de 
cruce peatonal, evitar que el 
área sea invadida por estacio-
namiento ilegal, moderar la 
velocidad vehicular, mejorar 
la visibilidad de peatones y 
conductores, y permitir la co-
locación de señalamientos. 

“El uso de extensiones de 
banquetas e isletas de refu-
gio peatonal reduce la distan-
cia de cruce, minimizando la 
exposición de los peatones 
al tránsito motorizado y, con 
ello, disminuye la frecuencia 
y gravedad de siniestros viales 

en peatones”, manifestaron en 
una publicación en Facebook.  

Se tratan de medidas que 
implementadas en diversas 
partes del mundo incluyendo 
varias ciudades mexicanas 
como Ciudad de México, 
Guadalajara y Morelia. 

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ La nueva infraestructura urbana genera inconformidad entre el sector empresarial, pese 
a los beneficios para transeúntes y ciclistas. Foto Abraham Bote

Sedeculta promueve el aprendizaje de la lengua maya 
entre niños y jóvenes mediante talleres virtuales

A fin de contribuir en la 
preservación del patrimo-
nio cultural de Yucatán, la 
Secretaría de la Cultura y 
las Artes (Sedeculta) a tra-
vés del Centro de Apoyo a 
la Investigación Histórica y 
Literaria de Yucatán (Cai-
hly) invita a niñas, niños y 
jóvenes a participar en los 
talleres virtuales de len-
gua maya que impartirá la 
maestra Marisol Ceh Moo.

Estos talleres están con-
templados dentro de las 
actividades del Caihly, uno 

está dirigido a niños y niñas; 
y otro para jóvenes. El pri-
mero se impartirá los sába-
dos a partir del 6 de febrero; 
y el de jóvenes los viernes a 
partir del 5 de febrero, de 18 
a 19:30 horas, ambos.

“No se trata solamente del 
aprendizaje de la lengua como 
tal, sus palabras y su estruc-
tura; sino los talleres implican 
todo un modelo formativo 
para cumplir ciertos objeti-
vos”, explicó Ena Evia Ricalde, 
coordinadora del Centro.

Entre dichas metas figura, 
explicó, fomentar la identi-
dad cultural, el conocimiento 
y la divulgación del patrimo-
nio; visibilizar las identidades 

invisibilizadas; promover el 
respeto y la tolerancia a la di-
versidad cultural; y fomentar 
el aprecio a los textos literarios 
en lenguas originarias.

“Esta iniciativa busca 
también reducir la brecha 
digital; que no se trata del 
acceso como tal, sino de 
cómo utilizamos esta tecno-
logía y la manera en la que 
usamos estas video sesiones 
para que sean amigables y 
no todo lo contrario. Que 
propicien el aprendizaje de 
la lengua maya”, señaló.

Los talleres que impar-
tirá el Caihly están susten-
tados en un modelo educa-
tivo meta-socio-cognitivo, el 

cual facilita la reflexión de 
las y los estudiantes sobre su 
contexto y las experiencias 
vividas, así como la inmer-
sión y la investigación de la 
cultura maya.

De igual manera, el mé-
todo incentiva la lectura de 
obras emblemáticas, el cono-
cimiento de la cosmovisión, 
sus narraciones antiguas, 
cantos, leyendas, prácticas 
culturales, tradiciones y so-
bre todo la reivindicación de 
las voces de los ancestros.

Lo que pretenden es que 
los niños y jóvenes conoz-
can el patrimonio cultural, 
reivindiquen ese patrimo-
nio, visibilicen lo no visibi-

lizado, valoren su cultura, se 
vean inmersos en ella y que 
aprendan la lengua maya.

“Por eso como parte de 
la estructura de las sesiones 
no solo se les proporcionan 
las estructuras gramaticales 
y el significado de las pala-
bras, sino se les explica todo 
el trasfondo y riqueza cultu-
ral que existe en cada una de 
ellas”, expuso la doctora Ena.

Las lecciones de lengua 
maya serán impartidas por la 
maestra Marisol Ceh Moo y 
también colaborará el equipo 
del Caihly aportando con as-
pectos históricos, literarios, 
didácticos y tecnológicos en 
referencia al tema.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Ismael Peraza, 
precandidato a la 
alcaldía de Mérida 
por Morena

Este lunes se registró Is-
mael Peraza Valdez como 
aspirante a candidato a 
presidente municipal de 
Mérida por Movimiento 
de Regeneración Nacio-
nal (Morena). Su proyecto, 
según expuso, buscará 
construir una sola Mérida, 
donde no existan divisio-
nes ni marginaciones de 
sectores, y que todos los 
puntos del municipio ten-
gan oportunidades de de-
sarrollo económico para 
elevar el nivel de vida de 
los meridanos.

“Vamos a construir la 
infraestructura social, 
económica y humana para 
que Mérida se iguale, equi-
libre y genere justicia”, in-
dicó.

Peraza Valdez puntua-
lizó que inició el camino 
para la transformación de 
la capital yucateca, apo-
yado por hombres y muje-
res que buscan la igualdad 
de las colonias y comisa-
rías del municipio.

“Empieza la lucha po-
lítica, democrática para 
conquistar, con ideas y 
convicciones, conforme a 
la ley y en los tiempos de 
precampaña, la aceptación 
de los militantes de Mo-
rena, a fin de salir a la ba-
talla proselitista en unidad 

y fortalecidos para demos-
trar que somos la mejor 
opción para Mérida y sus 
ciudadanos”, subrayó.

Para el aspirante, Mé-
rida, tristemente, se en-
cuentra actualmente divi-
dida en muchas facciones, 
en sur y norte, por una 
calle. Sin embargo, el pro-
yecto que encabeza ser-
virá para unificar la urbe; 
ver una sola ciudad en el 
poniente, oriente, norte y 
sur, y trabajar para evitar 
que algunas zonas queden 
rezagadas.

Sus acciones, explicó, 
estarán dirigidas a cons-
truir una ciudad que 
haga honor a su historia, 
con bases firmes con los 
nuevos paradigmas de la 
Cuarta Transformación.

“Vamos a construir la 
infraestructura social, 
económica y humana 
para que Mérida se iguale, 
equilibre y genere justi-
cia; que sea el orgullo de 
todos, porque nadie será 
discriminado ni vivirá en 
pobreza, como hoy se ob-
serva en diferentes puntos 
de la ciudad”.

Consideró que el reto 
más importante es hacer 
buena política y de ésta 
un imperativo ético, que es 
lo que se promoverá. “Hoy 
se acabó el juego de las 
aspiraciones de movilidad 
social de mucha gente”, 
apuntó.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Más de 50 aspirantes a primeros ediles en municipios se registran en 
el PAN Yucatán; proceso concluye el 12 de febrero 

Un grupo de 40 precandidatos 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) se registraron durante 
los últimos días como aspiran-
tes a cargos de elección popu-
lar, como primeros regidores, 

y se espera que durante los 
siguientes días continue este 
proceso, el cual se lleva al cabo 
en las instalaciones del Comité 
Directivo Estatal.

Desde que inició el proceso, 
se han registrado aspirantes a 
alcaldes en 53 municipios.

Asís Cano Cetina, pre-
sidente del CDE del PAN, 

destacó que “aquí no hay 
proyectos personales. En 
Acción Nacional se cuenta 
con una plataforma de tra-
bajo que privilegia a las per-
sonas, sus necesidades y sus 
aspiraciones no solo en lo 
económico, sino también en 
lo social y humano”.

En los últimos días acudie-

ron a registrarse María Mari-
bel Kantún Kantún (Tepakán), 
Carlos Gualberto Chay Canul 
(Kaua), Galdino Poot Moreno 
(Santa Elena), Silvia Ester Inte-
rián Espadas (Sacalum), Mauro 
Antonio Jiménez Valencia 
(Muna), María Genoveva de 
Guadalupe Batún Avilés (San 
Felipe), Abraham Aké Uc (Ta-

hdziú), Genri Alberto Pacab 
Herrera (Yaxcabá), Gaspar 
Ariel Pinto Ojeda (Ucú), Dora 
Margarita Aguilar (Telchac 
Pueblo) y María Ynés Chim 
Aké (Muxupip).

Se prevé que este proceso 
de registro a primeros regi-
dores concluya el próximo 
12 de febrero.

 ANDORRAZOS ● EL FISGÓN
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A partir del 2 de febrero 
iniciará la segunda etapa 
de reapertura del Registro 
Civil, siguiendo en todo 
momento los protocolos 
señalados por la Secreta-
ría de Salud de Yucatán 
(SSY) para cuidar la inte-
gridad de su personal y la 
ciudadanía, tal como ha 
indicado el gobernador, 
Mauricio Vila Dosal. En 
esta etapa, la dependencia 
podrá realizar los registros 
de nacimiento a domicilio.

La dependencia no 
dejó de prestar servicios 
esenciales a pesar de la 
contingencia sanita-
ria por la pandemia de 
COVID-19 y ahora, re-
forzando las medidas 
sanitarias, se contempla 
aumentar el número de 
trámites en las oficialías, 
con lo que se continúa 
brindando seguridad ju-
rídica a la población.

En el tema de los regis-
tros de nacimiento y con el 
objetivo de salvaguardar la 
salud de las familias, se ha 
autorizado la posibilidad de 
realizarlos a domicilio, pre-
via solicitud en las oficinas 
del interior del estado y en 
las de Chuburná, Edificio 
Central, Villa Palmira y Ale-
mán, en el caso de Mérida. 

Para ello es necesario que 
la madre o el padre haga la 
petición con los requisitos 
completos, mismos que se 
consultan en el sitio web de 
la Consejería Jurídica, en al-
guna de las sedes menciona-
das para agendar una fecha, 
de acuerdo con la disponibi-
lidad de cada una.

Una vez que se tenga la 
cita, un oficial asistirá en el 
día y hora señalados, dando 
puntual cumplimiento 
a los protocolos de salud. 
Además, se adelantará la 
impresión del acta de na-
cimiento y sólo se tomarán 
las huellas y firmas de las 
personas interesadas.

Para constancias de 
inexistencia se contará 

con las oficialías de Motul, 
Tizimín, Valladolid, Ticul, 
Tekax e Izamal, así como 
las del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Yucatán 
y el Instituto de Defensa 
Pública (Indepey).

Quienes necesiten hacer 
alguna corrección, podrán 
solicitarla en las oficialías 
de las cabeceras municipa-
les de Motul, Tizimín, Valla-
dolid, Ticul, Tekax e Izamal, 
mientras que en Mérida 
solo se podrán efectuar en 
el Edificio Central.

En lo que se refiere a la 
búsqueda de actas del estado 
civil con datos concretos de 
forma manual, se ha auto-
rizado que se pueda hacer 
en todas las oficinas, pero 
es importante conservar la 
sana distancia y evitar las 
aglomeraciones, así como el 

uso obligatorio de cubrebo-
cas y gel antibacterial.

La venta de actas de 
todo tipo ya se podrá so-
licitar en todas las oficia-
lías, con excepción de la 
sede ubicada en la calle 65 
número 520 por 64 y 66 
de Mérida. Mientras que 
las actas foráneas ya se 
podrán tramitar en las 53 
oficialías interconectadas 
de las cabeceras munici-
pales. De igual manera, en 
los módulos USE y Venta-
nillas Únicas.

Los matrimonios, se se-
guirán realizando conforme 
a fechas disponibles en cada 
oficina, a donde se puede 
acudir a solicitar el trámite. 
Además de los contrayen-
tes, se puede tener hasta 
cuatro testigos, todos con 
cubrebocas y careta.

El Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de 
Yucatán inició la verifica-
ción y autentificación de las 
cédulas de apoyo ciudadano 
recibidas por Gerardo Da-
niel Duarte Sánchez, aspi-
rante a la candidatura inde-
pendiente por la presidencia 
municipal de Valladolid.

Al concluir el pasado 
domingo el plazo para 
que quienes aspiran a al-
guna candidatura inde-
pendiente solicitaran este 
apoyo a la ciudadanía, sólo 
uno de los tres aspiran-
tes entregó el número de 
cédulas suficiente para 
participar en la siguiente 
etapa de verificación.

La consejera presidente, 
María de Lourdes Rosas 
Moya, recordó que el Con-

sejo General otorgó la calidad 
de aspirantes a candidaturas 
independientes a tres plani-
llas de los municipios de Hu-
nucmá, Valladolid y Kanasín.

El 12 de enero el aspi-
rante a la candidatura in-
dependiente a la presiden-
cia municipal de Kanasín 
presentó su formal desisti-

miento ante este Instituto.
De la información re-

cibida por la Dirección 
Ejecutiva de Organización 

Electoral y Participación 
Ciudadana se sabe que la 
planilla que encabeza Wi-
lly Filiberto García Ace-
vedo, del municipio de Hu-
nucmá, reunió 750 cédulas 
de apoyo ciudadano, de 
dos mil 404 que requiere, 
y la planilla que encabeza 
Gerardo Daniel Duarte 
Sánchez, del municipio de 
Valladolid, logro reunir 
seis mil 469 cédulas, de 
cinco mil 588 requeridas.

Lo que sigue ahora, co-
mentó, es que de manera 
coordinada con el Instituto 
Nacional Electoral me-
diante el Registro Federal 
de Electores el Iepac reali-
zará la verificación y auten-
tificación de las cédulas de 
apoyo ciudadano.

A más tardar, el 20 de 
marzo se dictaminará si los 
aspirantes cumplen con to-
dos los requisitos para ser 
candidatos independientes.

Concluye plazo para recabar 
apoyo ciudadano e inscribir 
candidaturas independientes

El registro civil podrá 
realizar algunos trámites 
a domicilio, siguiendo 
protocolos sanitarios

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Antes del 20 de 
marzo el Iepac 
dictaminará si 
los aspirantes 
cuentan con todos 
los requisitos

Gerardo Daniel Duarte Sánchez contenderá por la 
presidencia municipal de Valladolid

▲ Ante la crisis de los partidos políticos, varias personas buscan cargos de elección popular 
por la vía independiente. Foto Fernando Eloy

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Los matrimonios 
seguirán 
efectuándose 
en las oficinas, 
en grupos 
reducidos
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Este martes 2 de febrero se 
detectaron 70 contagios de 
COVID-19 en Yucatán, 54 de 
ellos en Mérida y 16 al in-
terior del estado. Asimismo, 
durante el parte médico dia-
rio, Patricia Muñoz Miranda, 
titular estatal del programa 
de Enfermedades Respirato-
rias e Influenza de la Secreta-
ría de Salud de Yucatán (SSY) 
refirió que el virus cobró la 
vida de 13 personas más, por 
segundo día consecutivo, 
por lo que ya suman 3 mil 
182 los decesos relacionados 
al virus en la entidad.

Los fallecidos fueron siete 
hombres y seis mujeres cu-
yas edades oscilaban entre 50 
y 85 años. Entre sus princi-
pales comorbilidades se de-
tectó hipertensión, diabetes, 
obesidad, insuficiencia renal 
y cardiopatía. Siete eran de 
Mérida, dos foráneos y uno 
de Kanasín, Motul, Progreso 
y Sanahcat, respectivamente.

Hasta el momento se han 
recuperado satisfactoria-
mente 25 mil 965 pacientes-el 
86 por ciento-, no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar; 790 están estables, ais-
lados, y monitoreados cons-
tantemente por galenos de la 
SSY, con síntomas leves.

Hay 215 pacientes 
hospitalizados y en aisla-
miento total.

El rango de edad de los 
pacientes confirmados oscila 
entre un mes y 99 años.

YUCATÁN

Hasta el 
momento se 
han recuperado 
25 mil 965 
pacientes, 86% de 
los infectados

Por segundo día consecutivo, 13 
muertes por COVID-19 en Yucatán

ENTIDAD SUMA 3 MIL 182 DECESOS RELACIONADOS AL CORONAVIRUS

Hay 215 pacientes internados, indica Secretaría de Salud en el parte diario

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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La recuperación económica 
de Quintana Roo pinta difícil, 
luego de que en 2020 se per-
dieran más de 97 mil empleos 
y con la previsión de que los 
primeros meses de 2021 de-
jarán de recibirse entre 250 y 
300 millones de dólares (mdd) 
por la cancelación de vuelos 
procedentes de Canadá, el se-
gundo mercado en importan-
cia para el destino.

En videoconferencia de 
prensa, las secretarias de 
Turismo, Marisol Vanegas 
Pérez, y del Trabajo y Previ-
sión Social, Catalina Portillo 
Navarro, así como el director 
del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), Darío Flota Ocampo, 
dieron a conocer los porme-
nores de la situación econó-
mica y laboral para este año.

Portillo Navarro detalló 
que de enero a diciembre 
de 2020 se perdieron 97 mil 
381 empleos en el estado, de 
los cuales 80 mil 734 corres-
ponden al sector turismo y 9 
mil 259 a la construcción, las 
principales actividades eco-
nómicas del estado.

El municipio más afec-
tado fue Benito Juárez, con 
66 mil 973 empleos perdidos 
(68.77% del total en el es-
tado), seguido de Solidaridad, 
con 22 mil 209 (22.81%). Am-
bas demarcaciones concen-
tran 91% de los trabajos.

Destacó que Quintana 
Roo cuenta con una Po-
blación Económicamente 
Activa de 788 mil 295 per-
sonas y al corte del tercer 
trimestre de 2020, 78 mil 
788 personas estaban des-
empleadas. El año pasado 
se estimaba, “con el em-
puje en el sector turismo”, 
generar 34 mil nuevos em-
pleos, de los cuales sólo 
lograron 728.

La industria turística 
fue la que tuvo la pérdida 
más importante de em-
pleos debido a la pande-
mia y hasta mayo de 2020 
se perdieron 104 mil 921 
fuentes de trabajo. En 
septiembre, octubre y no-
viembre se dio una recu-
peración que alcanzó los 9 
mil 473 empleos recupera-
dos para diciembre.

Solidaridad recuperó 8 
mil 289 fuentes laborales; 

Benito Juárez, 3 mil 747, 
y el municipio de Tulum, 
mil 673.

De acuerdo con Portillo 
Navarro, el panorama ideal 
sería recuperar este año 
los empleos perdidos, pero 
esto se ve complicado por 
factores como la restricción 
de actividades económicas 
propias del semáforo epi-
demiológico, la baja ocupa-
ción y el cierre de vuelos 
hacia México.

Por su parte, Marisol Va-
negas previó que 120 mil 
canadienses dejarán de lle-
gar al Caribe mexicano de 
febrero a abril derivado de 
la cancelación de vuelos de-
cretada por su gobierno. De-
jarán de percibir entre 250 
y 300 mdd, en base al gasto 
promedio de este segmento.

Recordó que el estado 
sigue cubriendo la alta de-
manda de pruebas tanto rá-

pidas como PCR del turismo 
que debe abandonar la enti-
dad y descartó la comerciali-
zación de pruebas falsas.

En su oportunidad, Darío 
Flota dijo que han mante-
nido reuniones con aerolí-
neas estadunidenses como 
Spirit, American Airlines, 
United, Delta y Southwest 
y descartó la reducción de 
rutas hacia el destino: “habrá 
incremento de frecuencias 
para febrero y marzo”.

En el caso de las com-
pañías aéreas de Canadá, 
seguirán llegando por dos 
semanas más sin pasajeros, 
para llevarse a los turistas 
de esa nacionalidad, quie-
nes deberán hacerse una 
PCR a su llegada y pasar 
tres días en un hotel es-
perando resultado prueba 
PCR, luego harán una cua-
rentena de 14 días en su 
domicilio. En caso de ser 

positivos, tendrán que tras-
ladarse a un hotel escogido 
por el gobierno hasta pasar 
el periodo de contagio.

Añadió que aerolíneas 
como Air France, Lutfansa o 
British Airways mantienen 
sus vuelos hacia Quintana 
Roo, aunque sólo pueden via-
jar ciudadanos europeos.

Pinta difícil la recuperación económica 
de Q. Roo, coinciden funcionarios
Casi 100 mil empleos perdidos durante 2020; más de 80 mil corresponden al sector 
turismo // El estado dejará de recibir hasta 300 mdd por restricciones canadienses

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ El turismo y la industria de la construcción son las principales actividades económicas del estado. Foto Juan Manuel Valdivia
El municipio 
más afectado 
fue Benito 
Juárez, con 66 
mil 973 empleos 
perdidos, seguido 
de Solidaridad

Compañías 
aéreas de Canadá 
seguirán llegando 
al estado, pero sin 
pasajeros: sólo se 
llevarán a turistas 
de dicho país
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Abrirán cuatro tribunales laborales; 
el 1º de octubre inician operaciones

Conforme al avance de 
la reforma laboral que 
traslada facultades de las 
Juntas de Conciliación y 
Arbitraje al Tribunal Su-
perior de Justicia del Es-
tado (TSJE), éste anunció la 
apertura de cuatro tribu-
nales laborales que estarán 
en funciones en una pri-
mera etapa a partir del 1º 
de octubre de este año, en 
donde Quintana Roo, junto 
con otras 13 entidades fe-
derativas, implementará el 
nuevo modelo para resol-
ver los asuntos en materia 
laboral oral. 

