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▲ Autoridades indias denunciaron este miércoles el apoyo de famosas, como la 
cantante Rihanna o la activista medioambiental Greta Thunberg, a la multitudinaria 

protesta campesina que desde hace meses busca la derogación de tres leyes que 
liberalizan el sector agrícola, en ese país.  Foto Reuters
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Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración El presidente Andrés 

Manuel López Obra-
dor envió el lunes pa-
sado al Congreso de la 

Unión una iniciativa de re-
forma a la Ley de la Industria 
Eléctrica, para dar prioridad al 
despacho de energía que pro-
duce el Estado a través de la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE). El texto propuesto, 
que podría tratarse de la ba-
tería más importante de cam-
bios legales emprendida por la 
Cuarta Transformación, busca 
revertir los aspectos centra-
les de la reforma energética 
en materia eléctrica aprobada 
en el sexenio pasado, la cual 
es calificada de neoporfirista, 
por despojar a los mexicanos 
de la riqueza petrolera y de 
la industria eléctrica nacional 
para entregar estos sectores a 
la iniciativa privada.

La iniciativa que los legisla-
dores deberán discutir en los 
próximos 30 días concreta las 
afirmaciones del director ge-
neral de la CFE, Manuel Bart-
lett, quien el 5 de enero pasado 
sostuvo que la empresa pro-
ductiva del Estado dejaría de 
subsidiar a los inversionistas 
privados que participan en el 
mercado eléctrico.

Asimismo, supone el cum-
plimiento de una promesa de 
campaña y de gobierno del 
Ejecutivo federal, que ape-
nas una semana después de 
su arribo a Palacio Nacional 
anunció el combate frontal 

a la corrupción en la Comi-
sión, el fin de los subsidios a la 
iniciativa privada en materia 
energética y el diseño de un 
plan para recuperar la autosu-
ficiencia nacional en el sector.

Como denunció entonces el 
presidente, desde el sexenio de 
Carlos Salinas de Gortari la ex 
paraestatal sufrió un abandono 
deliberado con el propósito de 
quebrarla y ceder el negocio 
energético a actores privados.

Así lo muestran hechos, 
como que en sólo tres décadas 
el sector público pasó de gene-
rar el total de la energía que 
se consumía en el país a pro-
ducir sólo 54 por ciento, que 
luego de la aprobación de la 
reforma energética del peñato 
la CFE pasara de perder 9 mil 
923 millones de pesos en todo 
2017 a sufrir una merma de 39 
mil 864 millones sólo en la pri-
mera mitad de 2018 y, sobre 
todo, el carácter abiertamente 
lesivo a los intereses naciona-
les de los contratos suscritos 
por las empresas públicas con 
firmas privadas.

El quebranto en este úl-
timo rubro es tan grande que 
la CFE asumió todos los costos 
de integrar a los generadores 
privados a la red eléctrica, 
pero la infraestructura cons-
truida para ese fin pertenece a 
dichas compañías y no a quien 
pagó por ella.

Esta infame transferencia 
de recursos públicos a manos 
privadas cargó a la sociedad 

mexicana una cuenta de 50 
mil millones de dólares, que 
ascenderá a 200 mil millones 
en los próximos 25 años debido 
a la amortización de intereses.

Por lo dicho, es de cele-
brarse que hoy las autorida-
des busquen devolver al pue-
blo los bienes y la soberanía 
energética que le fueron ena-
jenados por la clase política 
corrupta e inescrupulosa que 
se apoderó del país durante la 
larga noche neoliberal.

Está claro que en las sema-
nas y meses por venir deberán 
enfrentarse todo tipo de resis-
tencias por parte de quienes 
se vieron beneficiados por la 
política de desmantelamiento 
del Estado, y poner en pie a un 
sector saboteado de manera 
sistemática durante cinco se-
xenios no se logrará de un día 
para el otro, pero la sociedad 
entera debe dar un paso al 
frente en el esfuerzo para re-
cuperar lo que le fue robado.

CFE: poner fin al saqueo

RUMBO AL DOBLE MONOPOLIO ●  MAGÚ

Desde el sexenio 
de Carlos 
Salinas, la 
paraestatal sufrió 
un abandono 
deliberado
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Luego de que las autoridades 
sanitarias de México apro-
baron el uso de emergencia 
de la vacuna Sputnik V, el 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, sostuvo 
que las críticas a este bioló-
gico son infundadas, muchos 
producto de una campaña de 
desinformación o infodemia.

“No tenían méritos todos 
esos ataques porque desde 
luego existía un ensayo 
clínico con cerca de 22 mil 
personas, desde luego que 
había evidencia”, aseguró el 
funcionario durante la con-
ferencia de prensa matutina 
en Palacio Nacional.

Informó que ya se envió 
al gobierno ruso el contrato 
firmado por el secretario de 

Salud, Jorge Alcocer, el cual 
debía ser devuelto, deseable-
mente, ayer mismo, a fin de 
programar con la empresa 
de distribución respectiva el 
envío correspondiente a Mé-
xico, a través de empresas de 
paquetería comerciales, para 
incorporarla al repertorio de 
vacunas posibles.

Previo a la autorización 
de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), la re-
vista científica The Lancet 
publicó los resultados inter-
medios del ensayo clínico 
fase tres de la vacuna rusa 
-producida por el Centro Ga-
maleya de Epidemiología-.

El funcionario ponderó 
los beneficios de la Sput-
nik V y reiteró que es una 
vacuna segura.

“Esta vacuna es de es-
pecial interés porque tiene 
características muy favo-

rables, aunque su almace-
namiento se hace en ultra-
congelación y puede estar 
por tiempos prolongados en 
ultracongelación, la tempe-
ratura de uso es de refrige-
ración convencional.

“Se utilizan dos dosis y 
tiene una formulación espe-
cífica que combina dos vec-
tores y como se muestra en 
los resultados publicados en 
The Lancet tiene una eficacia 

estimada de 91.6 por ciento, 
correspondiente 91.8 por 
ciento para personas adul-
tas mayores, y de 100 por 
ciento de protección contra 
casos graves. Es una vacuna 
segura y nos da mucho gusto 
que los esfuerzos de la mi-
sión especial que tuvimos en 
Argentina en la primera se-
mana de enero ya fructifican 
con esta realidad”, señaló.

López-Gatell remarcó 
que en torno a la Sputnik 
V había un ensayo clínico 
con cerca de 22 mil perso-
nas, así como evidencia que 
ya estaba revisando la Cofe-
pris, la cual ya tenía el expe-
diente con la autorización 
del gobierno ruso “y coin-
cide con lo que el presidente 
Vladimir Putin le externó 
al presidente López Obrador 
hace una semana en la te-
leconferencia amistosa que 
tuvieron con este motivo”.

Críticas infundadas a Sputnik 
V, producto de infodemia: Ssa

“De que vamos a tener va-
cunas, las vamos a tener”, 
aseguró el canciller Mar-
celo Ebrard, al informar que 
la farmacéutica CanSino 
(China-Canadá) concluyó la 
fase 3 y dará resultados esta 
semana, de la efectividad del 
biológico, aunque los preli-
minares son prometedores.

“Vamos en tiempo y 
forma” en cuanto a la progra-
mación de recepción de va-
cunas anti-COVID, porque es 
un hecho que México tiene 
“casi como ningún otro país” 
portafolio completo de opcio-
nes, dijo el secretario de Rela-
ciones Exteriores durante la 
conferencia de prensa matu-
tina en Palacio Nacional.

No obstante, puntualizó, 
en el caso Pfizer (la cual pro-
metió restablecer los envíos 
a México el 15 de febrero y 
reponer el embarque corres-
pondiente), la cancillería es-
tará muy pendiente de no 
tener “obstáculos” ni “restric-
ciones”, luego de la suspensión 
de tres semanas en los em-
barques. Al momento se han 
recibido más de 700 mil dosis.

“Vamos a estar vigilan-
tes de que efectivamente no 
nos restrinjan el acceso a las 
vacunas; eso sería contra-
dictorio por la política que 
ha seguido la Unión Euro-
pea”, además de que se trata 
de contratos “ya pagados”, 
indicó Ebrard.

Casi toda la estructura 
gubernamental, en particu-
lar el gabinete de seguridad, 
se encuentra apoyando a 
la Secretaría de Salud en el 
tema de la vacuna, al tiempo 
que “el señor Presidente de 
la República estos días nos 
habla más veces al día que 
antes, para que esto esté 
listo”, mencionó el canciller.

Ebrard añadió que la com-
pra con CanSino está forma-
lizada y se espera el inicio 
de vacunación en el primer 
trimestre del año en curso, 
tras la evaluación de las au-
toridades sanitarias del país.

De que 
vamos a tener 
vacunas, las 
tendremos: 
Marcelo Ebrard

ÁNGELES CRUZ
CIUDAD DE MÉXICO

FABIOLA MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Los esfuerzos de 
la misión especial 
que tuvimos en 
Argentina ya 
fructifican con 
esta realidad

‘‘Desde luego existía un ensayo clínico con cerca de 22 mil 
personas’’, aseguró subsecretario López-Gatell

▲ Ya se envió al gobierno ruso el contrato firmado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, para programar la distribu-
ción de la vacuna Sputnik V. Foto Afp
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La plataforma para registro de vacunación 
será eficiente en dos días: López-Gatell

Al mencionar que hay una 
“tendencia de reducción” en 
los dos días recientes en los 
números de casos activos 
de COVID-19 y contención 
de hospitalizaciones, el sub-
secretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, anunció 
que habrá ajustes técnicos 
en la plataforma de registro 
de vacunación para adultos 
mayores, que estará en ope-
ración las 24 horas del día.

Destacó que todas las per-
sonas recibirán el biológico, 
más allá del orden de registro 
e incluso se valora acudir a 
los domicilios a vacunar a 
quienes tengan problemas 
de movilidad y, por obvias 
razones, las brigadas llegarán 
a los centros penitenciarios.

El primer día de opera-
ción de la plataforma hubo 
“algunas pequeñas inquie-
tudes”, dijo López-Gatell, 
pero prometió su operación 
mucho más eficiente “quizá 
en un par de días”.

Más adelante, en la con-
ferencia matutina en Pala-

cio Nacional, expresó: “No le 
apostamos a que haya gente 
que se desilusione y no se va-
cune, todas y todos deben ser 
registrados pero ya se ha he-
cho un redireccionamiento y 
en los próximos, muy breves 
tiempos, quizá en un par de 
días, ya se tendrá completa-
mente sostenida la capaci-
dad de registro”.

El subsecretario indicó 
que la demanda del martes 
refleja “la gran expectativa 
pública, el gran entusiasmo 
que hay desde luego por ser 
vacunados y esto en térmi-
nos de salud pública es su-
mamente positivo”.

Nos da mucho gusto, aña-
dió, que los adultos mayores 
tengan esta respuesta tan 
inmediata, toda vez que la 
plataforma recibió miles de 
consultas en una forma his-
tórica e inusual.

“Desde luego eso puso en 
estrés a la plataforma y ya el 
área de política digital, junto 
con tecnologías de informa-
ción de la Secretaría de Sa-
lud, están viendo la expan-
sión de capacidad inmediata 
de esta plataforma”.

El desempeño de la pla-
taforma, aseguró, no debe 

preocupar; “está abierta ya 
de manera permanente y 
todavía hay muchos días 
de oportunidad para re-
gistrarse. Inténtelo nueva-
mente, seguramente en los 
próximos pocos días será ya 

mucho más eficiente el re-
gistro, pero tenga la garantía 
de que es así, universal, gra-
tuito para todas y todos”, con 
igual prioridad a todas las 
personas adultas mayores 
de las 32 entidades.

Agregó que el plan de va-
cunación llevará el biológico 
a las zonas más relevantes por 
su situación epidemiológica, y 
confió en que el operativo Co-
rrecaminos tenga un avance 
“históricamente rápido”.

▲ El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud señaló que todas las personas 
recibirán el biológico, más allá del orden de inscripción en la página, e incluso valoran acu-
dir a los domicilios para inmunizar a quienes tengan problemas de movilidad. Foto Reuters

DE LA REDACCIÓN 
CIUDAD DE MÉXICO

Lucha contra el COVID-19: ¿Qué vacunas compró México?

En su intento por contener 
la pandemia de COVID-19 en 
México, el gobierno federal 
cerró contratos con labora-
torios internacionales para 
garantizar el suministro de 
la vacuna que inmunice a la 
población y con ello, se erra-
diquen los contagios.

Autoridades confirmaron 
la adquisición de al menos 21 
millones de vacunas para in-
munizar a más de 14 millo-
nes de mexicanos, y aunque 
hasta el momento sólo se ha 
aplicado la Pfizer-BioNTech, 
firmó contratos con otros la-
boratorios para contar con las 
dosis que, aseguran, protege-
rían a toda la población.

Farmaceúticas de Bél-
gica, Reino Unido, China 
y Rusia enviarán en las 
próximas semanas los car-
gamentos con las vacunas 
para nuestro país. Aquí 
explicamos las caracterís-
ticas de cada vacuna que 
se aplicará en México.

 
Pfizer-BioNTech

Vacuna de tipo ARNm 
(molécula genética elabo-
rada a partir del virus) im-
portada de Bélgica.

Requiere doble dosis que 
debe ser aplicada con 21 días 
de diferencia y tiene efecti-
vidad de 95 por ciento para 
la prevención del COVID-19.

Más de 2 millones y me-
dio de mexicanos serán ino-
culados con este fármaco.

AstraZeneca

Elaborada con la participación 
de la Universidad de Oxford, 
Reino Unido, estimula el sis-
tema inmune para que el 
cuerpo produzca anticuerpos 
contra el virus. Ninguno de 
sus ingredientes tiene la posi-
bilidad de causar COVID-19.

Aplicación en un esquema 
de dos dosis. Es la más barata 
del mercado porque no se 
realizó con fines de lucro.

El laboratorio enviará el 
principio activo y será enva-
sada en México.

Su eficacia no ha sido escla-
recida; el laboratorio afirma 
que es mayor de 95 por ciento, 
pero estudios hechos en Ale-
mania señalan que en perso-
nas mayores de 65 años esta-
ría por debajo de 10 por ciento.

El gobierno mexicano ce-
rró el trato para vacunar a 
un millón de personas. 

Sputnik V

Vacuna rusa con 91.5 por 
ciento de eficacia para la 
prevención del COVID-19.

Está pendiente la apro-
bación de la Cofepris para 
poder ser usada en México.

El activo funciona a tra-
vés de vectores que introdu-
cen material genético del vi-
rus a las células. El elemento 
ayuda al sistema inmunoló-
gico a producir anticuerpos 
que evitarán la infección.

Se requiere de doble aplica-
ción para garantizar eficacia. 

México pretende inmu-
nizar a 3 millones 700 mil 
personas con este activo.

CanSino

De origen chino, elaborada 
por el laboratorio del mismo 
nombre, en asociación con 
el Instituto de Biología de la 
Academia de Ciencias Mili-
tares de China.

Actualmente en Fase 3 de 
prueba, sin embargo, ya se 
adelantó el trato para adquirir 
casi 7 millones de dosis que in-
munizarán al mismo número 
de personas.

Funciona a través de có-
digos genéticos del corona-
virus para la producción de 
anticuerpos. Su elaboración 
fue con la misma plataforma 
para la creación de la va-
cuna contra el ébola.

Su efectividad es incierta, 
ya que no ha culminado el 
proceso de prueba.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO 
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GSK y CureVac desarrolan vacunas 
para las variantes del COVID-19

La farmacéutica británica 
GlaxoSmithKline anunció 
el miércoles que trabajará 
con la firma biofarma-
céutica alemana CureVac 
para desarrollar vacunas 
contra las nuevas varian-
tes del COVID-19, ante la 
preocupación de que al-
gunas de esas mutaciones 
hagan que el virus sea más 
difícil de combatir.

GSK tiene previsto in-
vertir 150 millones de 
euros (181 millones de dó-
lares) para apoyar a Cu-
reVac, con sede en Tubin-
gen, que está desarrollando 
vacunas que utilizan ARN 
mensajero para atajar la 
enfermedad. La firma bri-
tánica dijo además que le 
ayudará a fabricar hasta 
100 millones de dosis de la 
posible vacuna en la que 
trabaja este año.

“El aumento de varian-
tes emergentes con el po-
tencial de reducir la efica-
cia de la primera genera-
ción de vacunas contra el 
COVID-19 requiere la ace-
leración de los esfuerzos 

para desarrollar vacunas 
contra nuevas variantes 
para mantenerse un paso 
por delante de la pande-
mia”, señalaron las empre-
sas en un comunicado.

El anuncio se produce 
mientras expertos en salud 
pública de todo el mundo 
expresan su preocupación 
por las nuevas variantes 
del coronavirus que son 
más contagiosas o resisten-
tes a las vacunas existen-
tes. Aunque los virus mutan 
constantemente, la mayoría 
de los cambios causan poca 
inquietud. Pero los científi-
cos están siguiendo de cerca 
estas mutaciones para ase-
gurarse de que identifican 
rápidamente las variantes 
de interés.

En Inglaterra, esta se-
mana se realizan pruebas 
diagnósticas de coronavirus 
casa por casa en comunida-
des seleccionadas en un in-
tento por frenar una nueva 
variante antes de que se pro-
pague y socave el programa 
nacional de vacunación.

Las autoridades británi-
cas quieren hacer pruebas 
a unas 80 mil personas en 
ocho zonas donde se cree 
que la variante identifi-

cada por primera vez en 
Sudáfrica se extenderá 
más rápidamente, luego de 
detectar algunos casos en 
personas que no tuvieron 
contacto con el país ni con 
nadie que viajase allí.

Los funcionarios de sa-
lud públicos están preocu-
pados porque esta variante 
contiene una mutación de 
la proteína de picos carac-
terística del virus contra la 
que actúan las vacunas exis-
tentes. Esto podría significar 
que los fármacos ofrezcan 
menos protección contra 
esta mutación.

“Creemos que las va-
cunas de próxima genera-
ción serán cruciales en la 
lucha continua contra el 
COVID-19”, señaló la direc-
tora general de GSK, Emma 
Walmsley, en el comuni-
cado. “Esta nueva colabo-
ración se basa en nuestra 
relación existente con Cu-
reVac y supone que jun-
tos combinaremos nuestra 
experiencia científica en 
el desarrollo de ARN men-
sajero y de vacunas para 
avanzar y acelerar el de-
sarrollo de nuevas candi-
datas a vacunas contra el 
COVID-19”.

AP
LONDRES

La alianza de farmacéuticas británica y alemana invertirán 150 millones de euros

China enviará 10 millones de dosis de vacunas a otros países

China anunció el miércoles 
que proporcionará 10 millo-
nes de dosis de vacunas con-
tra el coronavirus a países 
en desarrollo a través de la 
iniciativa global COVAX.

El país respondía a una 
petición de la Organización 
Mundial de la Salud, ya que los 
países en desarrollo intentan 
cubrir el desabastecimiento 
previsto hasta marzo, indicó 
el portavoz del Ministerio de 
Exteriores Wang Wenbin.

COVAX, coordinada por 
la OMS y otras instituciones, 

pretende garantizar que los 
países de bajos y medios in-
gresos consiguen suficientes 
vacunas contra el coronavi-
rus, ya que muchos países 
ricos han acaparado muchos 
de los millones de dosis que 
se están fabricando.

“Confiamos en que los 
países con capacidad de la 
sociedad internacional en-
tren en acción, respalden a 
COVAX con acciones con-
cretas, respalden la labor de 
la Organización Mundial de 
la Salud, asistan a los paí-
ses en desarrollo a obtener 
vacunas de forma oportuna 
y contribuyan a que la so-
ciedad internacional venza 

la pandemia con prontitud”, 
dio Wang en una conferen-
cia de prensa diaria.

China ya ha enviado 
gran cantidad de vacunas 
desarrolladas en su país a 
otros lugares, sobre todo 
países en desarrollo, y la 
OMS está en proceso de au-
torizar el uso de emergencia 
de vacunas chinas.

Muchos ven la iniciativa 
como un intento de mejo-
rar la reputación de China 
en un contexto de preo-
cupación por su creciente 
influencia económica y mi-
litar, así como por su dispo-
sición a utilizar su fuerza 
política para defender lo 

que considera sus intereses 
principales.

China también quiere 
dejar atrás las críticas por 
la gestión inicial del CO-
VID-19 cuando se detecta-
ron los primeros casos en 
la ciudad central china de 
Wuhan a finales de 2019. 
Un equipo de expertos de 
la OMS está ahora en la 
ciudad para recopilar da-
tos, en una búsqueda de 
pistas sobre el origen del 
virus y cómo se expandió 
por todo el mundo.

China ha descrito el virus 
como un desafío común que 
afronta la humanidad, e in-
cluso cuestionado su origen.

Cuando el virus empezó 
a expandirse por todo el 
mundo, Beijing envió equi-
pos médicos y suministros 
a los países afectados y 
firmó acuerdos con países 
en desarrollo como Indone-
sia y Filipinas para darles 
acceso prioritario a una de 
sus candidatas a vacunas.

Aunque las vacunas 
chinas están consideradas 
como más baratas y posi-
blemente más abundantes, 
hay otras opciones. Pfizer se 
comprometió el mes pasado 
a proporcionar este año 
hasta 40 millones de dosis 
de su vacuna contra el CO-
VID-19 a través de COVAX.

AP
BEIJING
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En Q. Roo, federación entregará 14 mil 
becas a jóvenes para reactivar turismo

A través del programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro, 
el gobierno federal entregará 
14 mil becas de apoyo a jó-
venes quintanarroenses de 
entre 18 y 29 años del estado 
que no estudien o trabajen; 
en total son 50 mil dirigidas a 
10 estados del país y que apli-
carán en las zonas turísticas 
para beneficiar también al 
sector empresarial.

En su reciente visita 
al estado, la secretaria del 
Trabajo y Previsión Social 
federal, María Luis Alcalde 
Luján, destacó que uno de 
los sectores más afectados 
por el desempleo debido a 
la pandemia son los jóvenes 
de entre 20 y 29 años, por lo 
que como parte de la estra-
tegia de reactivación econó-
mica en el sector turístico se 
implementará esta medida. 

