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La Comisión de Quejas 
y Denuncias del Insti-
tuto Nacional Electoral 
(INE) consideró viola-

torio a la legislación el desplie-
gue de brigadas de Morena en 
diversos puntos del país en un 
intento por asociar a ese par-
tido con los beneficios entre-
gados por medio de programas 
sociales e incluso con la apli-
cación de la vacuna contra el 
coronavirus. La resolución, to-
mada por unanimidad a partir 
de una queja presentada por 
el Partido Acción Nacional 
(PAN), ordena a Morena adop-
tar las medidas conducentes 
para cesar estas prácticas.

De acuerdo con la conse-
jera Adriana Favela, existen 
incluso evidencias en video en 
las que se observa a personal de 
ese instituto político recorrer 
calles en distintos puntos del 
país para captar simpatizantes 
identificando con el partido 
los programas sociales del go-
bierno federal. Además, en esas 
visitas se solicitarían datos de 

la credencial de elector de los 
ciudadanos, lo cual podría dar 
pie a irregularidades.

Las prácticas señaladas 
constituyen actos inadmisi-
bles, tanto por la deliberada 
vinculación de los programas 
gubernamentales con un par-
tido, como por la solicitud in-
apropiada de datos personales 
de los ciudadanos. Además de 
ser contrarias a la legalidad, es-
tas acciones son abiertamente 
incompatibles con la propuesta 
de acuerdo democrático que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador hizo a los man-
datarios estatales, y que ya fue 
aceptada por más de 25 de ellos. 
De igual manera, si Morena 
desea mantenerse en sintonía 
con los propósitos del Ejecutivo, 
debe comenzar por apartarse 
de los comportamientos que 
marcaron a los partidos que lo 
antecedieron en el poder.

Cierto es que ni la resolu-
ción del INE ni las evidencias 
disponibles permiten suponer 
que las brigadas en cuestión 

se desplieguen por órdenes de 
la dirigencia nacional de Mo-
rena, pero ésta tiene la obli-
gación fundamental de inves-
tigar y sancionar a aquellos 
de sus integrantes que trans-
greden la legislación electoral 
y los códigos internos de la 
institución, en el entendido de 
que la continuidad de estos 
actos lesiona la lógica demo-
crática y pone en entredicho 
la credibilidad del partido.

Por lo dicho, el emplaza-
miento del INE para que Mo-
rena cese las prácticas indebi-
das 48 horas después de haber 
sido notificado parece necesa-
rio, pero insuficiente. Si la au-
toridad cuenta con pruebas de 
actos que pudieran constituir 
delitos, debe remitirlas a la Fis-
calía Especializada en Delitos 
Electorales para que investigue 
los casos concretos y finque las 
responsabilidades correspon-
dientes, pues sólo con acciones 
expeditas podrá atajarse toda 
forma de fraude electoral y dis-
torsión de la voluntad popular.

Morena: prácticas 
inaceptables

▲ Además de ser contrarias a la legalidad, las acciones de Morena son abiertamente incompati-
bles con la propuesta de acuerdo democrático que hizo el Presidente. Foto Afp



Desarticulan red de corrupción en 
el ayuntamiento de Benito Juárez

Ocho familias de Cancún 
han recuperado su patrimo-
nio y 50 más están en pro-
ceso de rescate, tras ser víc-
timas de un procedimiento 
irregular por parte de ex 
funcionarios que confor-
maban una red de corrup-
ción al interior del Ayunta-
miento de Benito Juárez.

En conferencia de 
prensa, Reyna Arceo Ro-
sado, contralora municipal, 
informó que los responsa-
bles han sido plenamente 
identificados: se trata de 
funcionarios únicamente de 
las áreas de Ingresos Coordi-
nados y Cobranzas, Asisten-
tes Jurídicos de la Dirección 
de Ingresos Coordinados y 
Cobranzas, así como notifi-
cadores de esas áreas.

Hay nueve ex funciona-
rios públicos involucrados; 
15 familias se han acercado 
al Ayuntamiento para la re-
cuperación de su patrimo-
nio y fueron detectadas 750 
casas aproximadamente, ad-
judicadas con procedimien-
tos indebidos.

“Las omisiones administra-
tivas ya han sido detalladas, 
documentadas y valoradas; 
se trata de tristes excepciones 
entre servidores públicos del 
Ayuntamiento que hacen sus 
labores con honestidad y de-
dicación”, indicó la contralora. 

Previamente la presi-
dente municipal de Benito 
Juárez, Mara Lezama Espi-
noza, dio a conocer la des-
articulación de una red de 
corrupción y complicidad 
que operaba en el Ayunta-
miento desde administra-
ciones anteriores, en lo que 
llamó “un caso indignante”.

“Ordené una investiga-

ción exhaustiva, una in-
vestigación a fondo. Gra-
cias a la denuncia ciuda-
dana y a una persona que 
solicitó apoyo a la Con-
traloría del Ayuntamiento 
detectamos que en la Di-
rección de Ingresos Coor-
dinados había un modus 
operandi que despojaba de 
viviendas -especialmente 
de interés social- a familias 
mediante trucos, engaños, 
falsedades y amenazas”, 
explicó la alcaldesa.

La investigación derivó 
en la integración de un ex-
pediente con la evidencia 
suficiente de quienes son 
los involucrados y, una vez 
sustentadas con solidez las 
irregularidades cometidas 
se procedió, primero, a de-
tener estos hechos y luego, 
a separar de sus cargos a 
las personas que podrían 
estar implicadas. Lo princi-
pal, sentó la alcaldesa, fue 
ayudar a las familias a que 
pudieran recuperar sus ca-
sas, “por obligación moral, 
cívica y humana”.

“Con la información su-
ficiente presentamos una 
denuncia ante la Fiscalía 
Anticorrupción para que 

se investigue y en su caso 
se  finquen las responsabi-
lidades que correspondan. 
Se detectaron cientos de 
casos donde inventando 
adeudos, duplicando es-
crituras y fingiendo actos 
jurídicos se intentó y -en 
muchos casos- lograron 
despojar a las familias de 
lo más sagrado: su patri-
monio”, mencionó Lezama 
Espinoza en un video di-
fundido en redes sociales. 

La prioridad de su admi-
nistración, recalcó, es que 
las familias recuperen su pa-
trimonio y llamó a quienes 
puedan ser víctimas de esta 
red de funcionarios corrup-
tos a acercarse al Ayunta-
miento para revisar su caso, 
“pueden estar seguros, aquí 
los vamos a apoyar”.

“El municipio que enca-
bezo será tajante y sin titu-
beos en la colaboración con 
las autoridades competen-
tes para fincar las responsa-
bilidades y que estos actos 
de ninguna manera queden 
impunes. Que quede claro: 
en nuestro gobierno se com-
bate y combatirá siempre 
a la corrupción de manera 
implacable”, concluyó.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

“Por obligación 
moral, cívica 
y humana”, lo 
principal es ayudar 
a los afectados, 
declaró la alcaldesa 
Mara Lezama

Hay buenos 
augurios 
para Semana 
Santa, prevé 
gobernador

“La temporada de Se-
mana Santa tiene buenos 
augurios para Quintana 
Roo, con más ocupación 
hotelera, más vuelos, más 
asientos de avión, más 
posibilidades de recu-
perar parte del mercado 
europeo”, expresó el go-
bernador Carlos Joaquín.

Informó que la em-
presa Aeroméxico au-
mentará a 11 frecuen-
cias por semana sus 
vuelos, lo que augura 
una prometedora Se-
mana Santa para la zona 
sur. Advirtió que esto 
generará una situación 
de mayor riesgo, donde 
todos tendrán que hacer 
el doble de los esfuerzos 
para evitar contagios.

Exhortó a mantener 
el equilibrio entre el cui-
dado de la salud y la re-
apertura de las activida-
des económicas, con más 
atención en los protoco-
los sanitarios.

Dijo que todos los des-
tinos del estado tienen un 
incremento de visitan-
tes, y para atender esta 
afluencia, el gobernador 
declaró que ha platicado 
con los alcaldes para po-
ner total atención en la 
entrada de los visitantes 
y en la forma de actuar 
en las playas, así como 
para aplicar de manera 
estricta los protocolos y 
evitar caer en contagios.

Sobre la promoción 
turística, el titular del 
Ejecutivo explicó que 
está enfocada y relacio-
nada con la certeza y la 
confianza del viajero en 
los destinos locales.

“Lo más importante 
es demostrar la con-
fianza que el destino 
ofrece al visitante de lle-
gar, de sentirse bien, de 
tener a salvo su salud, 
de divertirse y de regre-
sar con bien a casa”, pre-
cisó el Ejecutivo.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Familias comienzan a recuperar su patrimonio con apoyo del municipio

 En la Dirección de Ingresos Coordinados, había un modus operandi que despojaba a familias de sus casas mediante engaños y ame-
nazas, explicó la alcaldesa Mara Lezama. Foto ayuntamiento de BJ
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Feministas interpondrán amparo contra 
Congreso, por violentar DH de mujeres

La Red Feminista Quintana-
rroense (RFQ) interpondrá 
una demanda de amparo 
indirecto contra la resolu-
ción del Congreso local de 
negar la despenalización del 
aborto, para seguir impul-
sando la progresividad de 
los derechos sexuales y re-
productivos de las mujeres 
en el estado, dio a conocer 
Yunitzilin Rodríguez, del co-
lectivo Marea Verde.

“Queríamos un acto jurí-
dico que permitiera impugnar, 
estamos contentas por ello 
pero claro, hubiese sido mejor 
la despenalización, ya que te-
nemos todos los argumentos”, 
dijo en entrevista telefónica.

Explicó que solicitarán 
copia del documento del acto 
jurídico, el desechamiento 
del dictamen, para interpo-
ner el amparo ante un juez 
de distrito y demandar a la 
XVI Legislatura por la vía 
de amparo por violación a 
los derechos humanos de las 
mujeres en la entidad.

“Es un tema controver-
sial, en el que todos los es-
tereotipos y roles de género 
están tan insertos en la so-
ciedad que les es difícil com-
prender que no se puede 
imponer la decisión i los 
privilegios de unos sobre los 
otros, hay que ir sensibili-
zando e incidiendo”, destacó.

Dijo que muchos no com-
prenden la lucha que ellas 
llevan a cabo, pero al final 
tuvieron que reconocerlas 
como defensoras de los de-
rechos humanos, además de 
estar muy satisfechas del res-
paldo que obtuvieron a nivel 
nacional e internacional.

“Lo que logramos con esta 
toma de 95 días fue demos-
trar que el derecho a la ma-
nifestación pacífica puede 
ejercerse de diversas formas, 
enseñarle a la autoridad el 
respeto a la protesta pacífica, 
aun cuando fuimos víctimas 
de represión con los cortes de 
agua, luz y diversos actos que 
se cometieron, y con la estig-
matización social de la que 
fuimos víctimas”, manifestó.

Recordó que el tema de 
la despenalización no es una 
cuestión de moral ni creen-
cias sino de derechos huma-
nos: “No podemos imponer 
nuestra realidad a los demás”.

Recordó que las activis-
tas de la RFQ tras la emisión 
del dictamen desalojaron las 
instalaciones del Congreso, 
tal como lo acordaron con los 
legisladores. Los murales que 
habían pintado al exterior del 
recinto legislativo ya están 
siendo borrados por parte del 
personal del Poder Legislativo.

Calificó como un logro 
el poner en la agenda legis-
lativa y social el tema del 
aborto: “Eso demuestra la 
fuerza que el feminismo en 
la sociedad, en la historia y 
en la legislación”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Detienen a dos agentes por represión policiaca en Cancún

Elementos militares cumpli-
mentaron una orden de apre-
hensión contra dos de los 10 
elementos policiacos a quie-

nes se les dictó prisión preven-
tiva por la represión armada 
contra ciudadanos y periodis-
tas el pasado 9 de noviembre.

Los detenidos son Carlos 
L., conocido como Coman-
dante Lobo, y Roberto M. 
Eran director y subdirector, 

respectivamente, de la poli-
cía municipal, e ingresarán 
a la cárcel de Cancún.

El día de los hechos una 
multitud exigía en una pro-
testa, en la Plaza de la Re-
forma de Cancún, justicia 
por el feminicidio de Alexis y 

otras mujeres desaparecidas.
El pasado domingo 28 

de febrero la juez primera 
ordenó prisión preventiva 
oficiosa en contra de 10 de 
los 11 policías imputados y 
ordenó su detención.

En ese sentido, la Fiscalía 

General del Estado pidió la 
colaboración de diversas au-
toridades para acatar la or-
den, pero fue hasta la tarde 
del martes cuando elemen-
tos castrenses lograron la 
detención de los dos prime-
ros elementos.

PATRICIA VÁZQUEZ
CANCÚN

 Poner el tema del aborto en la agenda legislativa y social fue un logro, destacó Yunitzilin Rodríguez, 
del colectivo Marea Verde. Foto Facebook Verde Aquelarre

La despenalización 
del aborto no es 
una cuestión de 
moral ni creencias, 
sino de derechos 
humanos, dijo 
Yunitzilin Rodríguez
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Escuchan voz campesina para 
agenda ciudadana de Tulum

La voz campesina es vi-
tal en la integración de la 
Agenda Ciudadana para 
el Desarrollo Sustentable 
de Tulum, por ello esta se-
mana se han realizado reu-
niones con este sector de la 
población. En San Silverio, 
una comunidad de la zona 
maya, los asistentes solici-
taron promover la integra-
ción de comités de mujeres 
que recolecten las necesi-
dades del poblado de ma-
nera directa, mientras que 
dignatarios mayas pidie-
ron conservar las antiguas 
construcciones mayas de 
los pobladores de la región.

En San Silverio, aten-
diendo el llamado de los 
pobladores para ser parte 
de la Agenda Ciudadana 
para el Desarrollo Susten-

table de Tulum, impulsada 
por la Asociación de Hote-
les de Tulum, que preside 
David Ortiz Mena, y el Ins-
tituto de Administración 
Pública de Quintana Roo 
(Iapqroo), dirigido por León 
Lizárraga Cubedo, se en-
tregaron nombramientos 
de la agenda social a Doris 
González Balderas en Edu-
cación, Noé Ángel Tun Tuc 
en Deportes y Lilian Nava-
rrete Torres en el tema de 
Discapacidad.

Miguel Ángel San Mi-
guel Kumul fue designado 
coordinador de Proyectos 
Agrarios. Todos coincidie-
ron en que es necesario es-
cuchar las necesidades de 
la gente para poder avan-
zar en las comunidades 
en temas como educación, 
economía, salud, tenencia 
de la tierra y sustentabi-
lidad. Un tema recurrente 
fue la necesidad de apoyo 

para comercializar sus pro-
ductos en la cabecera mu-
nicipal y entre el empresa-
riado de Tulum.

David Ortiz Mena agra-
deció a los ciudadanos su 
interés en participar en la 
integración de esta agenda: 
“lo más importante es es-
cucharlos a ustedes; por 
ejemplo lo del alumbrado y 
la falta de comercialización 
de la miel que producen, ya 
tomamos nota de ello. He-
mos escuchado necesida-
des muy puntuales, como 
la falta de medicamentos 
en el centro de salud y que 
falta un lugar para vender 
los productos que elaboran 
y cosechan”.

En el caso de los digna-
tarios mayas, encabezados 
por Nicasio Canché, Víc-
tor Balam, Genny Canché 
y Julio Ek, se reunieron 
con el director de la Co-
misión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas 
(Conanp), Hugo Navarro, 
para acordar la manera en 
que pueda darse el desa-
rrollo económico a partir 
de la conservación de los 
pueblos originarios, pero 
que también sea sustenta-
ble, aprovechando la cul-
tura y fauna que existe en 
el Parque Nacional Tulum.

El dirigente de los ho-
teleros, David Ortiz Mena, 
los invitó a sumarse a la 
Agenda Ciudadana para 
el Desarrollo Sustenta-
ble de Tulum, pues si los 
ciudadanos, autoridades 
y empresarios buscan lo 
mismo, que es la conserva-
ción del medio ambiente 
por medio de un desarro-
llo sustentable “con la vo-
luntad de todos podemos 
lograr una agenda común 
que le permita al próximo 
gobierno municipal to-
marlos en cuenta”.

ROSARIO RUIZ
TULUM

Caravana 
de servicios 
llega a la 
Macario 
Gómez

Al encabezar la Caravana de 
Servicios Municipales en la 
localidad de Macario Gómez, 
el presidente municipal de 
Tulum, Víctor Mas Tah, re-
frendó su compromiso para 
seguir generando infraes-
tructura social a fin de mejo-
rar los servicios en beneficio 
de los habitantes. 

La delegada de Macario 
Gómez, Beatriz Ramírez Ló-
pez, agradeció al presidente 
municipal por cumplir a los 
habitantes con la construc-
ción del domo deportivo, 
apertura de calles y la am-
pliación de la red eléctrica 
que ha sido de gran beneficio 
en la localidad, además de los 
programas sociales que per-
miten a los habitantes acce-
der a servicios que mejoran 
su calidad vida. 

Durante la Caravana de 
Servicios Municipales, la 
presidente honoraria del Sis-
tema DIF Tulum, Celia Mas, 
escuchó a los ciudadanos que 
acudieron a ella por alguna 
situación relacionada con el 
apoyo a las familias, y pidió a 
sus colaboradores estar aten-
tos de los menores y los adul-
tos mayores para atenderlos 
de manera inmediata. 

La población, al llegar y 
pasar por el filtro de sanidad, 
era orientada sobre los dife-
rentes servicios que se ofre-
cen a través de los módulos 
de atención, como consultas 
médicas gratuitas y trámite 
de licencias de conducir.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 El presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, David Ortiz Mena agradeció a los ciudadanos su interés en participar en la
integración de esta agenda. Foto Iapqroo

Asistentes solicitaron apoyo para comercializar sus productos
El alcalde refrendó 
su compromiso 
para seguir 
generando 
infraestructura 
social
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Vuelve sargazo al Caribe Mexicano; el 
recale será moderado, advierte Sedetur

Los primeros días de marzo 
han traído consigo el re-
greso del sargazo al Ca-
ribe Mexicano; en diversos 
destinos, principalmente 
Playa del Carmen y Tulum, 
ya pueden verse las algas, 
aunque en una proporción 
menor que en años pasados. 
La Secretaría de Turismo 
del estado (Sedetur) informó 
que los pronósticos indican 
un recale moderado y están 
a la espera de las reuniones 
con la Secretaría de Marina 
para coordinar las labores 
de limpieza.

En la videoconferencia 
donde habló sobre las cer-
tificaciones sanitarias, Ma-
risol Vanegas Pérez, titurlar 
de la Sedetur, fue cuestio-
nada sobre el inicio de la 
temporada de sargazo, sobre 
lo cual comentó que se se-
guirá el mismo mecanismo 
del año pasado, donde la Se-
cretaría de Marina (Semar) 
encabeza los esfuerzos.

Anunció que se distri-
buirá un reporte diario de 
sargazo y otro llamado “Ni 

todos los días ni todas las 
playas”, en el que especifi-
can qué zonas son las afec-
tadas por la llegada del alga.

Mientras tanto, luga-
res como Playa del Car-
men ya reportan recales 
importantes de sargazo, 

principalmente en la zona 
conocida como El Recodo, 
la cual históricamente ha 
sido un punto recurrente 
de acumulación.

El Ayuntamiento de Soli-
daridad informó que ha re-
tirado desde el viernes 26 de 

febrero más de 89 toneladas 
de las 100 que han arribado 
a las playas del municipio, lo 
que representa un avance 
del 80% en los trabajos de 
limpieza de los arenales.

El director de la Zofe-
mat, Marco Loeza Pacheco, 

detalló que estas tareas de 
mantenimiento se reali-
zan del muelle fiscal hasta 
playa Punta Esmeralda, 
contando con una plantilla 
de 90 personas, a fin de 
mantener la línea costera 
en óptimas condiciones.

Destacó que el arribo se 
generó debido al cambio 
originado por los vientos 
del sureste con rachas de 
aproximadamente 45 km/h 
y según los pronósticos esta 
semana se continuará con 
la misma tendencia por el 
predominio de estas rachas.

En Cozumel, el director 
de la Zofemat, Ricardo Li-
zama Escalante, informó 
que como parte de su pro-
grama permanente “For-
talecimiento en limpieza, 
mantenimiento, conserva-
ción y atención al sargazo”, 
durante el mes de febrero 
se retiraron más de 142 
toneladas de sargazo, así 
como tres mil 800 kilos de 
residuos sólidos.