El magistrado presidente 
del TSJE, José Antonio 
León Ruiz, sostuvo el pa-
sado viernes una reunión 
con la titular de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión 
Social (STyPS) federal, Luisa 
María Alcalde Luján, en re-
lación a la implementación 
de la segunda etapa de la 
Reforma al Sistema de Jus-
ticia Laboral.

Dos tribunales laborales 
estarán en Cancún, uno en 
Playa del Carmen y otro 
en Chetumal, a cargo de 
un juez especializado en la 
materia, y auxiliado por un 
secretario, instructor, secre-
tarios, auxiliares entre otros. 

Para este efecto se 
adecuarán los espacios 

existentes en edificios 
pertenecientes al Poder 
Judicial para albergar las 
áreas administrativas y 
salas de juicio oral de los 
nuevos tribunales labora-
les; posteriormente, entre 
junio y agosto, se llevará 
a cabo el proceso de selec-
ción de personal judicial 
que los conformará, a tra-
vés de exámenes. 

León Ruiz destacó que la 
reforma en materia de jus-
ticia laboral marca un hito 
al asumir constitucional-
mente esta competencia y 
responsabilidad que hasta 
ahora le corresponde a las 
Juntas de Conciliación y Ar-
bitraje, lo cual implica una 
serie de acciones y esfuer-

zos que involucra a diversos 
operadores. 

Recordó que desde el ór-
gano implementador esta-
tal para la reforma, se han 
ido delineando las acciones 
y generado proyectos que 
harán realidad esta reforma 
que procesalmente se rige 
de tres aspectos: la conci-
liación, la impartición de de 
justicia laboral en sede ju-
dicial y la asistencia de los 
derechos laborales por parte 
de una defensa pública. 

“En la conformación y 
operación de los juzgados 
laborales contamos con la 
experiencia de un modelo 
de gestión judicial mismo 
que ha sido efectivo en los 
procesos orales penal, civil, 

mercantil y familiar que 
fue aplicado a partir del año 
2014”, dijo. 

Desde junio del año 2018 
el Consejo de la Judicatura 
del Estado acordó la crea-
ción de la Unidad de Imple-
mentación del Poder Judi-
cial, realizando capacitación 
tanto para el personal judi-
cial como para los abogados 
y la ciudadanía interesada 
en este tema.  

Además, la homologa-
ción a la reforma laboral 
en Quintana Roo establece 
la creación del Centro de 
Conciliación Laboral como 
organismo público descen-
tralizado del gobierno del 
estado, con personalidad ju-
rídica y patrimonio propio.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Rumania presenta queja 
por retención de 85 
connacionales en Cancún

Autoridades de Rumania pre-
sentaron una queja ante la em-
bajada de México en aquel país 
para denunciar que desde el 30 
de enero 85 de sus connaciona-
les están retenidos por agentes 
migratorios en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún.

La cancillería mexicana 
confirmó que se recibió la 
queja del Ministerio de Re-
laciones Exteriores rumano 
(MFA), la cual se remitió al 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), organismo encar-
gado de verificar el ingreso 
de extranjeros al país. El INM 
informó que se encuentran 
verificando la información.

El MFA rumano presentó 
la queja ante el embajador 
mexicano en Bucarest, José 
Guillermo Ordorica Robles.

Los testimonios de los ciu-
dadanos rumanos se dieron 
a conocer ya en diversos me-

dios de aquel país. El 30 de 
enero llegaron al caribe mexi-
cano en un vuelo de la aerolí-
nea alemana Lufthansa, pero 
las autoridades migratorias, 
señalan las denuncias, les im-
pidieron la entrada a México 
y “les quitaron sus celulares”.

Los retenidos lograron es-
conder una tablet, gracias a 
lo cual lograron ponerse en 
comunicación con familiares 
para denunciar el caso.

De acuerdo a los testimo-
nios que han logrado dar a 
conocer al medio rumano 
Digi24, se trata de 85 ciudada-
nos, retenidos en apenas dos 
habitaciones en la terminal 
aérea de Cancún; temen un 
posible contagio de COVID-19.

El MFA informó que las 
autoridades mexicanas in-
dicaron varios motivos para 
retener a sus connacionales, 
entre ellas “que el propósito 
del viaje no estaba justificado” 
y que algunos tenían alertas 
de viaje que se activaron al 
revisar sus documentos.

EMIR OLIVARES
CANCÚN

Quintana Roo implementará el nuevo modelo para resolver asuntos en la materia

REZAGADOS Y SIN SANA DISTANCIA

▲ Sin cita y sin sana distancia, ciudadanos 
de Playa del Carmen acudieron al módulo 
del Instituto Nacional Electoral (INE) para 

tramitar su credencial electoral; la fecha lí-
mite es el 10 de febrero para participar en las 
elecciones de junio. Foto Juan Manuel Valdivia
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Estudia Ecosur causas de la muerte 
masiva de caracol chivita en Bacalar

El Colegio de la Frontera 
Sur (Ecosur) se encuentra 
procesando muestras de 
metales pesados, hidrocar-
buros y pesticidas en cara-
coles chivitas que fueron 
extraídos en 2020 como 
producto de una muerte 
masiva de esta especie en 
la laguna de Bacalar tras 
los efectos de las lluvias. 

El investigador y aca-
démico Alberto de Jesús 
Navarrete indicó que las 
muestras serán enviadas 
a la unidad Ecosur de Ta-
pachula, Chiapas, para de-
terminar el motivo de la 
muerte de esta especie. 

En los primeros días de 
junio de 2020 se detectó la 
muerte masiva de más de 
94 mil ejemplares de ca-
racol chivita, una especie 
nativa de la laguna de Ba-
calar. Para entonces el Co-
legio de la Frontera Sur y el 
Instituto de Biodiversidad 
y Áreas Naturales Protegi-
das (Ibanqroo), así como or-
ganizaciones ciudadanas, 
dieron la cuantificación del 
número de cetáceos muer-
tos, posiblemente a raíz de 
los escurrimientos causa-
dos por la tormenta tropi-
cal Cristóbal, cuyo nivel de 
precipitación alcanzó hasta 
300 milímetros. 

Alberto de Jesús Nava-
rrete, doctor en Ciencias Ma-
rinas e investigador titular 
del Ecosur, reveló que aunque 
ya se cuenta con los recur-
sos aportados por el Consejo 
Quintanarroense de Ciencia 
y Tecnología (Coqcyt) para la 
compra de los reactivos, no 
habían reabierto los laborato-

rios, por lo que estimó que en 
un periodo de un mes estarán 
los resultados. 

“Tenemos lo que ya se 
reportó: un evento cau-
sado por las lluvias y po-
siblemente un arrastre 
de sustancias tóxicas a la 
laguna, ¿cuáles? No sabe-
mos”, dijo el investigador.

También detalló que 
procesan muestras de me-
tales pesados, hidrocarbu-
ros o pesticidas en los ca-
racoles en el estudio de los 
efectos sobre la laguna, cu-
yos resultados serán entre-
gados al Coqcyt para esta-
blecer un plan de manejo.

Huracán Paulina

Para el investigador el 
cambio de coloración en 
la laguna obedece no sólo 
a un aspecto, sino que es 
multifactorial, como el 
cambio climático y cuán-
tas nubes hay en el cielo, 
puesto que los colores son 
un efecto óptico que de-
pende de la profundidad 
e inclinación de los rayos 
del sol, entre otros, por lo 
que aunque la presencia de 
sedimentos sea un factor 
importante, también hay 
que abordar otros puntos. 

“Si hay mucho material 
particulado por las lluvias 
no se esperen que ese ma-
terial se sedimente rápi-
damente, las partículas 
muy finas de los tipos li-
mos y arcillas pueden tar-
dar hasta cinco meses en 
sedimentarse, entonces la 
velocidad de hundimiento 
es muy lenta, se rebasó la 
laguna y ahora queremos 
que ya regresen los colo-
res, está en chino”, precisó.

Alberto de Jesús Na-
varrete dijo que no es la 
primera vez que este fenó-
meno ocurre y recordó que 
tras el paso del huracán 
Paulina en el Pacífico, en el 
año 1997, los escurrimien-
tos provocaron este mismo 
efecto y el cuerpo lagunar 
tardó hasta un año en re-
cuperarse.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Flores de tajonal embellecen a la zona maya de Quintana Roo

Desde finales de enero el 
paisaje de la zona maya 
de Quintana Roo se pintó 
de amarillo con el floreci-
miento del tajonal, planta 
tradicional que es el prin-
cipal alimento de las abejas 
para la producción de miel. 

La miel proveniente del 
tajonal es más amarilla, cris-
taliza fácilmente, incluso 
hay quien cree que se le 
agrega azúcar, pero no es 
así, destacó Alipo Puc Teh, 

apicultor independiente de 
Felipe Carrillo Puerto.

El tajonal (Viguiera den-
tata) es una planta silvestre 
herbácea, de hasta 2.5 me-
tros de altura, que florece de 
enero a marzo, periodo que 
coincide con el inicio de la 
actividad apícola. Es común 
verla a la vera de los cami-
nos y carreteras de la zona 
maya quintanarroense.

“Es época del flujo del 
néctar y promete una me-
jor temporada que la pa-
sada, que fue muy difícil, 
hubo mucha humedad y 
ahora a pesar de que hace 

un poco de frío se ve un 
mejor panorama, las colme-
nas más fuertes, se están 
recuperando de las inunda-
ciones y pérdidas que deja-
ron las tormentas y lluvias”, 
destacó el productor.

Reiteró que además de la 
pandemia, para los apiculto-
res de la zona maya el 2020 
fue un año difícil porque el 
clima les hizo perder muchas 
colmenas: “cada quien de 
acuerdo a su potencial tuvo 
pérdidas, de un 70% tal vez”.

Extrañamente, dijo, el 
frío de este inicio de año 
no ha perjudicado; al con-

trario, ve una buena cap-
tación de néctar y creci-
miento de las colmenas. 

El tajonal, explicó, es 
la planta más importante 
para la colecta del néctar 
de las abejas y produce una 
miel “exquisita”, más clara, 
más amarilla, semejante al 
color de la flor y asentó 
que muchas personas al 
ver el color piensan que no 
es miel auténtica o que le 
agregan azúcar. 

“Mientras haya más flo-
res está relacionado con la 
producción de miel, en unos 
dos meses (abril) debe haber 

un alza en la producción”, 
dijo y mencionó que espera 
que este año haya una ma-
yor comercialización, luego 
de que en 2020 se les ce-
rraron muchos canales de 
ventas. En su caso, aclaró, su 
producción está enfocada al 
mercado local.

Destacó que ha recu-
rrido a las ventas en línea, 
lo que le ha permitido mo-
ver su producto pese a la 
contingencia sanitaria. Por 
ese canal no sólo ha ubi-
cado nuevos clientes sino 
que muchos compradores 
lo han contactado.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 En los primeros días de junio de 2020 se detectó la muerte ma-
siva de más de 94 mil ejemplares de caracol chivita, una especie 
nativa de la laguna de Bacalar. Foto Juan Manuel Valdivia

El cambio de 
coloración en la 
laguna no obedece 
a un sólo aspecto; 
es multifactorial
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El gobernador Carlos Joa-
quín González encabezó el 
inicio de la inversión de re-
cursos para la ejecución de 
la obra “Construcción del 
emisor a presión del cár-
camo de rebombeo del frac-
cionamiento Arrecifes Ki-
lómetro 55+000 a la Planta 
de tratamiento de Aguas 
Residuales de Mahahual”.

Se programó una inver-
sión de casi 40 millones de 
pesos para que se pueda 
dotar de la red de drenaje 
sanitario a quienes viven 
en el fraccionamiento.

Carlos Joaquín expresó 
que, a lo largo de la admi-
nistración estatal, se han 
invertido casi 100 millo-
nes de pesos en Mahahual 
en materia hidráulica, en-
tre agua potable y drenaje 
sanitario, que son muy 
importantes para toda la 
comunidad.

Con el emisor a presión, 
una vez terminado, hacia 
mediados del año, estará 
cubierto el primer poblado 
al 100 por ciento en agua 
potable y alcantarillado, 

dijo Gerardo Mora Vallejo, 
director de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantari-
llado (CAPA).

El proyecto consiste en la 
construcción del sistema de 
drenaje sanitario para la co-
nexión de 272 descargas sa-
nitarias y 40 pozos de visita. 
Se contempla un cárcamo 
de rebombeo, equipado con 
tres equipos de 20 caballos 
de fuerza, caja de desazolve 
equipada, caseta de opera-
dor, instalaciones eléctricas 
y cercado perimetral.

El titular del Ejecutivo 
exhortó a los vecinos, a 
los empresarios y a quie-
nes viven en Mahahual a 
que también se cuide la 
salud de todos, principal-
mente ahora que se tiene 
repunte de contagios de 
coronavirus, producto del 
relajamiento en diciembre 
y año nuevo.

Los vecinos de Mahahual 
“nos sentimos satisfechos. 
Tuvimos el beneficio de la 
energía eléctrica, luego el 
del agua potable y ahora el 
del drenaje sanitario”, dijo 
Soledad Salazar, presidente 
del Comité de Obra para 
Drenaje Sanitario del Po-
blado de Mahahual.

Con una inversión de 4 mdp, inicia 
obra de drenaje sanitario en Mahahual
Se contempla un cárcamo de rebombeo, equipado con tres equipos de 20 caballos de fuerza

DE LA REDACCIÓN
MAHAHUAL

▲ A lo largo de la administración de Carlos Joaquín, se han invertido casi 100 millones de 
pesos en Mahahual en materia hidráulica. Foto gobierno de Quintana Roo

La madrugada de este mar-
tes, el termómetro registró 
12.5 grados y 12.6 en Felipe 
Carrillo Puerto y Nicolás 
Bravo, respectivamente, tras 
el paso del frente frío 33 por 
la península de Yucatán, 
informó Adrián Martínez 
Ortega, director general de 
la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc).

Chetumal marcó 13.8º, 
siendo la más baja que se 
registra en lo que va de la 

temporada 2020-2021 en 
esta demarcación; José Ma-
ría Morelos, 14.6º; La Unión, 
14.7º; Xcalak, 15.6º, Kantu-
nilkín, 16.2º; Cozumel, 16.3º; 
Puerto Juárez 20.9, y Banco 
Chinchorro registró 20.9º.

La zona maya es tradi-
cionalmente la más afectada 
por las bajas temperaturas; 
hace unas semanas el ter-
mómetro también cayó 
hasta los 12 grados.

Las previsiones del Ser-
vicio Meteorológico Nacio-
nal para la península para 
las próximas horas son 
cielo despejado la mayor 

parte del día, ambiente cá-
lido y viento del este y no-
reste de 15 a 30 kilómetros 
por hora (km/h), con rachas 
de 45 km/h en las costas de 
Quintana Roo.

Protección Civil estatal 
recomienda tapar bien la 
nariz y boca al salir de luga-
res calientes, así como tomar 
líquidos calientes por la no-
che antes de ir a dormir y 
en la mañana; para prevenir 
y mitigar las enfermedades 
respiratorias hay que abri-
gar con ropa gruesa a las ni-
ñas y niños, adultos mayores 
y enfermos crónicos.

En la zona maya de Quintana Roo, 
termómetro llega hasta 12 grados

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La administración del al-
calde Víctor Mas Tah ha 
entregado 51 cuartos dormi-
torios a través del programa 
de vivienda digna en bene-
ficio de igual número de fa-
milias en seis comunidades, 
con una inversión de 10 mi-
llones 546 mil 774 pesos.

Durante 2019 se constru-
yeron 27 cuartos con baño 
con una inversión de cuatro 
millones 614 mil 903 pesos; 
en 2020, se realizaron 24 

cuartos dormitorios con una 
inversión de cinco millones 
931 mil 870 pesos.

Las viviendas se entre-
garon en Chanchen Pri-
mero, Sacamucuy, Chan-
chen Palmar, Yaxché, 
Hondzonot y San Juan de 
Dios mediante un estudio 
socioeconómico para ga-
rantizar que los recursos 
lleguen a las familias que 
en verdad lo necesitan.

Estas acciones son resul-
tado del trabajo conjunto 
con el ejecutivo estatal que 
encabeza el gobernador 
Carlos Joaquín González.

Familias de Tulum 
acceden a vivienda digna

DE LA REDACCIÓN
TULUM



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 3 de febrero de 2021 CAMPECHE 13

Con la instalación de ter-
mómetros digitales sin con-
tacto, aplicación de gel an-
tibacterial y la obligación 
de usar cubrebocas para 
ingresar, la administración 
del mercado principal Pedro 
Sainz de Baranda reforzó 
sus medidas de sanidad 
haciendo que cada usua-
rio pase por el filtro, que se 
mantiene instalado desde el 
inicio de la pandemia.

Hace 10 meses, la admi-
nistración colocó vallas en el 
perímetro del centro de abas-
tos y limitó los accesos; de las 
ocho entradas y salidas deja-
ron disponibles cuatro, cada 
una con personal de la Subdi-
rección de Mercados, agentes 
de la Policía Estatal Preven-
tiva (PEP) y de la Secretaría de 
Salud. En los filtros también 
hay carpas desinfectantes.

También a partir de ahora 
estarán vigilando que todos 
los comerciantes y marchan-
tes porten el cubrebocas ade-
cuadamente. De lo contrario 
se advertirá a la persona que 

lo utilice correctamente, en 
caso de no acatar el exhorto, 
los inspectores municipales 
e incluso los agentes de la 
PEP podrían desalojar a los 
renuentes.

Otra medida que están 
analizando es volver a guar-
dar mesas y sillas para que 
marchantes no coman en 
el lugar y apliquen nueva-
mente el protocolo para lle-

var; también restringirán el 
acceso a menores de edad.

A temprana hora, el go-
bernador, Carlos Miguel 
Aysa González, encabezó 
la reunión de la Mesa Es-

tatal de la Paz junto Pedro 
Armentía López, secretario 
general de Gobierno; Olga 
Sánchez Cordero, secreta-
ria de Gobernación, y otros 
integrantes del gabinete 
estatal. En la reunión coin-
cidieron en retomar medi-
das de sanidad más estric-
tas para preservar la salud 
de la población.

Estas medidas incluyen 
el cierre de algunos secto-
res para mantener la sana 
distancia y otras estrategias 
que funcionaron cuando 
Campeche estuvo en alerta 
roja y naranja.

Refuerzan medidas de sanidad en el 
mercado Sainz de Baranda
Administración advierte que vigilarán que marchantes y comerciantes utilicen 
adecuadamente el cubrebocas // Analizan volver a protocolo de comida para llevar

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En los accesos del mercado, la administración instaló termómetros digitales y mantiene 
la entrega de gel antibacterial. Foto Fernando Eloy

Las medidas 
que analiza 
el gobierno 
del estado 
funcionaron 
cuando 
Campeche estuvo 
en rojo

Hasta el momento existe la 
disponibilidad suficiente de 
medicamentos y tanques 
de oxígeno para atender la 
demanda de la población, 
expresó  el coordinador del 
Módulo COVID del Ayun-
tamiento del Carmen, Cé-
sar Montes de Oca Valdi-
són. En las últimas sema-
nas, añadió, hubo un leve 
repunte en la solicitud de 
atención de pacientes sos-
pechosos de la enfermedad, 

alcanzado un promedio de 
entre 10 y 15 al día.

Recordó que desde ju-
nio, el presidente munici-
pal, Óscar Román Rosas 
González, instaló este mó-
dulo, “el único en el sureste 
mexicano que opera con re-
cursos municipales, para la 
atención de pacientes sos-
pechosos de la pandemia.

El médico destacó que a 
finales de junio, entre 100 y 
120 personas solicitaban los 
servicios del módulo diaria-
mente, ante la posibilidad de 
ser portadores del coronavi-
rus. De estos, “de acuerdo 

con el conocimiento clínico, 
entre el 45 y el 50 por ciento 
era positivo”.

Explicó que en los me-
ses de diciembre y enero 
esta cifra había disminuido 
considerablemente, a sólo 
cinco pacientes al día, “aun-
que también se presenta-
ron días sin tener casos sos-
pechosos”.

Detalló que en la actua-
lidad, la cifra ha aumen-
tado, lo cual habla de un 
incremento de contagios en 
la isla y la necesidad de no 
bajar la guardia en las me-
didas de seguridad.

Atiende módulo de Carmen repunte 
en casos sospechosos de COVID-19

GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN

Este martes iniciaron las 
preinscripciones escolares 
en la página de la Secreta-
ría de Educación (Seduc), las 
cuales concluyen el 16 de 
febrero. Hay cinco catego-
rías que los padres de fami-
lia deben tomar en cuenta 
para que sus hijos estén ofi-
cialmente inscritos al ciclo 
escolar 2021-2022.

Del 2 de febrero a las 9 

horas al 5 de febrero a las 
8:59 horas, podrán inscribir 
a sus hijos en caso de tener 
dos o más en la misma es-
cuela, ya que es el período 
para hermanos.