En Quintana Roo, de 
acuerdo con el Instituto 
Quintanarroense de la Ju-
ventud (IQJ), en cuanto a 
la desocupación laboral no 
hay datos desagregados por 
edad ya que la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE) no lo realizó, 
pero el promedio nacional 
fue de 8.7% de desocupación 
hasta julio de 2020.

En la entidad se destina-
rán 14 mil becas a jóvenes 
de Cancún, Puerto Morelos, 
Isla Mujeres y Solidaridad. 

La estrategia se aplicará 
en 21 municipios de 10 esta-
dos del país y seis alcaldías 
de la Ciudad de México para 
otorgar 50 mil becas para 
que los jóvenes se incorpo-
ren al mercado turístico en 
hoteles, restaurantes, agen-
cias de viajes, entre otros. 

Las y los jóvenes recibi-
rán una beca mensual de 4 

mil 310 pesos y seguro mé-
dico durante 12 meses, con 
un horario de hasta ocho 
horas diarias. 

Las empresas turísticas 
podrán registrarse en el 
padrón particular del pro-
grama para generar una 
bolsa de empleo donde los 
perfiles de los candidatos 
sean evaluados por las em-

presas para ocupar las va-
cantes y ellas mismas de-
finan el número de apren-
dices que recibirán y las 
actividades que desarrolla-
rán, que pueden ser hasta 
20 por cada una. 

Este mes y marzo se 
realizará el registro de las 
empresas y los aspirantes 
a través del portal https://

jovenesconstruyendoelfu-
turo.stps.gob.mx. 

De acuerdo con el sitio 
web, a la fecha un total de 
7 mil 467 jóvenes (4 mil 280 
mujeres y 3 mil 187 hom-
bres) se han vinculado a 
empresas de un total de 24 
mil 566 vacantes en las que 
participan 4 mil 968 centros 
de trabajo. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Registra sur del estado bajas temperaturas; alcanzó los 9 grados

Por la influencia del 
frente frío número 33, en 
Quintana Roo se han re-
gistrado las temperaturas 
más bajas en lo que va 
de la temporada inver-
nal 2020-2021, bajando el 
termómetro hasta los 9 
grados en el sur del es-

tado, informó Adrián 
Martínez Ortega, director 
general de la Coordina-
ción Estatal de Protección 
Civil (Coeproc). 

“Todavía nos queda un 
mes o mes y medio, los 
frentes fríos continuarán 
bajando hasta a mediados 
de marzo; esperamos al-
rededor de 45 a 50, por 
lo que aún falta un poco, 
ya que apenas vamos en 

el 33, por lo que es impor-
tante que la ciudadanía 
se mantenga informada a 
través de los medios ofi-
ciales para prevenir en-
fermedades respiratorias”, 
comentó. 

El reporte de temperatu-
ras mínimas de este miér-
coles indicó que en la co-
munidad de Nicolás Bravo 
(Othón P. Blanco) se registró 
las más baja para Quintana 

Roo en lo que va de la tem-
porada: 9.6 grados. 

En la cabecera municipal 
de Felipe Carrillo Puerto el 
termómetro marcó 10 gra-
dos; en la capital del estado, 
Chetumal, 11.9 grados; José 
María Morelos, 12 grados; 
La Unión, 12.3; Cancún, 12.9; 
Kantunilkín, 13.5; Playa del 
Carmen, 15; Xcalak, 15.1 y 
Puerto Juárez, 18.5 grados.

Martínez Ortega exhortó 

a la población a cubrir su 
boca y nariz para no res-
pirar el aire frío al salir de 
lugares calientes, a tomar 
líquidos calientes, comer 
frutas y verduras ricas en 
vitamina C, vestir con ropa 
gruesa y calzado cerrado, 
así como tomar precaucio-
nes con las niñas y niños, 
adultos mayores y enfermos 
crónicos para prevenir en-
fermedades respiratorias.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 El programa federal de becas forma parte de la estrategia de reactivación económica en el sector turístico. Foto Juan Manuel Valdivia

Recibirán un apoyo mensual de 4 mil 310 pesos y seguro médico durante 12 meses
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“Cenotes urbanos tienen potencial de 
convertirse en áreas de esparcimiento”

Asociaciones civiles preo-
cupadas por el medio am-
biente trabajan desde hace 
tiempo en el rescate de es-
pacios como los cenotes ur-
banos, que además de ser 
de vital importancia para la 
preservación de los ecosis-
temas, tienen el potencial 
de convertirse en áreas de 
esparcimiento.

Parley, Naturalista y 
Amigos de Sian Ka’an se han 
sumado a proyectos como el 
“Programa de Saneamiento 
e Integración Social de Hu-
medales de Agua Dulce de 
la Ciudad de Cancún”, que 
busca rescatar 13 cenotes 
urbanos; coincidieron en 
que lo importante es que la 
misma ciudadanía los pro-
teja y preserve.

Gonzalo Merediz Alonso, 
director ejecutivo de Ami-
gos de Sian Ka’an, recordó 
que el rescate de este tipo 
de espacios es algo en lo que 
han trabajado desde hace 
mucho tiempo y se ha abor-
dado por varios temas, prin-
cipalmente a través de la 
enseñanza de buenas prác-
ticas, para lo cual se creó 
un manual para el uso y 
conservación de los cenotes.

El manual es para iden-

tificar qué cosas pueden 
hacer para aprovecharlos 
sin dañar su flora, fauna, 
geología, etc. Por otro lado, 
trabajan con propietarios o 
usuarios de cenotes, sobre 
todo quienes los usan con 
fines turísticos, para que 
aprendan dichas prácticas, 
capacitarlos con el mismo 
manual para que implemen-
ten los elementos de estas 

formas de hacer las cosas.
“Trabajamos con el mu-

nicipio Benito Juárez en 
actividades directas de lim-
pieza; se habían pospuesto 
por la pandemia, pero es-
tamos en varias campañas 
de limpieza en el municipio, 
porque lamentable los ce-
notes son más bien usados 
como botes de basura y no 
como la maravilla natural 

que son”, detalló.
También buscan generar 

normas para el correcto uso 
y conservación de los ceno-
tes, pero reconoció que es 
un proceso más complicado.

“Habíamos avanzado en 
la administración pasada en 
el tema, pero con el cambio 
de administración y la pan-
demia se ha atrasado; espero 
que este año podamos reto-

mar el tema y avanzar un 
poco más”, añadió.

Apuntó que “la conta-
minación del agua afecta la 
salud de las personas, pero 
también los ecosistemas y 
la salud del arrecife. Deben 
ser varias decenas de ceno-
tes los que hay en la ciudad, 
algunos abiertos, otros des-
graciadamente rellenados”.

Sobre la posibilidad de 
extender este tipo de rescate 
de áreas de esparcimiento, 
mencionó que ellos como 
asociación apoyan a todo 
aquel que inicie actividades 
de este tipo, pero que de mo-
mento su meta es enfocarse 
más en la prevención con 
buenas prácticas, es decir, 
que no sea necesario lim-
piarlos, sino que se tengan 
en buenas condiciones y 
diferenciar lo que es una 
buena práctica y la que sólo 
parece, pero no lo es.

La colocación de botes de 
basura cerca de estos espa-
cios, ejemplificó, se hace con 
buenas intenciones, pero lo 
cierto es que el camión de la 
basura difícilmente retirará 
esos desechos y lo único que 
se provoca es que la gente 
tire su basura en donde ya 
hay, por lo que es mejor tra-
bajar en la cultura de no lle-
var basura a estos sitios o en 
su caso guardarla y tirarla 
llegando a casa.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Hay que tener especial cuidado esta temporada de incendios: Sema

“El año pasado tuvimos 68 
incendios, nos afectaron más 
de 40 mil hectáreas, en 2019 
fueron 13 mil, de manera 
que este año hay mucha 
necromasa (materia vegetal 
muerta) en la selva, hay que 
tener especial cuidado”, dijo 
Efraín Villanueva Arcos, 
titular de la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente 
estatal (Sema). Anunció que 

el próximo viernes se ins-
talará el Comité de Manejo 
de Fuego, con la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) 
y la Coordinación Estatal de 
Protección Civil.  

En videoconferencia, Vi-
llanueva Arcos refirió que 
este año habrá una atención 
especial en la temporada de 
incendios forestales, que va de 
enero a junio: el año pasado 
hubo afectaciones tras el paso 
de varios huracanes, princi-
palmente en la zona norte y 
centro de la entidad, lo que 

es una alerta para que de ma-
nera anticipada se trabaje en 
la prevención puesto que hay 
mucho material combustible. 

Sobre el cambio climático, 
señaló que se ha desarrollado 
un proyecto de descarboni-
zación en el contexto de la 
Alianza de Gobernadores por 
el Clima y los Bosques, que in-
cide en varias líneas de acción 
para impulsar acciones de 
reforestación para disminuir 
la tumba de selva e impulsar 
otros cultivos y nuevas tecno-
logías como la acuaponia. 

En cuanto al ahorro o 
eficiencia energética, men-
cionó que impulsan ener-
gías renovables y el desarro-
llo de la electrificación del 
transporte junto con el Ins-
tituto de Movilidad. Como 
parte de la ruta de descar-
bonización se encuentra el 
tema de los residuos, aco-
tando que en Quintana Roo 
90% de ellos no tiene un 
buen manejo o gestión. 

Anunció que se ha de-
sarrollado una guía prác-
tica para la disminución de 

plásticos innecesarios en el 
sector hotelero y turístico 
del estado, la cual se rea-
lizó bajo el programa Olas, 
desarrollado con la Agencia 
de Cooperación Alemana, 
cuyo propósito es disminuir 
la presencia de plásticos en 
los océanos. 

Dijo que espera una 
buena respuesta del sector 
hotelero para implementar 
esta guía, “para no seguir 
inundando con plásticos in-
necesarios los sitios de dispo-
sición final de residuos”.  

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Gonzalo Merediz, director de Amigos de Sian Ka’an, calculó que hay decenas de cenotes urbanos
en la ciudad, pero muchos de ellos fueron rellenados. Foto Ana Ramírez

Activistas de Cancún señalan que lo importante es que la misma ciudadanía los preserve
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Confía Q. Roo en revertir las medidas 
restrictivas de Canadá y Estados Unidos
 

“Quintana Roo trabaja, con 
la cancillería mexicana y 
con los socios comerciales 
en la entidad, para presen-
tar a las autoridades de Ca-
nadá y los Estados Unidos 
las condiciones de salud de 
los destinos turísticos y la 
seguridad para los turistas”, 
expresó el gobernador Car-
los Joaquín González.

Explicó que se trata de 
presentar los números y 
fortalecer la confianza en 
los mercados generadores 
de turismo para influir y 
revertir algunas de las me-
didas que están tomando los 
países en relación con los 
contagios de COVID-19.

“Hemos hecho presen-
taciones en la búsqueda de 
generar esa confianza, pro-
mociones de las medidas y 
los protocolos que se aplican 
para el cuidado de la salud 
de los visitantes, de cómo 
intensificamos las inspec-
ciones y verificaciones para 
no caer en problemas que 
nos generen más dificulta-
des para la recuperación de 
los mercados y de nuestra 
economía”, explicó.

Dijo que la suspensión de 
vuelos de Canadá al Caribe 
mexicano afecta mucho, 
porque se venía en un pro-
ceso de recuperación econó-
mica con buenos resultados, 
basados en los protocolos, 
tanto en hoteles como en 

restaurantes, pero un des-
cuido en el crecimiento de 
contagios en el país generó 
una alerta en otros países.

En Quintana Roo la dis-
posición ocasiona la pérdida 
de entre 100 y 125 mil turis-
tas en esta temporada. Todos 

los vuelos de las aerolíneas 
canadienses están cancela-
dos y solamente aerolíneas 
internacionales mantienen 
algunos en lo que resta del 
mes, lo que significa una 
pérdida importante de pa-
sajeros.

A esto se suma, como un 
duro golpe para los destinos 
de Quintana Roo, la posibi-
lidad de que en los Estados 
Unidos pueda aplicarse una 
cuarentena a norteamerica-
nos que regresan a su país.

El gobernador Carlos 
Joaquín insistió en la ne-
cesidad de aplicar con más 
rigor los protocolos sanita-
rios, las medidas preventi-
vas, los hábitos de higiene 
para el cuidado de la salud 
y, sobre todo, evitar fiestas 
o eventos con aglomeración 
de gente, que provocan una
imagen negativa de los des-
tinos, o bien llamadas de
atención de organizaciones
internacionales.

Puso como ejemplo res-
tricciones internacionales 
impuestas a Dubai, donde 
tour operadores convocaron 
a artistas y personalidades a 
vacacionar y hacer fiestas, 
pero fueron multados, con 
una llamada de atención 
que hoy les pesa y les está 
costando.

“Corrió el rumor de que 
podía aplicarse la misma 
sanción para Tulum, en 
caso de que no hubiera las 
medidas suficientes para 
evitar una situación como 
ésa”, expresó.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Distribuyen en Tulum 10 mil cubrebocas para evitar contagios

El gobierno del presidente 
municipal de Tulum, Víctor 
Mas Tah, inició este martes 
la entrega de 10 mil cubre-
bocas para distribuir entre 
la población y visitantes, lo 
que se suma a diversas ac-
ciones llevadas a cabo en 
los últimos meses en la zona 
costera y en la misma cabe-
cera municipal.

Así lo informó el presi-
dente municipal durante 
la Caravana de Servicios 
Municipales, acompañado 

de su esposa, la presidente 
honoraria del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Tulum, Celia 
Mas, en donde atendieron 
a los vecinos de la colonia 
Guerra de Castas con au-
diencias a los vecinos inte-
resados en buscar atención 
a problemas específicos y 
brindando atención a través 
de múltiples trámites con la 
finalidad principal de evitar 
aglomeraciones en las ofici-
nas gubernamentales. 

“Con la entrega de cubre-
bocas se protege en primer 
lugar a la familia, a los ve-
cinos y a la comunidad en 

su conjunto; en estos mo-
mentos es necesario aplicar 
todas las medidas preventi-
vas que permita reducir el 
contagio de la enfermedad, 
seguimos realizando accio-
nes en todos los ámbitos, 
recorridos de verificación 
en centros de reunión, su-
pervisiones a comercios, a 
transporte público y briga-
das para que se cumpla con 
las medidas sanitarias, sa-
nitizaciones en calles y edi-
ficios públicos, aquí mismo 
en la caravana hay acceso 
controlado y todas las me-
didas preventivas”, destacó 
el alcalde.

El edil indicó que se acer-
can los servicios a las comu-
nidades porque la pande-
mia continúa y esta es una 
forma de que los ciudadanos 
no tengan que salir a trami-
tar algún servicio, sino que 
éste se acerque a su colonia 
en donde se le va a atender 
con todas las medidas sani-
tarias. 

En esta ocasión la activi-
dad tuvo lugar en la colonia 
Guerra de Castas, en donde, 
dijo, “es necesario redoblar 
esfuerzos y trabajar juntos 
todos los ciudadanos para 
poder hacer frente a la en-
fermedad, es una responsa-

bilidad no solo del gobierno, 
sino también de los ciudada-
nos contribuir para que no 
afecte a todos”. 

Antes de iniciar con las 
audiencias, Víctor Mas y su 
esposa realizaron un reco-
rrido por el área denomi-
nada Punto Limpio, instala-
ción que tiene la finalidad de 
fomentar el reciclaje de resi-
duos domésticos. La explica-
ción del funcionamiento de 
esta iniciativa la llevó a cabo 
Carla Acevedo, integrante 
de la asociación civil Tulum 
Sostenible, organismo que 
ha emprendido tareas para 
el reúso de materiales.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 En Quintana Roo, la disposición de Canadá ocasiona la pérdida de entre 100 y 125 mil turistas en
esta temporada. Foto gobierno de Q. Roo

Carlos Joaquín insistió en la necesidad de aplicar con más rigor los protocolos sanitarios
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Además de asegurar que los 
más de 12 mil establecimien-
tos afiliados a la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco Servytur) 
de Mérida cumplen con todas 
las medidas sanitarias de pre-
vención contra COVID-19, 
Iván Rodríguez Gasque, 
presidente del organismo, 
afirmó que alrededor del 50 
por ciento de los contagios 
registrados hasta ahora en 
Yucatán son consecuencia de 
reuniones familiares o fiestas.

“En los establecimien-
tos es poco probable que 
se generen contagios de 
COVID-19; casi el 50 por 
ciento de las personas con-
tagiadas han asegurado que 
son conscientes de haberse 
contagiado en alguna reu-
nión familiar o con más de 
10 amigos, también porque 
han asistido a otro tipo de 
reuniones o fiestas”, indicó.

Rodríguez Gasqeu ase-
guró que, por ejemplo, en los 
restaurantes, si va una pareja 
o familia nuclear, la misma
que ha convivido entre sí en
esta contingencia sanitaria
y se sienta en una mesa que

antes fue sanitizada, en una 
terraza, y quien les atiende 
hace uso de cubrebocas y ca-
reta al interactuar, y todos 
los involucrados usan gel an-
tibacterial, las probabilida-
des de contagio son menores.

Sin embargo, esta misma 
percepción ha impedido que 
el sector de banquetes, reali-
zación de eventos y conven-
ciones pueda regresar y sea 
hasta ahora es el más afec-
tado en todo este periodo.

Sobre este punto, Érika 
Vega, vicepresidente de la 
Cámara de Banquetes y Pro-
veedores de Yucatán (Ca-
bapy), coincidió: la percep-

ción ha hecho que más de 250 
empresas estén sin trabajar 
desde hace 11 meses.

Por lo contrario, detalló 
que en sí no tiene nada que 
ver el elevado número de 
contagios con la realización 
de eventos o al menos no 
por los que son organizados 
por las banqueteras, ya que 
éstas no han estado labo-
rando desde marzo pasado.

“El índice de aumento de 
contagios no puede ser de-
rivado de eventos sociales, 
además el protocolo de pre-
vención se hizo con medidas 
de seguridad que es impor-
tante cumplir”, añadió.

En relación a dichas medi-
das, explicó que por ejemplo, 
los tapetes sanitizantes en 
algunos comercios permane-
cen secos, lo que no se pre-
sentarían en las reuniones 
que ellos organizan porque 
un tapete no se puede secar 
en menos de dos horas.

Además, sólo se pueden 
sentar seis personas alre-
dedor de mesas que permi-
tan tener distancia de dos 
metros entre sí.

“Hay que decir que en ba-
res y restaurantes, las mesas 
miden 90 o 100 centímetros 
y se sientan más de seis per-
sonas. No podemos negarlo”.

En medio de los retos eco-
nómicos que han sido origi-
nados por la pandemia por 
coronavirus), la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco Servytur) 
de Mérida prevé un mejor 
panorama para los estableci-
mientos a partir del segundo 
semestre de 2021.

“Hoy sabemos cómo pro-
tegernos, tenemos una luz 
al final del túnel aunque 
nos falta un tramo; segu-
ramente el primer semes-
tre de 2021 seguirá siendo 
complicado, pero vemos con 
optimismo que el segundo 
semestre será más esperan-
zador”, indicó Iván Rodrí-
guez Gasque, presidente de 
Canaco Servytur.

El empresario hizo hinca-
pié en que la recuperación 
económica también tiene 
una relación directa con el 
tema de las vacunas contra 
COVID-19, puesto que entre 
más población esté protegida, 
de manera paulatina volve-
rán algunas actividades.

“Definitivamente no será 
un regreso a la normalidad 

que teníamos en 2019, pero 
seguro habrá un progreso 
de números más favorable. 
Y será hasta el próximo año 
cuando estemos hablando 
de algo más cercano a lo que 
teníamos antes de la pande-
mia”, puntualizó.

Sobre este año, Rodrí-
guez Gasque dijo que por 
ahora en todos los sectores 
es preciso no bajar la guar-
dia y seguir manteniendo 
sumos cuidados. Añadió que 
los más de mil afiliados a 
la Canaco Servytur, que re-
presentan a más de 12 mil 
comercios, tienen el firme 
compromiso de seguir con 
las medidas sanitarias ne-
cesarias, como la toma de 
temperatura a la entrada, 
la aplicación de gel antibac-
terial, solicitar de manera 
obligatoria el uso de cubre-
bocas y pedir que se man-
tenga la sana distancia.

Recordó que sin duda 
2020 fue todo un año com-
plicado y de retos que in-
cluso para este 2021 siguen 
presentes, sin embargo, el 
hecho de que en Yucatán 
haya un semáforo epide-
miológico color naranja, es 
un aliento para no detener 
la actividad económica.

Iván Rodríguez en el 
sector empresarial

Sobre su trayectoria en el 
ramo empresarial, Iván Ro-
dríguez compartió que tiene 
más de 13 años trabajando 
dentro de la Canaco y es-

tuvo a cargo de áreas de co-
mercio, servicio y como or-
ganizador de las Expo Feria 
del Comercio y Expo Feria 
Ambiental, posiciones que 
le han permitido fortalecer 
relaciones con otras cáma-
ras empresariales y conocer 

de qué forma pueden traba-
jar de la mano.

Él afirma que llegó a 
la dirigencia de la Canaco 
con suficiente experien-
cia, ya que a nivel perso-
nal, lleva más de 15 años 
en el rubro empresarial.

Segundo semestre de 2021, con mejor 
panorama para comercios: Canaco
ITZEL CHAN
MÉRIDA

La mitad de los contagios de COVID-19 es resultado de 
fiestas y reuniones, asegura Iván Rodríguez Gasque 
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ La recuperación no será un regreso a la normalidad que se tenía en 2019, pero los núme-
ros serán más favorables para los negocios. Foto Juan Manuel Valdivia
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Aumenta el número de contagios por 
COVID-19 en el estado; SSY reporta 122 

En el parte médico de este 
miércoles, la Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY) re-
portó 122 nuevos contagios 
de COVID-19, así como y 10 
fallecimientos causa del vi-
rus en el estado de Yucatán. 

En los últimos días se ha 
registrado un incremento 
importante en los ingresos 
hospitalarios, por lo que SSY 
pide a la población no ba-
jar la guardia y continuar 
actuando con responsabili-
dad y siguiendo las medi-
das sanitarias, para evitar 
comprometer la capacidad 
hospitalaria del estado e in-
terrumpir el proceso de re-
activación económica.