Señaló que estas labores 
se efectuaron en las princi-
pales playas públicas, como 
lo son Punta Morena, Mira-
dor Chumul, Chen Río, San 
Martín y Playa Bonita.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Simplifican trámites de certificación sanitaria para crear 
una “burbuja” que proteja a turistas de Covid-19

Quintana Roo quiere crear 
una “burbuja sanitaria” 
en la que los turistas sien-
tan confianza y seguridad 
de que toda la cadena de 
turismo cumple los requi-
sitos sanitarios para evitar 
contagios de Covid-19. En 
este concepto se acuerda un 
corredor sanitario entre el 
destino origen y destino de 
llegada de los turistas; es de-
cir, transportación, hoteles 
y atracciones están certifi-

cados por la autoridad turís-
tica y de salud.

Con la simplificación en 
un 80% del trámite para la 
obtención de la Certifica-
ción de Protección y Pre-
vención Sanitaria en Insta-
laciones Turísticas (CPPSIT), 
la Secretaría de Turismo del 
estado espera que más em-
presas se unan a este pro-
grama. La meta en 2021 es 
certificar a 3 mil negocios.

En videoconferencia de 
prensa efectuada la mañana 
de este miércoles, la secreta-
ria de Turismo, Marisol Va-
negas Pérez y el director del 

Consejo de Promoción Tu-
rística de Quintana Roo, Da-
río Flota Ocampo, mencio-
naron que la certificación 
sigue avanzando, ahora con 
mejoras en el registro y eva-
luación de cada una de las 
empresas que han querido 
ser parte. Ahora el único re-
quisito es contar con una 
licencia de funcionamiento 
estatal vigente.

Vanegas Pérez dijo que 
a petición de los sindicatos 
de taxistas de la entidad, 
estos prestadores de servi-
cio también podrán certi-
ficarse: “hay otros presta-

dores que no están en la 
clasificación oficial pero sí 
dan un servicio directo al 
turista y ahora tienen posi-
bilidad de registrarse”.

Dijo que hay un gran 
interés de las cooperativas 
de turismo comunitario: 
“trabajamos de la mano con 
ellos para homologar proto-
colos. Las principales activi-
dades que llevan a cabo son 
guianza y acuáticas”. Parte 
de los beneficios que obtie-
nen las empresas es apare-
cer en las páginas oficiales 
de Sedetur y el CPTQ.

En 2020, recordó, hubie-

ron más de 7 mil registros 
y se otorgaron cerca de 3 
mil certificaciones, cifra que 
es la meta para 2021. Hasta 
ahora van más de 600 em-
presas registradas y de éstas 
500 ya están en el proceso.

Por su parte, el direc-
tor del CPTQ destacó que 
la conectividad aérea del 
estado sigue recuperán-
dose: “seguimos recibiendo 
vuelos” y que aunque hay 
iniciativas de pasaportes o 
credencial sanitarios, espe-
cialmente en Europa, hasta 
ahora no se ha establecido 
nada en concreto.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Tal como el año pasado, la Semar encabezará los esfuerzos para combatir el alga

 Zonas como El Recodo, en Playa del Carmen, ya presentan afectaciones por la llegada de la talofita.
Foto Juan Manuel Valdivia
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El Instituto Municipal de la 
Mujer atendió a más de cinco 
mil mujeres durante el 2020, 
por algún tipo de violencia, 
a través de los diversos ser-
vicios y apoyos que ofrece, 
desde atención en la Línea 
Mujer, refugio, grupos vir-
tuales, citas presenciales, en-
tre otras acciones, informó 
Fabiola García Magaña, di-
rectora de la dependencia.  

“Durante el 2020 atendi-
mos a poco más de 5 mil 300 
mujeres en todos los servi-
cios que presenta el insti-
tuto”, informó.  

En lo que va de este año, 
indicó, han atendido a alre-
dedor de 900 solicitudes de 
mujeres. La violencia más 
frecuente contra las muje-
res, precisó, es la sicológica. 
Las mujeres del sur de la 
ciudad son quienes más de-
mandan los servicios del 
instituto, a través de la lí-
nea telefónica, correos elec-
trónicos, así como la zona 
oriente y poniente.  

En contraste, indicó, re-
ciben pocas denuncias de la 
zona norte, sin embargo, esto 
no quiere decir que no haya 
violencia en esta parte, aclaró, 
sino que no solicitan tanto los 
servicios en la dependencia.  

Además, al dar detalles de 
las actividades en conmemo-
ración del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, la 
funcionaria indicó que tam-
bién han trasladado a muje-
res de la ciudad, a otras par-
tes del país o en el extranjero, 
debido la situación de vio-
lencia extrema que sufrían.  

Fabiola Magaña dio a co-
nocer el caso de una familia 
que, con apoyo y recursos 
del municipio, fueron insta-
lados en una red segura en 
Canadá, también en el inte-
rior del estado han ayudado 
a mujeres que por la situa-
ción de violencia extrema 

en que se encuentran ya ni 
el refugio es seguro. “Parte 
de las redes institucionales 
y personales que construi-
mos con este protocolo de 
seguridad es tener que tras-
ladarlas a nivel nacional e 
internacional”, subrayó.  

También, García Magaña 
indicó que el Instituto de la 
Mujer tiene presencia en 18 
grupos diferentes de whats 
app, donde brindan infor-
mación a más de 300 muje-
res, sobre qué hacer o donde 
acudir en casos de violencia.  

Este año, cuatro empre-
sas más se sumaron al pro-
grama Mujeres Seguras en tu 
Establecimiento, para tener 
ayudar a las mujeres que es-
tén en peligro en las calles, 
y varios pequeños negocios, 
como tendidas han pedido 
adherirse a este proyecto. El 
fin es sensibilizar al perso-
nal de los negocios para que 
conozcan los protocolos de 
intervención y lo apliquen 
dentro de estos espacios.  

Por otro lado, detalló 
que han entregado becas 
a 120 mujeres para que re-
ciban capacitación en los 
Centros de Capacitación 
para el Trabajo Industrial 
(Cecati), y en el Centro Mu-
nicipal de Emprendedoras.  

En cuanto a las activida-
des por el 8 de marzo, anun-
ció que durante este mes 
promoverán el decálogo de 
los derechos de las mujeres, 
ofrecerán bolsas de trabajo 
en las sedes del instituto.  

El Inmujer atendió más de cinco mil 
casos de violencia durante 2020

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Las peticiones de ayuda provienen 
principalmente de las zonas sur y 
poniente de Mérida: Fabiola García 

Durante marzo, 
la dependencia 
ofrecerá bolsas 
de trabajo para 
las yucatecas que 
lo necesiten ▲ En lo que va del año, el Instituto Municipal de la Mujer ya ha recibido 900 peticiones de

asesoría por violencia de género. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

AMOR DE NO TAN LEJOS ●  ROCHA
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Luego de que vecinos de la 
colonia San Damián, en Mé-
rida, se manifestaran contra 
la instalación de gasoductos 
en la zona, la empresa Engie 
-responsable del proyecto-
aseguró que cumplen con
todos los permisos pertinen-
tes y adelantaron que a fina-
les de marzo Mérida contará 
con abasto de gas natural
residencial.

Desde 2020 Engie co-
menzó con el proyecto re-
sidencial de gas natural y 
brindaron información a los 
vecinos de esa colonia y ale-
dañas. Atendieron todas las 
dudas; y previo al arranque 
de las mismas, se socializa-
ron datos relativos, tal como 
lo solicitaron, expuso Juan 
Carlos Hernández Colunga, 
gerente de desarrollo de En-
gie en esta ciudad.

El entrevistado aclaró 
que la inversión de la em-
presa contempla una red 
de distribución de gas, la 
cual puede ser utilizada por 
clientes residenciales, in-
dustriales o comerciales; es 
decir, no es una iniciativa 
dirigida exclusivamente a la 
galletera Dondé.

Dentro de las ventajas 
del gas natural, explicó, la 
seguridad juega un papel 
fundamental, al igual que 

el costo, que puede ser hasta 
30 por ciento más econó-
mico que el servicio conven-
cional de este combustible.

Detalló que “nadie está 
obligado a conectarse” a di-
cha red. Sin embargo, Engie 
la ofrece como una alter-
nativa ante la complicada 
situación por la que está pa-
sando el estado -y el país 
en general- a razón de la 
pandemia de Covid-19.

Actualmente han con-
templado a la galletera y 

otras industrias y comercios 
circundantes para abastecer-
los de gas natural, pero no es 
un proyecto exclusivo para 
estos consorcios, reiteró.

Garantizan seguridad

En cuanto a la seguridad, 
Hernández Colunga expuso 
que Engie es una empresa 
con presencia en 70 países 
y es el primer proveedor de 
gas natural en Europa. En 
México lleva 24 años ope-

rando con una gran varie-
dad de servicios, incluyendo 
la distribución de gas na-
tural.

En el país tienen 12 mil 
500 kilómetros de líneas 
de distribución de gas que 
surten a 660 mil clientes 
residenciales, los cuales, 
asegura, “están encantados” 
con el servicio. En la pe-
nínsula, explicó, desde 1999 
opera el ducto Mayakan y 
a la fecha no ha habido nin-
gún accidente.

“Por eso nos sorprende 
que exista la duda por el 
riesgo que representa, 
cuando la infraestructura 
que tenemos a disposición 
de los mexicanos habla, en 
realidad, de muchas más 
ventajas”, sentenció.

En lo respectivo al am-
paro que los vecinos de San 
Damián interpusieron pre-
suntamente ante juzgados 
federales, Hernández Co-
lunga señaló que la empresa 
no ha sido notificada, por lo 
que continúan la obra.

“Evidentemente somos 
respetuosos de la ley y si 
nos pidieran parar así lo ha-
ríamos, pero contamos con 
permisos estatales, federales, 
municipales; con el aval de 
protección civil y de la Comi-
sión Reguladora de Energía, 
quienes supervisan todas 
nuestras obras”, añadió.

Zona dorada, primera 
con gas natural

Engie tiene presencia en cinco 
estados, incluido Yucatán, en 
donde proyectan una inver-
sión de 400 millones de pesos 
para los próximos 10 años.

Inicialmente, las colonias 
de San Damián, Pensiones 
y aledañas serán las prime-
ras en conectarse a la red 
y prevén que a más tardar 
la última semana de marzo 
tendrán el primer cliente 
bajo el esquema residencial.

A finales de marzo, Mérida contará 
con gas natural residencial: Engie
Empresa no ha sido notificada de amparos, señala gerente Carlos Hernández

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ En México, Engie cuenta con 12 mil 500 kilómetros de líneas de distribución; entre las
ventajas que ofrece están la seguridad y menor costo que el servicio tradicional. Foto
Archivo LJM
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Por sólo comprar algún pro-
ducto, Bomssa te regala un 
auto. Como una forma de 
reconocer la fidelidad de sus 
clientes, este 26 de febrero, la 
empresa entregó motocicletas, 
vehículos, entre otros premios 
a sus compradores más leales 
de todo del país, desde Puebla, 
Veracruz, Tabasco, Oaxaca, 
Chiapas, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo.

La empresa consintió a 
sus clientes más fieles, en 
compañía de sus familias, 
con un evento ameno, 
donde además de disfrutar 
de un banquete y bebidas, 
les entregaron las llaves de 
sus nuevos vehículos. 

Francisco Arriaga Mu-
rrieta, director de Mayoreo 
de Bomssa, explicó que la 
Rifa Dealer 2021 es una 
tradición de la empresa en 
la cual premian a los clien-
tes más destacados de la 
temporada. Esta vez le tocó 
a las personas que reali-
zaron compras entre los 
meses de septiembre hasta 
diciembre de 2020.  

El ejecutivo detalló que 
quien comprobaba arriba de 
un millón de pesos en pro-
ductos, automáticamente 
se hacía acreedor a una 
motocicleta del año; quien 

compró más de 4 millones 
de pesos, ganó uno de los  
automóviles Chevrolet Beat.  

El premio mayor fue una 
camioneta Nissan NP3300, 
para el cliente que hiciera 

una compra mayor a los 5 
millones de pesos.  

Por si fuera poco, ade-
más, por cada 10 mil pesos 
en compra, accedían a un 
boleto para la rifa de otras 

dos motocicletas del año.  En 
total fueron nueve las perso-
nas que fueron premiadas.

“Son clientes que com-
pran Bomssa desde hace 
muchos años e hicimos este 
concurso para ellos”, ex-
presó Arriaga Murrieta.  

Para Bomssa, indicó, lo 
más importante sus clientes, 
por eso “ver sus rostros de 
alegría cuando reciben su 
premio, eso es lo que nos mo-
tiva a seguir en estos tiempos 
complicados”, expresó.  

“Así pagamos la lealtad de 
nuestros clientes”; añadió.  

Nuestra estrategia, aña-
dió, es mantener los precios 
bajos, para que los interme-
diarios puedan ofrecer me-
jores precios, también am-
pliamos la línea de crédito.

Próximamente estarán 
regalando un viaje a Punta 
Cana, República Domini-
cana, para consentir a otros 
clientes exclusivos. 

Por otro lado, el empre-
sario indicó que, aunque la 
pandemia ha impactado al 
sector empresarial, ellos in-
novan y se adaptan a los 
nuevos tiempos para ofre-
cer un mejor servicio a la 
clientela.

Bomssa premia la lealtad de sus clientes 
obsequiando vehículos, en Rifa Dealer 2021
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) Yucatán 
criticó que la senadora yu-
cateca, Verónica Camino 
Farjat, ahora por el par-
tido de Morena, haya vo-
tado a favor de la reforma 
a la Ley de la Industria 
Eléctrica, aprobada ayer 
en el senado.  

“Lamentamos profun-
damente que la senadora 
yucateca Verónica Ca-
mino Farjat (MORENA), 

quien hasta hace unas se-
manas formaba parte del 
Partido Verde Ecologista 
de México, haya votado 
a favor de una reforma 
que va en contra del me-
dio ambiente y afecta de 
manera directa a los yuca-
tecos, a los que se supone 
representa”, expusieron en 
un comunicado.  

Los otros dos senadores 
de Yucatán, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, de PRI, y 
Raúl Paz Alonzo, del PAN, 
votaron en contra 

El Senado aprobó ano-
che en comisiones y sin 

cambios la minuta con mo-
dificaciones a la Ley de la 
Industria Eléctrica, entre 
reclamos de la oposición 
por la rapidez del proceso 
para dictaminar y la pos-
tura unánime de Morena 
y sus aliados de que es una 
reforma encaminada a que 
el país recupere la sobera-
nía en materia energética. 

Para el CCE de Yucatán, 
esta reforma obedece a 
cuestiones netamente ideo-
lógicas y de disciplina hacia 
el presidente de la Repú-
blica.  “Decidieron, sin cam-
biarle una sola coma, como 

se les instruyó, darle la es-
palda al medio ambiente 
de nuestro planeta, privile-
giando la nociva y contami-
nante quema de combustó-
leo”, manifestaron.  

De acuerdo con la agru-
pación empresarial, con esto 
se vulneran los diferentes 
tratados internaciones de 
los que México forma parte, 
con las consecuentes san-
ciones y daño internacional 
a nuestra imagen que eso 
nos traerá.   

Además, agregaron, 
afectar de manera re-
troactiva millonarias in-

versiones privadas para 
la producción de energías 
limpias y los necesarios 
empleos que generan; y, so-
bre todo, propiciar que los 
ciudadanos y las empre-
sas tengan que pagar más 
por el servicio de energía 
eléctrica, o bien, que el Go-
bierno Federal tenga que 
destinar mayores subsidios 
(recursos económicos) a la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) para evitar 
esos aumentos, en detri-
mento de las finanzas pú-
blicas y de otras urgentes 
necesidades.

Acusa CCE a senadora Camino Farjat 
por votar “contra el medio ambiente”
Reprochan a la ahora morenista su apoyo a reforma a Ley de la Industria Eléctrica

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ El premio mayor fue una camioneta Nissan NP3300 para el cliente que hubiera comprado
más de 5 millones de pesos. Foto cortesía Bomssa
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La Policía Federal Ministe-
rial (PFM) de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
en Yucatán, informó que 
hay un mandamiento judi-
cial contra Víctor E. por su 
presunta responsabilidad en 
el delito de defraudación fis-
cal equiparada.

De acuerdo con un comu-
nicado de prensa por parte 
de la FGR, se trataría de un 
mandato judicial emitido por 
el juez quinto de distrito.

En la información pro-
porcionada, señalan que 
elementos de la PFM cum-
plieron la orden de apre-
hensión y detuvieron al 
presunto responsable del 
delito, en la colonia García 
Ginerés, en Mérida.

A pesar de que la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
no ha emitido ninguna in-
formación para confirmar 
los hechos, el mismo co-
municado anuncia que la 
persona fue internada en 
el Centro de Readaptación 
Social del Estado (Cereso) 
y quedó a disposición del  
juez quinto de distrito.

La persona responsable 
de estos sucesos y a quien 
presuntamente se le habría 
detenido, enfrenta desde 
hace varios años problemas 
legales por posible fraude al 
traspasar las marcas regis-
tradas de Sidra Pino y Sol-
dado de Chocolate cuando 
la empresa estaba en huelga.

Incluso, más de 300 traba-
jadores de la empresa forma-
ron un sindicato y acusaron 
a Víctor E. de no pagar los 
salarios correspondientes.

De igual forma, Víctor E. 
enfrentó problemas legales 
por la posterior venta de los 
terrenos al Grupo Inmobi-
lia, ya que se trataba de un 
predio embargado por el  
Sistema de Administración 
Tributaria (SAT).

Ex directivo de la embotelladora yucateca 
Sidra Pino fue enviado al Cereso
El empresario Víctor E. es acusado de presunta responsabilidad en el delito de 
defraudación fiscal equiparada, de acuerdo a la Fiscalía General de la República

A DISPOSICIÓN DEL JUEZ QUINTO DE DISTRITO

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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El gobernador, Mauricio Vila 
Dosal, supervisó la cons-
trucción del nuevo centro 
logístico de Amazon en el 
municipio de Umán, que se 
convertirá en el primero en la 
región sureste de la compañía 
multinacional dedicada al co-
mercio electrónico de bienes 
y servicios de computación, 
proyecto que se traduce en 
una importante derrama 
económica, así como la crea-
ción de cientos de fuentes de 
empleo para los yucatecos 
durante su edificación y su 
próxima operación.

Acompañado del direc-
tor de operaciones de Ama-
zon México, Diego Méndez 
de la Luz, el gobernador 
constató las labores que se 
realizan como parte de este 
proyecto, las cuales cuen-
tan con un avance general 
del 35 por ciento, por lo 
que se espera que en unos 
meses inicie operaciones, 
ofreciendo oportunidades 
de trabajo más competitivas 
para las personas del estado.

La realización de este 
nuevo proyecto de inversión 
es fruto de lo atractivo que 
resulta Yucatán por las ven-
tajas competitivas que ofrece, 
como su seguridad, certeza 
jurídica, conectividad, entre 
otras. Además, de que reitera 
al estado como un atractivo 
polo logístico para llegada de 
empresas de talla mundial.

En ese marco, se informó 
que, como parte de la co-
laboración que existe entre 
Yucatán y la firma multi-
nacional, el gobierno del es-
tado y Amazon fortalecerán 
su alianza estratégica para 
impulsar el crecimiento de 
las pequeñas y medianas 
empresas locales, así como 
de artesanos yucatecos.

Cabe mencionar que, pro-
ducto de este trabajo coordi-
nado entre el gobierno estatal 

y la firma multinacional, tra-
vés de la Secretaría de Fo-
mento Económico y Trabajo 
(Sefoet), se ha estado prepa-
rando personal de micros y 
medianas empresas para au-
mentar sus ventas mediante 
esta plataforma electrónica, 
con el objetivo de que puedan 
acceder a mercado nacional e 
internacional.

A la fecha, se han im-
partido talleres para vender 
en Amazon, capacitando en 
total a 284 empresas, de 
las cuales el 60 por ciento 
son del sector Alimentos 
y Bebidas, el 25 por ciento 
son del sector Textil y el 
15 por ciento restante per-
tenece a sectores diversos, 
como artesanías, cosmética, 
productos de limpieza e hi-
giene, entre otros.