La segunda categoría es 
la de hijos de burócratas; del 
5 de febrero a las 9 horas 
hasta el 8 de febrero a las 
8:59 horas.

También la Seduc tomó 
en cuenta un período de 
Zona de Influencia; del 8 de 
febrero a las 9 horas hasta el 
12 de febrero a las 8:59.

Del 2 al 16 de febrero, 
preinscripciones en 
línea para nivel básico
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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La FGJ detiene a tres personas por 
abigeato en la península de Atasta

Al revelar que existen tres 
personas que han sido ase-
guradas, vinculadas con los 
actos de abigeato que se re-
gistraron al principio del año 
en la península de Atasta, 
el fiscal general de Justicia, 
Juan Manuel Herrera Cam-
pos, afirmó que la carne que 
se obtiene de los casos de 
abigeato en la región se co-
mercializa en la propia po-
blación, por lo que en breve 
se llevará a cabo un opera-
tivo de vigilancia y supervi-
sión en los establecimientos 
de este giro en la zona. 

Ante la solicitud de los 
pequeños ganaderos de la 
región de Atasta, quienes en 
los primeros días del 2021 
denunciaron el incremento 
en las actividades de abi-
geato, contando con al me-
nos 24 carpetas de investiga-
ción abiertas por este mismo 
delito, de manera conjunta, 
elementos de la Policía Es-
tatal Preventiva (PEP) y 
de la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ), iniciaron ac-
tividades de vigilancia y 
retenes en la zona.

Al respecto, el fiscal gene-
ral de Justicia manifestó que 
se está atendiendo el tema 
de abigeatos en la región de 
Atasta para lo que realizan 
operativos de manera con-
junta con la PEP para comba-
tir esta actividad.

“Han sido vinculadas a 
proceso tres personas en 
relación al abigeato en los 
días pasados, las cuales es-
tán procesadas. El juez de 
la causa consideró que no 
hay riesgo de que se sus-
trajeran a la acción de la 

justicia, pero ya están en 
trámite el proceso”.

Puntualizó que son los 
carniceros locales los que pu-
dieran estar llevando a cabo 
estas actividades, por lo que 
en los próximos días habrá un 
operativo conjunto con la Se-

cretaría de Desarrollo Rural y 
la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Co-
priscam), para realizar verifi-
caciones en las carnicerías de 
toda la península de Atasta, 
y saber cuál es el origen de la 
carne que están vendiendo.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Autoridades realizarán operativo en carnicerías para saber el origen del producto que venden. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Rechaza juzgado campechano 
amparo de la prima de AMLO

El juzgado primero de 
distrito con residencia 
en Campeche desechó, 
por notoriamente impro-
cedente, el juicio de am-
paro que promovió Felipa 
Guadalupe Obrador Olán, 
prima hermana del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, para que 
Litoral Laboratorios Indus-
triales participara en las 
licitaciones de Pemex.

En diciembre pasado, la 
petrolera determinó res-
cindir cuatro contratos por 

un monto de 312 millones 
de pesos a las empresas re-
lacionadas con el corpora-
tivo propiedad de Obrador 
Olán. La decisión tuvo que 
ver con la contravención a 
la instrucción del mandata-
rio de evitar que se realicen 
negocios del gobierno con 
integrantes de su familia.

La empresaria promovió 
el recurso el 15 de enero 
para impugnar el memo-
rándum 016/06/13/19 del 
13 de junio de 2019, que 
emitió el Presidente diri-
gido a secretarios del go-
bierno federal, directores 
de empresas u organismos 
paraestatales y servidores 

públicos en general con la 
indicación.

Argumentó que el docu-
mento vulnera su derecho 
al trabajo por vetarla y no 
poder realizar contratos 
con empresas públicas y 
privadas al ser la apode-
rada de la sociedad quejosa, 
prima del Presidente.

Asimismo, reclamó la re-
solución dictada el 10 de di-
ciembre de 2020 por el coor-
dinador de abastecimientos 
para explotación y produc-
ción, residente en Villaher-
mosa, Tabasco, donde se de-
cidió rescindir el contrato de 
servicios 688220805 por in-
cumplimiento del proveedor.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Acopio de árboles navideños 
para compostar, deja mucho 
que desear: Alejandra González

Tras casi un mes de activar 
centros de acopio de la Di-
rección Municipal de Medio 
Ambiente y la Secretaría de 
Medio Ambiente, Biodiver-
sidad y Cambio Climático 
(Semabicc), ambos centros 
dejan mucho que desear, 
según opinó la directora de 
la unidad municipal, Alejan-
dra González Marín, quien 
informó que ellos sólo reci-
bieron ocho árboles de Na-
vidad para compostar. 

El protocolo del orga-
nismo municipal acordó 

llevar dichos ejemplares a 
la comunidad de Castamay 
para que sean aprovecha-
dos como composta o alguna 
otra utilidad que deseen los 
pobladores.  

A la par, en la Sema-
bicc informaron que ellos 
recibieron 52 ejemplares, 
mismos que el viernes 
fueron trasladados a las 
instalaciones del Instituto 
Tecnológico y Agropecua-
rio de Chiná para que los 
transformen en composta 
que utilizarán para sus pro-
pios proyectos, ya que la 
institución académica está 
dedicada a investigaciones 
en pro del medio ambiente. 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Leer no sólo es decodificar 
la palabra escrita; no sólo es 
traducir el lenguaje escrito 
al lenguaje oral. Implica una 

comprensión crítica del texto que es 
leído. En el mismo proceso de leer, 
esta comprensión se anticipa y se 
prolonga hasta el final del texto. Por 
lo menos es lo que la lectura exige 
de su propio proceso. Por otra parte, 
si lenguaje y realidad están vincu-
lados en la dinámica de la lectura, 
la comprensión del texto implicaría 
la percepción de las relaciones exis-
tentes entre el texto y su contexto.

Por consiguiente, leer no sólo es 
comprender críticamente un texto. 
Si en el proceso de leer cuenta tam-
bién el contexto, entonces es posi-
ble leer lo que hay detrás de texto y 
su escritor: surge una lectura mul-
tidimensional, es decir, surge una 
lectura del mundo. Por ello, leer 
es recreación, o sea, son vueltas a 
crear las referencias contenidas en 
el texto, previstas por el escritor, ese 

otro que nos acerca al mundo que es 
posible reconocer y recrear.  

En la recreación que implica la 
lectura, quien comprende la parte 
del mundo que se revela podría 
revivir experiencias propias, se-
mejantes a las contenidas en el 
texto o remitidas al contexto que 
evoca. Entonces, el texto y sus pa-
labras, que revelan el contexto, re-
miten a las referencias directas e 
inmediatas, pero también podría 
acercar vivencias y sentimientos 
que el lector podría tener en sus 
memorias mental y emocional. Por 
ello, en este proceso, un lector que 
enfrente un texto sobre cítricos, 
podría imaginar una limonada si 
tuviera sed o segregaría saliva si 
acaso su memoria le lleva a sus 
experiencias ácidas con el limón. 

Si leer abre la posibilidad de pal-
par la realidad, la lectura se trans-
forma en un acto de recreación, 
que provocaría, incluso, revivir 
experiencias, y consecuentemente 
adquiriría un valor de alta signifi-
cación y profunda crítica. De ahí 
que sea fundamental que los textos 
que lean los primerizos, como son 

los niños, contengan referencias 
directas a aspectos de la realidad 
que sean reconocibles con facili-
dad y les permitan resurgir sus 
posibles experiencias. Esta circuns-
tancia permitirá que leer los con-
duzca al contexto del texto y a la 
comprensión crítica. 

Por ello, resulta imprescindible 
que la lectura sea dinámica y viva, 
que traspase el desciframiento de 
signos escritos y apueste por lo 
que revela y devela. En lugar de 
aprehender el contenido del texto, 
por si alguien pregunta sobre lo 
leído, conviene más aprender su 
significación profunda. En vez de 
quedarse con las referencias in-
mediatas, buscar las experiencias 
mediatas en el contexto del texto. 
Ésta es la forma más segura de “sa-
ber” a través de la lectura. La sim-
ple identificación de los objetos 
o los hechos que remite un texto 
no será nunca suficiente, siempre 
habrá que llegar al contexto y en-
contrar el mundo, o parte de éste. 

Leer también es una forma de 
releer. Cada vez que alguien lee un 
texto podría releer parte de su pro-

pia vida: vivencias, emociones, sen-
saciones, ideas, creencias, etcétera. 
El contexto del texto lo permitiría: 
remite a partes o aspectos de un 
mundo reconocible y develado. Por 
eso importa que los contenidos de 
un texto para niños correspondan a 
su propio mundo, siguiendo el fun-
damento pedagógico correspon-
diente: ir de lo cercano a lo lejano, 
de lo inmediato a lo mediato, de lo 
propio a lo ajeno. 

Por lo anterior, habrá que ha-
cer notar a los agentes del sistema 
educativo, tanto nacional como 
estatal, que leer es más que una 
simple traducción de un lenguaje 
a otro, más que descifrar signos 
y memorizar contenidos, que son 
los mecanismos que prevalecen 
en las aulas y los hogares. Es im-
portante poner la lectura bajo el  
enfoque presentado, para formar 
auténticos ciudadanos críticos de 
su propia sociedad y seres huma-
nos más conscientes de apostar 
por la transformación de su comu-
nidad, su estado, su país. 

oscarmunozglez@gmail.com

¿Por qué es importante leer?
ÓSCAR MUÑOZ

▲ Cada vez que alguien lee un texto podría releer parte de su propia vida: vivencias, emociones, sensaciones, ideas, creencias, etcétera. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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THE 1960’S WAS a decade of 
global revolution. Sexual 
and social mores, political 
values, music and film all 

reflected a major tectonic shift 
in how a generation in the west 
perceived itself and its world. 

THE BABY BOOMER generation 
(born between 1945-60) grew up 
after World War II. In the 1950’s 
which was relatively conserva-
tive in its values and outlook and 
which saw a major post war eco-
nomic boom.

THE 1960’S SAW the boomers 
grow up in relative prosperity 
in many parts of the world. Es-
pecially in the west, they lived 
through a major sexual revolution 
as the pill freed everyone from 
the reproductive consequences 
of sexual encounters and enabled 
women to explore their sexuality 
with increasing freedom.

THE DECADE ALSO saw a glo-
bal movement seeking indepen-
dence for former colonies in Asia 
and Africa. This battle was cau-
ght up in the east-west polariza-
tion whose opposing sides were 
led by the United States and the 
Soviet Union.

REVOLUTION WAS IN the air as 
the younger generation questio-
ned the political, moral, and social 
values of their parents.

MUSIC WAS THE medium, and 
the evolution from big bands to 
folk ballad and basic rock and 
roll to the Beatles, Bob Dylan, the 
Byrds and Peter Paul and Mary 
heralded this new era. The major 
broadway musical of the decade – 

Hair – heralded the Age of Aqua-
rius – an era of love and peace 
while Scott McKenzie invited all 
of us to go to San Francisco and 
live the experience with “flowers 
in our hair”. 

MONTEREY, CALIFORNIA SAW 
the birth of major rock concerts 
in 1967, and Woodstock saw 
hundreds of thousands of young 
and not so young people gather 
at Yasgur’s Farm in upstate New 
York in 1969, peacefully celebra-
ting this new era of flower power.

AS SOMEONE WHO grew up 
at this time, I have been forever 
marked by the revolutionary 
sentiments of the day. My gene-
ration thinks of itself as special 
and unique and even today, when 
we reminisce in our advancing 
years, we wax effusive about the 
privilege we have had over gene-
rations before or since for having 
grown up in the sixties.

HOWEVER, NOT ALL was love and 
peace during the formative years of 
the baby boomer generation. 

THE VIETNAM WAR loomed 
large, with massive anti-war pro-
tests weekly all over the world 
as society became polarized bet-
ween supporters and opponents 
of the U.S. effort.

AMERCIAN CITIES BURNED 
with stunning regularity during 
the summers between 1965 and 
1970 as riots underscored the deep 
racism that continued to plague 
the country even after the Jo-
hnson administration introduced 
the Great Society initiative, replete 
with legislation to enhance the li-
ves of African Americans as well 
as lift millions out of poverty.

AROUND THE WORLD insta-
bility and violence were in the 
air. France saw a major political 
upheaval in 1968 that ultimately 

led to the downfall of President 
Charles de Gaulle. Mexico saw a 
massacre at Tlatelolco on Octo-
ber 2, 1968, and many European 
capitals saw massive political de-
monstrations during that sum-
mer that led to the formation 
of various terrorist groups that 
were to become very active and 
remain so well into the seventies.

SO, AS A product of those times, I re-
member both the good and the bad.

I STILL ENJOY the music and tre-
asure many memories of the time. 

I OFTEN WONDER where the 
idealism of that decade has gone 
and whether we can strive to find 
it once again. Indeed we are now 
the elder states-persons of the 
establishment, and are still light 
years away from the dreams of 
the sixties.

edelbuey@gmail.com

Baby Boomers
IN YOUR OWN LANGUAGE

EDUARDO DEL BUEY

▲ I often wonder where the idealism of that decade has gone and whether we can strive to find it once again. 
Foto DPA

As someone who 
grew up at this 
time, I have been 
forever marked by 
the revolutionary 
sentiments of the 
day
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COMO ENUNCIADO 
SUENA vigoroso, casi 
épico: México defenderá 
la libertad de expresión 

y el derecho a la información 
ante las aplastantes maquinarias 
privadas que son dueñas de las 
redes sociodigitales en el mundo 
entero. El caballero andante de 
esta acometida es el política-
mente muy mundano senador 
Ricardo Monreal Ávila, quien 
dice estar alistando sus utensi-
lios jurídicos para proponer las 
adecuaciones legislativas.

INCLUSO DIJO Monreal que se 
alista para dialogar con los repre-
sentantes locales de algunos de 
los gigantes mundiales: “Quiero la 
opinión de Facebook, Twitter, de 
las redes, Instagram, incluyendo 
el órgano autónomo del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, 
y también voy a enviarle copia 
a la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, para la opi-
nión que tenga el gobierno federal 
sobre tal iniciativa”. Ya se verá, 
mencionó el poderoso senador, si 
la iniciativa la presenta él en lo 
personal o la apoya expresamente 

Morena. La idea es que sea discu-
tida y aprobada en el periodo or-
dinario de sesiones del Congreso 
federal que inició este lunes.

LO CIERTO ES que el mundo 
entero vive una redefinición 
profunda en rubros como tec-
nología, salud, sistema finan-
ciero y formas de convivencia 
política y social y, en ese cuadro 
de profundas adecuaciones, de 
dimensiones aún desconocidas, 
los grandes corporativos asenta-
dos en Internet o, en específico, 
en las redes sociodigitales, han 
aumentado su poder económico 
y político. Poco pueden hacer 
de verdad los estados nacionales 
ante la realidad globalizada de 
Internet y las empresas que, de 
manera contundente al censu-
rar al desquiciado Donald Trump 
cuando éste aún habitaba la Casa 
Blanca, cruzaron la línea de lo 
empresarial para adentrarse 
en lo político y lo electoral, ha-
ciendo así explícito el control de 
la opinión pública y de la opinión 
(o el silenciamiento) de los pode-
res convencionales y formales.

EL ALETEO PRESUNTAMENTE 
liberador de Monreal tiene 
como referencia la postura del 

Presidente de la República en 
sus conferencias mañaneras de 
prensa, en particular los seña-
lamientos de militancia panista 
y calderonista de uno de los di-
rectivos de Twitter para México, 
Hugo Rodríguez Nicolat, y las 
acciones restrictivas de tráfico 
en esa red contra cuentas de 
seguidores que a la empresa del 
pajarito azul le parecieron de 
“acarreo digital”.

RUIDO HABRÁ, SIN duda, en 
este tema de la presunta regu-
lación de redes sociodigitales en 
México. Habrá de verse si el Es-
tado mexicano puede obligar al 
cumplimiento de sus decisiones 
legales en esta materia (en otros 
rubros, varios párrafos consti-
tucionales excelsos se han que-
dado en mera materia discur-
siva, letra muerta). O, si acaso, 
como ha sucedido en otros te-
mas (la regulación de comisio-
nes bancarias, el outsourcing, ya 
rasurado, por citar ejemplos), 
sólo se está en presencia de re-
vuelo mediático de oportunidad 
e incluso de discusiones sem-
bradas para quitar un poco de 
atención pública a otros temas 
preocupantes y susceptibles de 
materialización real.

Astillas

TODO SEA EN aras de satisfacer la 
necesidad del aliado Ricardo Salinas 
Pliego de dar salida a sus dólares 
entrampados. Ayer, en “parlamento 
abierto”, el gobernador del Banco 
de México advirtió que con las ade-
cuaciones que se pretenden hacer 
se estará “aumentando el riesgo de 
depreciación de nuestra moneda 
nacional y limitando la actuación 
de las autoridades para mitigar los 
potenciales episodios de inestabili-
dad en el mercado mexicano...” Y, 
mientras el senador Martí Batres 
propone una reforma constitucional 
para que ciudadanos por naturaliza-
ción (es decir, no nacidos en México) 
puedan ser diputados o senadores 
(lo cual generó de inmediato la per-
cepción de que ello podría favorecer 
al titular del programa televisivo de 
canal Once De todos modos, John te 
llamas), ¡hasta mañana, con la inicia-
tiva presidencial de reforma a la Ley 
de la Industria Eléctrica, de carác-
ter preferente, que daría prioridad 
a la Comisión Federal de Electrici-
dad, dirigida por Manuel Bartlett, 
en cuanto a despacho de esa energía!

Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
juliohdz@jornada.com.mx

Monreal y las redes: ruido de oportunidad
JULIO ASTILLERO

ASTILLERO

▲ México defenderá la libertad de expresión y el derecho a la información ante las aplastantes maquinarias privadas que son dueñas de las redes 
sociodigitales en el mundo entero, refiere el senador morenista, Ricardo Monreal. Foto Facebook Ricardo Monreal
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Todavía no ha aclarado los 
intereses que persigue el 
senador Ricardo Monreal 
con su iniciativa para mo-

dificar la ley que rige al Banco 
de México, pero el gobernador de 
la institución, Alejandro Díaz de 
León, advirtió al Congreso de una 
posible depreciación del peso si 
se obliga al banco central a com-
prar dólares que el sector privado 
no pueda repatriar. Díaz de León 
alertó que la iniciativa que avaló el 
Senado en diciembre, y que ahora 
van a discutir los diputados, po-
dría afectar el cumplimiento de 
los objetivos del Banco de México 
y su capacidad para hacer o reci-
bir pagos en nombre del gobierno 
federal, así como generar y man-
tener acuerdos internacionales 
que son centrales para la liqui-
dez en divisas, aumentando con 
ello el riesgo de depreciación de la 
moneda nacional y limitando la 
actuación de las autoridades para 
mitigar los potenciales episodios 
de inestabilidad. ¿Irá a comprar 
dólares Monreal ahora que están 
a 20 pesos para ganar un buen 
dinero cuando suban a 25? ¿O de 
qué se trata?

La minera

EL PRESIDENTE DE la Suprema 
Corte de Justicia, Arturo Zaldí-
var, está realizando un esfuerzo 
importante por devolverle el 
prestigio que ha sufrido por de-
cisiones torcidas de algunos jue-
ces, con frecuencia movidos por 
dinero. Hay un caso que merece 
su atención: un juez de Durango 
“se negó a presentar cargos la 
semana pasada (contra ejecuti-
vos de la subsidiaria mexicana de 
la minera canadiense First Ma-
jestic) diciendo que la auditoría 
de la empresa por parte de las 
autoridades fiscales estaba in-
completa. Los fiscales apelaron el 
fallo, argumentando que no era 
necesaria la auditoría completa”, 
de acuerdo a información de Reu-
ters, reproducida por La Jornada. 
El gobierno mexicano está tra-
tando de recuperar un adeudo 
por impuestos que se originaron 
por lo que podría ser un fraude: 
la empresa declaró precios de la 
plata más bajos a los del mercado 
durante ¡la última década! Las au-
ditorías muestran que la empresa 
probablemente debe alrededor 
de 11 mil millones de pesos. Ésta 
puede ser la punta del hilo que 
conduzca a otras mineras que ac-

tuaron de la misma forma. First 
Majestic tiene su sede en Van-
couver y posee tres minas en fun-
cionamiento en México y otras 
ocho en diversas etapas de desa-
rrollo. (Los gobiernos anteriores 
subastaron al mejor postor los 
recursos mineros de la nación). 
Según el análisis del gobierno, 
la subsidiaria mexicana habría 
fijado los precios de la plata por 
debajo del valor de mercado en 
un sistema similar a los esquemas 
de transferencia utilizados por las 
multinacionales para trasladar 
las ganancias a paraísos fiscales 
con bajos impuestos. El gobierno 
de México ganó una batalla con-
tra First Majestic en septiembre 
con un fallo judicial que anuló el 
sistema de precios, la compañía 
apelará la decisión. Los cargos pe-
nales se pudieron fincar gracias a 
una reciente reforma que tipifica 
como delito grave el fraude fiscal 
superior a 7.8 millones de pesos. 
Por lo pronto, hay que atarle las 
manos al juez que aparentemente 
está defendiendo a la minera.