De los 122 nuevos conta-
gios de COVID-19, 71 fueron 
en Mérida, nueve en Kana-
sín, siete en Buctzotz, seis en 
Umán y Valladolid, respec-
tivamente, cuatro en Tekax, 
tres en Ticul, dos en Motul 
y Tizimín respectivamente, 
y uno en Cacalchén, Dzid-
zantún, Halachó, Hoctún, 
Izamal, Maxcanú, Muxu-
pip, Oxkutzcab, Progreso, 
Río Lagartos, Sanahcat y 
Tixkokob, rspectivamente.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 18 
mil 582 personas contagiadas 
de COVID-19 (casos acumula-
dos al 2 de febrero), que viven: 
5 mil 381 en la zona norte, 5 
mil 52 en la zona oriente, mil 
730 en la zona centro, 2 mil 
510 en la zona sur y 3 mil 909 
en la zona Poniente.

Sobre los 10 fallecimientos 
registrados este día a causa 
del virus, todos hombres, las 
autoridades sanitarias repor-
taron que sus edades oscila-
ban entre los 56 y 99 años, 
y las principales comorbili-
dades que presentaron fue-
ron: inmunosupresión, taba-
quismo, hipertensión, diabe-
tes e insuficiencia renal. Seis 
eran de Mérida, mientras que 
el resto era de Halachó, Pro-
greso y Motul, así como uno 
del Estado de México.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La pandemia cobra la vida de 10 personas más en la entidad, por lo que 
las autoridades sanitarias recomiendan no bajar la guardia 
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No estudio por saber más,
sino por ignorar menos

Sor Juana Inés de la Cruz

EN LA NUEVA ESPAÑA 
del siglo XVII una mu-
jer podía hacer muchas 
cosas, pero nunca sobre-

salir. Fue Juana Inés de Asbaje 
y Ramírez quien, gracias a su 
ingenioso humor y enorme ta-
lento e inteligencia, logró lo im-
posible en su época: ser centro 
de atención en la corte virreinal 
y, más tarde, con sus letras, no 
sólo traspasar las paredes del 
convento, sino cruzar el Atlán-
tico hasta llegar a “conquistar” 
a los conquistadores. Esa fue 
Sor Juana; la Fénix de México, 
nuestra Décima Musa, a quien 
Sara Poot Herrera ha dedicado 
gran parte de su vida a esta 
brillante mujer novohispana; a 
estudiar su obra, a descifrarla, a 
descubrirla. 

SARA POOT HERRERA es licen-
ciada en Filosofía y Letras por 
la Universidad de Guadalajara 
y doctora en Literatura Hispá-
nica por el Colegio de México. 
En 1997 fue nombrada Mujer del 
Año por la Mexican American 
Opportunity Foundation, gracias 
a sus estudios sobre la obra de Sor 
Juana. Ha sido acreedora a re-
conocimientos como la medalla 
Enrique Díaz de León, la medalla 
Literaria Antonio Mediz Bolio, la 
medalla Héctor Victoria Aguilar 
en 2008 y la medalla Yucatán en 
2009. En 2014 fue elegida miem-
bro de la Academia Mexicana de 
la Lengua y en 2018 homena-
jeada en el Palacio de Bellas Artes 
por su destacada labor en la cul-
tura y las letras. Este 2021, le será 
entregada la Presea Sor Juana 
Inés de la Cruz, en la Universidad 
del Claustro de Sor Juana de la 
ciudad de México.

DESDE FINALES DE los años 80 es 
investigadora de la UCSB (Univer-
sidad Californiana de Santa Bár-
bara) y dirige el Departamento de 
español y portugués en la misma. 
Sara es cofundadora y directora 
de UC Mexicanistas, asociación 
dedicada a difundir la cultura 
mexicana en el mundo.

Sara, cuéntame un poco sobre tus 
recuerdos de Mérida, la ciudad 
que te vio nacer. 

Soy de Mérida y Mérida siempre 
ha estado conmigo, me la llevo a 
todas partes. Desde chica me fui 
de Mérida por cuestiones fami-
liares. Viví en varios lugares, fui 
migrante desde pequeña. Estuve 
un tiempo en Mérida y luego me 
fui a vivir con mi mamá, quien 
fue maestra en varios pueblos 
de Yucatán. La maestra Sarita 
dio clases en Sotuta, Chacsinkin, 
Buctzotz y Temax, donde vivió 
de pequeña. Un tiempo viví con 
mi papá, luego en casa de al-
gunas otras personas donde mi 
mamá me acomodaba, en fin, yo 
creo que ese estar transitando 
fue importante, uno entiende 
que no esta en su casa y tiene 
que comportarse. 

Más adelante fui maestra ru-
ral en Tequiza (Jalisco), y des-
pués en los Altos de Jalisco, un 
medio muy rural. Cuando me 
preguntan de dónde soy, digo 
que de Mérida, de la emerití-
sima Mérida, aunque mi juven-
tud transcurrió en Jalisco. 

De maestra rural a doctora en 
filosofía y letras por el Colegio de 
México, ¿Cómo fue? 

Por buena suerte, por fortuna, 
por tesonera, por terca, porque 
me gusta. Yo quería estudiar 
todo, me gustaban las matemáti-
cas, la física, la química, la aboga-
cía y por supuesto, la educación. 
Cuando entré a Filosofía y Letras, 
ya había estudiado en la Normal 
Superior, había hecho una tesis 
sobre la obra de Mariano Azuela 
y recuerdo que hice un análisis 
muy textual, me tomaba muy en-
serio lo que hacía. 

Mi vida personal y de trabajo 
han sido un poco lo mismo, no es 
como que me voy de vacaciones 
y me desconecto, uno sigue le-
yendo, sigue escribiendo. 

Al terminar mis estudios de 
filosofía (en Guadalajara) apli-
qué al Colegio de México con 
mucha ignorancia, yo no sabía 
qué tan difícil era entrar al Col-
mex, pero yo sabía que me iban 
a acepar; la tranquilidad que 
da la ignorancia. Me aceptaron. 
Ese año la Universidad de Gua-
dalajara dio tres becas a Italia 

a los mejores promedios, una 
de ellas fue para mí, estudié 
Filosofía del arte y regresé para 
ingresar al Colegio de México. 
Recuerdo que el segundo año 
tuve un maestro, Jorge Aguilar 
Mora (premio Xavier Villaurru-
tia 2015), había llegado de Pa-
rís, alumno de Roland Barthes, 
y comenzó a preguntarnos de 
dónde veníamos. Una de ellas, 
amiga mía, había traducido a 
Barthes, otro había traducido 
la Historia de la Sexualidad de 
Foucault, bueno, unos curricu-
lums muy apantalladores. Yo 
ahí escondida al final, y Jorge 
me preguntó: ¿Y tú?, pues yo 
soy MR, le dije, ¿qué es MR? 
Maestra Rural, contesté. Le caí 
bien, fui la mejor calificación. 

El primer año me di cuenta 
de que hablaban de cosas ra-
ras, como el narrador omnis-
ciente, etcétera; me puse a leer 
y a estudiar por mi cuenta, a 
fijarme en la metodología de 
otros, pues yo no conocía de 
tecnicismos. Entonces entendí 
que era una carrera en la que 
no competimos con nadie, que 
había lugar para todos. 

Sara Poot Herrera, en la búsqueda permanente 
de la verdad y el entendimiento humano

ADN YUCATÁN

BETINA GONZÁLEZ TORAYA

▲ Soy de Mérida y Mérida siempre ha estado conmigo, me la llevo a todas partes. Foto Betina González Toraya
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Hablando de tu especialidad, 
¿podríamos decir que Sor Juana 
fue la primera feminista de su 
época?

Por supuesto que lo fue. Sor 
Juana habla de la capacidad del 
ser humano de pensar; hay hom-
bres listos y mujeres listas, inte-
ligentes; hay hombres tontos y 
mujeres tontas. La inteligencia 
no tiene sexo. Cuando defiende 
el derecho de la mujer Sor Juana 
hace una genealogía de muje-
res que antes que ella han ense-
ñado en diferentes disciplinas: 
en ciencia, arte; mujeres que han 
sobresalido. Nombra a mujeres 
de su época, tiene la capacidad 
de distinguir la inteligencia de 
la mujer, así como su situación 
subordinada a la cultura hege-
mónica, masculina, digamos pa-
triarcal. 

Demasiado ingenio y profundi-
dad en la obra de Sor Juana

Ingenio, profundidad, ironía, 
sentido del sexo, del género, del 
estrato social.

Casualmente fue Juan Ignacio 
María de Castorena y Urzúa, 
obispo de Yucatán hasta 1733, 
el gran defensor del derecho de 
Sor Juana a escribir.

Sí, lo que hizo Castorena y Ur-
zúa fue publicar en parte la obra 
póstuma de Sor Juana. Yo he 
buscado algo de él en Yucatán 
y hay un dato que tengo que 
investigar un poco más, existe 
la investigación de otra colega 
acerca de este, y aquí es muy 
importante recalcar el sentido 
de la colectividad, del respeto a 
las investigaciones de los demás, 
somos grupos de trabajo, una 
“comunalidad”, como alguien di-
ría hablando de lenguas pueblos 
originarios. Esta colega habla de 
un proceso inquisitorial en el 
que estuvo Castorena y Ursúa. 
Eran épocas de Inquisición y a 
esta pertenecían grandes perso-
najes de aquellos tiempos, que 
leían, que prohibían, que san-
cionaban. En fin, es una época 
muy compleja, muy interesante. 

Estoy leyendo algo sobre con-
temporáneos de Sor Juana y veo 
la manera en la que estuvo tan al 
filo de la Inquisición y fue men-
cionada por un inquisidor de 
manera directa pero indirecta, 
hablando de otro documento 
que la involucraba a ella. Hasta 
donde sabemos no tuvo ruidos 
con el santo oficio, el convento 
correspondía al Arzobispado y 
la Inquisición no podía meterse 
con los conventos por ser esta 
jurisdicción del arzobispo. 

Históricamente las pandemias 
han arrasado con parte de la 
humanidad. En su época una 
epidemia se llevó a Sor Juana, 
son tiempos de luto, sin em-
bargo, han surgido grandes 
creaciones. ¿Crees que esta pan-
demia está siendo una pauta 
para la creatividad?  

Seguramente. Cuando fue la 
destrucción de las torres geme-
las en Nueva York el mundo se 
fue a la literatura, a la crónica, 
a la ficción. La realidad siempre 
se nos adelanta de una manera 
sorprendente. 

Respecto a Sor Juana, dos 
años antes de su muerte tuvo un 
cierto distanciamiento respecto 
a lo que yo llamo la “farándula 
literaria”; se fue apartando. 
Como religiosa asumió los votos 
de una manera más devota; es 
más, ella pidió volver a tomar 
el habito como lo había hecho 
25 años antes, entró al segundo 
convento (el de San Jerónimo) 
y tomó el habito de bendición, 
para convertirse en novicia. 
Un año después ratificó sus vo-
tos. En los últimos tiempos Sor 
Juana se quedó sin sus libros. 

Hace poco salió un docu-
mento en Estados Unidos, el tes-
tamento del padre Lombeida. Él 
dice, a punto de morir, que tiene 

en su poder libros que Sor Juana 
le había dado y le está entre-
gando al arzobispo el dinero de 
la venta de algunos de ellos. Sor 
Juana donó su biblioteca, ese 
fue uno de los mayores sacrifi-
cios de su vida, porque los libros 
eran sus amigos, en los que ella 
sola aprendió y continuó for-
mándose desde muy pequeña 
hasta el final de su vida. 

Sor Juana murió un domingo 
17 de abril de 1695. Hay quienes 
dicen que no fue por epidemia, 
pero sí, una epidemia que entró 
al convento, que pudo ser el 
tipo exantemático (acompañado 
de erupción en la piel), ella se 
contagió, pero no se encerró, se 
dedicó a cuidar a sus hermanas, 
no se suicidó, de ninguna ma-
nera. Murió cuando no había 
cumplido los 44 años.

¿Qué tienen Sara Poot y Juana de 
Asbaje en común?

Bueno, hay años luz de diferen-
cia. Me gusta pensar en esa niña 
que crece con una madre anal-
fabeta. Hay documentos que po-
siblemente nos estén esperando 
para aclarar quién era el pa-
dre de Sor Juana, es una figura 
que aparece poco en su obra. 
Lo que yo encuentro en ella es 
una respuesta permanente a las 
preguntas que nos estamos ha-
ciendo, soy una lectora que me 
interesa la mujer intelectual, la 
que pregunta y responde, que 
siempre está preguntando, que 
está en una búsqueda perma-
nente de la verdad y del en-
tendimiento humano, en una 
actitud de independencia. 

▲ Además de sus aportes académicos, Sara Poot es una de las impulsoras de la FILEY. Foto Betina González Toraya

Yucatán es un 
mundo de magia, 
distinto en el 
color de la tarde, 
el color cuando 
amanece, el olor

Sor Juana fue una mujer in-
dependiente, monja rica que 
vivió de su trabajo, al mismo 
tiempo dentro del convento y 
con los trabajos que tenía ahí 
pudo sobresalir y lo hubiera he-
cho en cualquier lugar, su genio 
es el genio de la época. 

¿En qué me comparo con ella? 
Pues claro que no, pero a “la que 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 14
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En relación con el premio José 
Emilio Pacheco (Premio Ciudad y 
Naturaleza José Emilio Pacheco, 
que se otorga cada año en la FIL 
de Guadalajara) lo que yo hice 
fue hacer las bases del premio, 
ponerle nombre. Le avisé a José 
Emilio. Al año siguiente, Elena 
Poniatowzka fue la ganadora y 
José Emilio se lo iba a entregar, 
pero ya había muerto en enero. 
Otros acreedores del premio han 
sido Fernando del Paso, Juan 
Villoro, Cristina Rivera Garza, 
David Huerta, Héctor Manjarrez 
y Enrique Serna. Es un premio 
que se nomina, que se vota, hay 
un jurado del que no soy parte, 
ellos deciden. Me siento una per-
sona afortunada, mis amigos me 
han apoyado, son gente que va y 
viene sin cobrar un cinco.

Mayor mérito aun, hacerlo por 
vocación, por amor al arte.

Por amor al arte y por respon-
sabilidad. Es una especie de po-
sicionamiento ante el mundo, 
tener proyectos. Si uno no tiene 
ilusiones, te mueres.

Yo trabajo a Sor Juana, pero 
comencé con la obra de Juan 
José Arreola. Trabajo algunos 
otros escritores contemporá-
neos muy actuales, es un mundo 
muy interesante (el literario), de 
gusto, de vocación.

En tu opinión, ¿quiénes son los 
escritores que mayor influencia 
han tenido en la literatura mexi-
cana contemporánea?

Juan Rulfo, indiscutiblemente; 
Nellie Campobello en el tema 
de la revolución, aunque no es-
taba considerada en el canon, 
hemos descubierto y hay estu-
dios sobre su obra Cartucho y 
Las manos de mamá, la visión 
de una mujer de la revolución 
pero en términos de una épica 
casi sordina; no es el campo de 
batalla, sino la revolución que 
llega al pueblo de la niña, la que 
ve llegar la revolución debajo de 
la mesa, los botones de los sol-
dados (su mamá es costurera); es 
una visión muy interesante de 
una niña que ve la muerte como 
algo natural. 

También está Josefina Vicens 
en el campo de la metaficción; 
Margo Glantz, Elena Ponia-
towzka, Carlos Fuentes, Juan 
José Arreola, podemos mencio-
nar muchos más. Actualmente 
tenemos la producción de Cris-
tina Rivera Garza, ella es parte 
de UC Mexicanistas, a fines del 
año pasado anunciaron que ha-
bía ganado la beca Mac Arthur, 
que es para genios, ¡y que se la 
den a una mexicana! Ella fue la 
segunda; la primera mexicana 
en ganar la beca fue Valeria 
Luiselli (American Book Award 
2018), es un orgullo, a lo mejor 
en México pasó algo desaper-
cibido. Cuando hay algún re-
conocimiento de un mexicano 
o mexicana, lo celebramos con
gran alegría.

¿Cuál es hoy el reto de la UC 
Mexicanistas?

En UC Mexicanistas somos ya 
casi 150, la última persona que 
ingresó a esta asociación es Pa-
loma Jiménez (hija de José Al-
fredo Jiménez), ella tiene un doc-
torado en literatura, bromeando 
decimos que no aceptamos in-
documentados. Esta asociación 
es de escritores e investigadores, 
algunos hacen cine, en fin, es un 
mundo de información.

Aquí, en Santa Bárbara, he-
mos realizados 23 congresos so-

lamente en UCSB (University 
of California Santa Bárbara), 
aparte de invitaciones de escri-
tores, pequeños coloquios, festi-
vales de cine. 

Hoy, por ejemplo, una in-
tegrante de UC Mexicanistas 
envió un avance en video de 
una filmación, ella trabaja con 
objetos que los migrantes han 
dejado en la frontera. Es terri-
ble encontrar una bota, unos 
pantalones que traen algún 
boleto del metro y a un lado 
está el esqueleto, el cuerpo des-
membrado. Ese trabajo tiene un 
gran valor, un compromiso, tra-
bajamos con estudiantes que 
no tienen documentos, que son 
víctimas de la situación política 

que por fortuna está conclu-
yendo en este país. 

Cuando un presidente ha tra-
tado a los mexicanos de viola-
dores y asesinos hay una ar-
bitrariedad mayúscula, es un 
compromiso trabajar con estos 
estudiantes, el reto permanente 
es trabajar la cultura de México, 
dentro y fuera. 

Somos trabajadores de la cul-
tura, tenemos un compromiso 
permanente con la pluralidad de 
un país que es México y no que-
remos seguir presumiendo de los 
jardines ni de la comida mexi-
cana, no solamente. 

Nuevas generaciones en-
tran a la universidad, sus pa-
pás siguen cosechando tomates 

▲ Sor Juana es un diamante por donde la mires, refiere Sara Poot, una
de las estudiosas más notables de la llamada Décima musa. Foto Rodrigo
Díaz Guzmán

Creo que siempre 
hay que tener 
proyectos, pero 
sobre todo, no 
tomarnos las 
cosas tan en serio
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a buena Juana se arrima, buena 
sombra le cobija”. Me interesa 
muchísimo la historia de esta 
mujer que fue una luz y que 
sigue siendo; estudiarla como fi-
lósofa y como educadora, ¿por 
qué Sor Juana?, pues para tra-
bajar hay que dedicarse a algo 
que valga la pena. ¿Te imaginas 
perder el tiempo con una escri-
tura mediana? Sor Juana es un 
diamante por donde la mires.

Tus aportaciones han consoli-
dado proyectos como la Feria del 
Libro, ¿cómo fue tu intervención 
para que esta feria se hiciera rea-
lidad aquí en Yucatán? 

Había ya en Yucatán algunos 
otros eventos relacionados. El 
primer director de la Feria, un 
hombre muy inquieto e inte-
ligente: Rafael Morcillo, quiso 
traer una feria que tuviera un 
nivel internacional, tocó mu-
chas puertas. Hablamos con Ro-
ger Metri (Rafael y yo) y fue 
muy interesante lograrlo. Por 
mi parte fue una especie de 
apoyo o aportación. 
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en el campo y ellos ya están 
estudiando un doctorado. Son 
generaciones que han dado un 
paso muy importante, nuestro 
compromiso es que ellos reco-
nozcan a México, y no con re-
sentimiento por haber sido ex-
pulsados debido a la economía. 

Además de tus múltiples ocupa-
ciones, ¿hay algún proyecto que 
estés desarrollando actualmente? 

Ahora estoy dando un curso so-
bre pueblos originarios, Culturas 
Indígenas en el México Actual. 
Esto es un reto porque es un 
mundo de información y además 
es una clase que hay que tomar 
una postura en relación con es-
tos pueblos marginados, despre-
ciados, desprestigiados. 

Uno siempre se está prepa-
rando, hay temas que uno do-
mina más que otros, pero recor-
demos la frase de Sor Juana que 
me encanta: Estudiar para igno-
rar menos. (“No estudio por saber 
más sino por ignorar menos”).

Para cerrar nuestra entrevista 
dime, ¿qué mensaje te gustaría 
enviar a tus paisanos yucatecos?

Mas bien me gustaría escuchar los 
mensajes de ellos. Pues, un saludo 
y saber que somos un puntito más 
en el infinito, que es muy impor-
tante el reconocimiento al trabajo 
de los otros, que somos un grupo 
que tenemos una responsabilidad 
y que el egoísmo es muy terrible, 
incluso peligroso. Lo acabamos de 
vivir en una situación tremenda 
en los Estados Unidos, de violencia, 
de cierto vandalismo. La razón no 
puede estar por debajo del arre-
bato. 

En una ocasión me pidió un 
periódico yucateco unas palabras 
para fin de año, yo les agradecí 
y puse algo que no se publicó: 
me preocupa el nivel de suici-
dio que tenemos en la sociedad 
en nuestro estado. Seguramente 
hay trabajos sobre el asunto, los 
hay, pero qué pasa cuando gente 
joven -y no sólo joven, como apa-
rece en Pedro Páramo-, hace por 
acortar los caminos. 

Hay muchas preocupaciones. 
Yo cuando llego a Yucatán, no 
digo que llego, sino que “entro”, 
es un mundo de magia, distinto, 
el color de la tarde, el color 
cuando amanece, el olor; eso es 
muy bonito y al mismo tiempo 
hay muchos problemas. 

Ya las notas de los periódi-
cos se parecen más entre ellas 
en cuanto a muertes, y todo lo 
que leemos, hay que comenzar 
con la responsabilidad perso-
nal, de qué manera se ha vivido 
esta pandemia, tu tienes casa, 

yo tengo casa, hay trabajo, hay 
salud alrededor. 

Aquí, en Estados Unidos, hay 
muchas familias hacinadas en un 
lugarcito; hay problemas, no es 
la gloria. Es más, yo digo que en 
México vivía más cómodamente. 
Tenemos responsabilidades de di-

ferentes tipos y los que tenemos 
la capacidad de llegar al estudio, a 
las letras, de tener ciertas comodi-
dades, es un privilegio no siempre 
merecido. Es como en las heren-
cias, es cuestión de suerte. 