Por lo que toca a este 
nuevo centro logístico, se 
destacó que su estableci-
miento y apertura en Umán 
vendrá a generar una amplia 
variedad de puestos de tra-
bajo y excelentes posiciones 
con salarios competitivos en 
la industria, con vacantes en 
diferentes áreas como Re-
cursos Humanos, Operacio-
nes, Seguridad, Protección y 
Finanzas, entre otras.

De igual manera, entre 
los beneficios integrales 
que se ofrecerán a los que 
ahí trabajen, se les ofrecerá 
la posibilidad de desarro-
llar un crecimiento a largo 
plazo, ya que tendrán la 
oportunidad de crear una 
nueva carrera profesional 
en Amazon desde el día uno.

Durante el recorrido, 
el director de operaciones 
de Amazon México, Diego 
Méndez de la Luz, afirmó 
que con el inicio de opera-
ciones de este Centro se po-
drá ofrecer una mejor aten-
ción a los clientes y mayor 
cercanía con las empresas y 
artesanos locales. Además, 
se podrán realizar servicios 
el mismo día a comunidades 
cercanas del estado.

Centro logístico de la multinacional 
Amazon ya genera cientos de empleos
Los trabajos en el complejo 
ubicado en Umán llevan un 
avance general del 35 por ciento

▲ Durante el recorrido, el director de operaciones de Amazon México, Diego Méndez de la
Luz, afirmó que con el inicio de operaciones de este Centro ofrecerán mejor atención a los
clientes y mayor cercanía con las empresas y artesanos locales. Fotos @MauVila

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA



Luego de que 80 personas 
presentaran una nueva de-
manda de amparo en contra 
de los desalojos forzosos, ha-
bitantes de los barrios Santa 
Lucía, La Ermita y Camino 
Real, en Campeche, obtu-
vieron una suspensión con-
tra el Tren Maya, informó el 
Colectivo Tres Barrios.

El Juzgado Primero de 
Distrito en Campeche, de 
acuerdo con la agrupación, 
ordenó a los encargados de 
la construcción y ejecución 
del proyecto abstenerse de 
realizar todas las actividades 
de la primera etapa del deno-
minado “Proceso de Relocali-
zación Consensuada”.

El Colectivo, confor-
mado por vecinos que te-
men ser desalojados por el 
Tren Maya, presentó una 
segunda demanda para la 
protección de sus viviendas 
y barrios. Indicaron que se 
les concedió la suspensión 
provisional. El próximo 9 de 
marzo, el Juzgado decidirá si 
mantiene la medida.

Desde el año pasado, el 
Colectivo denunció que el lla-
mado “Proceso de Relocaliza-
ción Consensuada” realizado 
por ONU-Habitat junto con el 
Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (Fonatur), es en 
realidad un desalojo forzoso, 
puesto que no les da más al-
ternativa que abandonar sus 
barrios. Si bien a la fecha no se 
ha desalojado a nadie, el pro-
ceso inició justo al comienzo 
de las medidas de distancia-
miento social por la pande-
mia, con información confusa 
y con la premisa de que el 
desalojo era “inminente”.

A diferencia de un des-
alojo común, expusieron, los 
forzosos son una violación al 
derecho a la vivienda; con-
siste en obligar a personas a 
abandonar sus casas sin que 
haya una causa prevista en 
la ley o sin que se haya or-
denado judicialmente o sin 
permitirles defenderse en 
juicio. Argumentan que ni 
la Constitución, ni ninguna 

legislación faculta a las auto-
ridades demandadas a des-
alojar barrios enteros para un 
proyecto turístico.

En abril de 2020, el Colec-
tivo Tres Barrios presentó 
una primera demanda de 
amparo, cuyo juicio sigue 
aún en curso. Kalycho Es-
coffié, quien asesora jurídi-
camente al Colectivo Tres 
Barrios, informó que 80 

personas presentaron esta 
nueva demanda.

El Colectivo Tres Barrios 
recordó que el pasado 19 de 
diciembre le entregaron al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, durante su visita a 
Campeche, una carta expo-
niendo su caso, solicitando que 
las vías del tren existentes sean 
relocalizadas y no ellos. A la 
fecha no han tenido respuesta.

Lo que surgió como un es-
pacio educativo y para que 
los jóvenes conozcan la 
historia, riqueza natural y 
cultural de la villa de Isla 
Aguada hoy se ha con-
vertido en un proyecto de 
proyección y promoción 
turística, tras la declarato-
ria de Pueblo Mágico para 
esta localidad, que integra a 
17 prestadores de servicios 

del ramo turístico, afirmó 
el coordinador de la revista 
digital Conoce, Eneas Guz-
mán Constantino.

Explicó que este pro-
yecto inició hace algunos 
años con una propuesta 
de ser una plataforma que 
permitiera a los pobladores 
de Isla Aguada contar su 
historia, para que las nue-
vas generaciones no perdie-
ran el conocimiento de los 
orígenes y tradiciones de 
esta tierra, así como de la 
riqueza natural que posee.

Con la declaratoria de 
Pueblo Mágico, por parte 
de la Secretaría de Turismo 
federal, este proyecto se 
convirtió en una oportuni-
dad de proyectar a nivel na-
cional e internacional esta 
localidad de pescadores.

“La propuesta ha cre-
cido bajo el nombre de Re-
vista Conoce, se encuentra 
en las redes sociales. Esta-
mos difundiendo la belleza 
de flora y fauna con que se 
cuenta en la zona, así como 
los paquetes que ofrecen 

los prestadores de servicios 
de la localidad”.

El coordinador del pro-
yecto sostuvo que además 
de su proyección, la re-
vista también aumentó en 
el número de integrantes, 
ya que se han sumado al 
mismo, aproximadamente 
17 prestadores de servi-
cios, que tienen la visión 
de promover la villa y 
atraer visitantes.

Esta propuesta se en-
cuentra integrada por trans-
portistas (tricitaxis), hotele-

ros, restauranteros, guías 
de turistas, lancheros que 
ofertan paseos para avista-
miento de aves y delfines, 
entre otros que se encuentra 
interesados en promover los 
atractivos de la población.

En los próximos días 
se llevará a cabo oficial-
mente el lanzamiento de 
Conoce. Los  prestadores 
de servicios turísticos de 
Isla Aguada confían en que 
servirá para sumarse a los 
esfuerzos de promoción y 
atracción de visitantes.

Conoce surge como proyecto educativo y se transforma en 
atractivo turístico en Pueblo Mágico de Isla Aguada
GABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN

Obtienen vecinos suspensión contra 
Tren Maya, por “desalojo forzoso”
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ El Juzgado Primero de Distrito concedió la suspensión provisional y el 9 de marzo decidirá si mantiene la medida, contra 
el denominado “Proceso de Relocalización Concensuada”. Foto Fernando Eloy
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Ante la baja en los contra-
tos con Petróleos Mexica-
nos (Pemex), el retraso en 
los pagos a sus proveedo-
res y la crisis derivada de la 
pandemia del Covid-19 que 
afectan a las micro y pe-
queñas empresas, el ramo 
energético ve en las esta-
días estudiantiles una opor-
tunidad de contratar mano 
de obra barata, aunque las 
oportunidades para las prác-
ticas también se redujeron 
de manera drástica.

Enrique Munguía Her-
nández, jefe del departa-
mento de Recursos Huma-

nos de una empresa que 
brinda sus servicios en la red 
de contraincendios en plata-
formas marinas, explicó que 
en el 2016, las empresas del 
sector energético brindaban 
alrededor de mil 500 espacios 
para que los estudiantes pu-
dieran realizar sus prácticas 
profesionales, brindándoles 
un apoyo económico, menor 
al salario de un trabajador.

Disminuyen las 
oportunidades

“En la actualidad, estas 
oportunidades se han re-
ducido hasta en un 25 por 
ciento, además de que mu-
chas empresas, aceptan a los 
jóvenes universitarios, pero 

han optado por no apoyar-
los económicamente, por las 
bajas en los contratos”.

Munguía Hernández 
destacó que de igual ma-
nera, se redujo de manera 
importante la contratación 
de los jóvenes que participa-

ban en estas estadías, ya que 
anteriormente, el índice de 
estudiantes que obtenía sus 
primeros empleos luego de 
realizar sus prácticas, era de 
hasta un 80 por ciento.

En el 2020, esta cifra cayó 
hasta en un 50 por ciento, lo 
cual representa un retroceso 
para los jóvenes universi-
tarios que buscaban en sus 
prácticas profesionales, una 
oportunidad de emplearse.

Sin carga impositiva 

Destacó que para los empre-
sarios, la aceptación de jó-
venes que realicen sus prác-
ticas profesionales en sus 
compañías, es una oportuni-
dad para capacitar a perso-

nal calificado, a costos muy 
bajos, además sin la carga 
que representa los impues-
tos y otras prestaciones.

“En muchas empresas el 
ramo energético, se está vol-
teando a ver hacia las esta-
días estudiantiles, como una 
oportunidad de contratar 
mano de obra barata, que 
permitirían reducir los cos-
tos de operación de los pocos 
contratos que se tienen”.

Expuso que las petro-
leras están desarrollando 
programas de apoyos a los 
estudiantes que realizan 
sus prácticas profesionales, 
buscando dar oportunida-
des a los mismos, con los 
beneficios de contar con 
mano de obra barata.

Al concluirse el proceso de 
vacunación contra el Co-
vid-19 al personal médico 
y de enfermería de primera 
línea de los hospitales de la 
isla, en los próximos días po-
drá llevarse a cabo la inmu-
nización de 44 elementos 
de la Cruz Roja Mexicana, 
delegación Carmen, los cua-
les brindan sus servicios a 
la población, afirmó la presi-
denta del patronato de esta 
institución, María Elena Ro-
siñol de la Cabada.

Expuso que aun cuando 
los elementos de esta cor-
poración se encuentran ex-
puestos al contacto con per-
sonas que pudieran encon-
trarse infectadas con el virus, 
no fueron considerados en la 
primera fase del personal de 

primera línea, sin embargo, 
se han hecho las gestiones 
ante la Secretaría de Salud, 
para que sean inoculados.

Rosiñol de la Cabada ex-
puso que el personal de la 
Delegación Carmen, de la 
Cruz Roja Mexicana ha sido 
dotado de equipo de protec-
ción personal, como trajes 
de biosanidad, guantes, cu-
brebocas, gel antibacterial y 
la sanitización de las unida-
des de manera permanente.

“Sabemos que el perso-
nal, mantiene contacto con 

personas que pudieran estar 
infectadas y que sean asin-
tomáticas, por ello, tomamos 
todas las previsiones necesa-
rias del caso para evitar con-
tagios entre ellos y en el des-
empeño de sus funciones”.

Indicó que aun cuando 
no se les ha determinado 
cuándo podría llevarse a 
cabo, se les ha dado una 
respuesta positiva a que se 
encuentran considerados, 
para que en los próximos 
días, de acuerdo con la dis-
posición del biológico, pue-
dan recibir la primera dosis 
de la vacuna anticovid.

La presidenta del Patro-
nato de la Cruz Roja Mexi-
cana consideró de gran im-
portancia que este personal 
vaya a ser inmunizado, para 
que de esta manera puedan 
continuar desempeñando 
sus funciones de manera se-
gura y responsable. 

Personal de la Cruz Roja 
Mexicana será vacunado 
contra el Covid-19

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Son 44 los 
elementos 
pertenecientes a 
la delegación de 
Carmen 

MINERAS CANADIENSES ●  EL FISGÓN

Las estadías estudiantiles ya no son opción para jóvenes 
sin experiencia laboral en el sector energético
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Por efectos 
económicos de 
la pandemia, 
compañías 
reducen 
contrataciones 

La fecha para inoculación dependerá de la disposición 
del biológico, refirió Maria Elena Rosiñol



NUNCA ESPERES QUE 
los demás hagan lo que 
te corresponde hacer 
para tu propia causa, 

viene “como anillo al dedo” a la 
oposición política mexicana, cuya 
apuesta es capitalizar errores 
reales e inventados del gobierno 
mexicano, lo cual no les ha dado 
frutos y la popularidad del presi-
dente es muy alta, aunque sabo-
tean sus acciones y esperan que la 
derecha transnacional les regrese 
sus privilegios ilegales y su im-
punidad, sin tener proyectos de 
gobernanza ni de desarrollo que 
conquisten al electorado.

CUANDO TRUMP GOBERNABA 
Estados Unidos, la derecha conser-
vadora mexicana que aglutina a 
todos los enemigos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador au-
guraban y aseguraban que el man-
datario de nuestro poderoso país 
vecino “sometería” a la 4T y les 
devolvería el poder, por encima de 

la voluntad popular, lo cual no ocu-
rrió. No tienen proyecto alternativo 
de nación y su clasismo no les per-
mite admitir que las mayorías son 
pensantes y ya no les creen.

TRUMP NO PUDO reelegirse 
y las élites mexicanas vocifera-
ban en sus medios y con sus co-
mentaristas que el demócrata 
Joe Biden “pondría las cosas en 
su lugar”. Hicieron un drama 
con la felicitación de AMLO 
a Biden sin tener eco con el 
demócrata y su equipo. Ahora 
divulgan la idea de que la sobe-
ranía energética mexicana es 
contraria a los intereses nor-
teamericanos y es monopólica. 
Las utilidades de Pemex y CFE 
fortalecen las finanzas públicas 
de nuestro país para apuntalar 
el crecimiento y el desarrollo. 
Las utilidades de las transna-
cionales definitivamente no 
son para beneficio del pueblo 
de México. Gritan que se atenta 
contra las energías limpias y 
apoyan a las mineras canadien-
ses y a las empresas españolas 

como Iberdrola beneficiada con 
subsidios y apoyos irregulares.

ESPERABAN CON ANSIEDAD 
la primera reunión bilateral en-
tre los presidente de México y 
Estados Unidos alimentando la 
versión que  AMLO y México re-
cibirían el castigo de Biden. No 
fue así. La reunión transcurrió 
en un clima de respeto mutuo. 
La embajada norteamericana di-
vulgó la hoja informativa de la 
Casa Blanca en la que destaca que 
el gobierno de Biden considera 
a México como un amigo y un 
aliado de los Estados Unidos, con 
una relación bilateral amplia y 
profunda. Con extensos lazos his-
tóricos, culturales y comerciales, 
con preocupaciones e intereses 
compartidos. Fue un encuentro 
cordial entre ambos mandatarios. 

LA REUNIÓN BILATERAL AMLO-
Biden programado para 45 minutos 
se alargó a una hora con 15 minutos, 
sin embargo los antinacionalistas 
objetan que “duró más la reunión de 
Biden con Canadá”. Ufff, pena ajena. 

En lo local

LOS PROCESOS INTERNOS de los 
partidos y alianzas para la selección 
de candidatos han sido batallas pírri-
cas que requerirán liderazgos fuer-
tes, con credibilidad, para restañar 
heridas. Las disputas por las candi-
daturas han sido muy ríspidas. Ha 
trascendido el fuego amigo, porque 
definitivamente no son amigos. Sin 
valores éticos, sin convicciones, sólo 
queda la ambición de poder, la codi-
cia, pasiones desenfrenadas, en las 
que no importan colores, solo una 
lucha bajuna de todos contra todos. 
El pandemoniun de las intrigas, las 
negociaciones, los amarres, y el asesi-
nato del candidato natural de Puerto 
Morelos, enturbian todo. En medio 
de este caos, en la recta final de las 
definiciones, Marybel Villegas soli-
citó licencia al senado y Luis Gamero 
dejó el ayuntamiento capitalino. En 
fin, son cosas que pasan en nuestro 
país y en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

LA RESACA 2.0

Pena ajena
NORMANDO MEDINA CASTRO

▲ El encuentro AMLO-Biden transcurrió en un clima de respeto mutuo, con lazos históricos, culturales y comerciales, con preocupaciones e in-
tereses compartidos. Foto @POTUS
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Yo entré al universo de 
Manuel Calero hace más 
de 20 años, cuando me 
dio por incursionar en el 

mundo de las letras y me acerqué 
al taller del Centro Yucateco de 
Escritores. Entonces Calero ya era 
un narrador hecho y derecho, te-
nía tres cuentarios publicados por 
Universidad de Yucatán y uno por 
la Editorial La Hoja Murmurante, 
de Toluca, y estaba a punto de edi-
tar un libro que reunía todos estos 
textos que, a la postre, titularía 
Memoria del viento.

Fue este volumen, que Manuel 
me invitó a presentar en 1999 en 
la Casa de la Cultura, junto con 
Roberto Azcorra, el que me hizo 
pensar en que Calero, más allá 
de un escritor costumbrista, era 
un adelantado, una especie de 
William Faulker de la península 
yucateca. Las historias de pueblo 
chico, la voz sincera y envolvente 
plagada de mayismos, los persona-
jes memorables y nostálgicos, las 
circunstancias que los atrapaban 
pero que no se decían revelaban, 
antes que nada, a un hombre que 
conocía bien las veleidades de la 
naturaleza humana. Calero, des-
cubrí en aquellos días, era uno 
de esos narradores que jugaban 
con nuestras emociones porque 
así como de repente me arrancaba 
una carcajada con su Memoria del 
viento, de cuando en cuando me 
hacía enjugarme alguna lágrima. 
     Y es, precisamente, esta misma 
sensación de gozo y admiración, la 
que volví a sentir al leer los textos 
que integran esta antología per-
sonal que Manuel, irónico como 
suele ser, ha tenido a bien titular 
Narraciones Ordinarias ( EG Edito-
rial, Mérida, 2019)

Dividido en tres apartados 
donde cada uno conserva su 
propia unidad temática, el li-
bro se lee como una especie de 
historia personal donde el na-
rrador, acaso sin habérselo pro-
puesto, va creciendo en edad 
y en experiencia literaria. Así, 
los nueve primeros relatos in-
cluidos en Baúl de recuerdos, 
son, antes que cuentos, vívidas 
evocaciones de la infancia que 
el autor nos regala para “abrir 
boca”, para comenzar a aden-
trarnos en ese mundo personal 
de su Izamal que aún estaba 
muy lejos de recibir los camio-
nes de turistas ávidos de reco-
rrerlo como parte de ese exitoso 
proyecto mercadológico deno-
minado Pueblos Mágicos.

Don Pedro Verde, María la 
Loca, Toño el que nunca duerme, 
el entrañable perro Lobi, el doc-
tor Bolio, la sempiterna nana An-
selma y la eternal tía Conchita, le 
sirven de pretexto al autor para 
urdir su universo de recuerdos y 
contarnos, como el mejor de los 
cronistas, de qué manera se vivía 
entonces en los poblados distantes 
de la capital yucateca. 

Compro y vendo robo. Esto se 
lee en la pizarra de la pared del 
bar… Cantina fresca, silenciosa, de 
amplios ventanales y puertas de 
zaguán, en donde nadie, ni sus 
amigos de antaño comerán nunca 
botana, pues a la cantina va uno a 
mamarse según afirma el propie-
tario, el hombre de la barra.

El sol había teñido de amarillo 
los muros y puertas de la ciudad, 
incitando al letargo de la tarde. 
Las torres del convento hundían 
las cruces del campanario en el 
cielo resplandeciente conforme 
avanzábamos por la estrecha calle 
de la estación. Sólo el sonido metá-
lico de los pasos del caballo estre-
mecía el silencio de los adoquines     

   En Bordeando ficciones, el 
segundo apartado, pareciera que 
desde el título el propio autor ha 
caído en la cuenta de que su na-
rrativa se encamina ya hacia otros 
ámbitos. Aquí, Calero nos entrega 
ocho relatos breves bien armados, 

precisos y concisos, muy rulfia-
nos, plagados de reminiscencias 
a la muerte. Fantasmas, pueblos 
semi abandonados, restos de ha-
ciendas señoriales donde pululan 
almas no redimidas, tiradores de 
venado, hombres a caballo y hasta 
un asesino confeso conviven en 
esta entrega donde destaca, sobre 
manera, Detrás del cerco de alam-
bre, magistral historia que indaga 
en ese orgullo mal entendido de 
los vaqueros de pueblo que son  
capaces de ensañarse rabiosa-
mente con su cabalgadura para 
vengar la afrenta de alguna caída.

Sin poderlo evitar, uno de sus 
brazos, de sus forzudos brazos de 
vaquero, continúa tirando de las 
riendas mientras el otro restalla 
el látigo con destreza. El hocico 
del caballo avienta espumarajos 
sobre su cuerpo, y él sabe que 
los violentos jalones del freno de 
metal irán volviendo escarlata la 
espuma que manchará por siem-
pre el bronce de su piel.