Las cifras del PIB

LA ÚNICA ECONOMÍA del 
mundo que creció el año ante-
rior fue la de China. Ya desde 

2018 había malas señales en el 
mundo que apuntaban hacia una 
recesión, pero la pandemia vino 
a hundir al planeta en uno de 
sus peores episodios. No se salvó 
México: según el Inegi, la llamada 
estimación oportuna indica que 
la economía en 2020 cayó 8.5 en 
relación con 2019. La información 
sirvió de base para que algunos 
medios pintaran una situación 
que sólo acontece en México. La 
gráfica muestra que el fenómeno 
se registró en numerosos países, 
inclusive caídas mayores. ¿Debió 
presentar el Inegi un comparativo 
para evaluar mejor la situación? 
Ese instituto es algo parecido a un 
feudo prianista, pero ya se va el 
presidente, Julio Santaella.

Twiteratti

A VER, PARA dimensionar los 48 
mil millones de pesos confiscados 
a 23 “empresarios” mexicanos en 
Andorra, son 45 por ciento más 
recursos que los 33 mil millones 
destinados por el gobierno federal 
para vacunar a toda la población. 
De ese tamaño es el saqueo de los 
prianistas.

galvanochoa@gmail.com

Cambiar la ley podría causar una 
devaluación: Díaz de León
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

 La iniciativa que avaló el Senado en diciembre podría afectar el cumplimiento de los objetivos del Banco de México y su capacidad para recibir pagos. Foto Reuters
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▲ Luego de 88 días de cierre a causa de la pandemia, Museos Vaticanos reabrieron 
ayer. La mayoría de las regiones italianas han sido clasificadas con riesgo moderado 
por el semáforo sanitario (amarillo) y ninguna en rojo, lo que preocupa a especialistas 
en salud, pues la mayor parte de Europa ha adoptado medidas muy severas para evitar 

contagios. No obstante, un par de guías de turistas fueron los primeros en entrar a 
contemplar la estancia de Rafael y al dios Apolo, entre otras obras y salas. Fotos Afp y 
Ap      

                  CULTURA /P 4a

 Luego de 89 días de cierre a causa de la pandemia, Museos Vaticanos reabrieron an-
tier. La mayoría de las regiones italianas han sido clasificadas con riesgo moderado por el 
semáforo sanitario (amarillo) y ninguna en rojo, lo que preocupa a especialistas en salud, 

pues la mayor parte de Europa ha adoptado medidas muy severas para evitar contagios. 
No obstante, un par de guías de turistas fueron los primeros en entrar a contemplar la 
estancia de Rafael y al dios Apolo, entre otras obras y salas. Foto Afp y Ap / CULTURA
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Una nueva especie de cama-
león descubierta en Mada-
gascar, Brookesia nana, fue 
presentada en Scientific Re-
ports como un nuevo can-
didato para ser el reptil más 
pequeño del mundo.

Con un tamaño de ma-
cho adulto de 13.5 milíme-
tros, son los reptiles adultos 
más pequeños de cualquier 
sexo, un caso espectacular 
de miniaturización extrema.

Hace nueve años se in-
formó sobre algunas nuevas 

especies de Brookesia del 
norte de Madagascar, la más 
pequeña de las cuales, B. mi-
cra medía sólo 16 milímetros 
del hocico al respiradero. Esto 
lo convirtió en uno de los am-
niotes más pequeños (verte-
brados con un amnios en el 
huevo, es decir, reptiles y ma-
míferos, no peces y anfibios) 
del mundo, compitiendo con 
algunas especies de Gecko 
sphaerodactylidae del Caribe, 
principalmente Sphaerodac-
tylus ariasae. Brookeisa nana 
bate estas marcas.

De igual manera, una hem-
bra de Brookesia nana midió 
19.2 milímetros, más grande 
que las hembras de la especie 
Sphaerodactylus competidora. 
Entonces, mientras los machos 
adultos pueden ser los amnio-
tes más pequeños, las hembras 
adultas no, explica Mark D. 
Scherz, herpetólogo y biólogo 
evolutivo alemán.

Brookesia nana se encuen-
tra en las selvas tropicales 
menguantes del macizo de So-
rata en el norte de Madagas-
car. Estos bosques están muy 

bien conectados con otros, por 
lo que este pequeño camaleón 
nuevo viola el patrón de las 
especies más pequeñas, que se 

encuentran en islas pequeñas. 
Eso sugiere que algo más está 
permitiendo que estos cama-
leones se miniaturicen.

Pese a su pequeño ta-
maño, el holotipo masculino 
de B. nana tiene genitales 
bastante grandes.

Hallan nueva especie de ballena,  
amenazada por el humano
Huesos de cetáceos de Rice fueron localizados en el Golfo de México

Investigadores de la Ad-
ministración Nacional 
Oceánica y Atmosférica 
de Estados Unidos (NOAA 
Fisheries, por sus siglas 
en inglés) confirmaron la 
existencia de una nueva 
especie de ballena que vive 
en el Golfo de México. En 
un artículo publicado en 
la revista Marine Mammal 
Science se explica que gra-
cias al análisis morfológico 
del cráneo completo de 
uno de estos cetáceos, los 
expertos han podido con-
firmar que la subespecie 
del rorcual de Bryde, como 
antes eran catalogados es-
tos animales, se trataba en 
realidad de un mamífero 

distinto.
La lideresa de la inves-

tigación, Patricia Rosel, de 
NOAA Fisheries, explicó 
que los resultados se die-
ron gracias a la identifica-
ción de características úni-
cas que distinguen a esta 
especie de sus parientes 
cercanos, además fueron 
confirmados por estudios 
que apoyan la evidencia 
de que es una nueva es-
pecie.

Sin embargo, se estima 
que al día de hoy, la especie 
ballena Rice –en honor al 
biólogo Dale Rice, primero 
en distinguir la presencia 
de estos animales en el 
Golfo de México– cuenta 
con tan sólo 100 miembros 
vivos, lo que la pone en 
riesgo crítico de extinción; 
están protegidos como sub-

especie en peligro por leyes 
de Estados Unidos.

Los hallazgos son tam-
bién producto de un largo 
recorrido iniciado por ella 
y Keith Mullin. Habían 
estado estudiando las ba-
llenas desde 1990 porque 
creían que eran raras y 
necesitaban protección; a 
partir de sus observacio-
nes, comenzaron a tomar 
muestras para estudiar qué 
tan relacionados estaban 
estos cetáceos con los de 
otros océanos.

En 2008, Rosel y Lynd-
sey Wilcox examinaron el 
primer material genético 
de muestras recolectadas 
en el Golfo de México.

Durante años, diver-
sos equipos recolectaron 
muestras e hicieron obser-
vaciones, biopsias y aná-

lisis genéticos, lo que hizo 
posible que las piezas del 
rompecabezas pudieran 
ser unidas. Una vez con 
suficiente evidencia para 
describir a la nueva espe-
cie, un nombre en latín y 
uno regular le son asigna-
dos. En el caso de los cetá-
ceos que habitan el Golfo 
de México su nombre es 
Balaenoptera ricei.

El equipo de Rosel fue 
capaz de examinar la fiso-
nomía completa luego de 
que un espécimen quedó 
varado en las costas de Flo-
rida en 2019; se recopilaron 
los datos de la necropsia y el 
esqueleto de la ballena. La 
diferencia morfológica más 
distintiva de la nueva es-
pecie, en comparación con 
sus parientes más cercanos, 
está en el cráneo.

La ballena Rice puede 
pesar hasta 30 tonela-
das, lo que equivale a casi 
cinco veces el peso de un 
elefante adulto, y medir 
casi 13 metros de largo. 
Como otros cetáceos, tie-
nen tres crestas latera-
les arriba de sus rostros, 
en el área superior de la 
mandíbula.

Se cree que deben alcan-
zar la madurez sexual a los 
nueve años y vivir alrede-
dor de 60.

Las mayores amenazas 
de la ballena Rice provie-
nen del ser humano: cho-
ques de embarcaciones, 
ruido del océano, explora-
ción, desarrollo y produc-
ción de energía, derrames 
de petróleo, así como las 
redes de pesca y los dese-
chos en el océano.

DE LA REDACCIÓN 
MIAMI

▲ Con un tamaño de macho adulto de 13.5 milímetros, son los reptiles adultos más pequeños 
de cualquier sexo, un caso espectacular de miniaturización extrema. Foto everyone.plos.org

El reptil más pequeño del mundo está en Madagascar; es el camaleón Brookesia nana

EUROPA PRESS
MADRID

Los amniotes se 
encuentra en las 
selvas tropicales 
menguantes del 
macizo de Sorata
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El bailarín jaliciense, Martí Gutiérrez, 
competirá por el Prix de Laussane

El gran reto del bailarín jalis-
ciense Martí Gutiérrez Rubí 
es lograr hacer magia en el 
escenario, “que se vea fácil” 
interpretar coreografías que 
requieren mucha técnica 
y tiempo de ensayos; sobre 
todo, “no quedarse estan-
cado” en una carrera que ini-
ció a los tres años.

Así lo narra el artista, 
quien esta semana par-
ticipará en la edición 49 
del Prix de Lausanne, 
uno de los concursos in-
ternacionales de danza 
de mayor prestigio en el 
mundo, dedicado a im-
pulsar jóvenes talentos.

De 399 candidatos, Martí 
forma parte del selecto 
grupo de 82 participantes 
provenientes de 20 países; 
es el único mexicano selec-
cionado este 2021, lo cual 
fue una sorpresa, dice, pero 
de inmediato afirma: “He 
trabajado muy duro”.

En entrevista telefónica 
desde Suiza, Martí cuenta 
que hace un año no ima-
ginaba que pasaría tantos 
meses confinado debido a 
la pandemia de COVID-19, 
“pero tuve la gran fortuna 
de hacerlo en un salón de 
ballet, con unos pocos com-
pañeros. En mayo pudimos 
retomar clases, con todas las 
precauciones, y no tuvimos 
vacaciones de verano; nos la 
pasamos trabajando.

“Mi participación en el 
Prix de Lausanne fue in-
esperada, pero vi posibili-
dades, además de que esta 

es mi última oportunidad 
para concursar, pues el lí-
mite es de 18 años. Hablé 
con mis maestros y me di-
jeron que lo podíamos in-
tentar, pero que tenía que 
esforzarme mucho más”.

“Estoy muy motivado 
para seguir trabajando 
duro, para que valga la 
pena. Dicen que ya tengo la 
técnica; ahora debo apren-
der cómo presentarme, que 
se vea disfrutable. Claro, 
todavía hay algunos giros 
y saltos en los que tengo 
que trabajar, pues siempre 
hay algo que mejorar, siem-
pre se puede dar más, pero 
aquí estoy”.

El bailarín reconoce que 
el mundo de la cultura y la 
danza atraviesan por mo-
mentos muy difíciles debido 
a la contingencia sanitaria, 
“lo cual nos demuestra que no 
podemos hacer planes, pero 
ello no implica que dejemos 
de ser mejores. Hay que tener 
más ganas de trabajar para 
demostrar al mundo de lo que 
estamos hechos los artistas 

mexicanos, sobre todo ahora 
que las oportunidades serán 
más reducidas”.

“En eso nos tenemos que 
enfocar: en no perder la mo-
tivación y seguir adelante. 
Hay que disfrutar también 
el proceso de formación 
como bailarines, gozar cada 
clase, incluso estar adolo-
rido, pues, al final, pasamos 
más tiempo preparándo-
nos que sobre el escenario 
frente al público.”

Apoyo familiar

Martí Gutiérrez Rubí re-
conoce que el apoyo de su 
familia ha sido vital en su 
carrera. Inició a los tres años 
sus aprendizaje de danza en 
el Ballet de Cámara de Jalisco, 
motivado por su hermana 
mayor, que ahí estudiaba.

“Prácticamente me crie 
en los pasillos de esa compa-
ñía; entonces, fue muy fácil 
querer bailar, porque era lo 
que veía todos los días. A 
mis padres les encantó la 
idea. A los 15 años me ins-

cribí en la Escuela Nacio-
nal de Ballet de Cuba Fer-
nando Alonso; al regresar a 
México, me ofrecieron una 
beca luego de participar en 
el Festival Internacional de 
Danza de Orizaba, y me vine 
en febrero del año pasado 
a estudiar al Ballettschule 
Theater de Basilea, Suiza”.

Martí comenta que en 
México ha cambiado mu-
cho la forma en la que las 
personas ven a los jóvenes 
varones que se dedican a la 
danza: “Hay más apertura y 
es mejor visto; nadie debe-
ría enfrentar prejuicios para 
cumplir sus sueños. Ojalá que 
todas las familias se pudieran 
acercar más al arte y a esta 
disciplina; sin embargo, a ve-
ces la cultura no llega a todos 
los hogares, como sí sucede 
con los deportes”.

En las casi cinco déca-
das que tiene de realizarse 
el Prix de Lausanne, sólo dos 
mexicanos han obtenido un 
premio: Edwin Mota, en 
1984, y Fernando Mora Ca-
rrillo, en 1993. El año pasado 

participó la regimontana Al-
mudena Izquierdo.

Sin embargo, tan sólo par-
ticipar en esa competencia 
abre a los jóvenes bailarines 
del mundo un abanico de 
posibilidades profesionales, 
pues las compañías más im-
portantes fijan sus ojos en 
ellos para incluirlos en sus 
agrupaciones, darles becas o 
considerarlos de suplentes.

El Prix de Lausanne se 
fundó en 1973, gestionado 
por el empresario suizo Phi-
lippe Braunschweig y su 
esposa Elvire, preocupados 
por la falta de apoyo finan-
ciero a los jóvenes estudian-
tes de danza. Solicitaron a la 
bailarina estadunidense Ro-
sella Hightower y al célebre 
coreógrafo francés Maurice 
Béjart que sentaran las re-
glas de la competencia.

El certamen es adminis-
trado por el gobierno suizo 
en colaboración con decenas 
de patrocinadores y tienen 
una sede en Tokio, debido a 
la gran cantidad de solicitu-
des de bailarines asiáticos.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 Ojalá que todas las familias se pudieran acercar más al arte y a la danza; sin embargo, a veces la cultura no llega a todos los hogares, 
como sí sucede con los deportes, refiere Martí. Foto Reuters

Tengo la técnica, 
ahora debo 
aprender cómo 
presentarme, que 
se vea disfrutable

En cinco décadas de esta competencia, sólo dos mexicanos han obtenido un premio
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Paul Auster: “Los sucesos de los años 60 
en EU aún se sienten y nos destruyen”

Los hitos históricos ocurri-
dos en los años 60 en Estados 
Unidos, como la guerra de 
Vietnam y la defensa de los 
derechos civiles, así como la 
desigualdad económica y so-
cial, repercuten a más de me-
dio siglo: son cuestiones que 
aún hoy nos están destru-
yendo como sociedad, con-
sideró el reconocido escritor 
estadunidense Paul Auster.

El también guionista y 
autor de más de 30 novelas 
participó en el encuentro li-
terario Hay Festival Digital 
Colombia para hablar de su 
novela más reciente, 4 3 2 
1, en la que el protagonista, 
Archie Ferguson, vive cuatro 
vidas completamente distin-
tas, de niño, adolescente y 
joven, que lo llevan a explo-
rar de formas diferentes el 
amor, la amistad, la familia, 
el arte, la política e incluso la 
muerte, y con telón de fondo 
acontecimientos que mar-
caron la segunda mitad del 
siglo XX en Estados Unidos.

Durante la charla que 
sostuvo con la escritora 
Marta Orrantia, Auster ex-

plicó que lo que causó mu-
chos problemas y cambios 
sociales fue la guerra de 
Vietnam, a la que calificó 
de “cataclismo para Estados 
Unidos, ya que lo dividió.

Hacer la guerra fue una 
idea muy estúpida que ter-
minó en fracaso; el país ya 
nunca fue el mismo. Se per-
dió el optimismo que había 
en el pasado”.

Toda la estructura eco-
nómica cambió, Estados 

Unidos se volvió un país 
menos justo, los salarios de-
jaron de crecer y los ricos 
empezaron a ganar mucho 
dinero; la desigualdad tam-
bién creció. Ahora vivimos 
casi como un país del tercer 
mundo, porque hoy muy 
pocas personas tienen mu-
cho y muchas, poco. Eso nos 
está destruyendo en la ac-
tualidad. Auster consideró 
que las repercusiones de los 
años 60 aún se sienten.

Respecto de la defensa 
de los derechos civiles, co-
mentó que aquello sólo fue 
un inicio, y se refirió a que 
hoy todavía se ven las re-
acciones y protestas por el 
asesinato de George Floyd 
en todo el territorio de Esta-
dos Unidos.

El verano pasado tuvi-
mos las protestas más gran-
des, se registraron 2 mil 
ciudades en las que hubo 
manifestaciones. Es lo más 

duro que he visto desde los 
años 60.

Para Auster, lo sorpren-
dente fue ver cómo miles de 
personas blancas empezaron 
apenas a despertar y a en-
tender qué ha estado suce-
diendo en los pasados 400 
años en nuestro país, ya que 
hay quienes continúan en-
venenándonos y destruyén-
donos. Ahora tenemos que 
estar a la expectativa para 
ver cómo evolucionan las co-
sas en los próximos años.

Apoyo a Biden

Sobre el nuevo presidente, 
Joe Biden, Auster opinó: Me 
complace que llegara a pre-
sidente, aunque no fue mi 
primer candidato entre los 
demócratas, pero durante su 
campaña cambió de forma 
importante. Apoyo lo que 
ha tratado de hacer hasta el 
momento, pero el problema 
es que los republicanos to-
davía están ahí; la mitad 
de ellos son unos locos y 
su misión es bloquear todo 
aquello que quieran hacer 
los demócratas. Hay que 
ver qué tanto éxito tienen. 
Ahora es demasiado pronto 
para hacer predicciones.

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

El escritor participó en la edición digital del Hay Festival Colombia

Cierra Vindictas Música con un homenaje a María Teresa Rodríguez

El ciclo Vindictas Música, de 
Tv UNAM, dedicado a reco-
nocidas mujeres mexicanas 
compositoras e intérpretes, 
concluyó este domingo des-
pués de seis programas.

La emisión de cierre se 
dedicó a la pianista y do-
cente María Teresa Rodrí-
guez (1923-2013), primera 
mujer en dirigir el Conserva-
torio Nacional de Música y 
destacada maestra y promo-
tora de la música mexicana.

El programa se repetirá 
mañana 4 de febrero a las 
21:30 horas por Tv UNAM.

Coordinada por la com-
positora Ana Lara Zavala, la 
transmisión tuvo de invita-
dos a Tonatiuh de la Sierra, 
hijo de la homenajeada; a la 
musicóloga Luisa Vilar, y a 
los pianistas Beatriz Helguera 
y Santiago Piñeirúa, quienes 
destacaron el enorme talento 
y legado de docente de Ma-
tesa, como la llamaban sus 
amigos más íntimos.

Se destacó que María Te-
resa fue una niña prodigio, 
que venía de una familia de 
pianistas. A los siete años 
sus padres se mudaron de 
Pachuca a la Ciudad de Mé-
xico; al apreciar su talento, 
la inscribieron a la Acade-
mia Gómez Anda, donde 

se graduó a los 13 años, te-
niendo como uno de sus si-
nodales a Manuel M. Ponce.

En esa institución estu-
dió de 1931 a 1937, y de jo-
ven estudiante dio unos 80 
conciertos.

Intérprete de reperto-
rio inmenso

A lo largo de su carrera, Ma-
ría Teresa Rodríguez tocó 
partituras de corte clásico 
con gran talento y también 
estuvo muy cerca de com-
positores mexicanos de su 
tiempo, de quienes inter-
pretó sus composiciones, 
especialmente de Carlos 
Chávez, Blas Galindo, Ro-

dolfo Halffter y Mario La-
vista, entre otros.

Tenía un repertorio clásico 
y contemporáneo inmenso, y 
enorme capacidad de aprendi-
zaje y de lectura de las partitu-
ras, recordó De la Sierra.

Tocar es acariciar

En palabras de la pianista 
homenajeada: Tocar es sola-
mente acariciar el teclado, 
pero sabiendo perfecta-
mente cómo va a responder 
el martinete, para que uno 
produzca tal o cual sonido. 
Hay muchas técnicas, pero 
un maestro me decía que 
sólo son dos: la buena y la 
mala, y que dentro de la 

buena hay muchas varian-
tes. Aprendí un cierto toque 
de la tecla para dominarla. Se 
trata de una cosa de caricia.

Creó una técnica que igual 
transmitió a sus alumnos, 
evocó De la Sierra, también 
pianista. Cuando yo estudiaba 
con ella, a los seis años, me 
tenía prohibido ver el teclado; 
decía que esa era la clave de 
leer a primera vista. Uno tenía 
que tocar viendo la partitura, 
forzando a que el tacto y el 
oído encontraran las notas.