Creo que siempre hay que te-
ner proyectos, claro que el fac-

tor suerte es importante, pero 
tener proyecto. Sobre todo, no 
tomarnos las cosas tan en serio. 
No somos los mejores, siempre 
hay gente mejor que nosotros… 
y peor también, es lo bueno.

betina999@icloud.com
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Renán Barrera Concha, al-
calde de Mérida, confirmó 
que buscará la reelección 
al cargo por otros tres años; 
el próximo domingo 7 de 
febrero, a las 10 de la ma-
ñana, se inscribirá como 
precandidato en la sede del 
comité municipal del PAN. 
Sería la tercera ocasión que 
compite por la presidencia 
municipal.

“Me siento muy con-
tento, el partido siempre me 
ha dado la oportunidad de 
encabezar estos esfuerzos... 
en el partido hay la madu-
rez suficiente para poner a 

las mejores cartas al frente 
de este gran reto que es re-
frendar la confianza de los 
meridanos”.

Barrera Concha in-
formó que realizará este 
trámite administrativo 
acompañado de su esposa 
Diana Castillo Laviada y se 
hará una transmisión vir-
tual para que los militantes 
puedan seguirla.

Sobre si pedirá licencia 
para competir en la con-
tienda electoral, de ser ele-
gido por su partido, indicó 
que seguirá trabajando 
hasta que tenga la confir-
mación del PAN. “En su mo-
mento, estaré anunciando 
que pediré la licencia co-
rrespondiente, aunque la 

ley me obliga, es un tema de 
ética participar al 100 por 
ciento en el tema de las cam-
pañas”, subrayó.

En cuanto a su nueva 
plantilla, dijo que se abrirá 
una convocatorio para quie-
nes aspiran a ocupar estos 
cargos, pero el partido de-
terminará los mejores per-
files; aunque indicó que se 
debe cumplir la equidad de 
género. Adelantó que po-
siblemente algunos de los 
actuales regidores busquen 
también repetir en el cargo.

Además, recalcó que su 
campaña será muy austera 
y virtual, sin eventos llenos 
de personas ni aglomera-
ciones. “La comunicación 
será virtual y por supuesto 

siempre estaré ahí para pla-
ticar de mis propuestas y 
proyectos y lo que quere-
mos para Mérida para los 
próximos años”, comentó.

Algunas de sus promesas 
de campaña, indicó, serán 
darle seguimiento a “pro-
yectos exitosos”, volver al 
ritmo que se tenía ante de 
la pandemia de COVID-19, 
recuperar gradualmente la 
normalidad de la ciudad, 
refrendar la calidad de la 
infraestructura y de vida.

A su vez, el presidente 
municipal reconoció que 
hace falta mucho recurso 
para hacer frente a los re-
tos y desafíos que tiene la 
ciudad actualmente y es 
necesario colaborar, toda-

vía más, con la reactivación 
económica, dar créditos 
a los negocios afectados y 
para quienes han perdido 
sus empleos por la emergen-
cia sanitaria, lo que ha oca-
sionado una desaceleración 
económica.

Cabe recordar que el se-
nador Raúl Paz Alonzo tam-
bién ha alzado la mano para 
buscar la presidencia muni-
cipal; hace unos días, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, se 
inscribió como precandidato 
para la alcaldía de Mérida 
por el PRI; también Ismael 
Peraza Valdés se registró 
como aspirante a la candida-
tura a la alcaldía de Mérida 
por el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena).

Confirma Renán Barrera Concha que 
buscara reelección en alcaldía de Mérida
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

El Ayuntamiento de Mérida 
anunció la cancelación de 
todas las actividades relacio-
nadas con el Carnaval 2021, 
programado únicamente en 
formato digital, debido a la 
pandemia de COVID-19.

En un comunicado, señaló: 
“con las restricciones que im-
pone la pandemia, la edición 
2021 de dichos festejos no 
contempló actividades pre-
senciales, ni eventos masivos 
o desfiles de comparsas en el
recinto ferial de Xmatkuil,
que en años anteriores ha sido 
sede de las actividades.

“El propósito de la con-
memoración planeada en 
formato digital era apoyar a 
la economía del sector que 
participa en la organización y 
desarrollo de las actividades, 
además de ofrecer un poco de 
alegría a los hogares.

“Sin embargo, atento a la 
opinión y el sentir de los me-
ridanos y pendiente siem-

pre de lo que la ciudadanía 
quiere, el Ayuntamiento ha 
decidido cancelar de manera 
definitiva todas las activida-
des carnavalescas”. 

De igual manera, el alcalde 
Renán Barrera Concha ins-
truirá de manera inmediata 
a los regidores para atender el 
tema del presupuesto previa-
mente aprobado para esas ac-
tividades con el fin de que se 
reoriente a fortalecer la salud 
y mitigar los inconvenientes 
de la pandemia.

Ayuntamiento cancela el Carnaval; 
dirigirá el presupuesto al sector salud
La edición no contempló actividades presenciales ni eventos masivos, indica

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Atento a la opinión y el sentir de los meridanos, el Ayuntamiento decidió cancelar los
festejos. Foto Enrique Osorno

El propósito de la 
conmemoración 
era apoyar 
la economía 
del sector que 
participa en la 
organización de 
las actividades
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Es urgente que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) regula-
rice los pagos que ha venido 
difiriendo desde 2019, que 
brinde claridad e informa-
ción de cuando se iniciará 
la dispersión de los deudos 
que se mantienen, afirmó 
el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) de Carmen, Alejandro 
Fuentes Alvarado.

El dirigente empresarial 
manifestó que este sector 
se encuentra a la espera 
que el gobierno federal 
lleve a cabo anuncios im-
portantes para inversiones 
en el presente año, entre 

ellas en el sector energé-
tico, como parte de la Plan 
Nacional de Producción de 
Hidrocarburos.

Aparte, Fuentes Alva-
rado exhortó a la población 
a reforzar las medidas de se-
guridad y preventivas con-
tra el COVID-19, ya que el 
regreso al color amarillo en 
el semáforo epidemiológico 
podría traer afectaciones de 
carácter económico, por las 
restricciones que se podrían 
establecer nuevamente.

Señaló que durante 2020 
y lo que va de 2021, en el 
marco de la pandemia de 
COVID-19, se ha contado 
con el respaldo de las auto-
ridades estatales, las cuales 
han permitido mantener 
las fuentes de empleo, prin-

cipalmente en las micro y 
pequeñas empresas.

“Pero necesitamos que 
Pemex ya le pague a los pro-
veedores, pues hemos termi-
nado el primer mes del año 
y hasta ahora no hemos sos-
tenido reunión alguna con el 
director de la petrolera na-
cional, o con los directivos, 
que nos permita conocer 
para cuándo comenzarán 
a restablecer los pagos que 
mantienen atrasados, por 
lo que esperamos que en fe-
brero se puedan dar fechas 
para dispersar los recursos 
que se adeudan”.

Recordó que la eco-
nomía del municipio del 
Carmen y parte de la del 
estado se basa en la acti-
vidad petrolera, por lo que 

un retraso en los pagos de 
Pemex afecta de manera 
considerable a todos los 
sectores de la isla.

Fuentes Alvarado dijo 
que, hasta ahora, no existe 
claridad o anuncio alguno, 
ni información de cuándo 
Pemex va a regularizar los 
pagos pendientes, lo cual 
considera urgente, para dar 
certeza a los empresarios de 
la situación que prevalece en 
la petrolera nacional.

“Sabemos que Pemex 
contrata a 20 o 30 días y 
en algunas ocasiones hasta a 
180 días, pero el diferimiento 
que se ha venido haciendo 
desde 2019 se ha incremen-
tado durante 2020 y todo 
parece indicar que se puede 
prolongar hasta el 2021”.

La ruptura de una tubería de 
24 pulgadas de las líneas de 
abastecimiento de agua de esta 
ciudad generó un socavón que 
paralizó el tráfico en la zona 
y reveló la necesidad de cam-
biar al menos dos kilómetros 
de dicha línea de conducción 
del vital líquido, explicó el ti-
tular del Sistema Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de Campeche (Smapac), Juan 
Carlos Lavalle Pinzón.

Según personal del Sma-
pacque trabajaba sobre la obra, 
parte del reblandecimiento del 
material asfáltico fue por la 
poca compactación del sascab 
que utilizaron para el último 
mantenimiento de la arteria 
vial, lo que causó que el area 
afectada fuera mayor a lo que 
normalmente es un hundi-
miento por fuga de agua. El so-
cavón tiene una longitud de al 
menos cuatro metros y profun-
didad de más de metro y medio.

El desplome fue a tem-
prana hora. Un camión de 
bomberos alertó a los números 
de emergencia, pues se quedó 
atascado luego de regresar a 
su base en la ampliación de la 
avenida Lázaro Cárdenas, que 
cruza con la avenida López 
Portillo. Metros antes de llegar 
sintieron como el camión se 
hundió entre la cinta asfáltica 
y el material de relleno.

De inmediato reportaron  
la fuga al Smapac. Un par de 
horas después llegó el perso-
nal del organismo municipal. 
Más tarde el director del orga-
nismo arribó para supervisar 
la aplicación de protocolos de 
atención al incidente.

Ahí explicó que la fuga ge-
neró el reblandecimiento del 
material de relleno, y ante el 
peso de la unidad de Bom-
beros cedió el material asfál-
tico, generando el socavón 
que será atendido inmedia-
tamente después de reparar 
la fuga de agua, por lo que 
durante 24 horas estarán sin 
el servicio del vital liquido 22 
colonias de la ciudad que son 
abastecidas con esta línea.

Urgente que Pemex pague a sus 
proveedores: Fuentes Alvarado

Fuga de agua 
ocasionó socavón 
en una de las 
avenidas más 
importantes de la 
ciudadGABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

HAY HELADEZ

▲ El frente frío 33 hizo que en San Francisco de Campeche 
el termómetro descendiera a los 9 grados Celsius. Aun así, 

la baja temperatura no impidió que la población saliera de 
casa para realizar sus actividades. Foto Fernando Eloy
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Centro Ambiental Integral de 
Campeche brindará refugio 
a los animales heridos

A cargo del municipio, 
el Centro Ecológico de 
Campeche era un hábi-
tat para ejemplares sil-
vestres donados por un 
particular y funcionaba 
como un zoológico mi-
niatura para el esparci-
miento de los ciudada-
nos; ante el abandono y la 
falta de presupuesto para 
su atención, el Ayunta-
miento lo convirtió en el 
Centro Ambiental Inte-
gral de Campeche, que 
atenderá a los animales 
silvestres heridos y neo-
natales hasta su mejora 
y posteriormente serán 
regresados a libertad en 
zonas seguras, según ex-
plicó Alejandra González 
Marín, directora de Me-
dio Ambiente municipal.

Destacó que una de 
las propuestas era bus-

car un espacio idóneo, 
incluso mencionó que 
había un lugar destinado 
con una construcción, 
pues el Ayuntamiento 
de Campeche en la ad-
ministración pasada 
entregó a comodato un 
inmueble de su propie-
dad a la Secretaría del 
Medio Ambiente, pero 
cuando hubo cambio de 
gobierno municipal, lo 
regresaron.

Otro de los proble-
mas que enc ontraron 
fue las condiciones del 
Centro Ec ológic o de 
Campeche, hoy CAIC y 
que para no cerrar sus 
puertas lo usan ahora 
c omo c entro integral 
para tratar a los ani-
males silvestres lasti-
mados. También aten-
derán a los animales 
callejeros heridos.

En los siguientes me-
ses pondrán también a 
disposición de los ciu-

dadanos un parque para 
perros y un espacio para 
la adopción de mascotas, 
pues buscan sensibilizar 
y fomentar la adopción 
en lugar de la compra, 
sobre todo que las cam-
pañas de esterilización 
de perros y gatos llegue 
aún a más gente.

“Está mal decir que 
los perros y los gatos 
son de la calle, no; son 
de los ciudadanos que 
quisieron hacerse res-
ponsables del compro-
miso que es tener una 
mascota, para ellos es-
tamos trabajando pues 
ya es ley el cuidado y 
la protección animal en 
Campeche y como tal, 
debemos buscar meca-
nismos que ayuden a 
que no haya tanto ani-
mal en situación de calle 
y sobre todo, ayudar a la 
vida silvestre a estar en 
equilibrio con la socie-
dad”, agregó.

 PASADOS DE LANCET ● HERNÁNDEZ

Esperan registro de 23 mil adultos mayores para recibir 
la vacuna contra el COVID-19 en Ciudad del Carmen

Al dar inicio al período 
de registro de los adultos 
mayores que deseen vacu-
narse contra el COVID-19, 
en el municipio de Carmen 
se estima que 23 mil de 
ellos reciban las dosis del 
biológico, en un operativo 
que en la entidad pretende 
instalar 136 puntos de va-
cunación, afirmó Vicente 
Guerrero del Rivero, direc-
tor regional de los Progra-
mas para el Bienestar para 
la zona Sur de la entidad.

Expuso que en Ciudad 
del Carmen esperan se re-
gistren alrededor de 23 mil 
adultos, con edades arriba 
de 60 años que deben rea-
lizar el trámite a través de 
la plataforma https://mi-

vacuna.salud.gob.mx, para 
lo cual tienen que contar 
a la mano con su Clave 
Única de Registro Pobla-
cional (CURP).

“Al realizar el registro 
de los adultos mayores se 
les proporcionará un folio, 
y mediante éste se les dará 
posteriormente la fecha y 
lugar donde se les aplicará 
la vacuna. 

En Campeche conside-
ran la instalación de 136 
puntos de vacunación en 
todo el estado para po-
derles brindar una mejor 
atención a todos.

Surge la duda en algunas 
comunidades y algunos lu-
gares donde no hay Internet 
o donde los adultos mayores
no cuentan con teléfonos,
en ellos, durante los opera-
tivos de pagos, se fue levan-
tado parte del censo, se fue

tomándole los datos y se fue 
resolviendo este tema. 

Si quedaran algunos 
pendientes, por medio de 
los centros integradores y 
los servidores de la nación, 
se les daría una repasada a 
estos lugares donde no se 
cuente con el servicio o no 
se puedan registrar.

Fallas en la plataforma

Guerrero del Rivero recono-
ció que, al abrirse la plata-
forma de registro, se atoró, 
porque se recibían muchas 
solicitudes de inscripción y 
se saturó la página, pero han 
estado resolviendo los pro-
blemas que se presentaron, 
por lo que estará en servicio 
de 8:00 a 24:00 horas.

Pidió a las personas que 
lleven a cabo el registro de 
los adultos mayores que ten-

gan de calma para irse ins-
cribiendo ya que este pro-
ceso habrá de ir ayudando 
para hacer una mejor pla-
neación y darle un mejor 
servicio a la población.

Sin fecha para iniciar 
inmunización

El funcionario dijo que por el 
momento no se cuenta con la 
fecha para iniciar el proceso 
de vacunación a los adultos 
mayores porque es necesario 
contar con el registro para 
iniciar con la planeación y 
definir cuales serán los 136 
puntos de aplicación que se 
instalarán en la entidad, así 
como el número de vacu-
nas que se esperan aplicar 
en cada uno de ellos, para 
proceder a dividir en días y 
horarios y para evitar que se 
presenten aglomeraciones.

Cuestionado sobre el 
proceso de vacunación al 
personal médico y al per-
sonal docente de Campe-
che, el director regional de 
los Programas para el Bien-
estar para la zona Sur de 
la entidad, explicó que la 
primera fase del proceso de 
inmunización no era para 
todos los trabajadores de la 
salud, sino para quienes se 
encontraban en las áreas 
COVID de los hospitales del 
país, de los cuales, en la en-
tidad se ha podido avanzar 
entre un 90 o 95 por ciento, 
“aunque también se apro-
vechó, en algunos hospi-
tales se dispuso para otros 
trabajadores que no son de 
la primera línea, pero que 
estaban en los hospitales, 
como los camilleros y en-
fermeras, que estaban en 
los nosocomios”.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Pese a la pandemia, la Aso-
ciación Mexicana de Ayuda 
a Niños con Cáncer (Amanc) 
de Yucatán ha procurado 
servicios y medicamentos a 
sus integrantes.

Marissa Goff Rodríguez, 
presidente de la asociación 
en la entidad, detalló que, 

desde hace 20 años, Amanc 
apoya a infantes con cáncer 
de bajos recursos, tanto del 
Hospital O’Horán como del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).

Actualmente apoyan a 
289 niños y niñas con cán-
cer, de los cuales 189 son 
“activos”, es decir, que re-
cibien quimioterapia. Los 
otros están en vigilancia y 

no necesitan tanto apoyo, 
pero reciben sus chequeos 
mensuales en la asociación.

Goff Rodríguez dijo que, 
desde la emergencia de la 
pandemia, la Amanc nunca 
cerró sus puertas, sino es-
tuvo abierta para quienes 
llegaran a Yucatán a ob-
tener su tratamiento me-
diante la institución.

“Nos sentimos bende-

cidos porque nuestros be-
neficiarios nos siguieron 
apoyando a pesar de todo. 
Hubo gente que se acercó a 
nosotros para donarnos cu-
brebocas, sanitizantes y gel 
antibacterial”, celebró.

Sin embargo, desde enero 
del año pasado se había re-
gistrado un desabasto de 
medicamentos oncológicos, 
un apoyo que se vieron en la 

necesidad de brindar ante la 
situación, lo que desestabi-
lizó sus finanzas de manera 
considerable.

“No estábamos acostum-
brados a pagar ese tipo de 
apoyo, pero se le procuró 
a quien lo necesitó”, reco-
noció. Además, continuaron 
colaborando mediante la 

Ningún integrante de Amanc se ha quedado sin tratamiento o 
medicinas por la contingencia sanitaria: Marissa Goff
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

“El cáncer no es muerte, es 
lucha”, asegura Yusi Dzib 
Echeverría, presidente de 
Fundación Aitana, institución 
quintanarroense que, pese a 
la pandemia, no ha dejado de 
atender a los 160 niños que la 
conforman, encargándose de 
llevarlos al único hospital on-
cológico de Chetumal, Quin-
tana Roo, o de ser necesario, a 
Mérida, en Yucatán.

“Nosotros no tuvimos pan-
demia en el aspecto de cerrar 
instalaciones y nos seguimos 
apoyando. Vimos de qué ma-
nera darles los medicamentos, 
aunque no había en el sector 
salud”, detalló.

La pandemia complicó la la-
bor altruista que realizan en el 
organismo ante el riesgo de que 
los menores se contagien por 
COVID-19, sin embargo, con 
todos los cuidados, han procu-
rado que los más de 160 in-
fantes que integran Fundación 
Aitana reciban su tratamiento.

Estos niños son de Cancún, 
Playa del Carmen, Cozumel, 
Isla Mujeres, Tulum y casi to-
dos los municipios de Quin-
tana Roo.

Yusi Dzib señaló que obte-
ner cifras relativas al cáncer 
es complicado, pues es un dato 
que varía; los niños al ingresar 
al hospital pertenecen a cierta 
estadística pero hay quienes 
se van directo a Mérida o la 

Ciudad de México y forman 
parte de esos recuentos.

Comentó que el tipo de 
cáncer más frecuente entre 
los menores es la leucemia; 
en el caso de los jóvenes han 
registrado un incremento en 
casos de cáncer testicular.

Destacó el gran esfuerzo de 
las asociaciones peninsulares 
que en gran medida han con-
tribuido a que ningún menor 
se haya visto en la necesidad 

de prescindir de tratamientos 
o medicinas. Entre ellas traba-
jan en conjunto en favor de la 
niñez peninsular.

Festejan que sigan con 
su tratamiento

Sobre el Día Contra el Cáncer, 
Yusi Dzib comentó que en la 
asociación colocan un lazo en 
muestra de apoyo y festejan 
el hecho de que los niños y las 

niñas continúen con su trata-
miento y no lo abandonen.

Fundación Aitana se man-
tiene gracias al apoyo de algu-
nas instituciones como el ho-
tel Riu y a través de donantes 
particulares o actividades que 
se gestan dentro de la institu-
ción como venta de dulces u 
organización de bazares.

Surgió hace nueve años a 
raíz de la pérdida de la hija 
de Yusi, quien ayer cumplió 

10 años “de ganar sus alas”. Al 
año de este suceso, comenza-
ron apoyando, en un principio 
a cuatro niños con el trans-
porte a la ciudad de Mérida; 
y de ahí fueron llegando más.

Actualmente son más de 
160 infantes a quienes se les 
apoya con transporte, medi-
camentos, estudios y soporte 
sicológico; la casa Aitana en 
Cancún lleva meses cerrado a 
razón de la pandemia.

“Nos enseñó a conocer 
el cáncer”

“Cada vez que logramos algo 
es en honor a ella, nos dejó 
esa fortaleza. A ella nunca le 
gustó que le dijéramos que es-
taba enferma; y ella decía que 
no, que tenía leucemia, pero 
no estaba enferma. Ella tenía 
toda la actitud y nos enseñó a 
conocer el cáncer”, dijo.

“Nos enseñó a no verlo 
como muerte, sino como lu-
cha; y hoy es lo que transmi-
timos a la gente que llega por 
primera vez con un diagnós-
tico. Decirle que su hijo va a 
salir adelante y que vamos a 
luchar con todo”, sentenció.

Los interesados en apoyar 
a la Fundación Aitana pue-
den apadrinar a alguno de sus 
integrantes desde 100 pesos 
al mes; también pueden com-
prar algunos de los productos 
que ofrecen. Para mayor in-
formación se puede visitar su 
página de Facebook.

“El cáncer no es muerte, es lucha”, afirma 
Yusi Dzib, de la Fundación Aitana

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Pese a la pandemia, ningún niño de la institución se ha quedado sin su tratamiento, asegura

CONTINUA EN LA PÁGINA 20

▲ El tipo de cáncer más frecuente entre los menores es la leucemia; en los jóvenes, hay un 
incremento de casos de cáncer testicular Foto cortesía Yusi Dzib
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realización de eventos vir-
tuales.

“Los niños no pue-
den dejar su tratamiento. 
Cuando son diagnosticados 
con cáncer, los doctores 
les dan un programa que 
abarca dos años y nueve 
meses en niñas; y tres años 
en varones. Si se corta ese 
proceso por el desabasto, la 
enfermedad puede regre-
sar”, advirtió.