Aventuras del paisaje, tercera 
y última parte de estas Narracio-
nes ordinarias es, quizá, la más 
ambiciosa. Se trata de veintidós 
cuentos que agrupan lo mejor 
de la narrativa caleriana. Las 
playas de Progreso, Mérida y la 
Ciudad de México juegan aquí 
un papel importante. Ya no se 
trata sólo del pueblo de la niñez. 

A través de la voz de los narra-
dores, descubrimos un pasado 
que difícilmente regresará a la 
provincia porque en este nuevo 
siglo, ya nadie viaja en tren a 
la capital del país, las familias 
“bien” de ahora serían incapaces 
de hacer temporada hacinados 
en una casa de madera y paja 
frente al mar,  la zona roja de 
Mérida no existe más, las super-
carreteras han acabado con la 
venta directa de mercancía pue-
blerina a los viajeros, las putas 
ya no ligan en la Plaza Grande 
de la Ciudad Blanca, tampoco va 
ningún meridano a recibir a sus 
parientes a la azotea del campo 
de aviación y son pocos los den-
tistas de los pueblos capaces de 
aceptar un pavo o un triciclo de 
paletas a cambio de una extrac-
ción de molar.

Huele a México, dice uno de los 
niños protagonistas del muy nos-
tálgico y descriptivo relato Trazos 
de la niñez lejana. Y en ese instante 
confieso, tan sólo con haber leído 
esta frase, volví a mi infancia, por-
que mi hermano Enrique y yo, 
a principios de los años setenta, 
alguna vez viajamos a la capital en 
ADO y descubrimos, al igual que 
Calero y sus hermanos, que la ca-
pital tenía un olor característico.

cmartinbri@gmail.com

El universo caleriano
CARLOS MARTÍN BRICEÑO

▲ Calero, más allá de un escritor costumbrista, era un adelantado, una especie de William Faulker de la penín-
sula yucateca que dibuja un Izamal lejano a las hordas de turistas ávidos de recorrerlo. Foto Christian López



16
LA JORNADA MAYA 
Jueves 4 de marzo de 2021OPINIÓN

En los últimos meses he-
mos presenciado al menos 
dos ejemplos de lo que el 
o c cidente-capital ismo 

llama “defensa de la libertad”. En 
un primer momento, la provoca-
ción-propaganda pro-imperialista 
efectuada desde Cuba a través 
del movimiento San Isidro, que, 
al ser llamado a dialogar y pre-
sentar propuestas de cambio y 
renovación en el campo artístico 
cubano, quedó desenmascarado 
por la carencia de planteamientos 
y prefirió continuar con los shows 
mediáticos como artilugio, para 
querer sin lograrlo, acusar a la Re-
volución de represora y dictadura. 

En un segundo momento, algu-
nos músicos cubanos como Maykel 
Osorbo y El Funky junto a Gente de 
Zona, lanzaron una nueva provoca-
ción con la difusión de una canción 
llamada Patria y Vida, pero ahora 
desde Miami, localidad estadouni-

dense caracterizada por aglomerar 
a los más fervientes terroristas con-
trarrevolucionarios que durante 
décadas han realizado y financiado 
con la ayuda y anuencia de los go-
biernos estadounidenses un sinfín 
de agresiones contra la isla. En una 
parte la canción se menciona: “Ya 
no gritemos Patria o Muerte sino 
Patria y Vida”. Es evidente que al 
igual que las supuestas “propues-
tas estéticas” del movimiento San 
Isidro, los músicos atentan contra 
los símbolos patrios cubanos y en 
especial contra aquellos enaltecidos 
por la Revolución; la frase “Patria o 
Muerte” expresada por Fidel Cas-
tro, no únicamente marcó la lucha 
de su pueblo por la liberación y 
se convirtió en un himno de re-
sistencia ante las agresiones del 
imperialismo, sino que además, la 
frase marcó y aún marca a miles 
de millones de seres humanos que 
luchamos desde diversas trincheras 
y partes del mundo por el fin del 
imperialismo, del capitalismo y por 
un mundo mejor.

Renunciar a dicha frase no es 
sólo declararse en contra de la Re-
volución, sino que es declararse en 
contra de todos quienes en el mundo 
hemos defendido a su patria y a su 
pueblo con orgullo y amor frente a 
cualquier agresión. Es muy curioso 
que ambas manifestaciones “artís-
ticas” hablen de libertad mirando 
hacia los Estados Unidos como su 
ideal, algo que José Martí advirtió. 
Es sabido y reconocido el financia-
miento que reciben por parte de las 
agencias estadounidenses y su co-
laboración con la organización de 
intentos desestabilizadores al inte-
rior de la sociedad cubana, la fama 
que gozan es favorecida por grupos 
de verdaderos terroristas que han 
atentado en diversas ocasiones con-
tra la vida de cientos de cubanos, son 
marionetas de intereses inhumanos. 

Es de notarse que nada men-
cionan sobre el fin del bloqueo 
económico-comercial que agrede 
a Cuba desde hace más de 60 años 
convirtiéndose en uno de los más 
extendidos crímenes de lesa hu-

manidad, piden “libertad” invo-
cando al imperialismo, sabiendo 
la devastación que ha generado 
en otras naciones, dicen que ha-
blaran de “Patria y Viva”, pero de-
sean una invasión que significaría 
muerte y destrucción. Lo curioso 
es que cuando han acusado de 
represión al gobierno cubano, el 
pueblo no ha salido a las calles 
apoyándolos, cosa que sí ha suce-
dido con la represión y encarcela-
miento del rapero español Pablo 
Hasel, que ha despertado el males-
tar en diversas ciudades de la vieja 
potencia colonial de occidente, 
aunque claro, ni los medios de 
comunicación pro-imperialistas, 
ni los grupos de artistas que dicen 
luchar por la “libertad”, incluidos 
los aquí cuestionados, nada han 
dicho para exigir la libertad de 
Pablo Hasel y el fin de la monar-
quía española cuya existencia es 
una clara agresión a la verdadera 
democracia y libertad. 

cruzoob@hotmail.com

La curiosa “defensa de la libertad”
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ La provocación-propaganda efectuada desde Cuba a través del movimiento San Isidro quedó desenmascarada por la carencia de planteamientos y
prefirió continuar con los shows mediáticos como artilugio. Foto Reuters
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Tina Turner, una de las 
figuras más importantes 
de la música rock y pop, 
reveló por primera vez 
algunos de sus secretos 
más íntimos y capítulos 
más oscuros de su vida en 
Tina, documental 
estrenado ayer en la 
Berlinale. La cantante 
estadunidense, cuya 
carrera se remonta a los 
años 60 y quien 
actualmente vive en 
Europa, se convirtió en 
inspiración para muchas 
personas tras lograr 
relanzar su carrera 
entrados sus 40 años, en 
la década de los años 80. 
“La historia de Tina 
realmente no tiene 
precedente”, 
señalaron Dan Lindsay 
y TJ Martin, directores de 
la cinta. Turner, de 81 
años, dio a los cineastas 
acceso a su extenso 
archivo privado, gran 
parte del cual no había 
sido visto ni oído hasta 
ahora. Fotos Afp

 Tina Turner, una de las
figuras más importantes
de la música rock y pop,
reveló por primera vez
algunos de sus secretos
más íntimos y capítulos
más oscuros de su vida en
Tina, documental
estrenado en la
Berlinale. La cantante
estadunidense, cuya
carrera se remonta a los
años 60 y quien
actualmente vive en
Europa, se convirtió en
inspiración para muchas
personas tras lograr
relanzar su carrera
entrados sus 40 años, en
la década de los años 80.
“La historia de Tina
realmente no tiene
precedente”,
señalaron Dan Lindsay
y TJ Martin, directores de
la cinta. Turner, de 81
años, dio a los cineastas
acceso a su extenso
archivo privado, gran
parte del cual no había
sido visto ni oído hasta
ahora Foto Afp



LA JORNADA MAYA 
Jueves 4 de marzo de 202118 CIENCIAS

Encuentran el tiburón luminoso 
más grande del mundo

Un tiburón de 1.8 metros de 
largo, que brilla en la oscuri-
dad y habita las profundida-
des de las aguas de Nueva Ze-
landa es el “vertebrado lumi-
noso más grande del mundo 
que se conoce hasta la fecha”, 
según un estudio científico 
publicado este miércoles.

La investigación con-
firma por primera vez que 
este tiburón carocho (Dala-
tias licha), así como otras dos 
especies (Etmopterus lucifer 
y Etmopterus granulosus) 
que habitan las profundida-
des de las aguas neozelande-
sas, y que ya eran conocidas, 
son capaces de producir una 

luz visible a través de reac-
ciones bioquímicas.

Ejemplares de estas tres 
especies fueron capturadas 
en enero de 2020 durante 
una expedición del Instituto 
de Investigación del Agua y 
la Atmósfera (NIWA, siglas 
en inglés) de Nueva Zelanda 
sobre las aguas que cubren el 
suelo oceánico Chatham Rise, 
un vasta área que se extiende 
a lo largo de mil kilómetros al 
este del país oceánico.

Jérôme Mallefet, autor 
principal del estudio publi-
cado en la revista científica 
Frontiers in Marine Science y 
quien confirmó el hallazgo, 
explicó que los ejemplares 
capturados producen una 
luz azul-verdosa que brilla y 
se oscurece lentamente.

“Ellos brillan en la oscuri-
dad, no producen destellos”, 
explicó el científico belga, 
quien tuvo la rara oportu-
nidad de estudiar estas ca-
racterísticas en ejemplares 
recién capturados, en un co-
municado del NIWA.

Los tiburones, al igual 
que otras criaturas biolu-
minescentes, producen luz 
para cazar a sus presas, para 
reproducirse o cuando es-
tán en grupo, así como para 
camuflarse en ambientes 
con luz con el fin de prote-
gerse de sus depredadores, 
agregó el comunicado.

Mallefer calcula que 57 de 
las 540 especies conocidas de 
tiburones pueden producir 
una luz bioluminiscente, la 
mayoría de ellas de tamaño 

pequeño que habitan la lla-
mada “zona crepuscular” del 
mar, a más de 200 metros de 
profundidad.

“La existencia de organis-
mos luminosos en esta zona 
(donde fueron halladas las 
tres especies de tiburones) 
hace cada vez más obvio que 
el producir luz en la profun-
didad tiene un importante 
papel en la estructuración 
del enorme ecosistema de 
nuestro planeta”, según este 
primer estudio experimental.

La investigación de Ma-
llefet -junto a su colega 
Laurent Duchatelet, de la 
Universidad Católica de Lo-
vaina, y Darren Stevens, del 
NIWA- podría ayudar a en-
tender más a los animales de 
las profundidades marinas.

EFE
SÍDNEY

Huracán 
espacial arroja 
luz sobre la 
relación entre 
los planetas y 
el cosmos

Las primeras observa-
ciones de un huracán es-
pacial se revelaron en la 
atmósfera superior de la 
Tierra, lo que confirma su 
existencia y arroja nueva 
luz sobre la relación entre 
los planetas y el espacio.

Las observaciones sin 
precedente, realizadas 
por satélites en agosto de 
2014, sólo fueron descu-
biertas durante un análi-
sis retrospectivo realizado 
por científicos de la Uni-
versidad de Reading, como 
parte de un equipo lide-
rado por la Universidad 
de Shandong, en China, 
que confirmó el huracán 
y ofreció pistas sobre su 
formación.

El análisis ha permi-
tido crear una imagen en 
3D de la masa de plasma 
arremolinada de mil kiló-
metros de ancho a varios 
cientos de kilómetros por 
encima del Polo Norte, llo-
viendo electrones en lu-
gar de agua, y en muchos 
aspectos se asemeja a los 
huracanes con los que es-
tamos familiarizados en la 
parte de la atmósfera infe-
rior de la Tierra.

EUROPA PRESS
MADRID

El análisis 
permitió crear 
una imagen en 
3D del plasma 
arremolinado a 
varios cientos de 
kilómetros por 
encima del Polo 
Norte

 Los escualos, al igual que otras criaturas bioluminescentes, utilizan este recurso para cazar a sus presas. Foto Jérôme Mallefet

Mide 1.8 m y produce luz visible a través de reacciones bioquímicas
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Roma restaura y abre al turismo el 
Mausoleo de Augusto; data del 28 aC

El Mausoleo de Augusto (28 
aC), la tumba circular del 
mundo antiguo más grande 
que existe, reabrió sus puer-
tas al público el lunes pasado 
después de haber estado ce-
rrada y abandonada por 82 
años. La alcaldesa Virginia 
Raggi (Movimiento Cinco Es-
trellas), al inaugurar, afirmó: 
“Por fin reabre esta joya del 
patrimonio histórico de la 
humanidad, que devolvemos 
al mundo después de años 
de cierre. Este primer día de 
visita es un símbolo impor-
tante de un reinicio para la 
ciudad y el país”.

Restauración

Dirigida por Sebastiano La 
Manna, la restauración se ini-
ció con las excavaciones ex-
ternas al edificio (2007–2011) 
y después la parte interna 
(2016–2019) hasta completar 
13 mil metros cuadrados de 
muros, no sólo respetando el 
edificio originario, sino las 
capas históricas posteriores. 
La última fase de valoración 
será la de los acabados e ins-
talación eléctrica, además del 
arreglo de la plaza circun-
dante, que será completa-
mente peatonal y deberá ser 
completada en 2022.

Con los trabajos de re-
cuperación se puso al des-
cubierto que el mausoleo, 
a diferencia de lo que se 
creía, no es cónico, sino un 
cilindro en mármol blanco, 
similar al cercano y más pe-
queño Mausoleo de Adriano 
(Castel Sant’Angelo). Asi-
mismo, se ha comprobado 
que la técnica constructiva 
utilizada fue el terraplén y 
lo cámaras trapezoides y ra-
diales han sido restablecidas 
como las salas del museo.

Augusto (Roma 63 aC-
Nola 14 dC) fue fundador 
y unificador del Imperio 
romano, y aseguró durante 
su mandato paz y bienestar. 
Sobrino e hijo adoptivo de 

César, éste lo designó por 
testamento como su suce-
sor, pero tras su asesinato 
se desató una guerra civil 
por el poder. Tras 13 años de 
luchas, la disputa concluyó 
con el triunfo de Augusto 
en las costas griegas de Ac-
cio, venciendo a las flotas de 
Marco Antonio y Cleopatra.

El imponente mausoleo 
inició su construcción tres 
años después, en 28 aC. Ahí 
se conservaron los restos de 
Augusto y de su estirpe, que 
incluye a los emperadores 
Tiberio, Calígula y Claudio. 
Sin embargo, las urnas con 
las cenizas se perdieron tras 
la caída de Roma, cuando el 
edificio fue saqueado y reuti-
lizado con los más disparata-
dos fines a través del tiempo.

En el medievo fue con-
vertido en iglesia y luego 
en fortaleza. En el Renaci-
miento fue mina de mármol 
y jardín a la italiana. En el 
siglo XVIII fue hostal y des-
pués plaza de toros, circo, 
teatro hasta llegar a sala de 
conciertos.

Si bien la estatua colo-
sal de Augusto en bronce, 
que coronaba el mausoleo, 
y la Res gestae (herencia al 
pueblo de Roma), grabada 
en bronce y colocada en las 
jambas del mausoleo, fue-
ron fundidas en el medievo, 
los dos obeliscos traídos de 
Egipto situados en la entrada 
–hoy en las plazas de Popolo 
y Montecitorio–, las obras de 
rehabilitación han permitido 
conocer su ubicación exacta 
y el pavimento original de 
época romana en la entrada.

Ex iglesia,  
academia, circo...

En 1934, Mussolini, quien so-
ñaba ser sepultado en el mau-
soleo, intentó rescatarlo como 
parte de un programa de reva-
lorización arqueológica, des-
alojando, por un lado, la Aca-
demia de Música de Santa Ce-
cilia ahí instalada desde 1908 
y, por el otro, demoliendo 27 
mil metros cuadrados de edi-
ficios, que por siglos se habían 
adosado al sepulcro, aprove-

chándose de sus robustos mu-
ros. En su lugar, en la segunda 
mitad de los años 30, Vittorio 
Ballio Morpurgo construyó 
una plaza y nuevos edificios a 
su alrededor.

El Mausoleo de Augusto 
simboliza, por un lado, el 
fulgor del poder del primer 
emperador de Roma y de su 
estirpe, la gens Iulia, y por el 
otro, la ineficacia de la buro-
cracia italiana, según ha sido 
evidenciado por una lluvia de 
críticas. El monumento ha re-
presentado la aspiración y la 
frustración de los alcaldes de 
Roma desde 2006. En diciem-
bre de ese año el despacho 
Urbs et Civitas, con Francesco 
Cellini al frente, se adjudicó el 
proyecto arquitectónico que 
aún no se concluye.

El financiamiento pro-
viene del gobierno, que ha 

aportado más de 4 millones 
de euros, y de la iniciativa 
privada, con 6 millones de la 
Fundación TIM, una marca 
de telefonía móvil. Por 
ahora, de la plaza se ha eli-
minado el paradero de auto-
buses y el estacionamiento.

La obra iniciada en junio 
pasado propone una nueva 
forma de mirar la arqueolo-
gía a través de su completa 
incorporación al espacio 
urbano, al que será unido a 
través de dos rampas que per-
mitirán el descenso a la plaza 
alcanzando el nivel arqueoló-
gico de seis metros por debajo 
de la pavimentación actual.

Este espacio, que será 
el nuevo polo de atracción 
turística y de agregación 
social, integrará el mauso-
leo con los restantes mo-
numentos heterogéneos 

que la circundan: desde el 
Ara Pacis (Altar de la Paz, 
también comisionado por 
Augusto, reconstruido y 
colocado en la posición ac-
tual en 1938), la fuente de 
Richard Meier (2006), tres 
iglesias barrocas y edificios 
racionalistas de la época 
fascista, para terminar con 
la remodelación de uno de 
ellos, que será convertido 
en el hotel Bulgari, que 
abrirá también en 2022.

Las entradas, gratuitas 
hasta el 21 de abril, ya se 
han agotado. El boleto ten-
drá un costo de cinco euros, 
aunque por todo 2021 será 
gratuito para los residentes. 
Se sugiere visitar el sitio bi-
lingüe para conocer el es-
pacio y la información que 
lo acompaña https://www.
mausoleodiaugusto.it/it/

ALEJANDRA ORTIZ  
CASTAÑARES
ROMA

 La imponente construcción, que sirvió de fortaleza en el medievo, resguardó los restos de Augusto 
y su estirpe, incluidos los emperadores Tiberio, Calígula y Claudio. Foto Afp

Es la tumba circular más grande del mundo antiguo; Mussolini quería ser sepultado ahí
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Artista polifacética, Lola 
Cueto (1897-1979) fue una 
mujer de rupturas, entre las 
que figura haber promovido 
un proyecto diferente de al-
fabetización, con el que las 
niñas y los niños en la década 
de los 30 pudieron aprender 
por medio del teatro guiñol. 
Fue la primera en el país en 
fabricar títeres de guante.

Para conmemorar el 
natalicio, el 2 de marzo, de 
María Dolores Velázquez Ri-
vas –casada con el escultor 

Germán Cueto– , la escritora 
Rocío García Rey ofreció una 
conferencia virtual sobre la 
marionetista, pintora, graba-
dora, realizadora de tapices, 
diseñadora de títeres y gran 
defensora de la tradición po-
pular mexicana, dentro de la 
plataforma del Museo de la 
Mujer, recinto que cumple 
una década de vida.

Las rupturas de Lola 
Cueto empezaron a los 12 
años, cuando ingresó a la 
Academia de San Carlos, en 
una época en que los hom-
bres eran mayoría en las au-
las. A los 16 años fue profe-
sora de la Escuela Nocturna 

de Obreros. Se preocupó por 
vincular la docencia con los 
grupos más marginados y 
de pocos recursos; en este 
caso, los obreros y, después, 
los niños, señaló García Rey.

En el ámbito artístico, 
Lola conoció a Germán 
Cueto. Ya casados, el ma-
trimonio viajó con sus dos 
hijas, Ana María y Mireya, 
a Europa, donde se proveyó 
de nuevos elementos para 
su arte. ¿Cuál es la faceta 
que queremos rescatar de 
Lola Cueto? Que no sólo es 
una mujer de arte, sino una 
en preparación continua, 
incluso regresó a la ahora 

Escuela Nacional de Artes 
Plásticas al volver de Eu-
ropa, detalló García Rey.