Helguera y Piñeirúa die-
ron testimonio de que en el 
Conservatorio aprendieron 
a interpretar diferentes esti-
los musicales, así como a se-
guir fielmente la partitura.

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

 Hacer la guerra de Vietnam fue una idea muy estúpida. Tras ella,  Estados Unidos perdió el opti-
mismo, reflexionó Auster. Foto FPA
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Los Museos Vaticanos, entre 
los más visitados del mundo 
antes de la pandemia de 
coronavirus, abrieron de 
nuevo tras 88 días cerrados, 
un privilegio que disfruta-
rán ante todo los romanos.

La gran mayoría de las re-
giones italianas han sido cla-
sificadas como “amarillas”; 
es decir, de riesgo moderado, 
con excepción de Alto Adige 
(norte), Umbría (centro), Pu-
glia, Cerdeña y Sicilia (sur), 
consideradas “naranja”, o sea, 
de riesgo medio.

Ninguna región figura 
como “roja”, decisión que 
preocupa a los expertos, ya 
que va contra la tendencia 
general en los demás países 
europeos, que han adoptado 
medidas muy severas ante 
los nuevos brotes.

Las monumentales puer-
tas del museo se abrieron el 
lunes por la mañana; entre 
los primeros visitantes que 
entraban estaban Martina 
Sorrenti y Vincenzo Spina, 
dos guías turísticos.

“En los años recientes, el 
museo ha sido nuestro se-
gundo hogar. Hoy quisimos 
volver a descubrirlo, por-
que se estaba perdiendo en 
nuestra memoria”, recono-
ció Vincenzo Spina.

La pareja se detuvo a con-
templar las estatuas griegas, 
los sarcófagos egipcios y los 
mapas italianos, entre las pie-
zas más famosas de una de las 
colecciones de arte e historia 
más importantes del mundo.

El dios Apolo, el sacer-
dote Laocoonte, el héroe 
Hércules y el atleta Doríforo 
figuran entre los cientos de 
obras esculpidas en mármol 
hace miles de años.

Después de 88 días de cie-
rre forzoso, el segundo desde 
el inicio de la emergencia sa-
nitaria, se abrió el acceso al 
sector del museo dedicado 
al Antiguo Egipto, que aloja 
objetos de la vida cotidiana 

hallados en excavaciones de 
tumbas, como vasijas, piezas 
de bronce, sarcófagos y más-
caras funerarias.

“Es un día para festejar”, ex-
clamó la directora del museo, 
Bárbara Jatta, al recibir a los 
equipos de filmación que re-
corrían los pasillos casi vacíos.

Jatta recomienda dete-
nerse en los antiguos apar-
tamentos Borgia, residencia 
privada del papa Alejandro 
VI, fallecido en 1503.

“Se entra en un am-
biente admirable del siglo 
XV”, asegura.

Durante los largos meses 
de cierre, la Capilla Sixtina, 
obra maestra del arte rena-
centista, conocida por los 
frescos de Miguel Ángel, con 
pinturas que cubren todas 
las paredes a la vista, incluso 
el techo, pudo ser sometida a 
un importante control.

El tiempo de cierre se 
aprovechó para realizar 
además una compleja ope-
ración de limpieza del polvo 
de las pinturas, que repre-
sentan diferentes escenas y 
personajes de la Biblia.

Una bocanada 
de oxígeno

La apertura de los Museos 
Vaticanos (de lunes a sá-
bado, con cita previa), prin-
cipal fuente de entrada de 
recursos para el Vaticano, 
garantiza una bocanada de 
oxígeno a las finanzas. En 
2019, antes de la pandemia, 
los museos recibieron un 
promedio de 7 millones de 
visitantes y generaron al-
rededor de 100 millones de 
euros en entradas, según 
estimaciones no oficiales; 
todo, sin incluir los lucrati-

vos ingresos de sus tiendas 
y visitas guiadas.

Sin embargo, durante los 
12 meses anteriores, sus puer-
tas estuvieron cerradas la mi-
tad del tiempo, del 8 de marzo 
al primero de junio durante el 
confinamiento total de Italia, 
y luego del 6 de noviembre al 
primero de febrero.

Las multitudes de turistas 
extranjeros que se congregan 
en fila ante sus enormes puer-
tas no se vieron en 2020 y 
fueron más bien los italianos 
y residentes quienes pudieron 
disfrutar los siete kilómetros 
de salones y corredores que 
conforman el museo.

La Ciudad del Vaticano, 
que optó por garantizar la per-
manencia de sus 5 mil trabaja-
dores, emplea a 700 personas 
en el museo, incluidos 300 vi-
gilantes, además de restaura-
dores de arte e historiadores.

La reapertura coincide 
con la campaña de vacuna-
ción contra el COVID-19 de 
todo el personal del Vaticano, 
lo que genera tranquilidad.

“Quería aprovechar esta 
oportunidad”, contó Sanon 
Bertin, sacerdote que vive 
en Roma desde hace seis 
años, pero que nunca había 
visitado los museos.

El padre Richard Corbon, 
que lo acompañaba, también 
estaba encantado de pasear 
por los salones, “libre de la 
presión de los turistas”, en un 
día muy especial, ya que “¡los 
empleados son más numero-
sos que los asistentes!”.

Los museos recibieron 
un promedio de 23 mil vi-
sitantes por día en 2019, y 
Bárbara Jatta calcula que 
el ingreso pasará a “miles 
de personas” por día en las 
próximas semanas.

Después de 88 días de cierre forzoso por 
pandemia, reabren museos vaticanos
Cientos de obras esculpidas hace miles de años y piezas del antiguo Egipto, 
así como la Capilla Sixtina, ya son admiradas por visitantes romanos

AFP Y AP
CIUDAD DEL VATICANO

▲ Lo recaudado de las entradas a museos representa la principal fuente de ingresos para el Vaticano, por lo que la reaper-
tura de los recintos dará un respiro a sus finanzas . Foto Afp



Son intérpretes, compositoras 
e instrumentistas. Son muje-
res y luchan por la igualdad 
de oportunidades en el rubro. 
Para que sus derechos sean 
respetados, tanto abajo como 
arriba del escenario.

“El trabajo de mujeres en la 
música ha sido opacado por el 
patriarcado, que ha provocado 
que la sociedad piense siem-
pre en masculino”, sostiene en 
diálogo con Deutsche Welle 
(DW) la cantante y compo-
sitora costarricense Amanda 
Quesada. “En la música existe 
cierta división sexual del tra-
bajo. Todavía hay recelo si 
una mujer es percusionista, 
bajista, sonidista o guitarrista 
eléctrica”, ejemplifica. “Tal vez 
no se les trata mal, pero se 

les subestima”, indica desde la 
capital de Costa Rica.

“En el caso de mujeres can-
tantes de pop, se da mucho 
énfasis a la parte estética, a la 
imagen, más que a su calidad 
vocal”, señala y lo sabe por 
experiencia propia.

La colombiana Alejandra 
Gómez suma otro aspecto, 
al referirse a la visibilidad y 
representatividad del género 
en el medio. “Muchas mujeres 
no están figurando en este 
momento es porque no tie-
nen trayectoria, pero enton-
ces no las contratan porque 
no tienen experiencia, y no 
tienen experiencia porque 
no las contratan”, analiza la 
cofundadora del colectivo To-
dopoderosa, un “ecosistema 
de mujeres en la música”, con-
sultada por DW.

¿De dónde van a salir esas 
mujeres con peso, si no se les 

da la oportunidad, porque 
siempre buscan a los mismos?, 
critica la también mánager de 
bandas alternativas.

“Muchas veces la res-
puesta que encontramos 
frente al problema de la 
falta de inclusión de mujeres 
profesionales en la progra-
mación de festivales es: ‘no 
hay mujeres’”, relata Gómez, 
“pero no es que no haya, 
sino que no las conocen”, re-
futa la colombiana.

Lesbianas, 
travestis, trans

Las artistas del continente 
se agrupan para dar res-
puesta de manera coordi-
nada, con el fin de sumar 
fuerzas y hacerse escuchar.

En Argentina, la asocia-
ción civil Las Mullieris, Mú-
sica de Mujeres de Santiago 

del Estero lleva realizadas 
tres ediciones del encuen-
tro nacional de Música de 
Mujeres, Lesbianas, Traves-
tis, Trans, Intersexuales y 
No Binaries.

“Generamos, proyecta-
mos y deseamos este en-
cuentro convencidas de que 
somos sujetas políticas que 
militamos por una cons-
trucción de políticas públi-
cas más igualitarias, demo-
cráticas y federales”, dice a 
DW Carolina Haick, una de 
las principales propulsoras.

Impulsada por las artis-
tas argentinas, en el país 
sudamericano fue aprobada 
la primera ley a nivel mun-
dial que establece un cupo 
femenino para actividades 
musicales, que exige 30% de 
participación de mujeres y 
disidencias en festivales.

En 2020, de la mano de la 

pandemia, han ido incluso 
por más, y valiéndose de la 
virtualidad, han dado ori-
gen a la Red Truena (Red 
plurinacional transfemi-
nista de trabajadorxs de 
la música), “que tiene por 
principal misión el fortale-
cimiento de una red de tra-
bajadorxs del sector musical 
con perspectiva de género”.

Una iniciativa similar es 
llevada adelante por el co-
lectivo colombiano Todopo-
derosa, que es un directorio 
actualizado y en constante 
crecimiento de mujeres y gé-
neros disidentes en el sector. 
“Somos el principio de la mú-
sica del futuro”, prometen.

Costa Rica, en tanto, cobija 
anualmente el simposio inter-
nacional Mujeres en la Mú-
sica, que ya va por su tercera 
convocatoria y con gran re-
nombre en todo el continente.

El cantante estadunidense 
Marilyn Manson fue acu-
sado el lunes de acoso y vio-
lación por varias mujeres, 
incluida la actriz Evan Ra-
chel Wood, quien dice que 
fue sometida a “abusos ho-
rribles durante años”.

Al menos cinco muje-
res publicaron acusaciones 
contra Brian Hugh War-
ner (su nombre real) casi 
simultáneamente en su 
cuenta de Instagram.

Evan Rachel Wood, de 
33 años, afirma que el can-
tante la “manipuló sicoló-
gicamente” cuando aún no 
tenía 20 años.

La actriz estadunidense, 
que participa en la serie 
Westworld, estuvo oficial-
mente en una relación con 
Marilyn Manson durante 
varios años antes de compro-
meterse en 2010. Rompieron 
unos meses más tarde.

En 2018, la actriz testificó 
ante la Comisión de Asun-
tos Judiciales de la Cámara 
de Representantes de EU, 
evocando su largo calvario 
como víctima de maltrato 
sicológico y físico.

En su mensaje publicado 
el lunes, reveló que su agre-
sor, cuyo nombre se negó a 
dar en aquel momento, es 
Brian Hugh Warner. En el 
Congreso había afirmado, 
entre otras cosas, que había 
sido violada varias veces.

Otras cuatro mujeres, que 
dijeron haber tenido una re-
lación sentimental con él, 
acusaron el lunes al artista 
de manipulación, acoso, 
abuso y amenazas.

Una de ellas también 
menciona varias violaciones. 
Su relación comenzó en 2015.

Las mujeres que declararon 
el lunes, muchas de ellas anti-
guas groupies, retrataron a un 
personaje tan seductor como 
manipulador, capaz de atarlas, 
amenazarlas de muerte u obli-
garlas a consumir drogas.

Acusan a Marilyn Manson de acoso sexual 
y violación; su ex pareja rompe silencio
AFP
NUEVA YORK

Intérpretes, compositoras e instrumentistas: mujeres 
luchan en busca de la igualdad de oportunidades
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Al menos cinco mujeres publicaron acusaciones contra el cantante casi simultáneamente 
en su cuenta de Instagram. Foto Afp
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La reforzada ofensiva de los 
Venados se hizo sentir en el 
debut en el Carlos Iturralde, 
aunque no bastó para que 
Yucatán consiguiera su pri-
mera victoria.

Con dos partidos pendien-
tes por jugar, los astados con-
siguieron su primer punto 
del torneo al empatar anoche 
2-2 contra Cimarrones de So-
nora, en partido de la jornada 
cuatro del torneo Guardianes 
2021, que se disputó en el 
feudo de los ciervos.

Mario Trejo (14’) y Lizandro 
Echeverría (52’), uno de los dos 
ex campeones de goleo del cir-
cuito que llegaron al conjunto 
astado para este campeonato, 
marcaron por los yucatecos, 
mientras que Jonathan Be-
tancourt (9’) y Juan Machado 
(48’) lo hicieron por la visita. 

Un error en zona baja pro-
vocó la primera anotación del 
partido en pies de Jonathan Be-
tancourt, que cruzó de pierna 
derecha al portero Armando 
Navarrete para el 0-1 a los 9 
minutos. La respuesta ofensiva 
de los ciervos llegó dos minutos 
después por banda izquierda 
y el remate de Echeverría que 
salió ligeramente desviado de 
la meta del arquero debutante 
Fernando Hernández.

El 1-1 lo puso Trejo, que 
se sumó desde la defensa 
para un tiro de esquina y 
remató de cabeza el centro 
que mandó Neri Cardozo. 
El frentazo dejó sin oportu-
nidad al meta sonorense y 
emparejó cartones al 14’.

Para la recta final del pri-
mer tiempo eran los yucate-
cos los que tenían el control 
de la pelota y en un contra-
golpe Venados tuvo opor-
tunidad de marcar el se-
gundo tras una descolgada 
de Jhory Celaya por banda 
derecha, pero la pierna sal-

vadora de Antonio Cortés 
sacó de la línea la pelota.

El complemento arrancó 
con los mismos hombres que 
terminaron la primera parte 
y Machado adelantó a los 
sonorenses al 48’. Pero Ve-
nados alcanzó nuevamente. 
Echeverría emparejó con un 
derechazo de media vuelta a 
los 52 minutos.

Navarrete tuvo su opor-
tunidad de lucir al parar en 
gran lance un cabezazo de 
Miguel Vallejo. 

A los ciervos se les es-
capó el tercer gol en pase 

filtrado de Neri a Madri-
gal; éste, de pecho, la dejó 
muerta para la entrada de 
Echeverría, que disparó y 
en primera instancia tapó 
el portero y en contrarre-
mate de “Lalo” Fernández, 
Brian García sacó sobre la 
línea de gol. “El Chatón” En-
ríquez recibió tarjeta roja 
por los locales al 82’.  

Los astados tendrán 
nueva oportunidad de lo-
grar su primera victoria, 
cuando reciban este viernes 
a los Alebrijes, en duelo pen-
diente de la jornada uno.

Miguel Ojeda está de regreso en 
el timón de los Diablos.

La directiva del México, en-
cabezada por Alfredo Harp Helú, 
anunció oficialmente el retorno 
del “Negro de Guaymas” como 
mánager del equipo, que el año 
pasado anunció para este puesto 
a Sergio Omar Gastélum, quien 
fue separado de la organización 
sin poder dirigir al equipo. En con-
ferencia de prensa virtual llevada 
al cabo en el Estadio AHH, el 
presidente ejecutivo Othón Díaz 
Valenzuela expresó confianza en 

la nueva designación y aseguró 
que Ojeda siempre fue la primera 
opción para dirigir al plantel.

“Posee los valores y los prin-
cipios instintivos de la organiza-
ción Diablos Rojos. Tiene tam-
bién la experiencia y el conoci-
miento para mostrar el rostro del 
equipo campeón de 2014. Por 
todo eso lo vemos como una 
opción natural”, afirmó Díaz.

Esta será la tercera etapa 
del ex receptor como piloto 
de los dieciséis veces cam-
peones. Dentro de sus logros 

como timonel escarlata, Ojeda 
se acerca a los 500 juegos 
dirigidos y 300 victorias, algo 
que no sucede con el conjunto 
rojo desde que lo consiguió 
Marco Antonio Vázquez. Ojeda 
ha ganado 258 juegos de 442 
encuentros dirigidos, además 
de haber conseguido el título 
más reciente en 2014.

“Estar en el terreno y com-
partir con los jugadores las 
alegrías que ofrece Diablos 
Rojos del México es una faceta 
que extrañaba mucho. Estoy 

ansioso porque comience la 
temporada de una vez”, co-
mentó el nuevo dirigente.

Como jugador, Ojeda portó 
la franela de la “Pandilla Escar-
lata” desde la década de 1990. 

Además del nombramiento 
del nuevo timonel, Díaz también 
anunció la incorporación de Jorge 
del Valle en la gerencia deportiva 
del club. Del Valle ocupó el puesto 
de director de la Academia de 
Beisbol AHH desde 2017.

De la ReDacción

Los Venados logran su primer punto: 
empatan 2-2 ante Cimarrones
Trejo y Echeverría anotan por Yucatán; Chatón Enríquez recibe tarjeta roja

Las Mayores cumplirán 
su calendario, tras 
intento de aplazamiento

Las Grandes Ligas de beisbol 
comenzarán en la fecha pre-
vista con la pretemporada de 
primavera, después de que 
los jugadores rechazaron el 
lunes un plan para demorar el 
inicio en más de un mes.
“A la vista del rechazo del 
MLBPA a nuestra propuesta, 
y su rechazo a responder a 
nuestra oferta revisada, se-
guimos adelante y damos ins-
trucciones a los clubes para 
que se presenten a un inicio 
en la fecha prevista del entre-
namiento de primavera y de la 
temporada del campeonato, 
sujetos a alcanzar un acuerdo 
sobre los protocolos de salud 
y seguridad”, indicó la MLB en 
un comunicado.
“Pudimos completar la tem-
porada de 2020 gracias a 
enormes esfuerzos y sacrifi-
cios hechos por nuestros ju-
gadores, trabajadores de club 
y personal de la MLB para 
protegernos unos a otros”, se-
ñalaron las ligas. “Volveremos 
a hacerlo, juntos, mientras tra-
bajamos hacia otra campaña 
segura y entretenida en 2021”.
Grandes Ligas había propuesto 
el viernes a la asociación de 
jugadores retrasar el inicio de la 
pretemporada, del 17 de febrero 
al 22 de marzo, y el comienzo 
de la fase regular del 1 de abril 
al 28 de abril, reduciendo el nú-
mero de juegos de cada equipo 
de 162 a 154. MLB creía que 
la situación del virus mejoraría 
durante ese mes de demora.

Organizadores de Tokio 
insisten: “tendremos 
juegos”

El presidente del comité orga-
nizador de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio formuló un men-
saje muy simple a sus colegas 
en el gobernante Partido Libe-
ral Democrático de Japón.
Los Juegos se van a realizar.
“Sin importar la situación im-
perante con el coronavirus, 
vamos a tener juegos”, dijo 
Yoshiro Mori, un ex primer mi-
nistro japonés al dirigirse a 
legisladores del partido. “De-
bemos dejar de hablar sobre si 
los juegos se celebrarán o no, 
sino hablar sobre cómo serán”.

ap

Estoy ansioso porque comience la temporada, afirma 
Ojeda, nuevo timonel de los Diablos

DE LA REDACCIÓN

▲ Mario Trejo marcó el tanto del empate a uno, anoche en el Carlos Iturralde. Foto Venados FC
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Romero, honrado y motivado 
por firmar con los Vigilantes

Años atrás era común ver a 
Josué Romero por todos la-
dos con los Leones de Yuca-
tán, al tiempo que su papá 
Willie los dirigía con éxito. 
Ya fuera en el dógaut, la 
casa club y principalmente 
en el bulpén, donde como 
cátcher ayudaba a lanza-
dores como Ronald Belisa-
rio y Pedro Rodríguez, el 
jovencito vivía y respiraba 
beisbol.

Una vida alrededor de 
la pelota, en la que vio y 
aprendió de su papá, quien 
fue un jardinero de varias 
herramientas, y muchos 
de sus colegas, impulsó y 
fortaleció su amor por el 
juego, así como su desarro-
llo y crecimiento en éste, lo 
que hoy lo tienen como in-
tegrante de la organización 
de los Vigilantes de Texas.

Josué, nacido en Mara-
cay, Venezuela, pero for-
mado en Yucatán, como 
dijo ayer su padre, firmó 
ayer el contrato que lo une 
oficialmente a la franqui-
cia de Grandes Ligas, en 
un restaurante del norte 
de la capital yucateca. “Es 
un honor. Soy admirador 
del equipo (de Texas). Estoy 
más que honrado”, afirmó a 
La Jornada Maya el recep-
tor de 18 años, quien fue 
acompañado por su familia. 
El scout Efraín Lara  cerró 
la contratación para los Vi-
gilantes, “una organización 
que batalla con la construc-
ción de profundidad tanto 
en las Mayores como en las 
Menores”, como señaló “Ba-

seball America” en su aná-
lisis de los 10 mejores pros-
pectos de Texas. Eso quiere 
decir que habrá buenas 
oportunidades para mu-
chachos con talento como 
Romero que puedan avan-
zar rápido en sucursales.