Proyecto truncado

La titular de Amanc in-
formó que estaban en 
planes de construir un 
nuevo albergue en los te-
rrenos del ex chetumalito, 
casi enfrente del Hospital 
O’Horán, lo que facilitaría 
las cosas mucho para las 
madres de niñas y niños 
con cáncer.

“Íbamos a dar inicio con 
la construcción en septiem-
bre, pero con la pandemia 

se tuvo que suspender todo. 
Ojalá podamos reanudar el 
proyecto este próximo sep-
tiembre, a ver cómo siguen 
las cosas”, apuntó.

En referencia al Día Con-
tra el Cáncer, aclaró que 
se trata del día de esta en-
fermedad, en general. En 
Amanc, festejan el 15 de 
febrero, que se conmemora 
el Día Internacional de la 
Lucha Contra el Cáncer In-
fantil, aunque este año no lo 
podrán efectuar.

Marissa Goff señaló que el 
cáncer infantil no se puede 
prevenir, como otro tipo de 
males; pero sí se puede detec-
tar a tiempo; por ello, en estos 
días iniciarán una campaña 
de detección oportuna, de la 
que informarán en los próxi-
mos días.

“La detección oportuna 
del cáncer infantil tiene una 
supervivencia de más del 90 
por ciento, cuando se detecta 
tarde, es muy difícil que el niño 
pueda salir adelante”, aseguró.

Dijo que lo que Amanc 
necesita actualmente es di-
nero en efectivo, pues tie-
nen que pagar los medica-
mentos. Además del apoyo 
a niños con cáncer, tienen 
un albergue en donde les 
brindan a las niñas y los 
niños desayuno, almuerzo 
y cena, además de estudios 
de costos considerables. 
Quienes deseen apoyar la 
causa pueden ponerse en 
contacto mediante sus re-
des sociales.

VIENE DE LA PÁGINA 19

La asociación civil Una Ca-
ricia Humana beneficia a un 
aproximado de 3 mil per-
sonas que padecen algún 
tipo de cáncer, y aunque 
lamentan que la pandemia 
del COVID-19 haya frenado 
una campaña al respecto, 
agradecen que no han te-
nido pacientes crónicos con-
tagiados de coronavirus; por 
ello, continuarán con sus ac-
tividades ante las recomen-
daciones de sanidad.

El presidente del orga-
nismo civil, Ricardo Martín 
Morales, apuntó que tie-
nen 10 programas en mar-
cha; destaca el albergue 
permanente, pues ayudan 
con alimentación, estancia 
y traslado a pacientes de 
escasos recursos. Va de la 
mano con los programas de 
alimentación, pues no sólo 
en el albergue proporcionan 
alimentos, sino que además 
realizan campañas de apoyo 
para llevar insumos a los be-
neficiarios.

“Actualmente comen-
zamos con el restaurante 
Bostons una campaña para 
venta de corazones de papel 
a los que los comensales po-
drán escribir un mensaje a 
los pacientes que apoyamos, 
la campaña inició desde el 
primer día de este mes y 
continuará hasta el 14 de 
febrero. En ese caso el res-

taurante nos apoya con los 
corazones comprados, es de-
cir, cuestan 20 pesos y nos 
proporcionan íntegramente 
la venta”, dijo.

Asimismo, del 12 al 14 
de febrero, el mismo res-
taurante venderá pizzas 
en forma de corazón y una 
parte será destinada para 
el albergue; Ricardo Mar-
tín destacó que llevan al 
menos tres años con esta 
dinámica.

“Todos los días estamos 
comprometidos con los 
beneficiarios de nuestra 
asociación; lo hacemos sin 
esperar algo a cambio, la 
misma sociedad civil debe 
aprender el sentido de 
apoyo y el valor de las ac-
ciones”, agregó.

La campaña interrum-
pida por el COVID-19 con-
sistía en llamara a los cam-
pechanos para que donen 

sangre en el Centro Estatal 
de Transfusión Sanguínea 
de Campeche, para que el 
banco de sangre tuviera 
las muestras de plaquetas 
y plasma necesaria para 
los pacientes infantiles.

En caso aparte, destacó 
que la pandemia obligó al 
albergue a tomar medidas 
estrictas de sanidad pues los 
pacientes crónicos degene-
rativos son población vul-
nerable ante el COVID-19. 

No sólo instalaron filtros 
sanitarios, sino que también 
restringen el acceso a per-
sonas ajenas al inmueble, 
entre ellas, que sólo un do-
nante pasara a nombre de 
cualquier grupo.

El COVID-19 se ha mantenido alejado de 
nuestros pacientes, celebra Ricardo Martín

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La asociación Una Caricia Humana y Boston’s unen fuerzas para apoyar a enfermos de cáncer 
// Nuestro compromiso con los beneficiarios es todos los días del año, afirma

▲La asociación beneficia a cerca de 3 mil personas que padecen algún tipo de cáncer Foto 
tomada del Facebook Una Caricia Humana

La pandemia 
interrumpió 
una campaña 
de donación 
de sangre 
para apoyar a 
pacientes con 
cáncer infantil
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El tipo de cáncer más co-
mún en Quintana Roo sigue 
siendo el de mama; en 2020 
se contabilizaron 117 casos 
nuevos, contra 178 de 2019; 
la Secretaría de Salud esta-
tal refuerza las campañas de 
detección oportuna princi-
palmente entre la población 
femenina con programas 
como los módulos rosa y la 
Unidad de Especialidades 
Médicas para la Detección 
y Diagnóstico del Cáncer de 
Mama (Uneme Dedicam).

Este jueves 4 de febrero se 
conmemora el Día Mundial 
contra el Cáncer, en el estado 
a quien más afecta es a las 
mujeres, tanto en mama como 
cervicouterino.

Durante 2020 la Secretaría 
de Salud estatal (Sesa) otorgó 
un total de 16 mil 63 servicios 
de prevención, diagnóstico y 
detección oportuna. Se efec-
tuaron 5 mil 557 exploracio-
nes mamarias a mujeres de 25 
a 39 años, así como 4 mil 748 
mastografías al grupo de 40 a 

69 años. Adicionalmente, rea-
lizaron 5 mil 191 citologías a 
mujeres de 25 a 64 años y 567 
pruebas de Virus de Papiloma 
Humano (VPH). 

Durante 2020 se detec-
taron 117 casos de cáncer de 
mama y 27 de cuello uterino.

En lo que va de este 2021,  
seis mujeres ya han sido 
diagnosticadas con cáncer de 
mama y una con cáncer del 
cuello del útero.

Prevención es la clave 

Como en todo cáncer, la pre-
vención es la clave. Los mé-
dicos recomiendan un estilo 
de vida saludable y una ali-
mentación que incluya más 
frutas y verduras, disminuir 
el consumo de azúcares y 
grasas, realizar actividad 
física al menos 30 minutos 
diariamente para mantener 
un peso corporal adecuado, 
evitar el tabaquismo y el 
alcoholismo, y un chequeo 
médico regular.

En el caso de las mujeres, es 
fundamental realizarse la au-
toexploración mamaria men-

sual, de preferencia después 
del quinto día de la menstrua-
ción, a partir de los 20 años de 
edad y solicitar la mastografía 
anual a partir de los 40 años, o 
antes, si hay antecedentes fa-

miliares de primer grado con 
esta enfermedad.

El estado cuenta con ocho 
“módulos rosas” para la aten-
ción de mujeres, de lunes a 
viernes, donde además de la 

exploración clínica de mama 
también se realiza la prueba 
del Papanicolaou a mujeres de 
25 a 64 años de edad y las 
citas se pueden agendar vía 
WhatsApp.

En Q. Roo, el cáncer de mama es el más 
común; durante 2020, 117 casos nuevos

▲ Durante 2020, la Sesa efectuó 5 mil 557 exploraciones mamarias a mujeres de 25 a 39 
años. Foto gobierno de Q. Roo

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Investigadores y especialis-
tas médicos han detectado 
más 200 tipos de cáncer que 
afectan al ser humano, pero 
sólo algunos de ellos con con-
siderados como raros porque 
afectan a una pequeña parte 
de los pacientes y son poco 
comunes, lo que los vuelve 
difíciles de detectar. 

De acuerdo con datos de 
la Organización Mundial de 
Salud (OMS), el cáncer es la 
segunda causa de muerte en 
el mundo, ocasionando una de 
cada seis defunciones a nivel 
mundial. 

El Instituto Nacional del 
Cáncer en Estados Unidos 
indica que un tipo raro de 
esta enfermedad es aquel 
que afecta a menos de 40 
mil personas por año y re-

presentan una cuarta parte 
del total de muertes a causa 
de este padecimiento. Se 
llama cáncer raro, infre-
cuente o poco común y 
suelen ser más difíciles de 
prevenir y de tratar. 

Enlistamos cinco tipos 
de cáncer raro

Cáncer de mama masculino: 
Se forman células malignas 
en la mama, muchas veces 
por genes heredados. Es más 
común en los hombres de 
60 a 70 años y representa 
menos de 1 por ciento de 
todos los casos de cáncer de 
mama.

De seno paranasal: Las 
células cancerosas se for-
man en los tejidos de los 
senos paranasales y la ca-
vidad nasal, es decir, en to-
dos los huecos que rodean 

la nariz. Es particular-
mente difícil de detectar 
porque entre los síntomas 
está el dolor de cabeza, go-
teo nasal, sangrado nasal, 
dolor en los dientes supe-
riores y la hinchazón en 
los ojos. Después de ser 
detectado (a través de di-
versos estudios médicos 
y pruebas nasales) es ne-
cesario detectar dónde se 
originó la enfermedad.

Melanoma acral lentigi-
noso: Es un tipo de cáncer 
de piel que se presenta en 
las palmas de las manos o las 
plantas de los pies. General-
mente las células cancerosas 
permanecen en la superfi-
cie, pero puede diseminarse 
si no se atiende la afección. 
Este tipo de enfermedad se 
presenta con una mancha 
que no está relacionada con 
la exposición al sol. 

Meduloblastoma: Se trata 
de un tumor en el cerebro que 
se aloja en el cerebelo. Los sín-
tomas más comunes son el do-
lor de cabeza, vómitos y falta 
de control muscular. Este cán-
cer es más común en la niñez, 
aunque se ha detectado en 
menor medida en pacientes 
menores a 50 años. La extraña 
enfermedad suele ser diag-
nosticada cuando ya ocurrió 
metástasis (se extendió a otras 
partes cercanas).

Cáncer anal: Se produce 
debido al crecimiento celular 
y anormal en la zona del ano. 
Entre los síntomas están el 
sangrado rectal, dolor, come-
zón y aparición de bultos en 
el área.

El Instituto Nacional del 
Cáncer señala que al ser un 
padecimiento extraño, todo 
tipo de cáncer infantil es con-
siderado raro. 

Este tipo de cáncer es un 
desafío para pacientes, médi-
cos y científicos porque puede 
transcurrir mucho tiempo 
antes de detectarlo y muchas 
veces se desconoce el trata-
miento 

La OMS promueve cada 4 
de febrero jornadas de acción 
para que los gobiernos y la 
sociedad implementen me-
didas de prevención y trata-
miento, pero principalmente 
para concientizar sobre los 
alcances de este padecimiento 
a nivel mundial.

Fuentes: Organización Mun-
dial de la Salud / Worldcan-
cerday.org / Instituto Nacional 
del Cáncer en Estados Unidos 
(National Cancer Research) / 
Centro de Información Gené-
tica y Enfermedades Raras 
(Genetic and Rare Diseases 
Information Center)

Día Mundial contra el Cáncer: 5 tipos raros de la enfermedad
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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‘Ts’unuse’ ma’ kíimili’, u ba’atelil kuxtal’: Fundación 
Aitana , kil u yáantik paalal tsaayal ti’ ts’unus

“Ts’unuse’ ma’ kíimili’, u 
ba’atelil kuxtal”, beey úuchik 
u ya’alik Yusi Dzib Echeverria, 
máax jo’olbesik Fundación 
Aitana, múuch’kabil ku 
meyaj tu lu’umil Quintana 
Roo. Kex tumen yaan 
pak’be’en k’oja’ane’, ma’ u 
chéenek u ts’aatáanta’al 
160 u túul mejen paalali’, 
tumen ku biinsa’alo’ob tak tu 
kúuchik óonkolojiiko ts’akyaj 
yaan tu lu’umil Quintana 
Roo, tu méek’tankaajil 
Chetumal, ts’o’okole’ wa 
ku k’a’abéetchajale’ ku 
k’ujsa’alo’ob tak tu noj kaajil Jo’, 
Yucatán. 

“To’one’ ma’ tk’alaj u 
kúuchil kmeyaj yóok’lal 
pak’be’en k’oja’an ku máan, 
ma’ ch’éen k-áantaji’. Ichil 
tuláakal k’iino’obe’ t-ilaj 
bix je’el u páajtal kts’áak u 

ts’aako’ob, kex mina’an tu 
kúuchilo’ob ts’akyaji’”, tu ya’alaj.  

Pak’be’en k’oja’ane’ 
tu beetaj u jach talamtal 
áantaj ku beetiko’ob 
te’e múuch’kabilo’ kex 
tumen yaan u sajbe’entsil 
u tsa’ayal u k’oja’anil 
COVID-19 ti’ le mejen 
paalalo’obo’, ba’ale’ ku 
beetiko’ob tuláakal ba’al ti’al 
u jach kaláantikubáajo’ob, 
ti’al beyo’ ma’ u jáawal u 
ts’aatáanta’al le maanal 
160 paalal táaka’an 
yéetel áanta’an tumen u 
múuch’kabil Fundación 
Aitana, 

Paalalo’obe’ ti’ kaja’ano’ob 
Cancún Playa del Carmen, 
Cozumel, Isla Mujeres, 
Tulum, Chetumal yéetel ti’ 
uláak’ u méek’tankaajilo’ob 
Quintana Roo.

Yusi Dzibe’ tu ya’alaje’ 
k’as talam u yojéelta’al u 
xookil ba’alo’ob yaan ba’alo’ob 
yaan u yil yéetel ts’unus, 

tumen jejeláas bixij; kéen 
oksa’ak paalal tu kúuchil 
ts’ákyaje’ táakbesa’ano’ob ti’ 
yaanal xookil, ba’ale’ yaan 
máaxo’obe’ táats’ bin ku 
beetiko’ob Jo’ wa Ciudad 
de México, le beetik ti’ ku 
xo’okolo’obi’.  

Tu tsikbaltaje’ ts’unus 
suuk u tsa’ayal ti’ paalale’ 
leti’e’ leucemiao’. Ichil 
táankelemo’obe’ táan u yila’al 
u bin u ya’abta’al u tsa’ayal 
ts’unus tu je’ob.  Beyxan tu 
ch’a’achibtaj múul meyaj 
yaan te’e petenila’ tumen 
yóok’alale’ mix juntúul paal 
ch’éenek u ts’a’abal u ts’aaki’ 
mix xan u tsa’akal yéetel 
ba’ax k’a’abéet ti’. 

Ki’imak u yóolo’ob 
tumen láayli’ u 
ts’a’akalo’obe’

Yóok’lal túun U K’iinil 
ti’al u Ba’atel Máak tu 
táan Ts’unuse’, Yusi 

Dzibe’ tu ya’alaje’ 
te’e múuch’kabilo’ ku 
cháako’ob jump’éel 
u chan chíikulal ti’al 
u chíikbesiko’ob u 
yáantajo’ob yéetel 
u ki’imak óolalo’ob 
tumen paalale’ láayli’ u 
ts’a’akal yéetel ma’ táan 
u p’atiko’obi’, tumen 
jach táaj k’a’anan ti’al u 
jóok’olo’o táanil.  

“Ma’ u ch’éenel u 
ts’akikubáajo’ob, ma’ u 
p’a’atal ti’al u jeel k’iin, 
mix xan u k’e’exel mix 
jump’éel u ts’aakilo’obe’, 
je’el bix u yúuchul 
ka’ache’, tumen jach 
ko’okchajij yéetel le je’elo’ 
ku beetik k’aas ti’obi’”.  

Fundación Aitanae’ ku 
páajtal u meyaj tumen 
yaan mola’ayo’ob je’el bix 
otel Riu, ku yáantajo’obi’; 
beyxan tumen yaan 
máaxo’ob ts’áak taak’in 
ti’ob yéetel ku chan 

beetik u koonolo’ob ti’al u 
yantal taak’in. 

Múuch’kabile’ yanchaj 
tumen walkil bolonp’éel 
ja’abo’ob paachile’, sa’at 
u kuxtal u paalil Yusi, 
máax tu chukaj lajun 
ja’abo’ob te’e k’iino’oba’ 
úuchik “u káajal u 
xik’nal”. Tu jo’oloj 
jump’éel ja’ab xi’ike’, leti’ 
ka káaj u meyajo’obi’; 
chéen kantúul paalal 
ku biinsa’al ka’ach Jo’, 
tak ka’aj káaj u k’uchul 
uláak’o’obi’.

Máax yaan u yóol u 
yáantik u múuch’kabil 
Fundación Aitana je’el u 
páajtal u páadrinota’al je’el 
máaxak paalil yaan te’elo’, 
tak chéen yéetel 100 pesos 
lalaj winalo’ob; beyxan je’el 
u páajtal u ma’anal wa ba’ax 
ti’obi’; ku páajtal u xak’alta’al 
u kúuchil Facebook ti’al u 
yojéelta’al uláak’ ba’alo’ob 
yóok’lal. 

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Múuch’kabile’ ku yáantik 160 u túul mejen paalal tsaayal ti’ob ts’unus, ti’al ma’ u ch’éenel u ts’a’akalo’ob yéetel u ts’aatáantalo’ob kex tumen táan u máan 
pak’be’en k’oja’an. Oochel utsil majáanta’ab tumen Yusi Dzib Echeverría

TS’UNUS, U BA’ATELIL KUXTAL, MA’ KÍIMILI’
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El 23 de septiembre del año 
pasado se aprobó en el Se-
nado de México una re-
forma para para impulsar 

el uso de bicicletas. Estos cam-
bios se proponen ante evidente 
“la necesidad de poner en marcha 
acciones de movilidad urbana en 
beneficio de los ciudadanos”, a fin 
de que se vean reflejadas “en ciu-
dades más limpias, desplazamien-
tos más sencillos y económicos, 
así como mejoras en la salud de 
las poblaciones y un tránsito 
más fluido en las urbes”. Según 
el Censo 2020, Yucatán ocupa el 
primer lugar en el país con el ma-
yor porcentaje de bicicletas en sus 
viviendas: 39.4 por ciento de las 
casas yucatecas cuentan con al 
menos con una. En los datos re-
velados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
se destaca que la bicicleta es el 
medio de transporte más usado 
por los habitantes de Yucatán, ya 
que el porcentaje de personas que 
tiene un automóvil en su hogar 
es apenas menor al de las bici-
cletas, pues 38.4 por ciento de las 
viviendas cuenta con automóvil. 

En específico, Mérida es una de 
las cuatro ciudades de México con 
mayor uso de bicicleta: representa 
el 4 por ciento de los viajes realiza-
dos, lo que indica que la población 
ciclista meridana es de 30 mil per-
sonas. Esto lo reporta el Instituto 
de Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo (ITDP por sus siglas en 
inglés), que también calcula que 
el 7 y 3 por ciento de los viajes al 
trabajo y a la escuela, respectiva-
mente, se realizan en bicicleta. Un 
estudio de la agencia alemana GIZ, 
en promedio el 68 por ciento de 
los ciclistas meridanos utilizan la 
bicicleta durante los siete días de 
la semana, y un porcentaje similar 
ha usado este modo de transporte 
desde hace más de cuatro años. 
También los resultados de ese es-
tudio arrojan que el 76 por ciento 
de los ciclistas meridanos usan 
este medio de transporte para rea-
lizar sus compras y 66 por ciento  
para llegar a su lugar de trabajo. 
En el estudio de GIZ, realizado en 
2019, los meridanos aseguran que 
incrementarían el uso de la bici-
cleta con un proyecto que mejore 
la seguridad en el tráfico (37 por 
ciento) y la infraestructura (31.3 
por ciento). Sin embargo, hay otros 
datos, mucho más trágicos. El uso 

masivo de la bicicleta en nuestro 
estado igual se refleja en una ma-
yor mortalidad: aquí fallecen al 
año hasta 41 ciclistas en acciden-
tes de tránsito, según cálculos de 
asociaciones que fomentan el uso 
de la bicicleta y velan por los dere-
chos de quienes lo usan. ¿Por qué 
muere tanto ciclista en nuestro 
estado? Porque el rey del asfalto 
es el automóvil. Para cumplir las 
nuevas disposiciones constitucio-
nales y para proteger las vidas de 
los miles de yucatecos que utilizan 
bicicleta como medio de trans-
porte o de ejercicio, se puso en 
marcha el Plan de Infraestructura 
de Ciclovías, que contempla 71.7 
nuevos kilómetros de estas vías 
seguras en diversas zonas de la 
ciudad. Este proyecto no se limita 
a pintar calles y establecer rutas, 
ya que contempla cambios para 
proteger a los ciclistas y fomentar 
el uso de estos caminos. Por ejem-
plo, en zonas específicas —como 
Paseo Montejo— se están insta-
lando isletas de refugio peatonal 
y “orejas”. Las isletas son espacios 
entre carriles de circulación vehi-
cular que sirven para brindar una 
mayor seguridad peatonal, así 
como acortar distancias de cruce 
para los peatones; las “orejas” 

son extensiones de la banqueta 
en las esquinas, que se crean a 
partir del espacio normalmente 
ocupado por estacionamiento de 
autos en ambos lados; son efica-
ces para reducir la distancia de 
cruce peatonal, evitar que el área 
sea invadida por estacionamiento 
ilegal, moderar la velocidad, me-
jorar la visibilidad de peatones 
y conductores, y permitir la co-
locación de señalamientos más 
visiblemente. El objetivo de estos 
cambios es, como lo marcan las 
reformas constitucionales, tener 
en Yucatán ciudades más lim-
pias, en donde la gente pueda 
moverse de un lugar a otro en 
un medio económico, de manera 
segura. Yucatán va —pedalea— a 
la vanguardia, no sólo para hacer 
cumplir la Constitución sino para 
proteger a los que han elegido a 
la bicicleta como medio de trans-
porte. Todos estos cambios redun-
darán en un mejor entorno y, es 
muy seguro, en menos accidentes 
que se saldan trágicamente con la 
vida de ciclistas. Aunque son cam-
bios innovadores en México, se 
siguen ejemplos y experiencias 
de éxito en todo el mundo: las 
ciudades que se suben a la bici, 
no dan vuelta atrás.