Aunque Lola Cueto no 
se proclamó de izquierda de 
forma abierta, lo hizo de ma-
nera tácita al ser fundado-
ra de la Liga de Escritores 
y Artistas Revolucionarios, 
donde comenzó a fabricar 
los primeros muñecos guiñol 
del país, técnica que apren-
dió en Francia. La conferen-
cista hizo hincapié en que los 
títeres de guante no sólo te-
nían un uso recreativo, sino 
didáctico y alfabetizador.

Uno de sus personajes 
entrañables fue el rena-

cuajo paseador, que tuvo 
su propia obra de teatro 
guiñol, cuyo guión ella es-
cribió y Silvestre Revuel-
tas compuso la música.

Identificada con la Es-
cuela Mexicana, fundó las 
compañías de teatro Rin 
Run, El Nahual y El Colorín. 
Destacó por sus meticulo-
sas producciones y su gran 
interés de que los títeres y 
las marionetas fueran un 
medio de educación y for-
mación, apuntó García Rey.

También fue coleccionista 
de juguetes populares mexica-
nos, que hoy forman parte de 
diversos museos.

El Museo de la Mujer conmemora a 
la marionetista mexicana, Lola Cueto
Artista polifacética, también promovió un proyecto diferente de alfabetización

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

El teatro nacional de ópera y 
ballet de Lituania recurrió a 
TikTok para llegar al público 
en la pandemia y suma mi-
llones de espectadores.

El clip de 59 segundos, que 
presenta a cantantes profe-
sionales en el vestíbulo de la 
ópera, ha sido visto 2.4 millo-
nes de veces desde su publi-
cación, el siete de febrero.

Nuestro secreto es sim-
ple: tuvimos suerte, expresó 
Gediminas Seduikis, direc-
tor del teatro.

Enviamos un correo 
electrónico a nuestros can-
tantes con la idea y algunos 
se presentaron, dijo Sedui-
kis. Que a alguien más le 
haya gustado el resultado es 
pura suerte.

Todas las funciones pú-
blicas en el teatro han sido 
canceladas desde octubre, 

en medio de un encierro 
destinado a frenar la pro-
pagación del coronavirus en 
el país de 2.7 millones de 
habitantes.

El teatro, que usualmente 
recibe unos 150 mil visitan-
tes por año, quiere ampliar 
su racha de suerte.

El jueves, cinco artistas 
con tutús bailaron en el 
escenario principal de la 
ópera nacional frente a mil 
butacas vacías para filmar 
un video de siluetas para 
TikTok, que involucró bailar 
a través de cinco marcos de 
puertas independientes.

Nuestra ventaja es que 
podemos hacer cosas sim-
ples de muy alta calidad. 
Muchos videos similares 
son filmados en un baño. Y 
aquí estamos, en un escena-
rio de ópera nacional, con 
cinco bailarinas megaestre-
llas, 60 kilovatios de ilumi-
nación y todo el equipo pro-
fesional, señaló.

Ópera y ballet 
de Lituania, un 
éxito en TikTok
REUTERS
VILNA



LA JORNADA MAYA 
Jueves 4 de marzo de 2021 CULTURA 21

Los poetas Gioconda Belli y 
Raúl Zurita sostuvieron un 
diálogo íntimo a través de 
poemas sobre la situación po-
lítica de sus países, el amor y 
la presencia de sus padres en 
el inicio de la serie en línea 
Versos en casa, del Festival 
Centroamérica Cuenta, reali-
zado la noche de este lunes.

Los escritores intercam-
biaron poemas en torno a la 
realidad de Nicaragua y Chile, 
los paisajes y elementos de sus 
mundos interiores, en la pri-
mera sesión de este ciclo que 
se repetirá cada dos meses.

El nicaragüense Sergio Ra-
mírez informó que estos diá-
logos se añaden a las activida-
des culturales organizadas por 
el festival desde que inició la 
pandemia de Covid-19.

“Al periodismo y la prosa, 
hoy agregamos la poesía. En 
ocasiones venideras, muy 
pronto, vamos a sumar la mú-
sica, el teatro, el cine y otras 
actividades de la creación cul-
tural”, adelantó el presidente 
del encuentro cultural.

Belli abrió el recital con el 
poema Tiempo de tiranos; Zu-
rita leyó: “Todo Chile se vol-
vió sangre al ver tus fornica-
ciones / Pero yo te seguí que-
riendo y volveré a buscarte 
/ y nuevamente te abrazaré 
sobre la tierra reseca / para 
pedirte otra vez que seas mi 
mujer/ Los pastos de Chile 
volverán a revivir”.

El poeta chileno recordó 
a Ernesto Cardenal a un 
año exacto de su falleci-
miento y la revolución san-
dinista en la que tú partici-
paste tan activa y valiente-
mente. Tan bello proyecto 

que traicionaron a tal 
punto que está donde está. 
Lo mismo pienso en Chile, 
donde un golpe destruyó 
una esperanza enorme.

Belli dedicó su siguiente 
lectura a unas estudiantes 
nicaragüenses presas por 
protestar contra su gobierno. 

“Amaya, Victoria, Elsa y Ya-
ritza, con sus rostros sin mar-
cas ni arrugas. Todavía guar-
dan el sonido de la risa en las 
marchas (…) Los argumentos 
de su inocencia caen como 
la lluvia en los patios. Agua 
que se pierde en las acequias, 
agua que el poder no recoge 
ni quiere escuchar”.

La autora cambió a un 
tema y tono diferente con la 
lectura de un poema inspi-
rado por la pandemia: “Siem-
pre la vida es incierta / Hoy 
más incierta que nunca. / 
Pero en la noche estás vos / 
Las almohadas que conozco 
/ El respirar de los perros / 
Echados en las alfombras. / 
Ven y cerremos los ojos / 
Pretendamos que la vida / 
Nos salvó de este naufragio / 
Las noches mías son tuyas. / 
Lávate bien esas manos”.

Zurita reviró con su co-

nocido poema Las ciudades 
de agua, dedicado a su es-
posa Paulina Wendet: “Tu 
cara ahora flota en el cielo, 
detrás corre un / río. Hay un 
hombre muy viejo. / Hay un 
hombre muy viejo en el me-
dio del río / y tú lo miras / las 
ciudades de agua en tus ojos”.

Los poetas coincidieron 
con textos dedicados a sus 
padres. Belli, en la evoca-
ción de Rasgos de hombre 
dormido, / en cuyo inte-
rior alguna vez durmiese 
yo, / te convoco en mil y 
un recuerdos infantiles. / 
Siempre con luz. / Siempre 
iluminando mi sombra.

Zurita relató que su papá 
falleció cuando él tenía dos 
años y le dedicó estas líneas: 
“Señor, si tú hubieses cono-
cido a mi padre / habrías 
amado igual que yo, / él se pa-
recía en verdad a los ángeles”.

Gioconda Belli y Raúl Zurita inician diálogos 
poéticos del Festival Centroamérica Cuenta
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Los escritores 
intercambiaron 
poemas en torno 
a la realidad 
de Nicaragua y 
Chile, así como 
sus paisajes



La muerte del artista jamai-
quino Bunny Wailer, cóm-
plice musical del mítico Bob 
Marley, conmocionó este 
martes a los amantes del re-
ggae a escala mundial, que 
reconocieron su impronta 
en la banda sonora de la 
cultura rastafari.

“La leyenda jamaiquina del 
reggae Bunny Wailer murió 
a los 73 años en el Andrew’s 
Memorial Hospital de Kings-
ton”, informó la ministra de 
Cultura de Jamaica, Olivia 
Grange, en un comunicado.

La ministra no especificó 
la causa del fallecimiento del 
percusionista y cantante, 
quien junto a Bob Marley y 
Peter Tosh fundó The Wai-
lers, banda que hizo del reg-
gae un fenómeno global.

Wailer, cuyo nombre real 
era Neville Livingston, era el 
último superviviente de este 
trío, después de que Marley 
muriera de cáncer en 1981 y 
Tosh fuera asesinado en 1987.

Wailer ganó tres premios 
Grammy en toda su carrera 
y en 2017 recibió la orden 
del mérito de Jamaica.

“Recordamos con gran 
orgullo cómo Bunny, Bob 
Marley y Peter Tosh lleva-
ron la música reggae a to-
dos los rincones del mundo”, 
añadió Grange.

Marley y Tosh fueron los 
cantantes y compositores 
principales de The Wailers, 
pero Livingstone ejerció 
una función clave propor-
cionando las armonías para 
las canciones del trío, según 
la revista Rolling Stone.

“The Wailers somos los 

responsables del sonido de 
los Wailers. Bob, Peter y yo 
mismo: somos totalmente 
responsables del sonido de 
los Wailers, y de lo que los 
Wailers llevaron al mundo y 
dejaron como legado”, afirmó 
el artista a Afropop en 2016.

El álbum de debut de la 
banda en una discográfica 
grande, “Catch a fire”, editado 
en 1973, ayudó a lanzar al 
grupo a la fama internacional.

El disco llegó a estar con-
siderado como el 126 entre 
los 500 Mejores Álbumes de 
la historia para Rolling Stone.

Entre los mayores éxitos 
de la banda destacan Sim-
mer down y One love.

Tras dejar el grupo en 
1974, Wailer arrancó una 
prolífica carrera en solitario 
como compositor, productor 
y cantante de este género 
convertido en una de las 
exportaciones jamaiquinas 
más importantes.

Recibió muchos elogios 
por su álbum Blackheart 
man, que incluía la canción 
Burning down sentence, ins-
pirada por su experiencia al 
cumplir un año de prisión 
por posesión de mariguana.

“Las canciones que se hi-
cieron en Blackheart Man 
fueron muy simbólicas y sig-
nificativas para el desarrollo 
de la música reggae”, opinó 

Wailer en Reggaeville en 2017.
“Considero realmente a 

Blackheart man como uno 
de esos álbumes en los que el 
mundo del reggae universal 
debería centrarse”, valoró.

Tras conocerse su 
muerte, muchos quisieron 
rendirle el martes su home-
naje a Wailer.

“En mi opinión, Bunny 
Wailer fue un músico más 
potente incluso que Bob Mar-
ley”, afirmó Karyl Walker, un 
veterano periodista musical 
jamaiquina. “Tocaba instru-
mentos, más de uno, y escri-
bió canciones muy buenas. 
Ay, hombre. Dios bendiga a 
Bunny Wailer. ¡Qué autén-

tico rockero y qué hombre 
tan noble. Lo amaba”, expresó 
en sus redes sociales Flea, el 
excéntrico bajista de la banda 
Red Hot Chili Peppers.

Walker recordó, en ese 
sentido, que la muy popular 
canción de baile Electric boo-
gie, de 1983, fue escrita por 
Wailer. Ahora todos los Wai-
lers están muertos y corres-
ponde a los jóvenes artistas ja-
maiquinos subir el nivel para 
continuar con este rico legado, 
comentó Walker a la Afp.

Hemos perdido a un 
ícono, añadió de su lado 
Herbie Harris, teclista y vo-
calista de la banda The ATF.

(Con información de Sputnik)

Muere Bunny Wailer, cómplice de Bob 
Marley, íconos de la cultura rastafari
DE LA REDACCIÓN
KINGSTON

▲ Bunny Wailer, cuyo nombre real era Neville Livingston, era el último superviviente del trío The Wailers. Foto Ap

Wailer ganó tres 
premios Grammy 
en su carrera, y 
recibió la orden 
del mérito de 
Jamaica en 2017
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Han destruido todo el espacio 
cinematográfico: Fernández
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La cineasta Marcela Fer-
nández Violante explicó 
que tuvo que “ampararse” 
ante la extinción del Fondo 
de Inversión y Estímulos 
al Cine (Fidecine), lo cual 
logró frenar con la suspen-
sión provisional otorgada 
por Blanca Lobo Domín-
guez, titular del juzgado dé-
cimosegundo de distrito en 
materia administrativa en 
la Ciudad de México.

Ernesto Sánchez Fernán-
dez, hijo y abogado de la rea-
lizadora, dijo que el amparo 
se presentó a mediados de 
enero pasado, “fue rápido 
porque solicitamos la sus-
pensión; la maestra se am-
paró porque Fidecine daba 
acceso a la cultura; son dere-
chos culturales los que consi-
deramos lesionados así como 

los humanos, relacionados a 
la libertad de expresión y a 
la creación artística, y por 
supuesto, hay una cuestión 
sindical de por medio”. Éstos, 
sostuvo “fueron los agravios 
y el amparo se presentó a 
finales de enero; el abogado 
que lo encabezó es el doctor 
Eduardo de la Parra Trujillo, 
profesor emérito de la Facul-
tad de Derecho”.

Entre los argumentos 
figuraron “que no se debió 
haber hecho de esa forma 
la extinción del Fidecine, 
porque era el único fondo 
que se establecía por ley”.

Sánchez Fernández, re-
sumió: “Ahora es la suspen-
sión, el amparo todavía está 
en espera; es decir, falta la 
resolución de fondo, pero sí 
se concedió la suspensión 
para que se evitara la extin-
ción del Fidecine”.

De hecho “todavía falta 
la resolución del amparo, no 

se puede cantar victoria; si 
el amparo sale positivo ya 
las autoridades podrán pre-
sentar sus recursos o si sale 
el amparo en contra nues-
tra, también tendremos las 
diversas instancias como 
sería un amparo en revisión 
hasta llegar a las últimas 
consecuencias que sería la 
Suprema Corte de Justicia”.

Por su parte, Marcela 
Fernández Violante sos-
tuvo: “Tuve que acudir a 

abogados profesionales 
porque ya está bueno de 
la situación en la que tie-
nen a nuestro cine; ya 
está en marcha el am-
paro, vamos a ver cuál 
será la reacción”.

De hecho, dijo, “se prefi-
rió que fuera yo –quien en-
cabezara el amparo– porque 
tengo un nombre prestigiado 
en la industria por la obra y 
los años de estar atenta a 
todo lo pasa en el cine”.

Esto “ya era necesario; 
lo que sucedió con la pan-
demia, es que nos vino a 
dejar a todos encerrados 
y tenemos que movernos, 
porque han destruido to-
das las capacidades cine-
matográficas y eso no me 
lo perdonaría mi amigo 
Retes y muchos otros, de 
por qué no moví un dedo... 
tanta gente bonita, de 
creadores, que hubo en el 
cine mexicano”.

Luego de que el año pasado el 
Congreso de la Unión avaló el 
cobro de 16 por ciento de IVA 
a las plataformas digitales y 
retransmisión de videos, los 
diputados federales buscan 
que parte de lo recaudado se 
destine a la creación cinema-
tográfica nacional.

La Comisión de Cultura y 
Cinematografía avaló una opi-
nión en sentido positivo para 
prever que al menos 10 por 
ciento de los recursos obteni-
dos por el cobro de este im-
puesto a servicios digitales, se 
designen a programas y fon-
dos destinados a la inversión y 
estímulos al cine nacional, así 
como para la producción cine-
matográfica de calidad, lo cual 
aún debe ser dictaminado por 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara 
de Diputados.

Descarta iniciativa

No obstante, descartó una ini-
ciativa que buscaba la creación 
de un fondo para la producción 
cinematográfica de calidad, así 
como un exhorto al Ejecutivo 
federal para mantener y forta-
lecer el fideicomiso del Fondo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes como mecanismo que 
continúe impulsando la liber-
tad de creación.

Durante su debate en comi-
siones, el presidente de esta Co-
misión, el diputado de Morena 
Sergio Mayer, explicó que tras 
la desaparición de los fideicomi-
sos federales, dichas propuestas 
quedan sin sustento, además de 
afirmar que hay mecanismos 
en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para atender 
estos sectores, aunque recono-
ció que se requiere reforzar el 
impulso al sector artístico.

La instancia legislativa 
avaló, además, un dictamen 
para incrementar las sancio-
nes a quienes se apropien, 
sin consentimiento del titu-
lar, de monumentos o mue-
bles de carácter históricos, 
artísticos o arqueológicos.

Al cine nacional, 
parte de lo 
recaudado por 
cobro del IVA a 
plataformas

NÉSTOR JIMÉNEZ Y
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

No se debió 
haber hecho 
de esa forma 
la extinción del 
Fidecine; era el 
único establecido

▲ Para la cineasta Marcela Fernández, el Fidecine daba acceso a la cultura. En la imagen, aspecto del Festival 
Internacional de Cine de Tulum, de 2019. Foto Ap
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Mejor espectáculo en la liga 
femenil que en la varonil: Magaña

La Liga Mx de mujeres está 
dando mejor espectáculo 
que la rama varonil, ase-
veró Armando Magaña, 
directivo de la amateur 
Liga Mayor Femenil, quien 
resaltó: “Las recientes dos 
semanas he visto parti-
dos con mucha dinámica 
–claro, hay excepciones–, 
pero la mayoría son par-
tidos atractivos, como el 
Pachuca-Monterrey dispu-
tado el lunes. Fue de alta 
calidad”, expuso.

El especialista en balom-
pié femenil con más de 40 
años dirigiendo al equipo 
Andrea’s Soccer, del que 
han salido futbolistas como 
Charlyn Corral, quien juega 
para el Atlético de Madrid, 
y las seleccionadoras Mó-
nica Vergara y Ana Laura 
Galindo, del “Tri” Mayor y 
de la Sub-17, respectiva-
mente, destacó: “Me parece 
que la entrenadora Anto-
nia Is se puso rápidamente 
las pilas, ha estudiado bien 
a los clubes mexicanos”.

Precisó que la timonel 
ibérica, contratada para 
dirigir a las Tuzas, hizo un 
buen planteamiento ante 
las Rayadas y, “aunque su 
equipo falló mucho ante la 
portería rival, logró llevarse 
la victoria (1-0), pero fue un 
partido de esos que hacen 
que uno se levante varias 
veces del asiento, atrapado 
por el buen espectáculo.

“Pachuca, que estaba 
jugando mal, ha mejorado. 
Ante las Rayadas no ate-
rrizó bien sus avances, pero 
ya se ve diferente; es un 

equipo que se mata por bus-
car los puntos, sin embargo, 
en el afán de querer anotar 
falló como cuatro veces. Por 
otra parte, estoy muy des-
encantado del Toluca, va de 
mal en peor”, manifestó.

Magaña destacó tam-
bién la marcha de las ro-
jinegras, flamantes líderes 
del Guardianes 2021 con 20 
puntos tras ocho fechas, y 
el buen paso de Pumas (19), 
Chivas (19) y las monarcas 
Tigrillas (19). “Le viene muy 
bien a la competencia que 
otros equipos estén cre-

ciendo, que no se hable so-
lamente de la primacía de 
las regias. Por eso es bueno 
ver sólido en la cima al At-
las, comandado por la go-
leadora Alison González.

“Lo que de pronto ob-
servo es que algunas ni-
ñas están aprendiendo las 
mañas de Neymar o de los 
varones: nomás las toca 
una rival y se van al piso 
pidiendo asistencia médica, 
empiezan a buscar engañar 
a los árbitros, pero ojalá que 
cuando pase la pandemia 
volvamos a ver aforos simi-

lares a aquel clásico regio-
montano que convocó a 35 
mil aficionados”.

Expuso: “si hacemos un 
análisis superficial, el fut-
bol lo que busca es dar es-
pectáculo y la gente quiere 
ir al estadio a ver entrega, 
goles, llegadas, emociones, 
pero el juego conservador 
está echando a perder a la 
rama varonil, ¡hasta nues-
tro subcampeón del Mun-
dial de Clubes se maneja de 
esa manera!”, añadió en alu-
sión a los Tigres de Ricardo 
“Tuca” Ferretti.

MARLENE SANTOS ALEJO

Crítica al juego conservador: “Hasta los Tigres se manejan así”

 Tigres es una potencia en el futbol femenil mexicano. Foto @TigresFemenil

No se permitiría público extranjero en los Juegos de Tokio

Tokio.- La nueva presidenta 
del comité organizador de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
dejó casi por un hecho que 
no se permitirá la presencia 
de aficionados procedentes 
del extranjero en las justas de 
este año tras una reunión con 

el presidente del COI, Thomas 
Bach, y otros.
El diario japonés Mainichi se-
ñaló ayer que la decisión de ex-
cluir a aficionados del exterior 
ya fue tomada. La publicación 
citó a fuentes anónimas “involu-
cradas en las discusiones”.