El cátcher creció en el 
beisbol local y jugó en la 
Liga Meridana con los ac-
tuales campeones Azulejos 
de la Dolores Otero, a cuyo 
mánager Oswaldo Ver-
dugo impresionó durante 
el tiempo que le tocó ver 
acción. “Es algo muy espe-
cial. Fueron cuatro años 
de espera, en los que él 
luchó y peleó por abrirse 
una oportunidad y lo lo-
gró”, comentó Willie, quien 
fue un estelar patrullero 
de los melenudos, a los que 
ayudó a coronarse en 2006 
y luego manejó de 2015 a 
2017, obteniendo dos veces 
el premio al Mánager del 
Año de la Liga Mexicana. 
“Me siento orgulloso como 

padre. Fueron pocos los 
que creyeron, pero la gente 
de Texas se interesó; todo 
empezó por Instagram, un 
scout de Colombia (Hamil-
ton) me pidió los videos, yo 
se los mandé, él se los envió 
a Efraín y así empezó a pre-
guntar por él”.

El flamante novato de 
los Vigilantes dio un brinco 
de calidad al asistir a la 
Academia de Prospectos del 
Sur, en Veracruz, dirigida 
por el ex receptor Francisco 
“Paco” Rivera, que destacó, 
entre las cualidades de Jo-
sué, el liderazgo, algo que 
caracterizó a su padre como 
pelotero y actualmente 
como couch. “Rivera me 
pidió la oportunidad de en-
trenar a Josué y estuvo tra-
bajando cuatro, cinco me-
ses con él y se dio la oportu-
nidad”, agregó Willie.

Para el couch de banca 
de los Yaquis de Ciudad 
Obregón este invierno, el 
ambiente en el que cre-

ció su hijo en la cueva lo 
ayudó muchísimo. Josué, 
admirador de Salvador Pé-
rez, receptor venezolano 
de Kansas City, así como 
de los vigilantes Joey Gallo 
y Rougned Odor, recordó 
que aprendió al observar 
la ética de trabajo de pe-
loteros como J.J. Aguilar 
y Jesús Valdez. “Fue una 
gran experiencia, tomé un 
poco de cada uno”, apuntó 
el que fue cátcher de bul-
pén de las fieras, que men-
cionó la ética, esfuerzo y 
perseverancia como claves 
para lograr la firma con los 
Vigilantes. Romero no nada 
más le apunta a llegar a 
la Gran Carpa, sino a ser 
campeón de Serie Mundial 
y ganar Guantes de Oro. 
El primer paso está dado. 
Ahora, como señaló Willie, 
mucho dependerá del joven 
pelotero para continuar 
creciendo y poder cumplir 
otro gran sueño en el mejor 
beisbol del mundo.    

ANTONIO BARGAS CICERO

El cátcher, que creció en Yucatán, quiere dejar huella en MLB

 Josué Romero, con su familia, Francisco Rivera y Efraín Lara (este último a la derecha). 
Foto Antonio Bargas

Arenado pone a San 
Luis como favorito en 
su división; Gil pasa 
a las Rocas

Los Cardenales de San Luis 
concretaron un enmarañado 
cambio para adquirir al estelar 
tercera base Nolan Arenado, 
uno de los mejores peloteros 
de Grandes Ligas, de las Ro-
cas de Colorado. Es un movi-
miento que, de acuerdo con 
“Baseball America”, pone a los 
pájaros rojos como los claros 
favoritos en la División Central 
de la Liga Nacional.
San Luis cedió al pítcher zurdo 
Austin Gomber y a cuatro ju-
gadores de las Menores a las 
Rocas, los jugadores de cuadro 
Elehuris Montero y Mateo Gil, 
junto a los derechos Tony Locey 
y Jake Sommers. Gil es el hijo 
de Benjamín Gil, ex jugador de 
cuadro de la Gran Carpa y timo-
nel de los Tomateros mexicanos 
en la Serie del Caribe. 
Según la publicación, a al-
gunos evaluadores les entu-
siasma la habilidad de Gil, de 
20 años y quien acompaña a 
los Tomateros en Mazatlán, de 
servir como el “quarterback” 
del cuadro. Señala que proba-
blemente terminará como un 
sólido utility “que puede jugar 
en cualquier parte del ‘infield’”. 
Como parte del cambio, confir-
mado la noche del lunes, Colo-
rado transferirá efectivo a San 
Luis para cubrir parte del sala-
rio de Arenado en su contrato.
Arenado debe cobrar 199 mi-
llones de dólares en las seis 
temporadas que le restan den-
tro de un pacto de 260 millones 
y ocho años.
Al renunciar a una cláusula 
para vetar cambios, Arenado 
aceptó añadir una temporada 
a su contrato, el cual ahora 
abarcará siete campañas, fina-
lizando en 2027.
“Mucha gente me ha escu-
chado decir que una de las co-
sas que hacen grande el beis-
bol es que siempre tendrás la 
oportunidad de mejorar”, indicó 
el presidente de operaciones 
de beisbol de los Cardenales, 
John Mozeliak en un comuni-
cado. “¡Es lo que hemos hecho! 
Negociaciones de esta natura-
leza, adquiriendo a un pelotero 
con el talento considerable de 
Nolan Arenado, son las que 
marcan la diferencia en diver-
sas maneras”.

Ap

Los Bucaneros llegan al Súper Tazón con dos mujeres en staff de couches

Maraval Javadifar pensó 
que el hecho de que Katie 
Sowers hiciera historia el 
año pasado como la pri-
mera mujer en ser couch 
en un Súper Tazón signi-
ficaba que el tema había 
quedado en el pasado de 
una vez por todas.

No fue así. Gracias al entre-
nador en jefe de Tampa Bay, 
Bruce Arians, ahora hay dos 
veces más mujeres que atraen 
la atención de la prensa. Java-
difar, entrenadora asistente de 
fuerza y acondicionamiento, y 
la couch asistente de la línea 
defensiva, Lori Locust, siguie-

ron los pasos de Sowers, con-
virtiendo a los Bucaneros en 
el único equipo de la NFL con 
dos mujeres en su staff de 
couches esta temporada,
“Espero que llegue el día 
en que deje de ser noticia 
que una mujer trabaje con 
profesionales o que llegue al 

‘Super Bowl’”, dijo Javadifar. 
“Y, saben, espero que lle-
guemos a un punto en que 
a todas las personas se les 
de la misma oportunidad de 
trabajar en el deporte profe-
sional, porque hay muchos 
entrenadores capaces”.

Ap
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Dominante e implacable regreso 
de César Valdez a México

César Valdez lo hizo de 
nuevo.

En su regreso a México, 
el as dominicano se vio tan 
dominante como cuando 
condujo a los Leones a la Se-
rie del Rey en camino a ser 
nombrado Pítcher del Año 
y a concretar otro notable 
regreso a Grandes Ligas, y 
les dio a las Águilas domini-
canas, con su plantel lleno 
de talento de las Mayores, 
una de sus victorias más 
importantes de la primera 
ronda en la Serie del Caribe 
de Mazatlán.

Apoyado en su mágico 
cambio de velocidad, con el 
que asombró en su retorno 
a la Gran Carpa el año pa-
sado con Baltimore, el ex-
perimentado derecho, que 
pertenece a Yucatán en la 
LMB, abrumó el lunes por 
la noche a una alineación 
de los Tomateros mexicanos 
repleta de estrellas, capaci-
dad y juventud, y demos-
tró por qué el timonel Félix 
Fermín lo tiene alineado 
para abrir una posible final. 
Carlos Martínez, otro “big 
leaguer”, abriría en las se-
mifinales. En un estadio, el 
Teodoro Mariscal, que favo-
rece mucho al pitcheo como 
el Kukulcán Alamo, Valdez 
fue implacable: sacó de ba-
lance a los mexicanos al ha-

cer una pausa en ocasiones 
antes de lanzar y poner su 
cambio y otros lanzamien-
tos en donde quiso. Arriba, 
abajo, adentro, afuera. Sus 
disparos fueron indescifra-
bles. Ramiro Peña y Efrén 
Navarro, que jugaron en la 
Gran Carpa, mostraron ros-
tros de desconcierto al irse 
al dógaut ponchados. “Salí 
a atacar la zona de straic, 
a todos los bateadores les 
lanzo igual, yo sé que Mé-
xico es un buen equipo, 
conozco a varios de sus ju-
gadores y eso me ayudó”, 
dijo el dominicano, a quien 

el timonel Benjamín Gil dio 
todo el crédito; “excelente 
apertura”.

Valdez maniató a una 
ofensiva talentosa y con 
varios recursos como lo 
hizo para Yucatán contra 
Monclova en la final de la 
Liga Mexicana hace dos 
años. La dejó en dos im-
parables en seis episodios, 
con seis chocolates y nin-
guna base por bolas, en una 
victoria de 4-2, que puso a 
los emplumados con 2-0 y 
propinó a los pupilos de Gil 
su primer revés.

De repetirse el duelo 

Tomateros-Águilas en la fi-
nal, se daría de nuevo el 
choque de abridores entre 
Valdez y Héctor Velázquez, 
el derrotado con un regis-
tro en cuatro episodios y 
dos tercios, en los que dio 
cuatro pasaportes. Como de 
costumbre, el que se con-
virtió en un consentido de 
la afición yucateca con su 
joya ante los Acereros en el 
Kukulcán fue económico y 
su control y comando fue-
ron impecables. Realizó 79 
lanzamientos, 56 straics, y 
sacó siete auts en rolas y 
cinco en elevados.

La anterior aparición de 
Valdez en territorio mexi-
cano, como relevista en 
el séptimo duelo en Mon-
clova, no es una que qui-
siera recordar, pero sí sus 
tres últimas aperturas en 
un país que quiere y apre-
cia. Incluyendo las dos de la 
Serie del Rey, suma 22 capí-
tulos, con 10 hits, cuatro ca-
rreras, 27 anestesias y sólo 
dos bases ante trabucos. ¿Su 
récord? 3-0 ¡Uff!    

Con tremendo plantel 
detrás de él, parece que 
ahora sí podría irse del país 
como campeón.

El equipo de Gil nueva-
mente usó una alineación 
cien por ciento nacional. 
Peña y Navarro, nacido 
en California, pero hijo de 
mexicanos, reaparecieron 
como titulares.

ANTONIO BARGAS CICERO

Brilló en sus últimas 3 aperturas en el país; su mágico cambio, clave

 César Valdez, durante su actuación contra los Tomateros. Foto 
Serie del Caribe

Jesse es un fuera de 
serie, un pelotero al 
que admiro: Romero

“Jesse” Castillo se mantuvo 
imparable con la majagua en 
el segundo partido de los To-
materos de México en la Serie 
del Caribe.
Desde que se unió como re-
fuerzo al eventual campeón de 
la Liga Mexicana del Pacífico 
en la postemporada, el caño-
nero no ha dejado de batear 
y el lunes no importó quién 
estuviera en la loma, él si-
guió produciendo. Bateó uno 
de los dos imparables que 
toleró César Valdez y produjo 
una de las dos anotaciones 
que hicieron los guindas en la 
novena entrada de un revés 
4-2 frente a Dominicana. Fue 
el único mexicano con más de 
un incogible (2).
“Jesse es un fuera serie, es un 
peloterazo”, apuntó ayer Willie 
Romero, couch de banca de los 
Yaquis de Ciudad Obregón en 
la LMP y compañero de Castillo 
con los Leones campeones de 
la LMB en 2006. “Nació para 
momentos importantes y ahí lo 
ha comprobado. No dejó que 
una grave lesión le gane, es 
un gran pelotero al que admiro 
mucho”. “Jesse” debutó en el 
clásico caribeño con cuadran-
gular, un día después de darle 
el título a Culiacán con palo de 
vuelta entera.
Anteanoche, Julián León rem-
plazó en la recta final como 
cátcher a Alexis Wilson y se fue 
de 1-1, con una impulsada. El 
regreso de Ramiro Peña y Efrén 
Navarro a la actividad casi no 
pesó, al irse de manera combi-
nada de 8-0, con una anotada.

Antonio BArgAs 

Las Águilas quitan el invicto a Panamá; primer triunfo de Venezuela
Las Águilas dominicanas 
conservaron su paso invicto, 
mientras que Venezuela revi-
vió en la Serie del Caribe.
Con un triunfo de 11-6 sobre 
los Federales de Panamá, 
que no habían perdido, los 
quisqueyanos mejoraron a 
3-0, en una jornada en la 
que los Caribes venezola-
nos se apuntaron su pri-
mera victoria, 1-0, sobre 
Colombia (0-3). 
Por las Águilas, Melky Cabrera 
y Francisco Peña produjeron 
tres carreras cada uno. Los 

pupilos de Félix Fermín ga-
naban 11-1, antes de tolerar 
cinco circuitos en el noveno. 
Hoy, a las 11:30 de la mañana, 
los dominicanos se enfrenta-
rán a Venezuela y mandarán 
a la loma al zurdo Andy Otero, 
reciente contratación de los 
Leones de Yucatán. A las 21 
horas (T.V.: Sky), los Tomate-
ros mexicanos se medirán a 
los panameños.
Herlis Rodríguez bateó un 
doble remolcador en el ter-
cer episodio para impulsar la 
única carrera del encuentro 

en el que se impusieron los 
Caribes. 
Luis Sardiñas negoció una 
base por bolas al abrir el tercer 
acto y aprovechó un rodado 
de Jesús Sucre para avanzar 
a la intermedia, desde donde 
anotó con el doble de Rodrí-
guez al jardín izquierdo. Gui-
llermo Moscoso (1-0) cumplió 
con sólida apertura, cubriendo 
cinco entradas en blanco de 
apenas tres imparables. Per-
dió Randy Consuegra.

Ap y de lA redAcción

Willie Romero será couch de bateo de 
los Mariachis 
Luego de su paso como couch 
en sucursales de los Gigantes 
de San Francisco, Willie Ro-
mero está listo para un nuevo 
reto en el beisbol mexicano: ser 
couch de bateo de los Maria-
chis de Guadalajara. “No renové 
con San Francisco, pero estoy 
contento por regresar a México 
con los Mariachis para seguir 
aprendiendo y preparándome 
porque quiero volver a Estados 
Unidos”, expresó el venezolano 
ayer, tras la firma de su hijo Jo-
sué con los Vigilantes de Texas. 

“Voy a aprovechar esta oportu-
nidad que me dan los Mariachis 
para continuar creciendo como 
couch y seguir adelante”.
Los Mariachis y el Águila de 
Veracruz son equipos de ex-
pansión para la próxima tem-
porada de la Liga Mexicana. 
Guadalajara estará en la Zona 
Norte.
Romero regresará el próximo 
invierno como couch de banca 
de los Yaquis de Obregón.     

Antonio BArgAs



El titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda, 
Santiago Nieto, mantuvo su 
postura contraria a la mi-
nuta con proyecto de decreto 
de reforma a la Ley del Banco 
de México, porque “hay algo 
muy relevante: si nosotros 
hacemos alguna variación 
en contra del estándar in-
ternacional, nosotros (el país) 
podemos ser recalificados 
como una jurisdicción de 
mayor supervisión, lo cual 
implicaría un impacto nega-
tivo para el país”.

En el parlamento abierto 
virtual, que por segunda jor-
nada se realizó en la Cámara 
de Diputados, el funcionario 
abundó en los argumentos 
que él observa, contrarios a 
la norma actual.

“Esto me lleva a otro tema 
que no ha sido tomado en 
consideración, que sigue to-
davía en la Comisión de Justi-
cia del Senado de la República 
parado, que tiene que ver con 
reformar la Ley Federal de 
Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia 
Ilícita: para poder avanzar en 
las recomendaciones de GAFI 
(Grupo de Acción Financiera 
Internacional) es indispensa-
ble mejorar la normatividad, 
sobre todo en temas vincu-
lados con el beneficiario fi-
nal, vinculados con personas 
políticamente expuestas, con 
la homologación del marco 
normativo que actualmente 
tiene el sistema financiero 
para los sujetos vulnerables”.

El GAFI, con sede en Pa-
rís, es un organismo inter-
gubernamental que elabora 
políticas para prevenir el la-
vado de dinero y el financia-
miento del terrorismo y al 
mismo tiempo es un obser-
vatorio sobre esas prácticas.

“Esto es una asignatura 
pendiente, no de un go-
bierno, no de una adminis-

tración, no de una persona, 
sino del Estado mexicano 
en su conjunto. Es algo 
en lo que no hemos avan-
zado, y tampoco se le ha 
puesto interés. El riesgo es 
que tengamos una recalifi-
cación negativa, sabemos 
que hay un tema de flujo 
en efectivo, y sabemos que, 
en dólares en efectivo, y 
sabemos que hay que pro-
teger a los grupos de mi-
grantes que están llegando 
a nuestro país”.

El funcionario insistió 
en que el espíritu de la mi-
nuta también se contrapone 
a la postura del presidente 
de la República. Los riesgos 
-dijo- pueden ser el incum-
plimiento a las recomenda-
ciones 26, 27 y 35 del GAFI, 
para empezar, que tienen 
que ver con la regulación y 
la supervisión de dólares en 
efectivo, que pudiera ser.

“Un tema que me pre-
ocupa es la supervisión, la 
necesidad de tener inspec-
ciones, que es una facultad 
que cuenta la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valo-
res (CNBV), y si se abre la 
posibilidad de que el Banco 
de México reciba los recur-
sos en efectivo tendría que 
ser supervisado el Banco 
de México por la CNBV, y 
esto podría vulnerar la au-
tonomía del banco central, 
cuando ha sido uno de los 
puntos que ha dejado muy 
claro el presidente (Andrés 
Manuel) López Obrador en 
cuanto a que no se debe 
vulnerar la autonomía del 
Banco de México”.

La economía mexicana mos-
tró mejores cifras de lo espe-
rado en el último trimestre de 
2020; sin embargo, la recupe-
ración es heterogénea, pues 
mientras unos sectores han 
alcanzado niveles similares 
a los que tenían previo a la 
pandemia, otros mantienen 
rezagos significativos, señaló 
el Instituto Mexicano de Eje-
cutivos de Finanzas (IMEF).

En el reporte mensual de 
su indicador, el organismo 
privado enfatizó en que de 
acuerdo con la información 
disponible, tras la marcada 
caída en la actividad eco-
nómica registrada en el se-

gundo trimestre de 2020, la 
economía mexicana siguió 
recuperándose en la se-
gunda mitad del año.

Sin embargo, dijo, por 
una parte, la recuperación 
de la demanda externa, ex-
plicada principalmente por 
el impulso fiscal y moneta-
rio implementado en Esta-
dos Unidos, ha llevado a un 
crecimiento acelerado de 
las exportaciones, lo que se 
ha traducido en una clara 
recuperación de la activi-
dad manufacturera.

Lo anterior ha configu-
rando una fortaleza relativa 
de los indicadores de pro-
ducción industrial, a pesar 
de que otros renglones como 
la construcción y la minería 
permanecen rezagados.

Dado que se anticipa que 
el impulso fiscal y moneta-
rio se mantendrá en Esta-
dos Unidos durante el pre-
sente año, apuntó el IMEF, 
se espera que el dinamismo 
de la producción manufac-
turera seguirá presente.

No obstante, advirtió que 
el panorama para la cons-
trucción es más incierto, 
puesto que dicha actividad 
ya venía registrando una 
trayectoria negativa antes 
de la aparición del coronavi-
rus, tanto en su componente 
público como privado.

El reporte del IMEF indica 
que los servicios se han recu-
perado de manera más lenta 
y muestran un comporta-
miento diferenciado entre 
sus distintos renglones.

Economía mexicana muestra 
recuperación heterogénea: IMEF

DOMAR AL MONSTRUO ●  ROCHA

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Reforma a BdeM 
puede traer 
impacto negativo 
al país: Nieto
ENRIQUE MÉNDEZ Y
ROBERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

La mejora 
normativa es 
una asignatura 
pendiente del 
Estado mexicano 
en su conjunto
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Las comunidades no 
frenan al Tren Maya, 
son las ONG’s: Fonatur

Las comunidades que son 
aledañas a la construcción 
del Tren Maya no intentan 
detener su construcción, 
son Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) 
aquellos que interponen 
amparos para detener la 
obra, aseguró Rogelio Jimé-
nez Pons, director general 
del Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur).

“Los amparos no han 
sido presentados por las 
comunidades. En su gran 
mayoría, las comunidades, 
han demostrado su apoyo 
al Tren Maya. Los que se 
manifiestan y tienen todo 
el derecho, más no pueden 
autodenominarse como co-
munidades, son las ONG’s. 
Es un grupo de cinco o seis 
las que han presentado am-

paros para detener la cons-
trucción”, dijo.

La declaración se da 
luego que, a lo largo de 
la construcción del pro-
yecto, uno de los priorita-
rios que tiene la adminis-
tración, se han presentado 
diversos amparos para de-
tener la realización de las 
obras, y en algunos casos, 
el tiempo es indefinido.

Hasta ahora, hay al 
menos siete amparos 
que mantienen detenida 
la construcción del Tren 
Maya en algunos tramos.