PABLO CICERO ALONZO

▲ Según el Censo 2020, Yucatán ocupa el primer lugar en el país con el mayor porcentaje de biciclestas en sus viviendas: 39 por ciento de las casas 
yucatecas cuentan con al menos una. Foto Abraham Bote

El derecho de la bicicleta
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HACE 18 DÍAS sufrí un 
accidente de la forma 
más absurda que me 
llevó a caer de poco 

más de seis metros a un barranco, 
causándome siete fracturas en 
las zona de la cadera: acetábulo, 
pelvis, esquiones, sacro y otros 
huesos que descubrí que tenía. 
La idea del hubiera ha sido recu-
rrente, ¿qué habría pasado si caía 
de espaldas, pecho, cabeza, o en 
pavimento o sobre una roca? Se-
guramente no habría vivido para 
contarlo, enviudando a mi mujer, 
dejando a mis hijos sin su padre y 
habría sido recordado por la im-
prudente forma de morir. Cuando 
pienso en toda la gama de posibi-
lidades y me detengo a observar 
que ninguna de ellas fue, sino que 
caí de la mejor forma posible, del 
lado de la cadera y que no pasarán 
más allá de algunos meses inmo-

vilizado y luego mi rehabilitación, 
sin duda me han dado motivos 
de sobra para estar agradecido y 
revalorar mi vida.

EL DÍA DE LA caída fui asistido, 
cargado y apoyado por varios 
de mis amigos y conocidos, lle-
gué en ambulancia a un hospital 
que estaba saturado de enfermos 
COVID, me tuvieron que tras-
ladar a otro, igual de lleno de 
pacientes con esta enfermedad 
pero en la que afortunadamente 
tenían camas disponibles para 
enfermos no COVID. Mi esposa 
me acompañó en todo momento 
con rezos y haciéndose la fuerte 
mientras yo aplicaba las técnicas 
de respiración que he aprendido 
que me permitían concentrarme 
en otra cosa más allá de los inten-
sos dolores; de reojo vi a Colibrí 
soltar una lágrima y yo, por pri-
mera vez en mi vida, lloré no por 
tristeza o dolor, sino por un ago-
biante miedo, miedo a no volver 
a caminar; temía tanto en que lo 
que ha sido el sentido de mi vida, 

caminar y peregrinar, hubiese 
sido truncado por siempre.

EN EL HOSPITAL fui testigo del 
tesón, pasión e intensidad de en-
trega de las enfermeras, en tanto 
la depresión y los sedantes me 
permitían estar despierto, recibía 
a mi esposa, madre, hermanos 
o padre que se turnaban para 
apoyarme con los cuidados. Sólo 
permitían ingresar a un familiar 
por paciente. Una semana en el 
hospital recibí llamadas de ami-
gos, compañeros de trabajo que 
buscaban levantarme el ánimo, 
todos muy generosos y amorosos. 
Después me trasladaron a casa 
de mi madre para continuar con 
la recuperación, mi suegra y cu-
ñada atendieron a mis hijos en-
tregando su tiempo y cariño. Las 
muestras de amor siguieron lle-
gando. Como dice Enrique Que-
zadas, me sorprendí frágil, pero 
mi tribu me ha sabido levantar. 
El doctor Nemesio Hernández 
me puso la alegoría del episodio 
bíblico entre Jesús y Lázaro di-

ciendo que Jesús no habría hecho 
el milagro si Lázaro no hacia su 
parte, la actitud de un buen pa-
ciente hace toda la diferencia, no 
sólo el doctor o la medicina.

HOY SIGO EN mi proceso de recu-
peración agradecido y bendecido 
de poderme estar recuperando, 
disciplinado y dejándome mara-
villar por tanto amor a mi alrede-
dor y estoy decidido de sorprender 
al doctor por mi buena y pronta 
recuperación, seguro de que en 
menos de lo que canta un gallo 
volveré a peregrinar. Este tiempo 
también me ha hecho pensar en 
todos quienes han enfermado o 
perdido un familiar y quisiera 
compartir a modo de aliento que 
en reflexiones con mi amigo Do-
rian Antuna llegamos a la conclu-
sión que la enfermedad no es una 
propiedad privada, sino que nos 
pertenece como tribu y todos po-
demos ayudarnos a levantar.

@CesarG_Madruga 
@witzili_vuela

CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA 
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ

Caí y encontré que la enfermedad no es propiedad privada
RENACIMIENTO MEXICANO

▲ El doctor Nemesio Hernández me puso la alegoría del episidio bíblico entre Jesús y Lázaro diciendo que Jesús no habría hecho el milagro si Lázaro 
no hacía su parte, la actitud de un buen paciente hace toda la diferencia. Foto La Jornada/Marco Peláez
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LA SELECCIÓN INTERNA 
de candidatos que llevan 
a cabo los partidos polí-
ticos se ha convertido en 

causa de disputas por la falta de 
respeto a su militancia, sus esta-
tutos e incluso su propia ideolo-
gía y principios básicos. Ahora 
no buscan a los mejores, sino a 
los convenientes, con las muchas 
connotaciones que eso implica.

EN ALGÚN MOMENTO, con el 
pretexto de darle representativi-
dad a las minorías y construir 
una pluralidad democrática se 
permitió la creación de muchos 
partidos, los cuales reciben recur-
sos públicos, es decir, dinero que 
podría emplearse en hospitales o 
escuelas, por ejemplo. Esos parti-
dos defendían una ideología que 
los identificaba y les daba razón 
de ser. Sin embargo, también con 
la democracia como bandera, los 
partidos se aliaron, primero con 
cierto cuidado a sus afinidades, 
luego pasando por encima de lo 
que les dio origen e identidad e 

incluso, con quienes representan 
todo lo contrario.

EN LA ACTUALIDAD LAS alian-
zas se han convertido en un las-
tre para la democracia, ya que 
además se dan sin la aprobación 
de las bases de los partidos, sino 
únicamente como acuerdos de in-
tereses tomados por sus dirigen-
cias, que ha dado origen a entes 
amorfos onerosos unidos por el 
poder y que han pulverizado la 
presunta pluralidad.

AHORA PARA SELECCIONAR a 
los candidatos que contenderán 
por las diputaciones federales, los 
ayuntamientos y los congresos 
estatales, ante la falta de valo-
res lo único que les queda es un 
pragmatismo despiadado en el que 
mujeres y hombres capaces y con 
solvencia moral son rechazados 
por que en la alianza su jurisdic-
ción se convino para otro partido 
o bien, porque en la equidad de 
género no les corresponde.

CADA VEZ ES más complicado 
acceder a una candidatura, aún 
con trabajo político y social su-

mado a una trayectoria limpia. 
Desde hace algún tiempo son las 
vinculaciones, el dinero, la es-
tructura la habilidad para “ope-
rar” y los padrinazgos los que 
determinan el rumbo.

MUJERES Y HOMBRES con per-
files adecuados para lograr una 
transformación real de México 
desde los gobiernos locales son 
ignorados o desplazados. La de-
mocracia mexicana ha sido pros-
tituida y mercantilizada. Todo se 
mueve con dinero. 

 México tiene un sistema demo-
crático obeso y oneroso para las 
finanzas públicas, con muchos 
partidos políticos y elecciones 
muy caras, campañas de despilfa-
rro, votantes viciados para recibir 
dádivas y autoridades electorales 
con un aparato muy costoso e in-
eficiente como fue evidenciado 
por las denuncias de soborno del 
caso Odebrecht que fue ignorado 
por el INE en tiempos de EPN y 
que, ahora defiende a toda costa 
sus privilegios y juega en los he-
chos, un rol de opositor del presi-
dente de México.

EN LO LOCAL

LOS BENEFICIOS DE la flamante 
Zona Libre de Chetumal que 
entró en vigor desde el primer 
día de enero de 2021 aún no se 
hacen realidad, debido en gran 
parte a la falta de información, 
pero también a la voracidad de 
algunos empresarios, comercian-
tes y prestadores de servicios 
que siguen manejando un IVA 
del 16 por ciento y negocian so-
bre la base de un ISR del 30 
por ciento, sin que nadie se los 
impida. Incluso las gasolinas han 
incrementado su precio. Nin-
guna autoridad ha tomado algún 
liderazgo para que intervengan 
el SAT, Profeco, Sener y apli-
quen las sanciones necesarias 
que frenen e inhiban los abusos. 
Los apoyos urgen para la empo-
brecida Chetumal que pareciera 
que le autorizan carne cuando es 
vigilia. En fin, son cosas que pa-
san en nuestro país y en nuestro 
caribeño estado.

¡Hasta la próxima!
 
profenor1960@hotmail.com

Democracia mexicana
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ Los beneficios de la Zona Libre de Chetumal que entró en vigor desde el 1º de enero aún no se hacen realidad. Foto Juan Manuel Valdivia
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Fotos de Frida causan furor en París; 
muchos descubren que sí existió

Un beso apasionado digno 
del final de una bella pelí-
cula romántica. Frida Kahlo 
y Diego Rivera son sorpren-
didos así por el objetivo de su 
amiga Lucienne Bloch, cu-
yas fotografías se exponen 
por primera vez en París.

Si bien todo parecía 
haber sido dicho sobre la 
artista mexicana (1907-
1954), una de las más des-
tacadas del siglo XX, una 
pequeña galería aporta 
ahora una nueva mirada 
íntima de su etapa en Es-
tados Unidos en los años 
30, en una muestra que 
atrae a centenares de cu-
riosos los fines de semana.

Las fotografías llegaron 
a la propietaria de la Galerie 
de l’Instant por casualidad, 
cuando en 2019 descubrió 
revolviendo en una caja en 
un salón de Nueva York una 
imagen de una joven Frida 

Kahlo posando bajo un au-
torretrato. Era la misma que 
días antes le había fascinado 
al verla en una muestra en 
el museo de Brooklyn.

“Compré la foto y la 
colgué en Instagram. Poco 
después me contactó Lu-
cienne Allen, ¡la nieta de 
la fotógrafa! Ya no la dejé 
tranquila hasta que me 
dio su autorización para 
organizar la muestra”, 
confía Julia Gragnon.

Asistente de Diego 
Rivera, amiga íntima de 
Frida Kahlo, esta estadu-
nidense de origen suizo 
captó momentos banales 
de la vida de la artista, 
quien posa guiñando un 
ojo, mordiendo un collar, 
comiéndose un helado 
sentada en un banco o sos-
teniendo en brazos a un 
bebé, el hijo de Bloch y su 
ahijado. En la mayoría de 
las imágenes, con su mi-
rada penetrante, segura.

Según Gragnon, el total de 
25 tomas en blanco y negro 

sobre Frida Khalo conforman 
la primera muestra indivi-
dual de Bloch en el mundo.

“La fotografía en que la 
pareja de artistas revolu-
cionarios se abrazan y be-
san, con el rostro de ella 
iluminado por la luz que 
entra por la ventana, es sin 
duda una de las más desta-
cadas. Hubo una mujer que 
se enamoró, vino ocho días 
seguidos a contemplarla. La 
acabó comprando”, explica 
la propietaria.

Esta artista polivalente 
inmortalizó el mural que 
Rivera empezó a pintar 
para el Centro Rockefeller 
de Nueva York: Frida posa 
delante de la obra a medio 
terminar, a la izquierda una 
caja de pinceles, a la dere-
cha, una escalera de mano.

“La obra causó escán-
dalo. No es difícil imaginar 
la reacción de Rockefeller 
cuando vio a Lenin, Trotski 
y compañía en el mural 
que había encargado. No 
se debía de esperar que 

Diego fuera tan comunista”, 
afirma Gragnon.

Asimismo, ambas amigas 
aparecen en otra fotografía, 
a punto de subirse a un tren 
en su camino hacia México.

“La propietaria explica 
que las mujeres son mayo-
ría entre los visitantes. Son 
muy sensibles a la historia 
de Kahlo, artista pionera 
y comprometida, de gran 
talento y fuerte personali-
dad, cuya vida estuvo mar-
cada también por el dolor 
físico, un matrimonio tu-
multuoso y la imposibili-
dad de tener hijos”.

“Pero a la muestra tam-
bién vienen jóvenes estu-
diantes. Todos reconocen 
su imagen, la han visto 
en camisetas, tazas... Pero 
muchos descubren que 
existió de verdad”.

La muestra se prolon-
gará hasta finales de marzo 
debido a la gran recepción. 
Los fines de semana hay 
colas que casi dan la vuelta 
a la manzana.

La Galerie de l’Instant exhibe imágenes tomadas por Lucienne Bloch

AFP
PARÍS

▲ Lucienne Bloch fue asistente de Diego Rivera y amiga íntima de Frida Kahlo, lo que le permitió captar momentos ba-
nales pero hermosos de la artista. Foto Galerie de l’instant

Artistas en 
Jalisco solicitan 
giro en la 
gestión cultural

Un grupo de al menos 150 ar-
tistas de diversas disciplinas 
que residen en Jalisco pidió 
al gobernador Enrique Alfaro 
que, aprovechando la salida 
de Giovanna Jaspersen como 
titular de la Secretaría de Cul-
tura (SCJ), se dé un giro a la 
gestión cultural en el estado.

En un documento en-
tregado en la oficialía de 
partes de la SCJ y dirigido 
al gobernador y miembros 
de su gabinete, incluida la 
encargada de despacho de 
la Secretaría de Cultura, 
Susana Chávez Brandon, 
además del Congreso del 
estado y al presidente del 
Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes, Daniel 
Efraín Suárez Chavarín, 
los firmantes piden que se 
abra el diálogo entre la co-
munidad cultural y el go-
bierno para que su opinión 
sea tomada en cuenta.

Beneficiar más proyectos

En rueda de prensa en el pa-
tio del Ex Convento del Car-
men, en Guadalajara, uno de 
los llamados más fuertes he-
chos por representantes de los 
150 firmantes fue que se les 
tome en cuenta para conocer 
su opinión antes de nombrar 
titular de la Secretaría de Cul-
tura, con la intención de que 
se trate de alguien con la pre-
paración necesaria y que co-
nozca a profundidad el sector 
y a los artistas estatales.

El poeta Jorge Souza 
Jauffred, uno de los cuatro 
premios Jalisco de literatura 
que firman la carta y quien 
estuvo presente en la rueda 
de prensa, dijo que hubo mu-
chos proyectos beneficiados 
a lo largo de la presente ad-
ministración que no tenían 
un alto alcance y, cuando 
mucho, apoyaban a 15 o 20 
personas.

También piden que se dé a 
conocer el plan estatal de cul-
tura, ya que a 23 meses de la 
gestión no se ha hecho y que 
se rectifique en el brutal re-
corte al presupuesto cultural.

JUAN CARLOS G. PARTIDA
GUADALAJARA
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Dalia sigue aquí va por el Oscar; corto 
refleja la desaparición en México

A los 8 años, Dalia sale de 
su casa junto a su mascota 
en búsqueda de su padre, 
quien ha sido secuestrado y 
desaparecido en una comu-
nidad de México. Aunque 
la historia es una ficción, 
bien podría reflejar la rea-
lidad nacional de las pa-
sadas cinco décadas, espe-
cialmente de 2006 a 2018, 
cuando los ex presidentes 
Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto le declararon 
la guerra al narcotráfico y 
dejaron miles de desapare-
cidos en el país.

El cortometraje ani-
mado Dalia sigue aquí, de 
Nuria Menchaca y Carlos 
Isaac (que se encuentra en 
la preselección para ser 
nominado al Oscar junto 
a 96 producciones más del 
mundo en esa categoría), 
surgió a partir de la preo-
cupación de los directores 
por la situación del país en 
materia de desaparición.

“Nos acercamos a los 
periodistas José Jiménez y 

Celia Guerrero, quienes nos 
adentraron en la documen-
tación de los casos, porque 
habíamos visto en las noti-
cias temas como el de Ayo-
tzinapa, pero no sabíamos 
qué tan profundo afectaba 
a las comunidades del país”, 
comentó Isaac.

Los directores se dieron 
cuenta de que para hacer la 
cinta –que obtuvo mención 
honorífica en el Festival In-
ternacional de Cine de Mo-
relia y ganó el Premio Ariel 
al mejor cortometraje de 
animación– debían emplear 
a un personaje en situación 
de vulnerabilidad. Decidie-
ron que Dalia cumplía ese 

perfil al ser una niña sola 
en una comunidad rural 
marginada, explicó en en-
trevista con La Jornada.

“Para nosotros la desapa-
rición forzada es una trage-
dia, pues no debería ocurrir; 
el valor de cualquier vida 
humana es alto sin impor-
tar su origen, y me parece 
que hemos perdido desde 
hace muchos años la noción 
de que la vida vale; perderla 
es olvidar que esa vida vale 
y que vale también para los 
que la acompañan”.

“Dalia pudo haber sido 
chilena, argentina, salva-
doreña, guatemalteca o de 
cualquier país de Latinoa-
mérica. Lamentablemente, 
la desaparición es un fenó-
meno que se presenta en 
esta región del mundo por 
diferentes motivos y cir-
cunstancias”, aseveró.

“En México hemos visto 
un incremento de los ca-
sos con el narcotráfico. Sin 
embargo, al ver Dalia sigue 
aquí (realizado con 5 mil 
200 fotogramas hechos con 
recortes de noticias de La 
Jornada) te das cuenta de 
que los hechos no son cla-

ros. Hay muchos elementos 
que se entrelazan cuando se 
habla de desaparición, como 
el crimen organizado, los ci-
viles, el Estado y las fuerzas 
armadas”, mencionó.

“Lo que queremos retra-
tar es que no se sabe qué 
pasa. Hay muy pocos casos 
en los que realmente co-
nocemos la realidad, diría 
que la minoría. En la gran 
mayoría, por el contrario, 
las familias desconocen 
qué sucedió. El acerca-
miento a la verdad es muy 
difícil”, aclaró el también 
coguionista junto a Nuria 
Menchaca.

El corto trata de saber 
qué pasó con el familiar, 
dónde está y a dónde se lo 
llevaron, antes que buscar a 
los responsables del hecho, 
destacó el catedrático.

Fuentes de inspiración

Aunque Dalia no representa 
a una niña en particular, sí 
hay casos de inspiración. 
“En las notas periodísticas 
encontramos la extorsión a 
transportistas, que fue uno 
de los primeros hilos con-

ductores, y también escu-
chamos casos de desapari-
ción de menores, particular-
mente en comunidades del 
país”, explicó Isaac.

Además de hablar con pe-
riodistas, los directores fue-
ron asesorados al principio 
del proyecto desde 2017 por 
especialistas en la materia.

“El acercamiento a los 
familiares de los desapa-
recidos se hizo de manera 
indirecta. Primero trabaja-
mos más con especialistas 
y periodistas. Una vez que 
el corto estuvo hecho, sí 
hubo personas de distintas 
comunidades indígenas que 
lo vieron y nos escribieron 
que les tocaba el corazón 
muy duro”, remarcó.

Para el cineasta mexi-
cano es muy importante 
que Dalia sigue aquí sea 
observada por los dictami-
nadores del Óscar –quienes 
a fines de marzo definirán 
si la consideran entre las 
cinco nominadas a mejor 
cortometraje de anima-
ción– debido al tema trágico 
que refleja y a que fue rea-
lizado por docentes mexi-
canos con escasos recursos.

Fue realizado con 5 mil 200 fotogramas hechos con recortes de noticias de La Jornada

▲ Dalia, la protagonista, es una niña de ocho años que sale de su casa para buscar a su padre, quien fue secuestrado en una comunidad de México. 
Fotograma del cortometraje

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La desaparición 
forzada es una 
tragedia, pues 
no debería 
ocurrir, declaró 
Carlos Isaac
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Brady venció a 27 quarterbacks 
en histórica carrera de playoffs

Cuando un Tom Brady con 
cara de bebé hizo su pri-
mer viaje al Súper Tazón 
hace 19 años, Kurt Warner 
dio la nota principal en el 
día de medios al revelar 
que quería ser recordado 
como el primer mariscal 
de campo en ganar cinco 
Súper Tazones.

Eso era uno más de los 
que conquistaron Terry 
Bradshaw y Joe Montana.

También eran cuatro 
más de los que tenía War-
ner, pero el mariscal de 
campo de los Carneros de 
San Luis y el ingeniero del 
“Greatest Show on Turf” in-
sistió en ese momento en 
que no era una quimera. 
“¿Es realista? Creo que lo es 
”, reflexionó ese día dentro 
del Superdomo en Nueva 
Orleans. “Creo que cada vez 
que entro al campo puedo 
ganar y podemos ir al ‘Su-
per Bowl’”.

Al final resultó que, 
de hecho, hubo un quar-
terback de capa y espada 
en el Súper Tazón 36 que 
acumularía un currículum 
sin precedentes en los pla-
yoffs y una colección ini-
gualable de anillos. Brady 
comenzó su carrera como 
el mariscal de campo más 
exitoso en la historia de la 
NFL al llevar a unos Patrio-
tas desfavorecidos por dos 

touchdown a una victoria 
de 20-17 sobre los “Rams” 
ese fin de semana.

Warner entró en la ra-
diodifusión e ingresó al Sa-
lón de la Fama del Futbol 
Americano profesional sin 
haber levantado nunca un 
segundo Trofeo Lombardi. 
Brady buscará su séptimo 
anillo cuando lidere a los 
Bucaneros (14-5) contra los 
campeones reinantes Jefes 
(16-2) en el Súper Tazón 55 
el domingo. El récord de 
postemporada de Brady in-
cluye una marca de 33-11, 
14 apariciones en campeo-

natos de conferencia y 10 
viajes al “Super Bowl”. Ha 
derrotado a 27 mariscales 
de campo en los playoffs, 
incluido a Byron Leftwich, 
su actual coordinador 
ofensivo y ex mariscal de 
campo de los Jaguares, a 
quien superó en la ronda 
de comodines de 2006. 
La larga lista también in-
cluye a Patrick Mahomes, 
a quien Brady superó 37-31 
en tiempo extra del cam-
peonato de la AFC hace 
dos años en su camino a 
su sexto y último desfile 
del “Super Bowl” con los 

Patriotas. Después de ese 
juego, Brady visitó a Ma-
homes en el vestuario de 
los Jefes para consolar al 
joven mariscal de campo y 
asegurarle que tendría mu-
chas más oportunidades de 
llegar al Súper Tazón.