“Si la situación es complicada 
y hace que la población (ja-
ponesa) tenga recelo, pues 
es una situación que debe-
mos evitar”, dijo la presidenta 
del comité organizador, Seiko 
Hashimoto.
La publicación de Mainichi tras-

cendió justo antes de una reu-
nión de Hashimoto con Bach. 
Indicó que la decisión sobre 
aficionados del exterior se to-
mará a fines de mes, específi-
camente para el 25 de marzo.

Ap

Barcelona vence al 
Sevilla en prórroga y 
está en la final
Madrid.- Hace tres semanas, 
Gerard Piqué y Antoine Griez-
mann discutieron acalorada-
mente durante un encuentro 
que el Barcelona perdió por 
goleada ante el París Saint-
Germain en la Liga de Cam-
peones, con lo que se había 
acentuado la crisis del conjunto 
español.
Ayer, ambos jugadores feste-
jaron juntos, después de que 
Griezmann asistió a Piqué para 
que anotara un tanto en los 
descuentos.
Barcelona liberó parte de la 
presión que lo ha asfixiado en 
fechas recientes, al borrar una 
desventaja, obligar a la pró-
rroga y vencer 3-0 al Sevilla 
ayer, para avanzar a la final de 
la Copa del Rey por novena 
ocasión en 11 temporadas.
“El equipo lo merece, por su tra-
bajo, por su honradez, porque 
hemos mejorado muchas co-
sas sin balón, somos un equipo 
más agresivo, siempre hemos 
creado ocasiones”, resaltó el 
entrenador, Ronald Koeman. 
“El equipo ha mejorado mucho, 
por eso estoy orgulloso. Es un 
resultado importante para el 
club y para mí también”.
La escuadra catalana remontó 
el revés de 2-0 sufrido en la 
ida. Logró igualar el marcador 
global en el cuarto minuto de 
descuento, cuando Piqué anotó 
mediante un cabezazo.
“Piqué ha demostrado ser 
uno de los líderes del equipo”, 
agregó Koeman. “Ha defendido 
muy bien, ha aguantado y ha 
marcado el 2-0 en un momento 
importante”.
Martin Braithwaite, quien in-
gresó a los 89 minutos, marcó 
al comienzo del alargue para 
que el Barça sellara el pasaje 
con angustia.
El arquero Marc-André ter Ste-
gen mantuvo con vida al Bar-
celona a los 73 minutos, al 
atajar un penal ejecutado por el 
argentino Lucas Ocampos, que 
amenazaba con sepultar defini-
tivamente cualquier esperanza 
de los dirigidos por Koeman. 
“Ha sido un momento decisivo. 
Si ellos empatan, marcar tres 
goles en el tiempo que faltaba 
era muy complicado”, recono-
ció el estratega holandés. “Sa-
bemos que Marc sabe parar 
penaltis”.

Ap
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Por segundo día consecu-
tivo, un lanzador mexicano 
cuyos derechos de retorno 
son de los Leones de Yuca-
tán se lució en la pretempo-
rada de Grandes Ligas.

Jesús Cruz, quien debutó 
en la Gran Carpa el año an-
terior, colgó una argolla sin 
problema y contribuyó a la 
victoria de San Luis, 14-9, so-
bre los Mets, en Jupiter, Flo-
rida. El derecho de San Luis 
Potosí entró en la octava 
entrada y dominó a Peter 
Crow-Armstrong en elevado 
a primera base, a Ronny 
Mauricio en globo al central 
y a Jake Hager, vía 2-3.

El martes, César Valdez 
(Orioles) y Miguel Aguilar 
(Arizona), otros derechos de 
retorno de las fieras, tuvieron 
sobresalientes actuaciones en 
Florida y Arizona. Cruz fue 
adquirido por los melenudos 
a finales de 2019, en movi-
miento en el que cedieron los 
derechos de Christian Villa-
nueva a Monterrey. Los ru-
gidores también recibieron a 
Marco Jaime y Rafael Ordaz, 
que estarán en la pretempo-
rada que se inicia el próximo 
mes. Lo más seguro es que 
Cruz comience en la sucursal 
de Triple A de San Luis.

Nolan Arenado, la súper 
estrella que llegó en un cambio 
a los Cardenales para esta tem-
porada, se fue de 1-1, con una 
carrera producida y una base.   

Los campeones Dodgers 
arrancaron la Liga del Cactus 

con dos victorias y un em-
pate (1-1 contra San Francisco. 
De lo más destacado para los 
angelinos hasta ahora es el 
desempeño de algunos de los 
integrantes de la que segura-
mente será una formidable 
rotación. Walker Buehler y 
Dustin May hicieron ver mal 
a San Francisco, mientras que 
el Cy Young, Trevor Bauer, y 
Tony Gonsolin igualmente se 
vieron sólidos. Ayer, frente a 
Cincinnati, Julio Urías, héroe 
del título de Serie Mundial, 
aceptó una carrera en un acto. 

El abundante talento jo-
ven de los monarcas también 
da de qué hablar. En una pa-
liza de 10-0 a Colorado, Ga-
vin Lux, quien sería el nuevo 
segunda base, y Will Smith 
se fueron de 3-2, con una im-

pulsada cada uno, D.J. Peters, 
prospecto con tremendo po-
der, la botó y Zach McKins-
try, novato con las condicio-
nes para remplazar al valioso 
utility Kiké Hernández, bateó 
de 2-1, con una anotada.

En Mesa, Arizona, Juan 
Gámez, el relevista mexi-
cano que entrena con Ma-
nuel “Bolón” Rodríguez con 
los Cachorros, sacó un epi-
sodio con dos bases y un 
ponche para el “hold” en un 
empate a ocho con Seattle. 
Joc Pederson se voló la 
barda por los oseznos.

En Port Charlotte, Flo-
rida, Wander Franco, el 
fenómeno de 20 años, dos 
veces el prospecto número 
uno del beisbol para “Base-
ball America”, bateó dos im-

parables, entre ellos un cuá-
druple, y Tampa Bay venció 
3-1 a Pittsburgh.

Por ora parte, Joe Altobe-
lli, el mánager que llevó a los 
Orioles de Baltimore a ganar 
su más reciente Serie Mundial 
en 1983, falleció a los 88 años.

Los Orioles confirmaron 
la muerte de Altobelli ayer 
en un comunicado en el que 
destacaron que el piloto fue 
un “tremendo líder”. Altobelli 
fue contratado por los Orioles 
previo a la temporada de 1983 
— remplazando a Earl Weaver, 
futuro miembro del Salón de 
la Fama — e inmediatamente 
tuvo éxito. La alineación del 
equipo incluía a tres futuros in-
mortales: el primera base Eddie 
Murray, el torpedero Cal Ri-
pken Jr. y el pítcher Jim Palmer.

El mánager yanqui 
Boone se perderá 
unos días, tras 
recibir marcapasos

Nueva York.- El mánager 
de los Yanquis Aaron Boone 
tomó una licencia médica 
para recibir un marcapasos y 
podría reintegrarse al trabajo 
dentro de unos cuantos días.
Nueva York dio a conocer 
que el procedimiento se rea-
lizó ayer en el hospital St. 
Joseph’s en Tampa, Florida. 
Más tarde, se reportó que la 
intervención fue un éxito.
“Parece que será una au-
sencia breve”, señaló el ge-
rente general Brian Cash-
man. “Le aplaudo por ser 
muy abierto y honesto”.
El venezolano Carlos Men-
doza, couch de banca, dirigió 
al equipo en el juego de 
exhibición de anoche contra 
Toronto en Tampa, en el que 
debutó en la pretemporada 
el cañonero de los Mulos, 
Giancarlo Stanton.
Boone indicó en un comuni-
cado que los médicos “están 
confiados que la cirugía me 
permitirá retomar toda las 
actividades profesionales y 
personales usuales y tener 
un diagnóstico de salud po-
sitivo a largo plazo sin tener 
que alterar nada en mi vida. 
Espero volver al trabajo den-
tro de los próximos días”.
El piloto de 47 años em-
prende su cuarta temporada 
al mando de los Yanquis.
“Como muchos saben, me 
sometí a una cirugía de cora-
zón abierto en 2009, y quiero 
que todos entiendan de qué 
se trata el procedimiento 
que se realizará hoy (ayer)”, 
apuntó Boone. “Durante las 
últimas seis y ocho sema-
nas he tenido síntomas leves 
de mareos, baja energía y 
falta de aire. Como resul-
tado, me sometí a una serie 
de pruebas y exámenes en 
Nueva York antes del inicio 
de los entrenamientos de pri-
mavera, incluyendo múltiples 
visitas a un equipo de espe-
cialistas del corazón”.
“Aunque el examen cardíaco 
fue normal, se detectaron 
indicios de un ritmo car-
díaco lento y ello, tras otras 
consultas con doctores en 
Tampa, necesita de un mar-
capasos”, añadió.

Ap

Buen relevo del león Jesús Cruz 
en victoria de los Cardenales
Gámez logra hold y empatan los Cachorros; se vuela la barda Franco

AP Y DE LA REDACCIÓN

▲ Jesús Cruz, durante una salida con Jalisco en la LMP. Foto @charrosbeisbol

Se retrasa un mes el inicio de la campaña de Triple A; regresan campamentos alternativos

Las Ligas Mayores informaron 
a los equipos que el inicio de 
la temporada 2021 de Triple A, 
donde jugarán varios mexicanos 
y derechos de retorno de los Leo-
nes, se retrasará un mes. Como 
resultado, los clubes de MLB 
operarán sitios de entrenamiento 
alternativos similares a los utili-
zados durante la campaña 2020 
acortada por la pandemia.

Inicialmente, el pléibol en Triple 
A estaba programado para el 6 
de abril, pero los juegos se retra-
sarán hasta principios de mayo, 
aproximadamente al mismo 
tiempo que se espera que co-
miencen las temporadas de Doble 
A y Clase A. Algunos conjuntos 
de Triple A están programados 
tentativamente para comenzar a 
jugar el 4 de mayo, y el resto 

dos días después. “Este es un 
paso prudente para completar las 
campañas de Grandes Ligas y 
Ligas Menores de la manera más 
segura posible, y esperamos te-
ner a los aficionados de regreso 
en los estadios de beisbol de todo 
el país muy pronto”, dijo Morgan 
Sword, vicepresidente ejecutivo 
de operaciones de béisbol de la 
MLB, en un comunicado.

Con la pandemia de COVID-19 
causando la cancelación de la cam-
paña de Ligas Menores de 2020, 
se establecieron sitios alternativos 
como parte de los protocolos de 
salud y seguridad de la MLB, pro-
porcionando una ubicación cercana 
donde los clubes pudieron entrenar 
y desarrollar a sus jugadores.

De lA reDAcción
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Valdez, versátil y durable, es de 
mucho valor para los Orioles

César Valdez dejó en claro 
el martes, en una soleada 
tarde beisbolera en el Ed 
Smith Stadium de Sarasota, 
por qué tiene grandes posi-
bilidades de jugar este año 
su cuarta temporada en 
Grandes Ligas y primera en 
la que estaría en el róster de 
un equipo de la Gran Carpa 
en el Día Inaugural.

Luego de que los Yanquis 
le hicieron daño al abridor de 
Baltimore, John Means, y to-
maron ventaja de 3-1 después 
de tres entradas, el ex as de 
los Leones de Yucatán entró 
a poner orden en la cuarta. 
Mike Tauchman, jardinero del 
equipo grande de los Mulos, y 
los prospectos Ezequiel Durán 
y Michael Beltré no tuvieron 
oportunidad contra el Pítcher 
del Año en la Liga Mexicana 
en 2019. Todos sorbieron cho-
colate abanicando la brisa. 
Valdez regresó a la actividad 
con los Orioles y se vio de 
la misma forma como en la 
abreviada campaña del año 
pasado, en la que recetó 12 
anestesias en 14 entradas y un 
tercio, entre ellas cinco y un 
tercio ante los Mulos, que sólo 
le pudieron batear dos hits.

Los oropéndolas están 
encantados con Valdez y 
es fácil ver por qué. En su 
estreno en la Liga Toronja, 
sólo unas semanas después 
de abrumar a una ofensiva 
de los Tomateros llena de es-
trellas de la pelota mexicana 
y ser clave en la coronación 
de las Águilas dominicanas 
en la Serie del Caribe, se 

vio listo para continuar su 
fantástica historia, en la que 
pasó de ser operado en un 
codo y ser dejado libre por 
Tabasco a convertirse en fi-
gura de la LMB con las fieras 
y concretar otro notable re-
greso a las Mayores.

Ahora tiene a su alcance 
su primer “Opening Day” en 
el mejor beisbol del mundo, 
como comentó a La Jornada 
Maya Joe Trezza, quien 
cubre el día a día de los 
Orioles para mlb.com. “Val-
dez tiene una gran oportu-
nidad de mantenerse con 
el equipo por su habilidad 
para lanzar múltiples ‘in-
nings’”, señaló el periodista, 
que apuntó: “Los conjun-
tos de Grandes Ligas están 
viendo cómo cubrir tantas 

entradas más este año, con 
respecto al anterior, con los 
pítchers viniendo de cargas 
de trabajo reducidas”.

Los Orioles, agregó, “es-
tán en una posición única; 
les importa principalmente 
mantener sanos a varios 
lanzadores jóvenes y en este 
momento (al ser una fran-
quicia en reconstrucción) no 
están enfocados completa-
mente en competir por un 
lugar en los playoffs.

Así que van a darle prio-
ridad a la salud de sus jóve-
nes pítchers; eso significa 
que necesitan serpentine-
ros con más experiencia y 
durabilidad como Valdez 
para que consuman tantas 
entradas como sea posible”. 
Y prosiguió: “Les gusta y 

(Valdez) tiene la reputación 
de tener un brazo de goma. 
Eso es muy valioso para un 
equipo como los Orioles en 
este momento”.  

En la plática con este pe-
riódico, Trezza indicó que 
hay buenas posibilidades de 
que uno de los héroes de 
los Leones en los playoffs 
de 2019 (4 victorias, 37 K, 
35.2 IP, blanqueada de juego 
completo) lance en diferen-
tes roles -“swingman” (abri-
dor o relevista), abridor de 
emergencia y bombero de 
múltiples episodios. 

“Su valor es menor lan-
zando en la novena, como 
al final del año pasado, por 
lo ya mencionado. Todo 
esto puede cambiar, pero es 
como lo veo por ahora”.

ANTONIO BARGAS CICERO

El ex león, con grandes posibilidades de seguir en MLB

 César Valdez brilló en la Serie del Caribe de Mazatlán. Foto @beisboldecaribe

Más leones firmarán con clubes de MLB, se vienen prometedoras clases: Hernández 

Las firmas de los lanzadores 
Víctor Lizárraga y Pablo León 
con San Diego y Miami, res-
pectivamente, son sólo el prin-
cipio. Más peloteros formados 
por los Leones de Yucatán se 
unirán a organizaciones de 
Grandes Ligas en este y en los 
próximos años, de acuerdo con 
el scout Sergio Hernández.

Hernández estuvo en di-
ciembre pasado en el show-
case de la Academia del Pa-
cífico, donde mostraron sus 
habilidades ambos pítchers 
y varios más de los mejores 
prospectos de los rugidores. 
“No tengo duda que muchos 
de esos jugadores serán fir-
mados en un futuro, sobre 

todo de las clases de 2022 y 
2023, que lucen muy prome-
tedoras”, afirmó el buscador 
de talento de los Cachorros 
de Chicago, que hace dos 
años llamó a Lizárraga “por 
mucho el mejor brazo en 
México de su generación”. 
Lizárraga ya es derecho de 
retorno melenudo.

“El showcase estuvo muy bien, 
como siempre, mejorando evento 
tras evento, con mucha sangre 
y talento joven”, añadió. “Los mu-
chachos se vieron bastante bien, 
a pesar que sólo fue un mes de 
preparación. Las instalaciones de 
primer nivel, sin duda”.

De la reDacción

Parra y Ondrusek, 
compañeros en 
Cincinnati y Yucatán
Manny Parra y Logan On-
drusek, que fueron com-
pañeros de equipo con los 
Rojos de Cincinnati en 2013 
y 2014, cuando los escalar-
tas contaron con uno de los 
mejores bulpéns de la Gran 
Carpa, se rencontraron en 
la cueva hace un año en 
la pretemporada, donde en 
pocos días, antes de que 
la pandemia cancelara toda 
actividad, platicaron y convi-
vieron bastante, y lo volverán 
a hacer a partir del próximo 
9 de abril, cuando se abra el 
campamento. El zurdo Pa-
rra, de 38 años, y el derecho 
Ondrusek, de 36, están en 
el róster de pretemporada de 
los campeones de la Zona 
Sur, a los que deben ayudar 
con su experiencia y cali-
dad. Tener varias opciones 
en todo el róster será vital 
en temporada corta y Parra 
y Ondrusek ofrecen versa-
tilidad y hay muy poco que 
no hayan visto en el beisbol. 
Logan puede hacer relevos 
cortos y abrir (hizo 14 aper-
turas en 2019 en Triple A). 
Parra ponchó a 23 en 27 
actos con Yucatán en 2019, 
cuando empezó un juego.

Jones, listo y 
motivado por su 
regreso con los 
melenudos
Jonathan Jones, jardinero 
central de las fieras, llegaría 
a la capital yucateca unos 
días antes del arranque de 
la pretemporada para po-
nerse a tono, aunque ya está 
en la condición física ade-
cuada y prácticamente listo 
para entrar en acción. El ca-
liforniano dijo a La Jornada 
Maya que está motivado por 
su regreso a las fieras y 
deseoso de volver a la activi-
dad. Elogió la llegada de un 
joven lleno de talento como 
Norberto Obeso.
Asimismo, al campamento 
volverán dos de los más des-
tacados prospectos de la fran-
quicia entre jugadores de posi-
ción, que incluso tienen posi-
bilidades de firmar con clubes 
de las Mayores, el jardinero 
Óliver Carrillo y el jugador de 
cuadro Ángel Camacho.    

antonio Bargas
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EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

Ante el reto sin precedentes 
originado por la contingen-
cia sanitaria del Covid-19, la 
Dirección General de Servi-
cios Estudiantiles, a través del 
Departamento de Movilidad 
de la Universidad de Quin-
tana Roo (UQROO), continúa 
promoviendo la movilidad 
virtual como alternativa a la 
movilidad presencial.

En el periodo de primavera 
2021, y como parte de la par-
ticipación de la UQROO en 
el Programa de Intercambio 
Académico Latinoamericano 
(PILA) virtual, se recibieron 
a 22 estudiantes visitantes 
nacionales e internacionales, 
quienes se encuentran cur-
sando en modo online asigna-
turas de los programas edu-
cativos de Gobierno y Gestión 
Pública, Derecho, así como de 
Economía y Finanzas.

Del total de estudiantes 
inscritos, nueve son de Argen-
tina, tres de Colombia, uno de 
Ecuador y ocho estudiantes 
nacionales. Las universidades 
de origen de los alumnos son 
la Universidad Nacional del 

Litoral, Universidad Nacional 
del Cuyo, Universidad Na-
cional de Tucumán, Univer-
sidad Nacional de Córdoba, 
Universidad Nacional de Rio 
Negro, Universidad Nacional 
del Noroeste de Buenos Aires, 
Escuela Superior de Adminis-
tración Pública, Universidad 
Autónoma de Occidente, Uni-
versidad de Cuenca, Univer-
sidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla,  Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla y Universidad Autó-
noma del Estado de México.

Los alumnos se inscribie-
ron en los campus Chetumal, 
Playa del Carmen y Cancún; 
esta es la segunda ocasión en 
que la UQROO recibe estu-
diantes visitantes de este pro-
grama en su versión en línea, 
ya que en el periodo de Otoño 
2020, se atendieron a nueve.

El PILA virtual surge de la 
colaboración entre la Asocia-
ción Colombiana de Univer-
sidades (ASCUN), el Consejo 
Interuniversitario Nacional 
(CIN) y la Asociación Nacional 
de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior 
(ANUIES). La movilidad vir-
tual facilita las experiencias 
académicas de estudiantes, 

principalmente los que quie-
ren realizar estudios en otras 
universidades internaciona-
les, ya que gracias al apoyo 
de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación 
no tienen que trasladarse 

físicamente a otros países. 
Esta es una tendencia hacia 
la virtualización en la que la 
UQROO sigue participando 
activamente.