“Los amparos afectan 
principalmente las obras 
nuevas. No se pueden ha-
cer amparos contra una 
vía de comunicación por-
que ya operan. Más de 90 
por ciento del recorrido del 
Tren Maya es sobre dere-
chos de vía persistentes, 
llámese ferrocarril o carre-
tera. Los amparos son en 

obras nuevas, y estamos en 
proceso de presentar nues-
tras pruebas para seguir 
adelante”, expuso Jiménez 
Pons en videoconferencia.

Algunos de los lugares 
en donde está detenida la 
construcción del proyecto 
es en Mérida; en Izamal, Yu-
catán, y en Chocholá, tam-
bién municipio yucateco.

Por otra parte, el director 
de Fonatur consideró que 
la principal amenaza que 
tiene el turismo es la des-
igualdad social que se tiene 
alrededor de los grandes 
centros turísticos del país. 

“La amenaza del sector 
turístico está en la miseria 
que hay en las comunida-
des que rodean los centros 
turísticos; por ejemplo, 
Acapulco en los 60 estaba 
al nivel de la Rivera Fran-
cesa y no levanta porque 
jamás ha resuelto la ecua-
ción social”, apuntó.

Deberá Inmujeres 
entregar documento 
traducido al náhuatl

El Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres) de-
berá entregar sin cobro al-
guno copia certificada en 
náhuatl de la Convención 
Interamericana para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer 
conocida como Convención 
de Belém do Pará.

Así lo resolvió el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Per-
sonales (Inai) en respuesta 
a una queja de un solici-
tante, que había pedido el 
documento al Inmujeres de 
manera gratuita, argumen-
tando no tener recursos 
para pagar la expedición de 
la copia y su envío.

En respuesta, el Inmuje-
res señaló que la solicitud 
se turnó al Comité de Trans-
parencia, el cual determinó 
no validar el impedimento 
señalado por la persona so-

licitante para no cubrir los 
costos, argumentado que la 
manifestación en donde ex-
presa las razones por las cua-
les no puede cubrir los gastos, 
no lo realizó bajo protesta de 
decir verdad, un requisito 
establecido en los lineamien-
tos de los procedimientos 
internos de atención a las 
solicitudes de acceso a la 
información pública.

Sin embargo,a fin de ga-
rantizar el acceso a la infor-
mación y transparencia de 
la gestión pública, decidió 
exentar los costos de repro-
ducción de la copia certi-
ficada; requiriendo única-
mente al solicitante cubrir 
el costo del envío, con op-
ción de que pudiera acudir a 
la Unidad de Transparencia 
para recoger la información 
sin costo alguno, una vez 
que las condiciones por la 
pandemia lo permitan.

El pleno del Inai ins-
truyó al Inmujeres remitir 
la información solicitada 
en copia certificada, sin 
cobro alguno.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Afrodescendientes, 2% 
de los mexicanos: Inegi

El Censo de Población y Vi-
vienda 2020 arrojó que las 
personas que se autoiden-
tifican como afrodescen-
dientes son cerca del doble 
de lo que se reportó en la 
Encuesta Intercensal de 
2015, ya que pasaron de ser 
1.4 millones, es decir 1.16 
por ciento de los habitantes 
del país, a poco más de 2 
millones 576 mil, lo que 
equivale al 2 por ciento, 
destacaron organizacio-
nes. Señalaron que estos 
datos permitirán un me-
jor diseño de las políticas 
públicas para garantizar 
plenamente sus derechos.

Zenaida Pérez, coordina-
dora del Programa de Mu-

jeres Indígenas y Afrodes-
cendientes del Instituto de 
Liderazgo Simone de Beau-
voir (ILSB), resaltó el tra-
bajo que se realizó previo 
al levantamiento al Censo 
2020 para poder obtener 
estos datos. “Se emprendie-
ran campañas de sensibili-
zación sobre todo de auto-
reconcimiento”, dijo.

De acuerdo con los da-
tos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), el 50.4 por ciento de 
los afromexicanos son mu-
jeres y 49.6 por ciento son 
hombres. El estado Gue-
rrero cuenta con el mayor 
número de ellos, ya que el 
8.6 por ciento de la pobla-
ción se identificó como tal; 
le sigue Oaxaca, con 4.6 
por ciento y Baja Califor-
nia Sur con 3.3 por ciento.

JESSICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El proyecto ferroviario enfrenta varios amparos que comprometen la obra. Foto 
Raúl Angulo Hernández  
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Bono demográfico “está por agotarse”, 
advierte Sánchez Cordero en foro

El bono demográfico, enten-
dido como la ventaja de con-
tar con población menor de 
30 años, “está por agotarse” 
y eso impactará en la for-
mulación de políticas públi-
cas en México, explicó Olga 
Sánchez Cordero, secretaria 
de Gobernación.

Los datos del Censo de Po-
blación y Vivienda 2020 pre-
sentan que el crecimiento de 
la población fue menor a lo 
esperado, que el país está en 
proceso de envejecimiento 
relativo y para muestra la 
edad promedio que ahora 
es de 29 años, detalló en un 
evento convocado por el Ins-
tituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Sánchez Cordero explicó 
que, en dicho sentido, la Ley 
General de Población ahora 
en el Congreso busca que 
después de 30 años se tenga 
una cédula de identidad di-
gital y para ello el insumo 
fundamental son los da-
tos recabados por el Censo 
2020, lo mismo servirán 
para determinar la política 
de movilidad interna.

En el evento Importancia 
y Uso de la Información del 
Censo de Población y Vivienda 
2020, representantes del go-
bierno federal, organismos 
autónomos, la academia y el 
sector privado, expusieron 
el uso que tendrá el conteo 

estadístico en la evaluación, 
operación e instrumentación 
de políticas públicas.

Arturo Herrera, secreta-
rio de Hacienda y Crédito 
Público, explicó que ahora 
mismo es un insumo para el 
proceso de vacunación con-

tra COVID-19, que apenas 
arranca en el país. Además, 
el conteo es materia prima 
para la distribución de las 
participaciones federales, 
según la Ley de Coordina-
ción Fiscal, donde la varia-
ble más importante es la 

población que determina 
cuántos recursos correspon-
den a cada municipio.

El senador Ricardo Mon-
real, presidente de la Junta 
de Coordinación Política del 
Congreso, recalcó que los da-
tos del censo evidencian el re-
zago en educación, en acceso 
a servicios digitales y diversas 
desigualdades generadas a 
partir del neoliberalismo. “No 
es subjetivo calificar como no-
civas las fallas de la política y 
efectos del modelo económico 
anterior”, subrayó.

Los resultados “no dejan 
lugar a dudas, muestran que 
México necesita un cambio de 
modelo”. “Los datos de Inegi 
orientan en gran medida el 
trabajo legislativo, pero tam-
bién nos muestran el gran reto 
que enfrentamos en la cons-
trucción de un régimen ver-
daderamente justo y cercano 
a lo igualitario”, subrayó.

Como hiciera un par de se-
manas atrás el secretario He-
rrera, Monreal adelantó que 
se podría subir a la agenda 
una reforma tributaria. “Una 
de las tareas pendientes es re-
visar la Ley de Coordinación 
Fiscal; todo el sistema fiscal, 
después de la pandemia que 
nos ha azotado terriblemente”.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

 OTROS FRENTES ● MAGÚ

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, dijo 
este martes que al momento 
no hay fecha para enviar al 
Congreso de la Unión la even-
tual iniciativa para reformar 
los organismos autónomos.

“Hasta ahorita, el Presi-
dente ha sido claro en el 

sentido de que vamos pri-
mero a revisar los organis-
mos desconcentrados de las 
secretarías de Estado, los or-
ganismos descentralizados, 
sobre todo los desconcen-
trados que fueron creados a 
través de decretos”.

“En una fase posterior 
serán (analizados) los que 
se crearon a través de una 
ley, que serían los descen-
tralizados, y así posterior-
mente”.

Aún sin fecha para enviar 
iniciativa de reforma a 
entes autónomos: SG

FABIOLA MARTÍNEZ / 
ANGELES CRUZ
CIUDAD DE MÉXICO

Los datos del Censo 2020 muestran que el crecimiento poblacional fue menor al 
esperado y el país está en proceso de envejecimiento relativo, sostiene

▲ Los datos del Censo servirán para determinar la política de movilidad interna, advirtió la 
secretaria de Gobernación. Foto Presidencia
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Joe Biden revierte las políticas 
migratorias impulsadas por Trump

El gobierno del presidente 
Joe Biden anunció el mar-
tes medidas para atender el 
daño a miles de familias que 
fueron separadas en la fron-
tera entre México y Estados 
Unidos, intensificando los 
intentos de rápidamente re-
vertir los implacables cam-
bios a la política migratoria 
de los últimos cuatro años.

Biden planea aprobar 
órdenes relacionadas con 
la separación de familias, 
seguridad fronteriza e in-
migración legal, lo que re-
sulta en nueve medidas eje-
cutivas relacionadas con el 
tema durante sus primeras 
dos semanas en el puesto. 
Los detalles son escasos, 
pero las acciones tienen el 
objetivo de revertir muchas 
de las políticas del ex presi-
dente Donald Trump para 
desalentar la inmigración, 
tanto legal como ilegal.

Alejandro Mayorkas, 
cuya nominación como se-
cretario de Seguridad Na-
cional está en espera de ser 
confirmada en el Senado, en-
cabezará un equipo que abor-
dará la separación de fami-
lias, enfocado en gran parte 
en reunificar a padres y me-
nores que siguen separados. 
No está claro cuántos, pero 
se ha identificado a casi 5 mil 

500 menores en documen-
tos oficiales separados de sus 
padres durante la presiden-
cia de Trump, incluidos unos 
600 cuyos padres aún deben 
encontrar una comisión de-
signada por el tribunal.

“El equipo informará de 
forma regular al presidente 
y recomendará pasos para 
prevenir que dichas trage-
dias vuelvan a ocurrir”, dijo 
el gobierno de Biden en un 
comunicado.

La Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU), 
que demandó para reunifi-
car a las familias, ha solici-
tado al gobierno estatus le-
gal en Estados Unidos para 
las familias que han sido 
separadas, así como com-
pensación económica para 
estas y que el gobierno 
pague por abogados. El 
abogado de la ACLU, Lee 
Gelernt, dijo que se senti-
ría “extremadamente frus-
trado” si el equipo asignado 

se limita sólo a encontrar a 
los padres de los 600 niños 
aún separados.

La revisión de la seguri-
dad fronteriza incluye una 
ley que obliga a personas en 
busca de asilo a esperar sus 
audiencias en cortes migra-
torias de Estados Unidos en 
ciudades mexicanas fronteri-
zas. Es un paso hacia el cum-
plimiento de una promesa de 
campaña de poner fin a la po-
lítica Permanecer en México, 

conocida oficialmente como 
Protocolos de Protección al 
Migrante, que registró a unas 
70 mil personas en busca de 
asilo desde que entró en vigor 
en enero de 2019.

La Casa Blanca dijo que 
creará “un sistema de asilo 
humano” al rescindir o re-
considerar las políticas de 
Trump que causaron “caos, 
crueldad y confusión”. Ad-
virtió que tomará tiempo, lo 
que podría provocar quejas 

por parte de algunos defen-
sores de los inmigrantes.

“La situación en la fron-
tera no se transformará du-
rante la noche, en gran parte 
debido al daño causado en los 
últimos cuatro años”, indicó 
la Casa Blanca en un comu-
nicado. “Pero el presidente 
está comprometido con una 
estrategia que mantenga a 
nuestro país seguro, fuerte 
y próspero, y que también 
se alinee a nuestros valores”.

AP
WASHINGTON

Soy una superviviente de una agresión sexual: Ocasio-Cortez

La congresista estaduni-
dense Alexandria Ocasio-
Cortez reveló que sufrió una 
agresión sexual, mientras 
contextualizaba lo que vivió 
durante el asalto al Capito-
lio que llevaron a cabo los 
partidarios del expresidente 
Donald Trump el 6 de enero.

Durante una transmi-
sión en vivo en Instagram, 
la demócrata censuró que 
los miembros del Congreso 

de Estados Unidos que le di-
cen “que siga adelante” tras 
el incidente usan “las mismas 
tácticas que los abusadores”.

“La razón por la que digo 
esto y la razón por la que 
me pongo emotiva en este 
momento es porque estas 
personas que nos dicen que 
sigamos adelante, que no es 
gran cosa, que debemos olvi-
dar lo que sucedió o incluso 
nos dicen que nos disculpe-
mos, usan las mismas tácti-
cas que los abusadores”, dijo. 
“Y soy una superviviente de 
una agresión sexual”, agregó, 

aunque sin proporcionar 
más detalles sobre el suceso.

En este sentido, Ocasio-
Cortez, que subrayó que no 
ha hablado sobre la agre-
sión “a mucha gente” de su 
vida, apuntó que, cuando se 
sufre un trauma, “los trau-
mas se agravan entre ellos”. 
“Si tuviste a alguien que fue 
verbalmente abusivo con-
tigo, ya sea que fueras un 
superviviente de abuso, ya 
sea que experimentes algún 
tipo de trauma en tu vida, 
pequeño o grande, estos epi-
sodios pueden agravarlos”, 

aseveró, según informó la 
cadena de televisión CNN.

Tras la puerta del baño 

Escondida tras la puerta del 
baño, entró un agente de la 
Policía del Capitolio que no 
se identificó como tal, algo 
que hizo ponerse nerviosa a 
Ocasio-Cortez. “Nunca había 
estado más callada en toda 
mi vida. Contuve la respira-
ción”, contó, añadiendo que 
en ese momento pensó “que 
todo había terminado”. El 
agente le dijo a ella y a un 

miembro de su personal que 
fueran “a otro edificio”.

El asalto al Capitolio, que 
dejó cinco muertos, tuvo lu-
gar el día que el Congreso 
de Estados Unidos celebraba 
una sesión conjunta para 
ratificar la victoria de Joe 
Biden en las elecciones pre-
sidenciales, celebradas el 3 
de noviembre. El ex presi-
dente Trump rechazó repe-
tidamente el resultado elec-
toral, afirmando que se ha-
bía producido un “fraude”, 
aunque sin proporcionar 
pruebas al respecto.

EUROPA PRESS
MADRID

La Casa Blanca 
creará “un sistema 
de asilo humano”, 
señaló Lee Gelernt

 La nueva administración estadunidense realizará medidas para atender el daño a miles de familias 
que fueron separadas en su frontera sur. Foto Ap
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Golpe en Myanmar era “inevitable”, 
proclama el ejército, frente a condenas

El jefe del ejército de Myan-
mar calificó este martes de 
“inevitable” el golpe de Es-
tado, pese a las condenas in-
ternacionales y la amenaza 
de sanciones de Estados Uni-
dos antes de una reunión de 
emergencia del Consejo de 
Seguridad de la ONU.

“Este camino era inevi-
table para el país y por eso 
tuvimos que elegirlo” dijo, 
según la página oficial del 
ejército en Facebook, el ge-
neral Min Aung Hlaing, que 
concentra ahora la mayor 
parte del poder.

Sus declaraciones llegan 
poco antes de una reunión 
del Consejo de Seguridad de 
la ONU y después que el 
partido de Aung San Suu 
Kyi, la líder de facto del go-
bierno depuesto, pidiera su 
“liberación” inmediata.

Estados Unidos, tras de-
finir la situación como un 
“golpe de Estado”, advirtió 
que reducirá su ayuda a Bir-
mania (Myanmar). La ONU 
y la Unión Europea (UE) 
también habían condenado 
unánimemente el golpe.

Pekín se ha negado en cam-
bio a criticar a nadie, limitán-
dose a pedir a todas las partes 
que “solucionen sus diferendos”.

El golpe se llevó a cabo 
el lunes sin violencia. Un 

día después, los soldados 
seguían desplegados en la 
capital, Naipyidó, donde 
Aung San Suu Kyi, de 75 
años, y otros líderes de su 
partido, la Liga Nacional 

para la Democracia (LND), 
fueron detenidos.

Los soldados también 
rodearon los edificios 
donde viven los parlamen-
tarios, y una diputada de la 

LND describió a la AFP un 
“centro de detención al aire 
libre”. Algunos parlamen-
tarios indicaron que se les 
autorizó a salir en la noche 
del martes.

Según la diputada, Aung 
San Suu Kyi y el presidente 
de la República Win Myint 
están “bajo arresto domici-
liario” en la capital. Un por-
tavoz de su partido indicó 
que no pudieron contactar 
con ella, pero algunos veci-
nos la vieron pasear en el 
jardín de su residencia.

“Ella camina para que la 
gente sepa que está en buen 
estado de salud”, declaró a la 
AFP Kyi Toe sobre la Premio 
Nobel de la Paz de 1991.

El ejército debe “reco-
nocer el resultado” de las 
elecciones de noviembre, 
urgió la LND en Facebook, 
denunciando a su vez una 
“mancha en la historia del 
Estado y del Tatmadaw”, el 
ejército birmano.

Los militares, que niegan 
la validez de esas eleccio-
nes ganadas por la LND, de-
clararon el lunes el estado 
de emergencia durante un 
año, poniendo fin de forma 
abrupta a una década de 
proceso democrático.

AFP
RANGÚN

Acusan a Trump de traición histórica en su juicio político

Los legisladores estaduni-
denses que lideran el caso de 
juicio político contra Donald 
Trump acusaron el martes al 
ex presidente de una “trai-
ción de proporciones histó-
ricas” al dar a conocer sus 
argumentos una semana 
antes de que comience el 
proceso en el Senado.

En su escrito previo al 
juicio, los miembros de la Cá-
mara de Representantes pre-
sentaron su caso para que el 
Senado condene a Trump, en-
fatizando que el pueblo esta-
dunidense debe ser protegido 

“contra un presidente que pro-
voca violencia para subvertir 
nuestra democracia”.

Los denominados “geren-
tes de juicio político”, todos 
demócratas, argumentaron 
en el extenso documento de 
77 páginas que Trump, al ha-
blar frente a una multitud 
de partidarios en Washing-
ton el 6 de enero, los llevó 
a un “frenesí” poco antes de 
que marcharan hacia el edi-
ficio del Capitolio.

La asonada posterior dejó 
cinco muertos y amenazó 
la vida de los legisladores y 
del entonces vicepresidente 
Mike Pence.

“En una grave traición a 
su juramento, el presidente 

Trump incitó a una turba 
violenta a atacar el Capitolio 
de Estados Unidos” e impidió 
que el Congreso confirmara 
a Joe Biden como el ganador 
de las elecciones de noviem-
bre, escribieron los legislado-
res, encabezados por el con-
gresista Jamie Raskin.

“Si provocar un motín in-
surreccional contra una se-
sión conjunta del Congreso 
después de perder una elec-
ción no es un delito imputa-
ble, es difícil imaginar cuál 
sería”, afirma el escrito.

“Si esto no se condena, 
los futuros líderes se ani-
marían a intentar retener 
el poder por todos y cada 
uno de los medios, y suge-

riría que no hay una línea 
que un presidente no pueda 
cruzar”, apunta.

Trump fue acusado por la 
Cámara de Representantes el 
13 de enero por segunda vez 
en un proceso de juicio polí-
tico, luego de ser absuelto de 
otro en febrero de 2020.

Pero el mandato de 
Trump terminó el 20 de 
enero, antes del comienzo 
del juicio en el Senado, lo que 
llevó a los legisladores repu-
blicanos a argumentar que 
es inconstitucional someter 
a un proceso de destitución 
a un presidente después de 
que haya dejado el cargo.

Es un argumento que se 
espera que haga la defensa  

de Trump, pero los demó-
cratas ya rechazaron ese ra-
zonamiento rotundamente.

“No hay una excepción de 
enero para el juicio político 
o cualquier otra disposición 
de la Constitución”, escri-
bieron en alusión a la fecha 
estipulada para el fin del pe-
riodo presidencial, y agrega-
ron que un presidente debe 
responder por su conducta 
“desde su primer día en el 
cargo hasta el último”.

El escrito de los demó-
cratas señala varios videos 
que, según dicen, muestran a 
Trump incitando a la multitud 
a cometer actos violentos. y a 
los manifestantes gritando 
“¡Cuelguen a Mike Pence!”

AFP
WASHINGTON

 El golpe de Estado en Myanmar “era inevitable para el país y por eso tuvimos que elegirlo”, dijo el 
general Min Aung Hlaing. Foto Afp / Archivo

La capital, Naipyidó, es “un centro de detención al aire libre”, indica diputada
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Científicos rusos afirman 
que la vacuna Sputnik V pa-
rece ser eficaz para prevenir 
el coronavirus y sin efectos 
nocivos, según resultados 
preliminares de un estudio 
publicado en una revista 
médica británica.

Esto es una buena noticia 
para una vacuna que cada 
vez tiene mayor demanda 
entre países desesperados 
por frenar la propagación del 
virus y la devastación eco-
nómica que ha provocado.

La vacuna Sputnik V fue 
aplicada a 20 mil personas 
en Rusia el otoño pasado 
y tuvo una eficacia de 91 
por ciento y evitó que caye-
ran gravemente enfermas 

de COVID-19, dice la inves-
tigación cuyos resultados 
fueron publicados en la re-
vista The Lancet.