Mahomes lo logró el año 
pasado y llevó a Kansas 
City a su primer campeo-
nato en medio siglo. Tiene 
a los Jefes a un paso de 
los primeros campeonatos 
consecutivos de la NFL 
desde que Brady lo consi-
guió después de las tempo-
radas 2003 y 2004.

AP

Mahomes, a un paso de igualar hazaña de la leyenda con los Patriotas

 Tom Brady y Rob Gronkowski jugarán su quinto Súper Tazón juntos. Al terminar la semana, Brady 
habrá disputado el gran partido con más de 250 compañeros de equipo. Foto Ap

Chivas, a salir de la parte baja de la tabla frente a León

Ciudad de México.- La última 
vez que Chivas se topó con 
León buscaba llegar a la cima 
del futbol mexicano. Un par de 
meses después, se lo volverá 
a encontrar, pero ahora el ob-
jetivo es salir del fondo de la 
clasificación. El Guadalajara 
procurará conseguir su primer 
triunfo del año cuando visite al 
actual campeón, por la quinta 
fecha del torneo Clausura, que 
arranca hoy con dos partidos: 
San Luis-Tijuana (19 horas; 
T.V.: ESPN) y Querétaro-Pa-

chuca (21 horas; Imagen Tv, 
Fox Sports). El yucateco Mi-
guel Sansores tiene un gol con 
los Xolos.
Luego de acceder a las semi-
finales del Apertura, Chivas 
apenas suma dos puntos en 
sus primeros cuatro partidos 
y se ubica penúltimo en la 
tabla. “No creo que sea una 
crisis, pero es un mal inicio y 
hemos fallado. Si hubiéramos 
acertado una de tantas opcio-
nes de otra cosa estaríamos 
hablando”, dijo el entrenador 

Víctor Manuel Vucetich. “Creo 
que el mal inicio es falta de 
una actitud y concentración 
y convicción de entrar desde 
el principio a dar el máximo. 
Estamos apenados porque no 
hemos dado el resultado que 
quisiéramos”.
León, que derrotó 2-1 a Chi-
vas en la semifinal, acumula 
cuatro puntos y se ubica 13o. 
y con un partido pendiente. 
El encuentro se disputará el 
lunes por la noche en el es-
tadio León, donde Chivas no 

gana desde el 10 de noviem-
bre de 2018. El América, con 
el que Henry Martín suma una 
anotación, recibe a Puebla el 
sábado.
Otro equipo que tratará de 
enderezar el rumbo con una 
visita complicada es Pumas, 
que pasado mañana visita al 
invicto Monterrey. Los universi-
tarios vienen de dos duelos sin 
poder ganar y con sus cuatro 
puntos se ubican décimos.

Ap

Mahomes no muestra 
debilidades, de cara 
al Súper Tazón

Caso de COVID en 
hotel frena torneos 
previos en Australia

Cuando se trata de juzgar a los 
mejores quarterbacks, todos 
parecen tener al menos una 
deficiencia.
Algunos pasadores se han des-
tacado en la bolsa de protec-
ción, como Tom Brady y Peyton 
Manning, pero no son adeptos 
a eludir a los defensivos. Otros 
han sido certeros, como Drew 
Brees o Joe Montana, pero les 
falta fuerza en el brazo. Hubo 
también mariscales de campo 
con brazos fuertes como John 
Elway o Brett Favre, quienes 
no siempre fueron los más pre-
cisos. 
Eso hace especial a Patrick 
Mahomes. No hay nada en lo 
que no sea de élite. “Mahomes 
llena todas la casillas. Es difícil 
describir lo especial que es”, 
afirmó el analista de CBS, Tony 
Romo, ex mariscal de campo 
de los Vaqueros. “No se me 
ocurre nadie en la historia a 
quien recuerde con todo eso. 
Todos tienen un punto débil”.
La fuerza en el brazo de Ma-
homes compite con la de cual-
quiera. Tiene también habilidad 
para escaparse por tierra, pre-
cisión y capacidad de tomar 
decisiones para evitar errores, 
capacidad para actuar bajo pre-
sión y el liderazgo que ayudó a 
que los Jefes de Kansas City 
alcanzaran su segundo Súper 
Tazón consecutivo.

Toda la actividad en los seis 
torneos de preparación previo 
al Abierto de Australia prevista 
para el jueves fue cancelada 
a raíz de que un empleado en 
unos de los hoteles de Me-
lbourne bajo cuarentena dio 
positivo por COVID-19.
Los tenistas que se alistan para el 
primer “Grand Slam” del año, que 
debe ponerse en marcha el lunes, 
tendrán que permanecer aislados 
en sus habitaciones hasta que 
arrojen negativo por la enferme-
dad causada por el coronavirus.
“Estamos trabajando con todos 
los involucrados para realizar 
las pruebas lo más pronto po-
sible”, dijo la Federación Aus-
traliana de tenis al anunciar 
la posposición de los partidos 
que se iban a jugar el jueves.

Ap



LA JORNADA MAYA 
Jueves 4 de febrero de 2021

29DEPORTES

Otero se luce y las Águilas 
están en semifinales

El efectivo invierno de 
Andy Otero continuó ayer 
en Mazatlán.

Y con su más reciente 
victoria, 2-0 sobre los Ca-
ribes venezolanos, a los 
que contuvo el zurdo de 
los Leones de Yucatán, las 
Águilas Cibaeñas sellaron 
su boleto a semifinales.

El alto mando mele-
nudo seguramente quedó 
satisfecho con la labor del 
panameño, que será uno 
de los refuerzos para la 
próxima temporada. Ayer, 
en soleada mañana en el 
Teodoro Mariscal, Otero 
constantemente fue ame-
nazado, pero apretó cuando 
tuvo que hacerlo para lan-
zar cinco entradas y un ter-
cio sin aceptar carrera.

Fue la segunda sólida 
apertura para una fiera yu-
cateca con los quisqueya-
nos en esta Serie del Caribe. 
César Valdez maniató a los 
Tomateros de México. A di-
ferencia de Valdez, Otero 
permitió que se le embase 
el primer bateador en cada 
uno de los primeros cuatro 
capítulos, pero en dos de esas 
ocasiones salió ileso con pon-
ches tirándole, incluido uno 
a Balbino Fuenmayor, y en 
otras tantas obligó a que le 

bateen roletazos, entre ellos 
uno para doble matanza. El 
quinto acto lo despachó en 
1-2-3 y en el sexto abrió con 
chocolate, antes de ser re-
movido por el piloto Félix 
Fermín tras permitir par de 
sencillos. En cinco rollos y 
un tercio espació cinco hits, 
dio un pasaporte y recetó 
tres anestesias.

¿Cuáles son algunas de 
las cualidades de Otero? Su 

buen control y variado re-
pertorio, los cuales exhibió 
ayer. Luego de irse arriba 
en la cuenta 0-2 y dar base 
por bolas a su primer ri-
val, ya no dio boleto gratis, 
atacando la zona de straic 
frecuentemente y usando 
curva y cambio de veloci-
dad, entre otros envíos.

No es difícil verlo como 
segundo o tercer abridor 
en la rotación de Yucatán, 

que tiene como líder indis-
cutible a Yoanner Negrín, 
quien tuvo campaña digna 
de Pítcher del Año en 2019. 
Los otros abridores serían 
Hayato Takagi y Jorge Mar-
tínez. El quinto puesto se 
podría definir con intere-
sante competencia entre 
Dalton Rodríguez, Jonás 
Garibay, Rafael Ordaz y 
algunos más. El veterano 
zurdo Manny Parra y Lo-
gan Ondrusek también se-
rían candidatos a abrir si 
regresan a la cueva.

Otero, ex prospecto de 
los Bravos de Atlanta, se lu-
ció en la fase regular con las 
Estrellas Orientales al regis-
trar efectividad de 1.10 en 
16 actos y un tercio con 17 
ponches. En la postempo-
rada fue uno de los mejores 
pítchers y líder de victorias, 
ponches y entradas lanza-
das, siendo clave para que 
las Águilas remontaran un 
1-3 en la serie final.

Robel García destrabó 
apretado duelo con doble de 
dos carreras en el séptimo. 
Ganó Darío Álvarez.

El martes, los Tomateros 
(1-2) no pudieron sobrepo-
nerse a floja apertura de Ed-
gar González y cayeron 6-4 
ante los Criollos boricuas. 
Hoy, a las 21 horas (T.V.: 
Sky), cierran la primera fase 
frente a los venezolanos.  

ANTONIO BARGAS CICERO

Superó el zurdo cada prueba que ha tenido en el invierno

 Andy Otero realizó ayer 69 lanzamiento, 50 straics. Sacó siete 
auts en roletazos y dos en elevados. Foto Serie del Caribe

J.J. Aguilar pasa a los 
Charros en la LMP; 
Castro es sultán
Una figura de los Leones y 
un lanzador yucateco, que ya 
fue al Juego de Estrellas de 
la LMB, fueron parte de mega 
transacción anunciada ayer en 
la Liga Mexicana del Pacífico.
Los Sultanes enviaron a José 
Juan Aguilar, uno de sus pelote-
ros más destacados esta tempo-
rada, al cañonero Félix Pérez y 
al relevista Fredy Quintero a los 
Charros de Jalisco, a cambio de 
otro toletero, Henry Urrutía, el 
patrullero Carlos Figueroa y el 
bombero meridano Línder Cas-
tro. Un cambio que sacude a 
equipos que vienen de clasificar 
a playoffs, donde los Sultanes in-
vernales superaron expectativas 
al alcanzar las semifinales.
Aguilar, el jugador de posición 
con más tiempo con Yucatán 
(disputaría este año su séptima 
temporada), bateó .322 en 35 
partidos con Monterrey, en los 
que produjo 16 carreras, anotó 
26, su OPS fue .808 y se robó 
siete bases (sólo lo pusieron 
fuera una vez). Se perdió la 
recta final por una lesión. Re-
cientemente, el gerente sultán 
Jesús Valdez Jr. lo llamó “el pelo-
tero más importante de nuestro 
equipo”, pero ahora decidieron 
cambiarlo y obtener a Figueroa, 
otro estelar nacional que puede 
ser también primer bate y jardi-
nero central. J.J. fue adquirido de 
Obregón para ser jugador fran-
quicia y sólo duró una campaña. 
Castro lanzó poco este invierno 
(7.1 IP, 3.68) y debe ser uno de 
los principales relevistas de los 
regios la próxima temporada.

De la reDacción

Roberson y Pérez encabezarán la ofensiva de los Bravos en su 
visita al Kukulcán

Soria jugará su campaña 14 en las Mayores, 
con Arizona

Los Bravos de León serán uno 
de los equipos más atractivos 
que visitarán el parque Kukul-
cán este año y llegarán a la 
casa del equipo que los eli-
minó de la postemporada en 
2017 y 2018.1 bien reforzados.
En un movimiento con los Sul-
tanes de Monterrey, el equipo 
de Guanajuato sumó a sus filas 
de manera definitiva al artillero 
Félix Pérez, Chris Roberson, 
jardinero, y al jugador de cuadro 
Tony Campana. Los “fantasmas 
grises” recibieron al jardinero 
Matt Clark, de los héroes de la 

selección mexicana que consi-
guió el boleto olímpico, Norman 
Elenes, pítcher, y al receptor 
Omar Rentería. León también 
recibió a préstamo al cátcher 
Alfredo Hurtado.
Roberson, uno de los extran-
jeros más rentables de los 
últimos años en el beisbol 
mexicano, ya fue varias veces 
estrella y en 2019 bateó .338. 
Por mucho tiempo fue uno de 
los rostros de los Sultanes. 
Pérez bateó 30 jonrones hace 
dos años. Ambos deben enca-
jar de maravilla en el paraíso 

ofensivo de León. 
Los Bravos jugarán en Mérida 
del martes 6 al jueves 8 de 
julio. “Jesse” Castillo fue pres-
tado a León para la campaña 
de 2020 que fue cancelada, y 
ya regresó con Monclova.
En movimientos recientes, los 
Leones dieron de alta como 
novatos a Jorge Luis Hernán-
dez y Luis Ramos y como no 
profesionales a Jesús López, 
Kristopher Romero y Ángel 
Sánchez.

De la reDacción

Joakim Soria disputará con Ari-
zona su temporada 14 en Ligas 
Mayores. 
Los Cascabeles de Arizona 
alcanzaron un acuerdo por 
un año y 3,5 millones de 
dólares con el veterano re-
levista mexicano, indicó una 
persona que tiene conoci-
miento de las negociacio-
nes. Soria podría ganar 500 
mil dólares en incentivos por 
desempeño.
El pítcher elegido dos veces al 
juego de Estrella lanzará para 
su octavo equipo en Grandes 

Ligas. El derecho de 36 años 
pasó los dos últimos años con 
Oakland y terminó con efectivi-
dad de 2.82 en 22 duelos de la 
campaña de 2020, abreviada 
por la pandemia.
En otros movimientos, Nelson 
Cruz renovó por un año con 
Minnesota, el jugador de cua-
dro Kolten Wong firmó por dos 
campañas y 18 millones con 
Milwaukee y Félix Hernández 
alcanzó acuerdo de Ligas Me-
nores con Baltimore.
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Pondera SG recuperar rectoría del 
Estado en materia de electricidad

Frente a la crítica de inte-
grantes del sector privado a 
la iniciativa preferente del 
Ejecutivo para modificar 
la estructura legal del sec-
tor eléctrico, la secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, dijo que este 
gobierno ha recuperado la 
rectoría del Estado en ser-
vicios fundamentales, cuya 
continuidad es imprescin-

dible para garantizar, por 
ejemplo, el funcionamiento 
de hospitales y ventiladores 
en esta pandemia.

“Desde que llegó el se-
ñor presidente López Obra-
dor al gobierno se ha reto-
mado la rectoría del Estado, 
que en algunos, en muchos 
años se olvidó”, dijo.

En conferencia de 
prensa matutina en Pala-
cio Nacional, y a pregunta 
expresa, la funcionaria 
ponderó la importancia de 
la rectoría del Estado en 

un sector estratégico, de 
seguridad nacional, como 
es el suministro de la ener-
gía eléctrica.

“Es una rectoría que 
tiene que estar en el Estado, 
lo cual no significa que no 
vayan participar los parti-
culares con ciertas reglas 
y con ciertos límites, pero 
¿por qué es una actividad 
estratégica, de seguridad na-
cional?”, planteó.

Lo es -abundó- por tres 
principios constituciona-
les fundamentales: la con-

tinuidad, confiabilidad y 
estabilidad en el servicio, 
“y solamente la Comisión 
Federal de Electricidad 
puede garantizar al Estado 
mexicano”.

En cuanto a la confiabi-
lidad, advirtió de riesgos de 
un sistema eléctrico que no 
garantice la estabilidad en 
los hospitales.

“Imagínate nomás, por 
un segundo, todo lo que 
está conectado a la ener-
gía eléctrica con los ven-
tiladores, por ejemplo, en 

la pandemia. Entonces, no 
podemos tener energías 
intermitentes”.

Claro, agregó, bienve-
nida la participación de la 
iniciativa privada, pero la 
rectoría en este sector tiene 
que ser del Estado.

Subrayó que la iniciativa 
preferente se presentó en 
tiempo y forma y ya será 
el Congreso de la Unión el 
que decida y, en su caso, si 
alguien está inconforme po-
dría impugnar lo que a su 
derecho corresponde.

FABIOLA MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

El sector es estratégico y de seguridad nacional, confirma Olga Sánchez Cordero

Invalida la Corte parte del 
Acuerdo sobre energías 
limpias de Sener

La Segunda Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) resolvió que 
el acuerdo de la Secretaría 
de Energía (Sener) sobre la 
Política de Confiabilidad, Se-
guridad, Continuidad y Ca-
lidad en el Sistema Eléctrico 
Nacional invade facultades 
de la Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece), por lo cual invalidó 
varios de sus puntos.

Con el único voto en con-
tra de la ministra Yasmín 
Esquivel Mossa, los inte-
grantes de la sala aprobaron 
el proyecto presentado por 
Luis María Aguilar Morales, 
en donde se afirma que el 
acuerdo impugnado “obsta-
culiza el cumplimiento de 
las finalidades constitucio-
nales que se encomendaron 
a la Cofece, toda vez que 
anula presupuestos que de-
ben darse para que exista 
competencia económica 
y libre concurrencia en el 
mercado de generación y 
suministro de energía eléc-
trica, particularmente en lo 
que concierne a las Energías 
Limpias Intermitentes”.

El acuerdo fue publi-
cado el 15 de mayo del 
año pasado, y contiene 
las reglas para que las 
empresas privadas que 
generan electricidad por 
medio de energía solar o 
eólica puedan conectarse 
a la red nacional con el fin 
de distribuir su producto, 
sujetándolas a estándares 
sobre potencia y disponi-
bilidad de carga.

La SCJN invalidó úni-
camente los aspectos del 
acuerdo que consideró 
invaden las facultades de 
la Cofece, considerando 
también que “completa-
mente la condición de sus-
tentabilidad que al igual 
que las demás condicio-
nes, resultan obligatoria 
en el sector energético, 
considerando además que 
ello impacta en el diverso 
derecho humano a un me-
dio ambiente sano”.s

Otros temas centrales 
de este acuerdo aún están 
pendientes de resolverse 
en la SCJN, pues los go-
biernos de los estados de 
Tamaulipas, Jalisco, Colima 
y Guanajuato promovie-
ron sendas controversias 
que serán resueltas por el 
Pleno de Ministros.

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

 EL COPETE DEL ICEBERG l ROCHA
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Pérdida de energías limpias sería un 
retroceso, advierte la Concamin

Si México pierde la gene-
ración de energías limpias 
en caso de que se apruebe 
la reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica, la com-
petitividad de la industria 
se verá restada frente a paí-
ses avanzados y significará 
un retroceso, advirtió Fran-
cisco Cervantes Díaz, presi-
dente de la Confederación 
de Cámaras Industriales 
(Concamin).

El lunes pasado el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador envió al Congreso 

de la Unión una iniciativa, 
con carácter preferente, 
para modificar el marco 
que rige el sector eléctrico 
nacional, para privilegiar la 
energía eléctrica que pro-
duce la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

“Si perdemos esta parte 
de las energías competiti-
vas, creo que sería un re-
troceso muy complicado y 
todos los esfuerzos se ve-
rían truncados. Si tuviéra-
mos energía cara con esto 
nos sacaría de competencia”, 
dijo Cervantes Díaz durante 
un diálogo virtual con José 
Luis de la Cruz, titular de la 
Comisión de Estudios Eco-

nómicos del organismo del 
sector privado.

Insistió que México ha 
hecho compromisos en ma-
teria medioambiental como 
el Acuerdo de París, los Ob-
jetivos de Desarrollo Soste-
nible de la ONU, para que las 
emisiones contaminantes 
se reduzcan 30 por ciento, 
pero también se traduzca en 
una mayor competitividad 
frente a otros países.

Mencionó que como 
bloque económico, confor-
mado por la zona T-MEC, 
se hacen votos para que no 
se desechen las energías 
limpias a través de la re-
forma a la ley.

Cervantes Díaz consi-
deró que el gobierno fede-
ral, la iniciativa privada y 
la sociedad debe enfocarse 
en la recuperación econó-
mica, sin descuidar la parte 
sanitaria durante la crisis 
provocada por el COVID-19.

“Tenemos que enfocar-
nos, el tema de la vacuna es 
vital importancia y número 
dos, enfocarnos en la cons-
trucción. La construcción es 
la que más ramas abraza, 
no sólo de la industria, sino 
de la parte de servicios, hay 
más de mil 500 proyectos 
para que sean considerados 
y esto nos ayude a reactivar 
la economía mexicana”, dijo.

Destacó que “el diálogo 
debe de ser el punto número 
uno de esto. Ya la confron-
tación no nos lleva a nada”.

Agregó que “es cierto que 
hay un combate a las ma-
las prácticas, pero está me-
tiendo a la licuadora a las 
buenas también.

Cervantes Díaz señaló 
que México ha perdido lu-
gares entre los países más 
atractivos para invertir, 
por lo que insistió en que es 
necesario el diálogo con el 
gobierno federal para fre-
nar esa caída, pues costará 
más trabajo traer inversio-
nes al país y recuperarse 
será más difícil.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Alonso Ancira llega a 
México, extraditado 
por España

El ex dueño de la empresa 
Altos Hornos de México 
(AHMSA), Alonso Ancira 
Elizondo, arribó a la Ciudad 
de México, proveniente 
de España, para enfrentar 
cargos de lavado de dinero 
y asociación delictuosa.

De acuerdo con la pá-
gina web Flight Aware, la 
aeronave matrícula XB-
NWD, de la Fiscalía Gene-

ral de la República, arribó a 
la capital del país a las 17:11 
de la tarde, luego de reali-
zar una escala en Canadá.

Ancira solicitó que, al 
llegar a México, sea lle-
vado a su casa, pues teme 
que en el Reclusorio Norte 
pueda contagiarse de al-
guna enfermedad. Otra 
posible opción es que sea 
trasladado a un hospital.s

Ancira Elizondo fue de-
tenido en Mallorca, España, 
en mayo de 2019, perdió 
todos los recursos jurídicos 
promovidos en el país ibé-
rico con los que pretendía 
no ser enjuiciado en México.

Asimismo, la justicia 
mexicana le negó los am-
paros promovidos en con-
tra de la orden de apre-
hensión que libró en su 
contra por haber entre-
gado sobornos por más de 
tres millones de dólares a 
Emilio Lozoya, ex direc-
tor de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), para que la 
petrolera adquiriera con 
sobreprecio de 200 mi-
llones de dólares, la em-
presa Agronitrogenados 
en 2015.