Los requisitos para realizar 
una movilidad virtual son 

los mismos que la tradicional 
como contar con el 50% de 
los créditos de su plan de es-
tudios, no tener asignaturas 
reprobadas en el momento de 
su postulación y contar con 
un promedio general de 8.5.

Bajo la premisa que la tempe-
ratura media de una caverna 
debe ser la temperatura me-
dia anual de la superficie, un 
grupo internacional de inves-
tigadores, encabezado por el 
profesor investigador de la 
UQROO, Luis Manuel Mejía 
Ortíz, realizó un estudio en 
tres cavernas de Quintana 
Roo, a fin de comprobar si es-
tos sistemas son susceptibles 
a las variaciones del clima por 
elementos naturales o por ac-
tividades antropogénicas.

El estudio destaca que los 
científicos, durante un año, 
hora por hora en tres cuevas, 
midieron la temperatura en 17 
estaciones, 13 de las cuales es-
taban en zonas crepusculares 
de las tres cavernas.

Las 17 estaciones mostra-
ron estacionalidad en la tem-
peratura con una caída de 3° 
Celsius durante la temporada 
de Norte. Dos de las cuevas, 
“Muévelo Sabrosito” y “Mué-
velo Rico”, mostraron mayor 
variabilidad durante los me-
ses de invierno; mientras que, 
en “Río Secreto” (Tuch), la va-
riabilidad fue mayor durante 
la temporada de lluvias. Hay 

que destacar que Río Secreto 
está menos abierto a la super-
ficie que los otros dos.

Todos los sitios mostraron 
un ciclo de temperatura dia-
rio, aunque fue muy débil en 
algunos espacios de Río Se-
creto, destacando que si bien, 
la variabilidad de la tempe-
ratura disminuye en relación 
con la variación de la super-
ficie, su patrón temporal me-
rece un estudio más a fondo.

En general, las temperatu-
ras de las cuevas fueron lige-
ramente más bajas (aproxima-
damente 1°C) que la tempera-
tura media de diez años para 
Playa del Carmen de 25,8°C 

entre 2005 y 2014, concluyen 
los especialistas en el docu-
mento publicado.

Las temperaturas en las 
siete estaciones de cuevas del 
Sistema “Muévelo Rico” te-
nían una amplitud de entre 
6,7 y 12,9˚C, y las tres estacio-
nes de cuevas en “Muévelo 
Sabrosito” tenían un rango 
de temperatura de entre 6,4 
y 11,3˚C. En la sección “Tuch” 
de “Río Secreto”, donde ha-
bía una gran zona oscura, los 
rangos de temperatura en las 
siete estaciones variaron en-
tre 2.0 y 7.4˚C. para todas las 
estaciones en toda la cueva. 
Las temperaturas extremas 

ocurrieron en el extremo in-
ferior, sin temperaturas ex-
tremas altas.

Con esta investigación se 
dan algunos elementos para 
ver que la invariabilidad de la 
temperatura de las cavernas 
depende también de otros fac-
tores, como los flujos de aire, 
los flujos de agua y el agua que 
se filtra, las que pueden cau-
sar desviaciones en los niveles 
de temperatura.

La investigación fue pu-
blicada a finales de diciem-
bre pasado, bajo el nombre 
¿Cuál es la temperatura en 
cavernas tropicales?, en la 
revista PLOS ONE.

Investigadores estudian cavernas de Quintana Roo para 
comprobar susceptibilidad a variaciones del clima
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Por segunda ocasión, recibe la UQROO a 
estudiantes visitantes del Programa PILA
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ En el periodo de primavera 2021, la universidad recibió a 22 alumnos en modalidad 
virtual. Foto UQROO
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
que a todos, en especial a los 
empresarios, les conviene 
el combate a la corrupción 
en el sector energético por-
que de esa manera pueden 
obtener mejores precios en 
suministros, respecto de las 
tarifas del sexenio pasado.

Al agradecer nueva-
mente la participación de 
Alfonso Romo, ex coordi-
nador de la Oficina de la 
Presidencia, por ser enlace 
con la iniciativa privada, 
en especial en los momen-
tos difíciles, dijo que mu-
chos empresarios se han 
beneficiado de esta política 
anticorrupción.

“Siempre vamos a estar 
agradecidos con él (Romo) 
porque él nos ayudó en los 
momentos más difíciles, 
como muchos, sobre todo 
del sector empresarial, que 
los tenían apanicados, lle-
nos de miedo, los mafiosos, 
pero no los de la delincuen-
cia organizada sino la de 
cuello blanco, los de arriba, 
que infundieron miedo de 
‘peligro para México’ ‘Ve-
nezuela’ ‘populismo’, que 
iba a haber fuga de capi-
tales, devaluaciones, todo 
eso”, comentó el Presidente.

En la conferencia de 
prensa matutina en Pala-
cio Nacional le pregunta-
ron por qué habían cam-
biado una oficina que ve 
la agenda internacional 
2030 de la extinta oficina 
de Romo a la secretaría de 
Economía.

Señaló entonces que su 
ex colaborador le ayudó a 
servir de puente con los 
empresarios para que se 
entendieran que el obje-
tivo del gobierno de López 
Obrador era terminar con 
la corrupción “que no le 
conviene a nadie”.

Puso como ejemplo que 
un empresario de Nuevo 
León, de la industria ace-
rera, obtiene mejores ta-
rifas de energía eléctrica, 
precios justos, con el com-
bate a la corrupción en la 
industria eléctrica.

“Ese no protesta, le 
compra energía eléctrica a 
la CFE, él sabe que en el 
tiempo de la reforma ener-
gética pagaba más de lo que 
pagan ahora, entonces, a 
todos nos beneficia el que 
no haya corrupción, es ge-
neral”, señaló el Presidente.

Combatir corrupción 
en sector energético 
conviene a IP: AMLO

PRESIDENTE OFRECE MEJORES TARIFAS

FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En el tiempo de la reforma energética, los empresarios pagaban más que ahora, insis-
tió el Presidente. Foto Reuters

El sector privado del país 
confía en que el Poder Judi-
cial protegerá los intereses 
económicos de las empresas 
que resulten afectadas por 
la reforma a la Ley de la In-
dustria Eléctrica, dijo Carlos 
Salazar Lomelín, presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

Sin embargo, César Her-
nández Ochoa, ex subsecre-
tario de electricidad en la 
Secretaría de Energía (Se-
ner), consideró que pocos 
recursos legales para echar 
abajo las modificaciones se-
rán “exitosos”.

Durante un foro virtual, 
Salazar Lomelín señaló que 
los cambios aprobados por los 
legisladores tendrán un im-
pacto “porque al final estos 
agentes económicos que in-
virtieron de buena fe en nues-
tro país, deberán tener alguna 
protección del Poder Judicial 
a sus intereses legítimos”. 

Expuso que no se puede 
tratar de manejar que el 
costo de la electricidad no 

subirá para los hogares, pero 
sí incrementará en alrede-
dor de 26 por ciento a los 
agentes económicos.

Señaló que la reforma no 
especifica cómo se pagará el 
mayor costo de la energía que 
genera la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), pues 
no explica si la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) pagará un subsidio de 
alrededor de 60 mil millones 
de pesos anuales o se cobrará 
a las empresas.

“Cualquiera de las dos 
alternativas que se selec-
cione tendrá un impacto 
en los consumidores fina-
les y el consumidor tendrá 
que pagar vía precios ese 
pantalón que le saldrá más 
caro, esa camisa, ese bien, 
ese kilo de tomate que va 
consumir este día, esa sopa o 
carne será más caro, porque 
la electricidad para producir 
será más cara”, dijo.

“O por otro lado tendre-
mos que pagar más impues-
tos para poderle dar al erario 
la cantidad de dinero sufi-
ciente para poder financiar 
los 60 mil millones de pesos”.

Confía CCE en que 
Poder Judicial proteja a 
afectados por reforma
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El tipo de cambio abrió la 
jornada con una fuerte 
depreciación de 0.64 por 
ciento, o 13 centavos, al co-
tizar en 20.74 pesos.

Según analistas, esta caída 
se debe a una mayor percep-
ción de riesgo interno.

El peso mexicano se 
ubica como la segunda di-
visa más depreciada, por de-
trás del real brasileño que 
pierde 0.84 por ciento.

En México, antenoche, el 
Senado aprobó la reforma de 
la Ley de la Industria Eléctrica 
sin hacer ninguna modifica-
ción. El dictamen fue avalado 

con 68 votos a favor y 58 en 
contra sin que se llevara a 
cabo un parlamento abierto y 
con sólo dos días de discusio-
nes en comisiones y en pleno.

Según Banco Base, la re-
forma, que da prioridad a 
la CFE en la producción de 
energía eléctrica y deja al fi-
nal a los privados, implica un 
riesgo para la inversión pri-
vada en el sector, la cual ha 
mostrado una clara tenden-
cia a la baja desde 2019.

“Es probable que la mayor 
percepción de riesgo sobre 
México genere presiones al 
alza sobre el tipo de cambio en 
el corto plazo y no se descarta 
la posibilidad de alcanzar nue-
vamente niveles cercanos a 21 
pesos por dólar”, dijo el banco.

Cae peso mexicano 
tras aprobación de Ley 
de Industria eléctrica
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Las empresas son fun-
damentales para el creci-
miento del país, “pero no 
ayuda la corrupción; no es-
tamos en contra de las em-
presas y los empresarios”, 
adujo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Al abordar los excesos 
en las ganancias de las em-
presas multinacionales en 
energía como las españo-
las Repsol e Iberdrola, y 
el gigante Vitol, que han 
operado actos de corrup-
ción con funcionarios de 
los gobiernos anteriores 
al suyo, garantizó que al 
abrigo de la legalidad y 
de la transparencia su ad-
ministración se buscarán 
acuerdos de renegociación 
de contratos leoninos.

“Vamos a buscar acuer-
dos en la lógica de que que-
remos seguir manteniendo 
contratos en esta nueva rea-

lidad económica, ya no es el 
tiempo de que los políticos 
estaban al servicio de las em-
presas. Tenemos que cuidar 
el dinero del pueblo”, agregó.

La crítica a las prácticas, 
que resultaron comunes 
entre corporaciones extran-
jeras y funcionarios de los 
últimos cinco gobiernos pa-
nistas y priístas, fue puntual.

“Porqué en España tie-
nen utilidad del 15 por 
ciento y aquí tiene una 
utilidad de 150 por ciento 
los bancos y las gracias des 
corporaciones”, cuestionó 
y se respondió, “venían a 
hacer su agosto, y porque 
los mexicanos vamos a pa-
gar más por los servicios: 
¿por la protección del go-
bierno a esas empresas? 
¿Para que hable bien (el 
periódico) El País? ¡No!”

López Obrador insistió 
en la demanda de rene-
gociar todos lo contratos 
leoninos, y aseguró que el 
sólo aceptará cuando haya 
una plena reparación del 
daño al interés público.

Por ejemplo, reveló, la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE) ha pagado de sub-
sidio- a través de contratos 
con unas diez empresas- más 
de 300 mil millones de pesos.

“No vamos a quitar ne-
gocio, se van a seguir ha-
ciendo negocios, pero en 
situación de normalidad. 
¡Antes era excesivo!”

Transparencia, regla 
de oro

Aprovecho -dijo- para ha-
cer un llamado respetuoso 
a los gobiernos de otros 
países: “Debido proceso-
transparencia, póngase en 
la balanza. Yo sostengo que 
la transparencia es la regla 
de oro de la democracia.”

También se refirió al 
pago de la trasnacional 
energética Vitol, que li-
quidó una multa en Estados 
Unidos por haber incurrido 
en sobornos en diferentes 
naciones, entre ellas Mé-
xico. El director de Pemex, 
Octavio Romero, repuso.

No estamos contra las empresas, 
pero la corrupción no ayuda: AMLO
ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) renegoció un contrato 
leonino firmado en el go-
bierno de Felipe Calderón 
y la empresa Braskem, filial 
de la brasileña Odebretch, 
por un monto de 5 mil 200 
millones de dólares, para 
que en 20 años se le abas-
teciera de gas etano a un 
costo 30 por ciento menor 
al real. Ahora se redujo a 
menos de la mitad.

Octavio Romero Oropeza, 
director de Pemex, explicó 
el entramado del contrato. 
Durante el gobierno del pa-
nista Felipe Calderón Hino-
josa, en 2010 se estableció 
el convenio, que además, en 
cinco años, de 2015 a 2020, 
costó a Pemex, por supuestos 
incumplimientos en el abas-
tecimiento de 66 mil barri-
les de gas etano diarios, 667 
millones de dólares. Dinero 
que salió del presupuesto di-
rectamente a las arcas de la 
empresa brasileña.

En la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nación, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
aclaró que no es propósito 
de su gobierno el cierre de 
una planta de esa natura-
leza, cuya inversión oscila 
entre los 8 mil a 10 mil mi-
llones de dólares.

“Pero no por la inversión 
o por los empleos vamos a 
ser cómplices de actos de 
corrupción, de abuso. Aquí 
hay legalidad, aquí no hay 
ninguna violación a la ley. 
Hay un auténtico estado de 
derecho, y es por la defensa 
del interés público.”

El mandatario adelantó 
que su gobierno tratará así 
-con la ley- a todas las em-
presas “va a ser lo mismo 
con todas las empresas, con 
Iberdrola, con todas, y de-
fender el interés público.”

Reconoció la aprobación 
de la reforma de la industria 

eléctrica, ponderó a los legis-
ladores, va a ayudar mucho al 
fortalecer a la CFE, dijo.

Incluso, aclaró que en 
su gobierno no se han pre-
sentado las expropiacio-
nes o nacionalización. Y 
no habrá tal cosa.

“No se trata expropiar 
por expropiar; no nos inte-
resa revocar los 210 contra-
tos que se entregaron con la 
reforma energética, repar-
tieron áreas del territorio 
nacional, engañaron con 
que iba a bajar el precio de 
los combustibles.

“No han invertido, los 
usan para la especulación, 
-pues sólo producen 20 mil 
barriles diarios, de una pro-
mesa de un millón 500 mil- 
pero no nos vamos a meter 
en eso. ¡No! Nosotros esta-
mos en contra de la corrup-
ción y el influyentismo.”

Antes, Octavio Romero, 
refirió que el contrato Cal-
deron-Odebretch obligaba 
hasta hace unos días a en-
tregar 66 mil barriles diarios 
y se les subsidiaba a con el 
treinta por ciento del precio.

El mandatario por su 
parte también, se refirió a 
la proyección en el mercado 
petrolero, en torno a una 
burbuja en los precios del 
crudo. “Hay que esperar, 
el aumento del precio del 
petróleo, nos repercute en 
que cueste más la gasolina 
importada, pero el compro-
miso se mantiene, no va ha-
ber gasolinazos”.

Renegocia Pemex 
contrato con filial 
de Odebrecht para 
entrega de etano
ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Por la inversión 
o por los empleos 
no vamos a ser 
cómplices de 
actos de abuso, 
afirma López 
Obrador
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Mujeres que protestan generan cambios, 
reconoce Amnistía Internacional

A pocos días del Día Inter-
nacional de la mujer, Am-
nistía Internacional pre-
sentó su informe México: La 
era de las mujeres. Estigma 
y violencia contra mujeres 
que protestan, en el que la 
organización aborda cómo 
las jóvenes manifestantes 
han usado las calles como 
un motor de presión para 
generar cambios paradigmá-
ticos en el país, a pesar de las 
violencias que se viven en 
los movimientos.

En el informe, el orga-
nismo analizó cuatro ma-
nifestaciones de mujeres 
y grupos feministas y la 
obstaculización para que 
se llevaran a cabo. Estas 
ocurrieron durante 2020 
en los estados de Guana-
juato, Sinaloa, Estado de 
México, Ciudad de México 
y Quintana Roo. Los he-
chos fueron relatados por 
Quetzali Rojas.

Erika Guevara Rosas, 
directora en las Américas 
de Amnistía Internacional 
expuso que el documento 
no sólo captura los riesgos 
para las mujeres y los colec-

tivos feministas en la toma 
de las calles para ejercer sus 
derechos fundamentales, 
sino también el riesgo de 
estigmatización y narrati-
vas que se han construido 
en los últimos años.

“El ejercicio del dere-
cho a la asamblea pacífica 

es fundamental cuando los 
derechos humanos se ven 
amenazados por políticas 
públicas o la omisión de al-
gunos gobiernos que no han 
atendido las demandas de 
las mujeres que han sido his-
tóricamente marginadas”, 
sentenció.

Desde 2019, recordó, la 
región ha estado marcada 
por múltiples movimientos 
de protesta; miles de perso-
nas han salido a las calles 
para demandar la rendi-
ción de cuentas o denun-
ciar políticas que violentan 
los derechos humanos.

“En estas protestas tam-
bién hay un fuerte compo-
nente de género y son las 
mujeres -especialmente las 
jóvenes- las protagonistas de 
estos movimientos”, acotó. 

“Sabemos que por lo me-
nos cada hora una mujer es 
asesinada por razón de gé-
nero en América Latina y 
el Caribe. Más del 97 por 
ciento de las mujeres viven 
en países en donde existen 
políticas restrictivas en el 
derecho al aborto”, señaló.

Delitos de mayor inci-
dencia

Guevara Rosas enfatizó que 
la violencia sexual y la desa-
parición de mujeres y niñas 
se han convertido en los de-
litos de mayor incidencia y 
menor denuncia, porque no 
existe un aparato de impar-
tición de justicia para aten-
der esta crisis.

“Estos movimientos son 
los que no sólo dan alerta y 
visibilidad, sino han usado 
las calles como un motor de 
presión para generar cam-
bios paradigmáticos. El he-
cho que sean las mujeres jó-
venes las protagonistas tam-
bién tiene un componente 
histórico”, explicó.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ En estas protestas hay un fuerte componente de género y son las mujeres, especialmente 
las jóvenes, las protagonistas de estos movimientos. Foto Notimex

Es una calumnia señalar a mi gobierno 
como antifeminista: López Obrador

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo que 
es una calumnia que seña-
len a su gobierno como opo-
sitor al movimiento femi-
nista. Dijo que al contrario, 
se garantiza plenamente la 
libertad de manifestación, 
aunque recomendó que las 
expresiones sean por la vía 
pacífica.

A unos días de la celebra-
ción del Día Internacional 

de la Mujer, el 8 de marzo, 
el mandatario refirió que hay 
periódicos que lo acusan de 
no estar a favor de las mujeres.

“Ahora como ya no es 
el tiempo de antes, los de 
El País, que es un periódico 
español, muy vinculado a 
estas empresas (del sector 
energético) somos sus clien-
tes favoritos, nos atacan un 
día y el otro también. En-
tonces, ahora están diciendo 
que estamos en contra de las 
mujeres. Imagínense, que-
riendo encasillar, etiquetar 
de que estamos en contra 
del movimiento feminista, 

lo cual no es cierto, es una 
calumnia.

Nada más les recuerdo 
a los de El País – añadió el 
mandatario- que allá en Ma-
drid prohibieron las mani-
festaciones por el Día de las 
Mujeres o no pueden salir a 
la calle más de 500 mujeres.

“Aquí no, aquí hay liberta-
des plenas; allá sólo van a per-
mitir que salgan 500 mujeres 
por la pandemia, aquí no, 
aquí es prohibido prohibir, 
se garantizan los derechos de 
manifestación, de expresión.

“La única cosa es que las 
manifestaciones sean pací-

ficas porque también si hay 
violencia es una contradic-
ción; cómo se lucha en con-
tra de la violencia y se mani-
fiestan de manera violenta, 
eso lo considero contradic-
torio, pero se respeta a todos 
y a todas las mujeres, no hay 
prohibición, nada más como 
recomendación, que sean 
manifestaciones pacíficas, 
que no se dañe a estableci-
mientos comerciales, que no 
se afecten monumentos pú-
blicos y mucho menos que 
se agreda a otras personas y 
que también haya cuidado 
para que no vayan a dañarse 

entre los mismos manifes-
tantes”, señaló en la confe-
rencia de prensa matutina.

Remarcó que la vez pa-
sada tiraron bombas; a veces 
hasta se afecta a quienes van 
a manifestarse legítimamente 
entonces, que se cuiden y a co-
rear y a gritar, con todo y con 
libertad pero sin violencia.