Científicos ajenos al ex-
perimento admitieron que la 
manera como fue lanzada la 
vacuna en Rusia fue criti-
cada por “un apuro inapro-
piado, falta de cautela debida 
y falta de transparencia”.

“Pero el resultado está 
claro”, expresaron los cien-
tíficos británicos Ian Jones 
y Polly Roy en un artículo 
que acompaña al estudio. 
“Tenemos otra vacuna que 
puede sumarse a la batalla 
para reducir la incidencia 
del COVID-19”.

“Este es un gran día en 
la lucha contra la pandemia 
del COVID-19”, indicó Kirill 
Dmitriev, CEO de Russian 
Direct Investment Fund, el 

fondo que financió el desa-
rrollo de la vacuna.

La vacuna fue aprobada 
con bombo y platillos por 
el gobierno ruso el 11 de 
agosto. Los resultados preli-
minares fueron publicados 
en septiembre, pero los par-
ticipantes en el ensayo ha-
bían sido monitoreados por 
sólo 42 días y no hubo un 
grupo de comparación.

El estudio más reciente 
involucró a unas 20 mil per-
sonas mayores de 18 años en 
25 hospitales de Moscú en-
tre septiembre y noviembre, 
de las cuales tres cuartas 
partes recibieron dos dosis a 
21 días una de otra y el resto 
recibió placebos.

El efecto secundario más 
común fue síntomas de 
gripe, dolor en el lugar de la 
inyección y fatiga.

Sputnik V, biológico ruso, 
eficaz contra coronavirus, 
revela estudio
AP
MOSCÚ

Al informar que “vamos en 
tiempo y forma” en el plan 
de recepción de vacunas 
contra COVID-19, el secreta-
rio de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, dijo este 
martes que la farmacéutica 
CanSino (chino-canadiense) 
concluyó la fase 3 de ensayo 
clínico y dará resultados 
esta semana. Subrayó que 
las conclusiones prelimina-
res son prometedoras.

“Entonces, de que va-
mos a tener las vacunas las 
vamos a tener; de que Mé-
xico tiene portafolio com-
pleto, como casi ningún 
otro país, también es un 
hecho”, aseveró durante la 
conferencia de prensa ma-
tutina en Palacio Nacional.

Destacó también que 
casi todo el gobierno, en 
particular el gabinete de 
seguridad, está apoyando 
a la Secretaría de Salud, 
al tiempo que el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador “estos días 
nos habla más veces al 
día que antes, para que 
esto esté listo”.

Al ofrecer detalles de 
cada posibilidad, el can-
ciller dijo que CanSino 
anunció que “ha concluido 
satisfactoriamente el re-
clutamiento de la fase 3 
y enviado el primer corte 
de seguridad al comité in-
dependiente de monitoreo 
de datos (IDMC). La vacuna 
demostró no tener eventos 
adversos serios. Después 
de esto se seguirán anali-
zando los datos para pre-
sentar el reporte completo 
en los próximos días”.

Si la Comisión Federal 
para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) lo aprueba, se es-
pera recibir alrededor de 
8 millones de dosis entre 
febrero y marzo, para en-
vasarse en nuestro país.

La vacuna se basa en un 
vector de adenovirus y su 
publicación requiere una sola 
dosis para generar inmuni-
dad y protección. El producto 
puede almacenarse y trans-
portarse a una temperatura 
de entre 2 y 8 grados.

En tanto, hay un con-
trato previsto, aún no fir-
mado, con la estadunidense 
Janssen, para la venta de 22 
millones de vacunas.

Llega embarque de 
AstraZeneca

Ebrard destacó que la ma-
drugada de ayer, como es-
taba previsto, un embarque 
procedente de Argentina 
de sustancia activa para 
que un laboratorio en Mé-
xico produzca la vacuna de 
AstraZeneca, proceso auto-
rizado en nuestro país – al 
igual que en 40 más- para 
su uso de emergencia.

Adicionalmente con-
firmó la entrega pro-
gramada entre febrero y 
marzo del mecanismo in-
ternacional Covax.

El funcionario reportó 
avances de estudios clínicos 
fase 3 del biológico. En esta 
etapa se encuentran seis op-
ciones: CanSino (China-Ca-
nadá); Janssen y Novavax 
(Estados Unidos), la alemana 
Curevac, la rusa Sputnik V, 
y Sanofi (Francia).

Pausa de Pfizer

Recalcó que la estadu-
nidense Pfizer hizo una 
pausa en la producción 
de su vacuna, “que no es-
perábamos nosotros ni la 
Unión Europea (UE). Tie-
nen que reanudar a partir 
de la semana del 14 de fe-
brero sus envíos a México”.

Dijo que habló con la UE 
para que esta situación no 
se convierta en obstáculo al 
envío de vacunas a México.

México, “con portafolio 
completo” de vacunas: 
Marcelo Ebrard
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ÁNGELES CRUZ
CIUDAD DE MÉXICO

Hay un contrato 
previsto, aún no 
firmado, con la 
estadunidense 
Janssen 

AUTORIZA COFEPRIS USO EMERGENTE DE SPUTNIK V

▲ La Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió 
este martes la autorización para uso de 
emergencia de la vacuna rusa Sputnik V, 
anunció el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
Casi al final de la conferencia vespertina en 
Palacio Nacional, el funcionario leyó un men-

saje en su teléfono celular donde le daban la 
noticia. Indicó que ésta es otra vacuna que 
se suma al portafolio de México y explicó que 
con esta autorización, lo que sigue es que los 
funcionarios del gobierno de Rusia firmen el 
contrato que formaliza la compra de México 
de 24 millones de dosis. Fotograma tomado 
del video emitido por el gobierno de México



CARRERA VIRAL34
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 3 de febrero de 2021

El registro de los adultos 
mayores de 60 años que 
recibirán la vacuna contra 
COVID-19 se realizará en In-
ternet, en la página https://
mivacuna.salud.gob para 
quienes viven en las zonas 
urbanas, ciudades medias 
y grandes donde existe la 
conexión al ciberespacio. 
En las zonas rurales será a 
través de los centros inte-
gradores atendidos por los 
servidores de la nación, se 
informó este martes en la 
conferencia matutina en 
Palacio Nacional.

Carlos Emiliano Calde-
rón, coordinador de Estra-
tegia Digital del gobierno 
federal, explicó que las ci-
tas serán personalizadas, 
una vez que los ciudadanos 
ingresen sus datos: la CURP, 
domicilio donde se encuen-
tran, teléfono y correo elec-
trónico de contacto.

También este martes, 
la revista científica The 
Lancet publicó resultados 
intermedios del ensayo 
clínico fase 3 de la va-
cuna rusa Sputnik V, la 
cual demostró eficacia de 
91.6 contra el coronavirus, 
con lo que en las próxi-
mas horas la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanita-

rios (Cofepris) liberará la 
autorización para uso de 
emergencia del biológico 
en México, informó el sub-
secretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell.

Respecto a la vacuna-
ción de adultos mayores, 
Calderón resaltó que es un 
desafío que no se había 
presentado porque son dis-
tintos tipos de vacunas, de 
una o dos dosis, cuyas ca-
racterísticas de almacenaje 
son diferentes, si requieren 
sistema de ultracongela-
ción o se pueden mantener 
en refrigeración normal.

Dijo que el registro de 
los adultos mayores es un 
trabajo que “empieza desde 
ahora”. También habrá un 
centro de atención espe-
cial para el momento en 
que inicie el operativo de 
vacunación.

César Vélez, director de 
Tecnologías de Información 
de la Secretaría de Salud, ase-
guró que el registro en Inter-
net es ágil, muy accesible, al 
término del cual se generará 
un comprobante con una 
clave. El documento queda 
resguardado en el sistema y 
las personas lo podrán con-
sultar en todo momento.

Indicó que el sistema 
también permite corre-
gir algún posible error, 
sin problemas. Después 
de haberse registrado, los 
adultos mayores deberán 
esperar a que les llamen 
los servidores de la nación 
para indicarles la fecha y 
lugar donde serán vacu-
nados para la primera y 
la segunda dosis, según el 
biológico de que se trate.

Algunas de las vacunas 
contra COVID-19 que com-
prará México, como la de 
Cansino Biologics (chino-
canadiense) y la desarro-
llada por el laboratorio es-
tadunidense Jansenn son 
de una sola dosis.

El funcionario resaltó 
que el programa es total-

mente gratuito. Nadie 
puede pedir dinero o datos 
bancarios.

Respecto de las zonas 
rurales, donde no hay co-
nectividad a Internet, los 
servidores de la nación rea-
lizarán el registro en campo.

Página suspendida

La página de Internet para 
el registro de los adultos 
mayores que recibirán la 
vacuna contra COVID-19, 
quedó suspendida tempo-
ralmente la noche de este 
martes. Esto luego de que, 
durante el día, el acceso 
fue complicado o de plano 
imposible para muchas 
personas.

La mañana de ayer, el go-
bierno de México informó 
sobre el mecanismo para 
la inscripción de personas 
mayores de 60 años, con 
quienes continuará el Plan 
Nacional de Vacunación 19 
una vez que se restablezca 
el envío del biológico desa-
rrollado por el laboratorio 
Pfizer, lo cual está previsto 
para el 15 de febrero.

Los encargados del por-
tal colocaron este mensaje: 
“Debido a la saturación de 
registros, se han presentado 
interrupciones en el servi-
cio. Estamos corrigiendo y 
aumentando infraestruc-
tura para que no sucedan 
dichas interrupciones”.

Abre gobierno registro 
para vacunación de 
adultos mayores

CITAS SERÁN PERSONALIZADAS

ÁNGELES CRUZ
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El registro es 
un trabajo que 
“empieza desde 
ahora”; habrá 
un centro de 
atención especial 
cuando inicie la 
vacunación

durante el día, 
el acceso a 
la página de 
Internet fue 
complicado o de 
plano imposible 
para muchas 
personas
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▲ U ts’ook u téenal úuchik k-ilik le oochela’, u ka’ap’éel túulis uj ts’o’ok u yantal tu ja’abil 
2021. Oochel @MarGomezH

Rusa báakunail Sputnik V, uts u meyaj 
tu táan coronavirus: xak’al xook 

Rusoil ajxak’al xooko’obe’ 
táan u ya’aliko’obe’ u 
báakunail Sputnik V beey 
jach jeets’el u meyaj tu 
táan COVID-19, ts’o’okole’ 
mixba’al ku jelbesik tu 
wíinkilal máak, beey 
úuchik u chíikpajal ti’ yáax 
xaak’ailo’ob beeta’ab yéetel 
ts’a’ab k’ajóoltbil ti’ jump’éel 
britaanikail pik’il ju’un. 

Ba’ax ts’a’ab k’ajóoltbile’ 
jach táaj ma’alo’ob tumen 
táan u bin u ya’abta’al u 
k’áata’al báakuna tumen 
uláak’ noj lu’umo’ob táan 
u jach yaayantiko’ob ka 
yanati’obi’ ti’al u chan 
je’elsiko’ob u ki’itpajal 

u pak’be’en k’oja’anil 
coronavirus tumen ts’o’ok u 
jach loobiltik meyajo’ob ku 
beeta’al ti’al u suut taak’in 
te’e noj lu’umo’obo’.  

U báakunail Sputnik V 
ts’o’ok u ts’a’abal ti’ 20 mil 
u túul u kajnáalilo’ob Rusia 
ti’ le ts’ook winalo’oba’, 
ts’o’okole’ u yutsil tu táan 
k’oja’ane’ chíikpaj tak 
yóok’ol u 91 por siientoil, 
le beetik ma’ jach táaj 
ya’abchaj máaxo’ob 
tsa’ayti’ob COVID-19, beey 
úuchik u ya’alal te’e xak’al 
xook ts’a’ab k’ajóoltbil tu 
pik’il ju’unil The Lancet.

Ajxak’al xooko’obe’ ma’ 
táakpajo’ob te’e meyajilo’ 
tu ya’alajo’obe’ jach jela’an 
úuchik u káajal u ts’a’abal le 
báakunaila’ tu lu’umil Rusia 

tumen “jach xchukul úuchik 
u beeta’al yéetel ma’ sáasili’”. 
“Ba’ale’ sáasil ba’ax ts’o’ok 
u chíikpajal yóok’lal”, tu 
ya’alaj britaanikoil ajxak’al 
xooko’ob Ian Jones yéetel 
Polly Roy ti’ jump’éel ts’íibil 
meyaj táaka’an te’e xak’al 
xooko’. “Yaan to’on uláak’ 
jump’éel báakuna je’el u 
páajtal u táakbesa’al ti’al u 
meyaj tu táan COVID.19”. 

“Le bejla’a noj k’iin 
ba’atel táan u yantal tu táan 
le pak’be’en k’oja’anila’”, 
beey úuchik u ya’alik Kirill 
Dmitrev, máax beetik 
u CEOil Russian Direct 
Investment Fund, mola’ay 
ts’áaj u taak’inil ti’al u 
páajtal u beeta’al báakuna.  

Ka’aj éejenta’ab u yutsil 
meyaj báakunae’ k’a’ayta’ab 

ichil u yawatil ki’iki’ óolil 
tumen rusoil jala’ach tu 
k’iinil 11 ti’ agosto. Jala’ach 
Vladimir Putíne’ tu beetaj 
u k’a’aytajil ti’ máabe’en 
cha’ane’, ts’o’okole’ tu 
ya’alaje’ juntúul u paalile’ 
ts’o’ok bin u ts’a’abal ti’. Te’e 
k’inako’obe’, ma’ ts’a’abak ti’ 
ya’abach máako’obi’. 

Ba’ax yáax chíikpaj 
ti’ xak’al xooke’ jts’a’ab 
k’ajóoltbil tu winalil 
septiembre, ba’ale’ máaxo’ob 
táakbesa’ab ti’al u páajtal 
u beeta’al xaak’ale’ ma’ 
jp’ata’ab u paacho’ob tu 
jo’oloj 42 k’iino’ob, ts’o’okole’ 
ma’ yanchaj uláak’ múuch’il 
máako’ob ti’al u ke’etelo’obi’.

Ti’ ts’ook xak’al xook 
beeta’abe’ táakbes’ab kex 20 
mil u túul máako’ob ts’o’ok 

u máan 18 ja’abo’ob ti’, 
máaxo’ob yanchajo’ob ti’ 25 
u p’éel kúuchilo’ob ts’akyaj 
tu lu’umil Moscú ichil u 
winalil septiembre tak 
noviembre. Ti’ le je’elo’obo’ 
óoxjaats máako’ob ti’ 
kamp’éele’, ts’a’ab u ka’a 
jaatsil báakuna tu jo’oloj 
21 k’iino’oba ts’a’abak le 
yáaxo’, le uláak’ u yalabil 
máako’obo’ chéen tuusil 
ts’aak ts’a’ab ti’ob.  

Chéen ba’ax u’uya’ab 
tumen u ya’abil máaxo’ob 
u’uy wa ba’axe’, leti’e’ se’eno’, 
beyxan yaachaj tu’ux 
lo’omo’ob yéetel ka’anantsil. 
Yanchaj jaytúul máako’ob 
talamchaj ti’ob ba’al, ts’o’okole’ 
kex kíim kantúul máake’, 
je’ets’ ma’ yanchaj ba’al u 
yilo’ob yéetel báakunai’.

U mola’ayil Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres) 
yaan u tantal u k’ubik xma’ 
bo’olili’ u jajal oochel ich 
náhuatl t’aan ti’ u ju’unil 
Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra 
la Mujer k’ajóolta’ab beey 
Convención de Belém do Pará.

Beey úuchik u je’ets’el 
tumen u mola’ayil Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información 
y Protección de Datos 
Personales (Inai) úuchik u 
beeta’al jump’éel tak pool 
tumen juntúul ko’olel, máax 
ts’o’okili’ u k’áatik ka’ach 
le ju’unila’, xma’ bo’olili’, ti’ 
mola’ayil Inmujeres, tumen 
tu ya’alaje’ mina’an taak’in 
ti’ ti’al u bo’otik u ts’a’abal 
yéetel u túuxtal ti’ le ju’una’. 

Le beetik túune’, 
Inmujerese’ tu ya’alaj ba’ax 
k’áata’abe’, tu k’ujsaj tak 
Comité de Transparencia, 
tu’ux je’ets’e’ ma’ táan u 
páajtal u chíimpoltik u 

ts’aatáanta’al ba’ax ku ya’alal 
tumen máax k’áat le ju’uno’, 
ikil u ya’alik mina’an taak’in 
ti’ ti’al u bo’ole’, tumen ma’ 
bin jaaj ba’ax ku ya’alik 
yóok’lal ba’axten ma’ tu 
páajtal u bo’otik u ts’a’abal 
ju’un ti’, tumen ma’ tu 
mokt’antaj u ya’alik u jaajil 
t’aan, ts’o’okole’ le je’elo’ 
jump’éel ba’al jeets’el unaj 
u beeta’al ti’al u páajtal u 
ts’aatáanta’al je’el ba’axak ku 
k’áata’al ka sáasilkúunsa’ak. 

Ba’ale’, kex beyo’, ti’al 
u chíimpolta’al páajtalil 
yaan ti’ máak ti’al u 
sáasilkúunsa’al meyaj ku 
beeta’al tumen mola’ayo’ob 
ku meyajo’ob yóok’lal kaaje’, 
tu jets’aj ma’ tsaj u bo’ota’al 
u beeta’al le ju’una’; chéen 
ba’ax ku k’áata’al ti’ máax 
takpoolnaje’, leti’ u bo’otik 
u túuxta’al ti’, ba’ale’ jts’a’ab 
u páajtalil ti’ xan u bin u 
ch’a’ik tu kúuchil Unidad de 
Transparencia láayli’ xma’ 
bo’olili’, ken béeyak u bini’. 

Beey túuno’, Inaie’ tu 
jet’saje’ Inmujerese’ unaj 
u k’ubik jajal oochel ju’un 
ku k’áata’alo’, ts’o’okole’ 
xma’ bo’olili’.  

Unaj u k’u’ubik 
Inmujerese’ u sutt’aanil 
ju’un ich náhuatl t’aan

AP
MOSCÚ

K’IINTSIL
CIUDAD DE MÉXICO
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Es tradición arraigada
para el día del tamal:
anuncian gran vacunada,
¡y se les cae el portal!
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¡BOMBA!

t Juntúul u túumben jejeláasil káamaleon 
kaxta’ab tu lu’umil Madagascar; Brookesia na-
nae’, jts’a’ab k’ajóoltbil tu piik’il ju’unil Scientific 
Reports, ts’o’okole’ a’alabe’ jach ma’ xaan wa leti’ 
u jach mejenil reeptiil je’el u yantal yóok’ol k’aab. 
Juntúul u xiibil ba’alche’il kéen nuuka’ake’, je’el 
u p’isik chéen 13.5 miliimetros, jak’be’en óol u 
beyka’aj u chichnil. Walkil bolonp’éel ja’abo’ob 
paachile’, ts’o’okili’ u ya’alal yaan jaytúul u 
túumben jejeláasil ba’alche’ob ichil u jaatsil 
Brookesia, tu xamanil Madagascar, leti’ u asab 
mejenil yaan tak walkila’, ichil tuláakal amniotes 
k’ajóolta’an ti’ yóok’ol kaab. Oochel plosone.org

Varias mujeres acusan a Marilyn Manson 
de acoso y violación

Frente frío número 33 deja temperaturas de 
hasta 12 grados en Quintana Roo

Ko’olelo’obe’ tu takpolto’ob 
Marilyn Manson tumen beeta’ab 
u yóolalo’ob

U 33 u téenal u k’uchul ke’ele’ 
tu beetaj u síischajal tak 12 
grados tu lu’umil Q. Roo

AFP / P 24

 / P 12

Unaj u k’u’ubik Inmujerese’ u 
sutt’aanil ju’un ich náhuatl t’aan
Deberá Inmujeres entregar documento traducido al náhuatl

Encuentran en Madagascar al que podría ser el reptil más pequeño del mundo

Kaxta’ab Madagascare’ reptil ku tukulta’al 
leti’ u tajan mejenil yaan yóok’ol kaab

 / P 29

EUROPA PRESS / P 20


	01yuc-020221sp
	02Y-02022021
	03Y-02022021
	04Y-02022021
	05y-020221
	06Y-02022021
	07Y-02022021
	08Y-02022021
	09y-020221
	10Y-020221
	11Y-020221
	12y-020221
	13y-020221
	14Y-02022021
	15y-020221
	16y-020221
	17Y-02022021
	18Y-020221
	19Y-020221
	20Y-02022021
	21Y-020221
	22Y-020221
	23Y-02022021
	24Y-02022021
	25Y-02022021
	26Y-020221
	27Y-020221
	28Y-02022021
	29Y-02022021
	30Y-02022021
	31Y-020221
	32Y-020221
	33Y-02022021
	34y-020221
	35Y-02022021
	36Y-02022021