FERNANDO CAMACHO 
GUSTAVO CASTILLO 
EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDE DEMUESTRA “COMPROMISO” AMBIENTAL

▲ El presidente municipal de Tampico, Jesús 
Antonio Nader Nasrallah   (PAN), dio a conocer 
a través de su cuenta de Facebook que, en 
pleno Día Mundial de los Humedales liberó 
15 mil alevines de tilapia -una especie exótica 

e invasiva -en la Laguna la Escondida. Esto 
junto al rector de la Universidad Tecnológica 
del Mar, Héctor Hugo Gojón Báez, y el sub-
secretario de Ecología, Alejandro Deutsch 
Lozano. Foto Facebook Chucho Nader

Ancira perdió 
en el país 
ibérico todos los 
recursos jurídicos 
promovidos para 
no ser enjuiciado 
en México



Por el delito de tortura en 
contra de la periodista Lydia 
Cacho, fue detenido este 
miércoles en Acapulco, Gue-
rrero, el ex gobernador de 
Puebla, Mario Marín, por ele-
mentos de la Fiscalía General 
de la República. Será trasla-
dado a Quintana Roo, donde 
fue denunciado por la comu-
nicadora desde el año 2005. 
El delito del que se le acusa 
está tipificado como grave, 
por lo cual no alcanza li-
bertad bajo fianza y deberá 
pasar su proceso en prisión.

La periodista, por su 
parte, publicó en redes so-
ciales que finalmente, tras 
14 años, se le hace justicia.

Cacho fue aprehendida 
en diciembre de 2005 en 
Quintana Roo por los delitos 
de difamación y calumnias, 
tras la publicación de su li-
bro Los Demonios del Edén, 
donde denunció la existencia 
de una red de pederastia en-
cabezada por el empresario 
Jean Succar Kuri, que invo-
lucraba a Kamel Nacif Borge. 
Fue trasladada vía terrestre 
a Puebla, y fue torturada 
sicológicamente por los ofi-
ciales ministeriales, quienes 
amenazaban con abusar de 
sexualmente de ella.

Meses después, en 2006, 
se hicieron públicas unas 
grabaciones telefónicas en-
tre Kamel Nacif y Mario Ma-
rín, que evidenciaban la con-
fabulación entre ambos para 
la detención de Lydia Cacho.

El actual gobernador de 
Puebla, Miguel Barbosa, elo-
gió en sus redes sociales la 
acción de la Fiscalía federal, 
y señaló que espera “que la 
justicia se aplique con rigor”.

Hasta este día el ex go-
bernador era prófugo de la 
justicia, pues en 2019 un juez 
emitió una orden de aprehen-
sión en su contra. Se ordenó 
también la captura del ex jefe 
de la Policía Judicial de Pue-
bla, Juan Sánchez Moreno.

Detienen en Acapulco al gober precioso, 
Mario Marín, por tortura a Lydia Cacho

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El ex mandatario de Puebla será trasladado a Cancún, Quintana Roo // “Llevo 
14 años buscando justicia”, declaró la periodista en sus redes sociales
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El Kremlin defendió el 
miércoles su “firme” res-
puesta policial a las pro-
testas que exigen la libe-
ración del opositor Alexéi 
Navalny, cuyo movimiento 
quiere seguir luchando a 
pesar de la represión y en-
carcelamiento de su líder.

Un importante movi-
miento de protesta que no se 

veía desde hacía años se ex-
tendió por toda Rusia desde 
el encarcelamiento, a me-
diados de enero, de Navalny.

El opositor regresaba a 
Rusia tras cinco meses de 
convalecencia en Alemania, 
donde se recuperaba de un 
envenenamiento del que 
acusa a Vladimir Putin.

Juzgado por violar su con-
trol judicial en un caso que se 
remonta a 2014, el martes le 
conmutaron su pena en sus-
penso por dos años y ocho 

meses de prisión efectiva.
Su encarcelamiento pro-

vocó gran revuelo en Eu-
ropa y en Estados Unidos, y 
desató críticas contra Rusia.

El juicio provocó inme-
diatamente manifestacio-
nes en el centro de Moscú 
y San Petersburgo, que se 
saldaron con mil 400 nue-
vas detenciones e imágenes 
de violencia policial.

El portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov, dijo a la 
prensa el miércoles que la 

policía había respondido de 
forma “justificada” a las ma-
nifestaciones ilegales.

Antes de las protestas del 
martes por la noche hubo dos 
fines de semana consecutivos 
de movilizaciones con dece-
nas de miles de rusos en las 
calles de todo el país, especial-
mente en regiones tradicio-
nalmente más apáticas que 
las grandes ciudades como 
Moscú y San Petersburgo.

Las movilizaciones die-
ron lugar a un número ré-

cord de detenciones: 4 mil el 
23 de enero y 5 mil 700 el 31 
de enero, según OVD-Info, 
es decir más de 10 mil desde 
el inicio del movimiento.

“Las autoridades han 
dado un paso adelante al en-
carcelar a Navalny. La etapa 
en la que lo contenían, lo 
controlaban, ha terminado. 
Ahora podrían tener como 
objetivo la destrucción de su 
organización”, dice Alexan-
der Baunov, del Centro Car-
negie de Moscú.

El gobierno indio denunció 
este miércoles el apoyo de 
varias celebridades inter-
nacionales, como la can-
tante Rihanna o la activista 
medioambiental Greta 
Thunberg, a la multitudina-
ria protesta campesina que 
desde hace meses busca la 
derogación de tres leyes que 
liberalizan el sector agrícola.

“La tentación de comen-
tarios y etiquetas sensacio-
nalistas en las redes sociales, 
especialmente cuando recu-
rren a ellos celebridades y 
otros (individuos destaca-
dos), no es acertado ni res-
ponsable”, denunció el Mi-
nisterio de Asuntos Exterio-
res indio en un comunicado.

A esas etiquetas, entre las 
que predominó la de “Protesta 
Campesina”, el ministerio 
propuso otras como “La India 
Unida” o “La India contra la 
Propaganda” e instó a averi-
guar los hechos y a compren-
der las cuestiones antes de 
hacer cualquier comentario.

“Quisiéramos enfatizar 
que estas protestas deben 
verse en el contexto de la 
ética y las políticas demo-
cráticas de la India, y los 
esfuerzos del gobierno y 
los grupos de agricultores 
interesados por resolver el 

estancamiento” en las ne-
gociaciones para alcanzar 
un acuerdo sobre la reforma 
legal, subrayó la nota.

Según remarcaron, “estas 
reformas otorgan un ma-
yor acceso a los mercados y 
brindan mayor flexibilidad 
a los agricultores. También 
allanan el camino para una 
agricultura económica y 
ecológicamente sostenible”.

Los grupos de campesinos 
que protestan no lo ven así, y 
consideran que esta reforma 
sienta las bases para que ellos 
deban vender su cosecha di-
rectamente a las grandes em-
presas dentro de la cadena de 
distribución, algo que, asegu-
ran, les pone en desventaja.

Celebridades en redes

La reacción de las autorida-
des indias llega tras los co-
mentarios de algunas celebri-
dades internacionales, como 
la activista medioambiental 
Greta Thunberg, la cantante 
Rihanna o el compositor in-
glés de origen indio Jay Sean, 
que expresaron su apoyo a 
los agricultores indios que lu-
chan contra las nuevas leyes.

“Nos solidarizamos con 
las protestas de agricul-
tores en la India”, escribió 
Thunberg en su cuenta de 
Twitter, con 4.7 millones de 
seguidores, bajo el hashtag 
#FarmerProtest (Protesta 

Campesina), que se ha he-
cho viral en las redes.

“¿Por qué no estamos ha-
blando de esto?”, preguntó Ri-
hanna a sus más de 100 millo-
nes de seguidores, adjuntando 
una noticia sobre los cortes de 
Internet en Nueva Delhi por 
las protestas campesinas.

El cantante Jay Sean, por 
su parte, compartió una foto 
en su perfil de Instagram en 
el que señaló el movimiento 

agrario como “una de las 
protestas más grandes de la 
historia”, y lamentó que no 
haya recibido la cobertura 
mediática que se merece.

También en Hollywood, 
a falta de apoyo en la indus-
tria cinematográfica india 
de Bollywood, actores como 
John Cusack calificaban en 
Twitter de “increíble” la mar-
cha de tractores que tuvo lu-
gar en Nueva Delhi el 26 de 

enero, Día de la República.
Esa marcha contra la 

reforma agraria, que pre-
tendía bordear la capital de 
manera pacífica, se volvió 
violenta cuando grupos de 
manifestantes se salieron 
de la ruta marcada, y pene-
traron en el centro tras de-
rribar barricadas y enfren-
tarse a los antidisturbios, 
dejando un policía muerto 
y casi 400 policías heridos.

La India denuncia el apoyo de varias 
celebridades a protesta campesina
EFE
NUEVA DELHI

▲ Los campesinos de la India consideran que las tres leyes que impulsta el gobierno sientan 
las bases para que deban vender su cosecha directamente a las grandes empresas en una 
posición de desventaja. Foto Reuters

Defiende el Kremlin la ‘firme’ respuesta policial a 
protestas que exigen liberación de Alexéi Navalny
AFP
MOSCÚ
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Birmanos protestan contra golpe de Estado  
usando listones y el símbolo del sinsajo

A través de símbolos sa-
cados de las películas de 
Hollywood, o mediante 
silenciosas protestas médi-
cas, algunos habitantes de 
Myanmar recurrieron al 
ingenio para burlar a las au-
toridades militares que ac-
tualmente controlan el país, 
manifestando su rechazo al 
golpe de Estado del domingo 
pasado. 

Después de que las 
fuerzas castrenses anun-
ciaran la “necesidad” de 
hacerse con el control del 
país y tras el arresto de los 
líderes electos de Myan-
mar –entre ellos la premio 
Nobel y actual dirigente 
nacional, Aung San Suu 
Kyi– dicho Estado asiático 
quedó sumido en la incer-
tidumbre.

En los primeros días 
posteriores al golpe, la vida 
en las principales ciudades 
–como la capital Naypidyó 
y el centro económico na-
cional, Rangún– continuó 
sin mayores cambios; sin 
embargo, desde este mar-
tes, y tras conocerse ayer 
que Suu Kyi será procesada 
por violar una legislación 
nacional de importaciones, 
la gente empezó a utilizar 
la desobediencia pacífica 
para manifestar su rechazo 
al nuevo control militar.

Doctores lideran  
disidencia 

Este martes, los médicos de al 
menos 57 hospitales públicos 
del país iniciaron una huelga 
silenciosa para oponerse al 
golpe de Estado. En diver-
sos comunicados y videos, 
los galenos confirmaron que 
por algunos “momentos” de-
jarían de atender a los enfer-

mos que se encuentran fuera 
de las áreas de emergencia, 
como señal de protesta. 

En los hospitales COVID, 
los doctores señalaron que 
llevarían a cabo la mani-
festación a través del uso 
de listones rojos o mensa-
jes políticos pintados en su 
equipo de seguridad, pues 
la pandemia les imposibilita 
saltarse los protocolos sani-

tarios para dejar su trabajo. 
“Nuestro objetivo es aca-

tar solamente los dictados 
del gobierno que nosotros 
elegimos democrática-
mente”, aseguró el director 
del hospital en el distrito de 
Gangaw, Aung San Min. 

La desobediencia de los 
médicos se enmarca en el 
llamado que hizo Suu Kyi 
previo a su detención. La 

líder convocó al pueblo bir-
mano a “rechazar el golpe 
y a resistir rotundamente” 
la imposición de una nueva 
dictadura militar en el país, 
en un comunicado que emi-
tió su partido, la Liga Na-
cional para la Democracia, 
poco después de su arresto. 

Juegos del Hambre en 
Rangún

En Rangún, cientos de per-
sonas golpearon cacerolas 
y ollas durante la mayor 
parte de la noche del mar-
tes y la madrugada del 
miércoles en protesta con-
tra el nuevo gobierno cas-
trense. En las calles de la 
capital económica del país, 
la gente también coreó “que 
se vaya el mal” o tocó el cla-
xon de sus autos para pedir 
la liberación de los líderes 
democráticamente electos 
por el pueblo. 

Al igual que en la ve-
cina Tailandia, el uso de los 
tres dedos al aire, tomada 
de la popular película 
Los Juegos del Hambre, se 
convirtió en el máximo 
símbolo de rechazo al au-
toimpuesto gobierno en 
Myanmar. Tanto los mé-
dicos como los habitantes 
de Rangún han utilizado 
el gesto del sinsajo durante 
sus manifestaciones para 
señalar su silenciosa opo-
sición al golpe de Estado 
en el país. 

▲ La desobediencia civil de los médicos se enmarca en el llamado nacional que hizo Suu Kyi 
previo a su detención. Foto Reuters 

HUUGO CASTILLO 
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La proporción de menores víctimas de trata se triplica en 15 años: ONU

Al menos 30 por ciento de 
las víctimas de trata a ni-
vel mundial son niños, una 
proporción que triplica los 
datos de hace 15 años, según 
un informe de la ONU que 
hace especial hincapié en 
la vulnerabilidad de ciertos 
colectivos como migrantes o 
personas sin empleo frente 
a unas redes que perpetran 
todo tipo de abusos.

La Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC) ha es-
timado en unas 50 mil las 
víctimas de trata en 2018, 
correspondientes a un total 
de 148 países. Sin embargo, 
la propia organización 
asume que el número real 
sería “mucho mayor”, dada 
la especial dificultad de per-
seguir estos abusos y sacar a 
la luz casos.

Las víctimas siguen 
siendo, principalmente, mu-
jeres. Por cada 10 casos detec-

tados en 2018 por la UNODC, 
cinco eran mujeres adultas y 
dos eran niñas, mientras que 
20 por ciento correspondía 
a varones adultos y 15 por 
ciento a niños.

No obstante, el análisis 
de la ONU refleja un cambio 
en el perfil de estas víctimas 
-las mujeres adultas llegaron 
a representar 70 por ciento 
del total-, con los niños como 
principales damnificados. En 
el caso de los menores varo-
nes, el dato se ha quintupli-
cado en 15 años.

En el caso de los niños, 
suelen terminar siendo 
víctimas de abusos labora-
les, mientras que para las 
niñas la explotación sexual 
se mantiene como la prin-
cipal amenaza.

En términos generales, la 
mitad de todas las víctimas 
sufren explotación sexual, 38 
por ciento termina en traba-
jos forzados y 6 por ciento se 
ve obligado a implicarse en 
alguna actividad criminal. 
Además, según la UNODC, 
uno por ciento mendiga bajo 

coacciones y, en números 
menores, se detectan casos 
de matrimonios forzados o 
compra venta de órganos.

El perfil de género se 
invierte cuando se trata de 
los abusadores, que siguen 
siendo en su mayoría (62 
por ciento) hombres, tanto 
miembros de grandes ban-
das organizadas como 
personas que operan por 
su cuenta o en pequeños 
grupos, según el análisis 
realizado a partir de casos 
ya investigados.

EUROPA PRESS
MADRID
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La Tierra tuvo un poco de 
fiebre en 2020, en parte 
debido a la presencia de 
aire más limpio como con-
secuencia de los confina-
mientos implementados 
por la pandemia de coro-
navirus en todo el mundo, 
de acuerdo con un nuevo 
estudio publicado el martes.

Durante un breve pe-
riodo, las temperaturas en al-
gunos lugares del este de Es-
tados Unidos, Rusia y China 

fueron entre 0.3 y 0.7 grados 
Celsius (medio y dos tercios 
de grado Fahrenheit) más 
cálidas. Eso debido a una me-
nor cantidad de partículas de 
hollín y sulfatos procedentes 
de los tubos de escape de los 
automóviles y de la quema 
de carbón, que normalmente 
enfrían la atmósfera tempo-
ralmente al reflejar el calor 
del sol, según el estudio pu-
blicado en la revista Geophy-
sical Research Letters.

En total, el planeta estuvo 
0.03° C (0.05° F) más cálido 
en 2020 debido a que el aire 
tuvo menos aerosoles, que 

a diferencia del dióxido de 
carbono, es un tipo de conta-
minación que se puede ver, 
encontró el estudio.

“Limpiar el aire puede en 
realidad calentar el planeta 
debido a que la contamina-
ción (con hollín y sulfatos) 
produce enfriamiento”, algo 
que los científicos del clima 
conocen desde hace tiempo, 
señaló Andrew Gettelman, 
autor principal del estudio 
y científico del Centro Na-
cional de Investigación At-
mosférica. Sus cálculos pro-
ceden de la comparación del 
clima de 2020 con modelos 

informáticos que simularon 
un 2020 sin la reducción en 
la contaminación provocada 
por los confinamientos.

Este efecto temporal de 
calentamiento provocado por 
una menor cantidad de partí-
culas fue más fuerte en 2020 
que el efecto de la reducción 
en las emisiones de dióxido 
de carbono, dijo Gettelman. 
Eso se debe a que el carbono 
se queda en la atmósfera 
durante más de un siglo con 
efectos a largo plazo, mien-
tras que los aerosoles perma-
necen en el aire aproximada-
mente una semana.

Incluso sin la reducción 
de los aerosoles, las tempe-
raturas globales en 2020 ya 
estaban cerca de superar el 
récord anual de calor por la 
quema de carbón, petróleo y 
gas natural, y el efecto de los 
aerosoles podría haber sido 
suficiente para ayudar a que 
ese año fuera el más calu-
roso en el sistema de medi-
ción de la NASA, comentó el 
principal científico de clima 
de la agencia estadunidense, 
Gavin Schmidt, quien no par-
ticipó en el estudio pero dijo 
éste que confirma otras in-
vestigaciones.

México, Colombia y Brasil 
reportaron un alza de las 
infecciones de COVID-19 
en la última semana, mien-
tras que en Estados Unidos 
y Canadá los contagios fi-
nalmente disminuyeron 
tras semanas de incremento 
constante, dijo el miércoles 
la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS).

“En México, los casos y 
las muertes continúan au-
mentando, particularmente 
en los estados que atraje-
ron un turismo significativo 
durante la temporada navi-
deña, como Guerrero, Quin-
tana Roo, Nayarit y Baja Ca-
lifornia del Sur”, señaló en 
rueda de prensa la directora 
de la OPS, Carissa Etienne.

En Sudamérica, “Colom-
bia continúa reportando la 
mayor incidencia de casos, 
seguida de Brasil, que sigue 
registrando aumentos ex-
ponenciales tanto en casos 
como en muertes en la ciu-
dad de Manaos”, agregó.

Brasil, con más de 226 mil 
muertos, y México, con más 
de 159 mil, son el segundo y 
tercer país del mundo con 
más víctimas mortales por 

la pandemia en términos 
absolutos, después de Esta-
dos Unidos, que suma cerca 
de 447 mil fallecidos, según 
un balance de AFP en base 
a cifras oficiales. Colombia 
es el tercer país de Latinoa-
mérica con más muertos de 
COVID-19 (más de 54 mil).

Etienne dijo que un año 
después de las primeras in-
fecciones por coronavirus in-
formadas en la región, todos 
los países están afectados.

“La semana pasada, más 
de 1.8 millones de personas 
en las Américas se enfer-
maron de COVID-19 y más 
de 47 mil murieron como 
resultado”, precisó.

En América Latina y el 
Caribe, una de las regio-
nes del mundo más golpea-
das por el virus, Etienne 
también señaló nuevos 
contagios en Guatemala y 
Honduras, así como en Re-
pública Dominicana, Haití, 
Puerto Rico y Cuba, con pi-
cos especialmente en Santa 
Lucía y Barbados.

“Mantener el virus a raya 
no es un esfuerzo de una sola 
vez, sino un compromiso cons-
tante mientras la transmisión 
aún está activa”, enfatizó la 
directora de la OPS, oficina 
regional de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Turismo navideño impulsó contagios 
de COVID-19 en México: OPS
AFP
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Según la OPS, en los estados que atrajeron un turismo significativo, como Quintana Roo, 
los contagios y muertes continúan aumentando. Foto Juan Manuel Valdivia

Aire limpio debido a la pandemia calentó la Tierra 
hasta 0.7 grados Celsius, concluye estudio
AP
WASHINGTON
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Hoy aprendí la lección:
ni que lo haga virtual, 
nadie quiere el carnaval;
¡ahora quiero reelección!
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Sánchez Corderoe’ ku táakmuk’tik ka máanak tu k’ab Jala’achilil ti’al 
u meyajta’al u muuk’ sáasil; Cortee’ ku tselik u Mokt’aanil Sener

¡BOMBA!

Secretaria de Gobernación apoya rectoría del Estado en materia energética; Corte invalida Acuerdo de Sener  / P 30

▲ Táankelem ajts’akyajo’ob ku meyajo’ob ti’ 74 u p’éel kúuchilo’ob ts’akyaj 
tu noj lu’umil Myanmare’, tu k’a’aytajo’ob u je’elsik u meyajo’ob ti’al u líik’sik 
u t’aano’ob.Tu ya’alo’obe’ ma’ táan u chíimpoltiko’ob u ajk’atunilo’ob tu 

jets’aj u muuk’o’ob ti’ le ts’ook k’iino’oba, úuchik u lúuk’siko’ob u muuk’il 
Jala’achilil. Kaaj xane’ tu yéeyaj xma’ u’uyaj t’aan ti’al u chíikbesik ma’ 
ki’imak u yóol yéetel ba’ax ku yúuchuli’. Oochel Reuters

Defiende el Kremlin ‘firme’ respuesta policial a 
protestas pro Navalny

La proporción de menores víctimas de trata se 
triplica en 15 años: ONU

Ex dueño de la empresa Altos Hornos de México 
llega a México, extraditado por España

Kremline’ tu ka’ “jets’aj” u túxutik ajkanan 
kaajo’ob yóok’ol máaxo’ob ku líik’saj 
t’aano’ob yóok’lal Navalny

Ichil jo’olajun ja’abo’obe’ óoxp’éelchaj u 
próoporsionil paalal ku ko’onol: ONU

Alonso Ancirae’ k’u’ub ti’ México tumen 
España; ti’ k’ala’an ka’achili’

HUGO CASTILLO / P 34

AFP / P 33 EUROPA PRESS / P 34 REPORTEROS LJ / P 31

Médicos l ideran oposic ión al golpe mil i tar en Myanmar
Ts’akyajo’ob jo’olbesik líik’saj t’aan tu táan ajk’atuno’ob jets’ u muuk’ yóok’ol Myanmar 
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