“Cada quien debe ser res-
ponsable de sus actos, pero 
sí es importante porque tal 
vez en Madrid no es así; es-
taba yo viendo que no van a 
permitir que se manifiesten 
más de 500 mujeres, aquí, 
libertad absoluta, completa”.

FABIOLA MARTÍNEZ 
ROBERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO
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La Comisión de Quejas y De-
nuncias del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) ordenó 
a Morena adoptar, en un 
plazo de 48 horas a partir 
de la notificación, las medi-
das necesarias para que sus 
brigadistas, que recorren las 
calles de diversas partes del 
país, cesen de asociar direc-
tamente a este partido con 

los programas sociales del 
gobierno federal e incluso 
con el plan nacional de va-
cunación. De igual forma, 
que se abstengan de solici-
tar información personal y 
electoral a los ciudadanos 
que visitan para informar 
de dichos programas.

De forma unánime, la 
comisión aprobó las medi-
das cautelares solicitadas 
por el PAN en una queja 
acompañada de videos que 
muestran las acciones pro-

selitistas de militantes de 
Morena que, de acuerdo 
con los consejeros de la co-
misión, hacen evidente la 
conducta irregular.

La consejera Adriana 
Favela mencionó incluso 
que los militantes o traba-
jadores de Morena tienen 
indumentaria similar a la 
que utilizan los servidores 
de la nación.

El presidente de esta co-
misión, Ciro Murayama, ex-
presó que, según el partido, 

las visitas se realizaban con 
el fin de contactar ciuda-
danos para que participen 
como sus representantes de 
casilla, pero, de acuerdo con 
los videos y las indagatorias 
de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral, de 
manera indebida solicitan 
información de la creden-
cial de elector y relacionan 
en sus visitas los programas 
sociales con el partido.

Remarcó que esta vin-
culación es expresamente 

prohibida por la ley, porque 
incluso se obliga en la pu-
blicidad gubernamental a 
incorporar una leyenda de 
que se trata de programas 
sociales ajenos a cualquier 
partido político.

Los consejeros men-
cionaron que de todas las 
evidencias entregadas se 
desprende que existe una 
conducta ilegal de Morena, 
por lo cual eran proceden-
tes las medidas cautelares 
solicitadas por el PAN.

Toallas y tampones 
gratis: Michoacán 
aprueba la ley de 
menstruación digna

Los productos de higiene que 
se utilizan durante el periodo 
menstrual ya serán de acceso 
gratuito para estudiantes de 
escuelas públicas de Michoa-
cán luego de que el Congreso 
local aprobara la llamada ley 
de menstruación digna.

La legislación garantiza 
el acceso a toallas sanitarias, 
tampones y copas menstrua-
les para justamente promo-
ver una menstruación digna 
de la población estudiantil.

La reforma al artículo 29 
de la Ley de Educación de 
Michoacán, la primera en su 
tipo que se registra en el país, 
además de proporcionar los 
insumos promoverá la edu-
cación menstrual, tema que 
debe ser abordado con un 
enfoque de género.

La iniciativa impulsada 
por el diputado Antonio de 
Jesús Madriz Estrada incluye 
un cambio en el artículo 53 
para que se implementen 
asignaturas que aborden una 
educación sexual integral.

La reforma, además, cum-
plió con la petición de colec-
tivos feministas de no discri-
minar a las personas transgé-

nero: “Desde una perspectiva 
de género, se tiene como fi-
nalidad garantizar y fomen-
tar el derecho a la educación 
menstrual y se facilitará el 
acceso gratuito a los produc-
tos de gestión menstrual para 
niñas, mujeres y personas 
menstruantes que lo requie-
ran en las escuelas públicas”.

Incluir el término “perso-
nas menstruantes” garanti-
zaría la entrega de toallas, 
tampones o copas mens-
truales a quienes necesiten 
los productos.

La aprobación de esta re-
forma fue festejada en redes 
sociales, principalmente por 
las organizaciones Mens-
truación Digna México, Co-
lectiva Mapas y Vulva Sa-
piens, quienes llamaron a las 
otras entidades a sumarse a 
estas iniciativas que permi-
ten el acceso a productos de 
higiene femenina a las estu-
diantes, que muchas veces 
no cuentan con las posibili-
dades de adquirirlos.

El movimiento Menstrua-
ción Digna México promueve 
la gratuidad de los productos 
para la gestión de la mens-
truación, la eliminación del 
IVA en estos insumos y la 
generación de datos sobre la 
menstruación en el país.

 MINERAS CANADIENSES ● EL FISGÓN

Prohíbe INE a Morena usar programas sociales 
del gobierno federal con fines proselitistas
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA
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Piden a Nigeria rehabilitar 
a estudiantes secuestrados

Naciones Unidas pidió este 
miércoles a las autoridades 
de Nigeria “priorizar” la 
rehabilitación de los cien-
tos de niños que han sido 
secuestrados en centros 
educativos del país, pues 
los raptos los han dejado 
“profundamente traumati-
zados” tras su liberación.

“La inclusión social de 
estos niños requiere de la 
provisión de medidas a largo 
plazo concebidas para res-
taurar su bienestar físico y 
psicológico”, señalaron los 
relatores del organismo, 
quienes agregaron que 
“sensibilizar a las familias 
y a las comunidades sobre 
la importancia de su rein-
tegración es imperativo”. A 
su juicio, esto les ayudará a 
construir relaciones sociales 
“renovadas” con su entorno 
y a superar el “estigma”.

Los expertos, que tam-
bién urgieron a las autorida-
des del país africano fortale-
cer la protección de aquellos 
menores que se encuentran 
en riesgo de ser raptados, cri-
ticaron la falta de una inves-
tigación “efectiva” sobre el 
secuestro de 344 estudiantes 

en una escuela de Kankara, 
en el estado de Katsina, en 
diciembre de 2020.

“Estamos preocupados 
porque casi tres meses des-
pués del evento, existe una 
falta total de transparencia y 
acción efectiva”, afirmaron, 
subrayando que aún no se ha 
llevado a cabo una investi-
gación “imparcial e indepen-
diente” sobre el suceso ni se 
han adoptado medidas de re-
habilitación para los menores.

“Debido a estos inciden-
tes, muchos niños no han 
vuelto a clase y algunos 
colegios han cerrado por el 
miedo a que vuelva a ocu-
rrir”, criticaron los relatores 
antes de señalar que estas 
circunstancias pueden sig-
nificar el “final” de la edu-
cación para los niños.

Los secuestros de niños en 
Nigeria no representan casos 
aislados. El viernes pasado 
fueron raptadas casi 300 es-
tudiantes en una escuela de 
la localidad de Jagebe. Las 
autoridades del estado nige-
riano de Zamfara anuncia-
ron el martes su liberación.

El incidente en Zamfara 
tuvo lugar una semana 
después de que 42 personas 
-27 alumnos y 15 miembros 
del personal y sus familia-
res- fueran raptados en un 

ataque contra una escuela 
en el estado nigeriano de 
Níger (oeste) y tres meses 
después del secuestro de 
cientos de alumnos de una 
escuela en el estado de Kat-
sina (norte). Las víctimas 
en ambos asaltos fueron 
posteriormente liberadas.

Estos sucesos han traído 
a la memoria el rapto en 
abril de 2014 a 276 niñas de 
un colegio de Chibok, en el 
estado de Borno, de las que 
112 todavía permanecen 
en paradero desconocido y 
164 fueron liberadas. 

Los relatores de la ONU 
también se declararon “alar-
mados” por la información 
que apunta a que un nú-
mero indeterminado de 
mujeres y niñas han sido 
secuestradas en los últimos 
años en Nigeria, lo que las ha 
conducido a la servidumbre 
doméstica, los trabajos fo-
zados, la esclavitud sexual, 
matrimonios forzados y em-
barazos no deseados.

Los expertos reiteraron 
su “preocupación” por la 
integridad física y psicoló-
gica de las secuestradas que 
también se enfrentan a un 
riesgo más elevado de explo-
tación, tráfico y violencia de 
género, entre otras formas 
de violencia.

▲ La ONU expresó su “alarma” por los raptos de estudiantes en el norte de Nigeria. 
Foto Reuters

La Haya investigará 
crímenes de guerra 
cometidos en Palestina

La Fiscalía del Tribunal 
Penal Internacional (TPI) 
anunció este miércoles 
la apertura de una inves-
tigación por los presuntos 
crímenes cometidos en los 
Territorios Palestinos, des-
pués del visto bueno que dio 
la corte de La Haya a prin-
cipios de febrero a futuras 
evaluaciones sobre la situa-
ción humanitaria en Cisjor-
dania y la Franja de Gaza.

La Autoridad Palestina 
recurrió al TPI para que de-
terminase si Israel ha come-
tido crímenes de guerra en 
el país, y la Fiscalía ya había 
considerado en una primera 
evaluación que hay indicios 
suficientes para abrir una 
investigación formal. Sin 
embargo, no fue hasta el 5 
de febrero cuando los jueces 
-sin entrar a valorar las acu-
saciones- aclararon las dudas 
en materia de competencia.

La Fiscalía, ahora ya con 
las garantías sobre la juris-
dicción del TPI, confirmó el 
inicio de una investigación 
sobre los presuntos abusos 
cometidos desde junio de 
2014, después de cinco años 
de pesquisas preliminares. 
Lo hace prometiendo que 
examinará el caso de forma 
“independiente, imparcial y 
objetiva”, en aparente res-
puesta a las dudas suscita-
das en Israel y en otros paí-
ses como Estados Unidos.

“Las investigaciones lle-
van tiempo y deben basarse 
objetivamente en hechos y 
leyes”, aseguró la fiscal Fatou 
Bensouda, quien también ar-
gumentó que en esta ocasión 
será igual de imparcial como 
lo ha sido con otros expe-

dientes ya abiertos. “No te-
nemos más agenda que cum-
plir los deberes estatutarios 
recogidos en el Estatuto de 
Roma”, tratado fundacional 
del TPI, señaló.

Bensouda, quien pidió 
colaboración a todas las par-
tes para poder desarrollar 
correctamente su trabajo, 
afirmó que, al igual que en 
su día descartó examinar el 
asalto israelí al barco Mavi 
Marmara de la Flotilla de la 
Libertad en 2010, en el caso 
presentado por la Autoridad 
Palestina se plantean indicios 
“razonables” sobre situacio-
nes que sí podrían ser valora-
dos por la corte internacional.

También demandó “pa-
ciencia” y recordó a las víc-
timas que “el TPI no es una 
panacea”, entre otras razones 
porque centra su atención en 
los abusos “más notorios” o en 
“los principales responsables 
por la comisión de los críme-
nes”. “Nuestra preocupación 
principal serán las víctimas 
de los crímenes, tanto pales-
tinas como israelíes”, finalizó.

En el radio de acción de 
los investigadores también 
estarán las acciones come-
tidas por las milicias palesti-
nas, que podrían ser señala-
das culpables junto a Israel 
en última instancia. Las 
pesquisas, no obstante, ya 
no recaerán tanto en Ben-
souda como en su sucesor, 
el abogado británico Karim 
Khan, que asumirá el cargo 
de fiscal jefe del TPI a partir 
de mediados de junio

.
Satisfacción Palestina

La Autoridad Palestina cele-
bró, a través de un comuni-
cado de su Ministerio de Ex-
teriores, el anuncio de Ben-
souda, pues aseguran que es 
un paso hacia la rendición de 
cuentas, una de las premisas 
que considera indispensable 
para lograr la paz en la zona.

“Es una medida esperada 
desde hace mucho tiempo 
que sirve al incansable ob-
jetivo palestino de justicia 
y rendición d cuentas, que 
son pilares indispensables 
para la paz que el pueblo 
palestino busca y merece”, 
finalizó el Ministerio.

EUROPA PRESS
MADRID

El TPI aseguró que 
su única agenda 
es la protección 
de los Derechos 
Humanos

EUROPA PRESS
MADRID
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Aprehendidos, tres dirigentes 
estudiantiles en Bolivia

Este miércoles fueron de-
tenidos en Bolivia tres de 
los ocho dirigentes que con-
vocaron la asamblea estu-
diantil en la Universidad 
Pública de El Alto (UPEA), 
evento que se saldó con 
siete universitarios muer-
tos al caer de un cuarto piso 
después de que se rompiera 
una barandilla.

“El Ministerio Público 
ayer, ante el conocimiento 
de este lamentable hecho, 
ha iniciado la investigación. 
Ya se ha aprehendido a tres 
personas, el delito por el 
que estamos abriendo la 
nvestigación es por homici-
dio y lesiones graves y gra-
vísimas”, ha manifestado 
Marco Cossío, fiscal depar-
tamental de La Paz. 

El funcionario dijo que se 
trata de “tres personas de las 
ocho que firmaron la con-
vocatoria a esta asamblea 
estudiantil”, que no contaba 
con la autorización del rec-
torado de la UPEA, donde se 
produjeron los hechos. 

La Policía señaló, ade-
más, que está tratando de 
localizar a Wilson Quispe 
Chura, uno de los repre-
sentantes que convocó la 
asamblea. “Presumimos 

que había otros estudian-
tes que no correspondían 
al área financiera sino 
a Ciencias de la Educa-
ción. (...) Aún estamos en 
la búsqueda de la dama 

vestida de celeste o plomo 
que forcejea con una de 
las damas que perdió la 
vida”, detalló el coman-
dante general de la Poli-
cía, Jhonny Aguilera.

Por muerte de siete alumnos que cayeron de cuarto piso, investigan 
a convocantes a la asamblea en Universidad Pública de El Alto

EUROPA PRESS
MADRID

▲ El incidente ocurrió después de que se rompiera una barandilla en la UPEA. Foto FGE

Choque en California, por posible 
operación de tráfico humano en frontera

Los investigadores estaduni-
denses analizan la posibili-
dad de que muchos de los 
migrantes que viajaban en 
una camioneta atiborrada 
con 25 personas antes de 
que chocara contra un trac-
tocamión, matando a 13 per-
sonas, hayan cruzado a Ca-
lifornia por una brecha del 
muro fronterizo con México, 
dijo un funcionario el miér-
coles. El percance en una 

carretera ocurrido el martes 
fue uno de los choques en la 
zona fronteriza más mortífe-
ros registrados.

Los investigadores creen 
que otros migrantes cruza-
ron al mismo tiempo que 
varios de los ocupantes de 
la camioneta, durante una 
aparente operación de trá-
fico humano, pero que no 
viajaban en el vehículo 
que se estrelló en una zona 
remota del desierto de Ca-
lifornia, según un funcio-
nario estadunidense con 
conocimiento directo de la 

investigación y que habló 
bajo condición de anoni-
mato porque los detalles no 
debían hacerse públicos.

Todos los asientos de la 
camioneta, una Ford Expedi-
tion 1997, fueron retirados, a 
excepción de los del conduc-
tor y del copiloto, para po-
der acomodar más pasajeros 
de lo normal, precisó Omar 
Watson, jefe de la división 
fronteriza de la Patrulla de 
Caminos de California.

No se ha determinado 
todavía la causa del choque. 
El vehículo fue diseñado 

para transportar a ocho 
personas con seguridad, 
pero se sabe que los contra-
bandistas suelen llenar sus 
vehículos con pasajeros en 
condiciones extremamente 
inseguras, con tal de maxi-
mizar sus ganancias.

El gobierno mexicano dijo 
que diez de los muertos eran 
de México. Las nacionalida-
des de los otros tres fallecidos 
se desconocían todavía.

El choque ocurrió durante 
la parte más activa de la tem-
porada de cosecha en la re-
gión agraria californiana.

AP
CALIFORNIA

Al menos ocho personas 
resultaron heridas, dos de 
ellas de gravedad, en un 
presunto ataque con cu-
chillo en Suecia, reportan 
fuentes policiales.

El incidente tuvo lugar 
en el municipio de Vet-
landa, al sur del país. En un 
primer momento fue in-
vestigado como presunto 
intento de asesinato, pero 
posteriormente fue califi-
cado de “presunto crimen 
terrorista”, informa la po-
licía local.

La policía detuvo a un 
sospechoso de unos 20 
años tras dispararle en una 
pierna, después de lo cual 
fue trasladado a un hospital. 
Se desconoce el estado del 
detenido, pero estaba vivo 
cuando llegó al hospital, re-
porta el portavoz de la Poli-
cía, Thomas Agnevik.

Según los agentes, el 
atacante actuó solo.

Varias zonas del centro de 
la ciudad fueron acordo-
nadas durante el operativo 
policial, incluida la estación 
de trenes. Interrumpieron el 
tráfico ferroviario a través 
de Vetlanda, pero luego se 
reanudó parcialmente.

De acuerdo con la poli-
cía, la situación ahora está 
bajo control. El motivo del 
atacante se desconoce.

Hasta el momento no 
se han reportado víctimas 
mortales.

Ocho heridos 
en un presunto 
ataque 
terrorista en 
Suecia

SPUTNIK
MOSCÚ

La policía detuvo 
a un sospechoso 
de unos 20 años 
tras dispararle en 
una pierna
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Un grupo de destacados in-
vestigadores de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) participará 
en la Coalición para las In-
novaciones en Preparación 
para Epidemias (CEPI, por sus 
siglas en inglés), miembro del 
grupo Covax, que busca la 
equidad en la distribución 
mundial de vacunas.

La máxima casa de 
estudios y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE) informaron que 
esta acción forma parte 
de la estrategia interna-
cional del Estado mexi-
cano contra la pandemia 
de Covid-19.

La CEPI es una coalición 
multi-actor, con sede en 
Oslo, Noruega, fundada en 
2015, que se ha especiali-
zado en la respuesta a las 
epidemias. Está integrada 
por gobiernos, organismos 
internacionales, fundacio-
nes y empresas del sector 
privado, además de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS). Desarrolla 
vacunas contra seis de los 
nueve virus considerados 
por la OMS con potencial 
pandémico y actualmente 
sus esfuerzos se han cen-
trado en desarrollar la va-
cuna contra el coronavirus.

La UNAM será la sede 
de un laboratorio centrali-
zado para la medición de la 
respuesta inmune inducida 
por candidatos vacunables 
contra Covid-19, “proyecto 
que dará al país nuevas ca-
pacidades y liderazgo en el 
desarrollo de vacunas”. La 
integración se dio como res-
puesta a una solicitud de la 
Coalición y formará parte 
de un grupo no mayor de 10 
laboratorios de excelencia a 
nivel mundial.

Por medio de las fa-
cultades de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) y de Química (FQ), 
así como del Instituto de 
Biotecnología (IBt), de la 
UNAM, el laboratorio 
centralizado conjuntará 
las capacidades de las tres 
entidades universitarias 
y será clave en el desa-
rrollo de vacunas contra 
la Covid-19 y otras enfer-
medades potencialmente 
pandémicas.

En un comunicado, la 
UNAM y la SRE detallaron 
que el laboratorio centra-
lizado será posible gracias 
al sistema de calidad esta-
blecido por la Unidad de 
Investigación Preclínica 
(UNIPREC) de la FQ bajo el 
liderazgo de Isabel Gracia, 
que robustece la capacidad 
técnica de las tres depen-
dencias de la máxima casa 
de estudios involucradas, 

además de proporcionar 
su extensa experiencia en 
la caracterización de bio-
lógicos.

La FMVZ, bajo el lide-
razgo de Laura Cobos en el 
laboratorio de bioseguridad 
nivel 3, aportará su cono-
cimiento en inmunología, 
mientras que el Instituto de 
Biotecnología, a través del 
Laboratorio Nacional para 
la Producción y Análisis de 
Moléculas y Medicamentos 
Biotecnológicos y el lide-
razgo de Laura Palomares 
y Mabel Rodríguez, apor-
tarán su experiencia en el 
desarrollo de métodos ana-
líticos y caracterización de 
la respuesta inmune celular 
y humoral. Además, parti-
cipa el Patronato de la Fa-
cultad de Química a través 
de la BioC, quien fortalece 
la parte administrativa y fi-
nanciera del proyecto.

Incautan miles de 
vacunas anti Covid falsas 
en China y Sudáfrica

Las policías de China y 
de Sudáfrica incautaron 
miles de dosis de vacunas 
falsas contra el Covid-19, 
según informó el miér-
coles la organización in-
ternacional Interpol, que 
considera que son sólo la 
“punta del iceberg”.

La organización con base 
en la ciudad francesa de 
Lyon afirmó que se decomi-
saron 400 frascos, el equi-
valente a 2 mil 400 dosis, en 
un almacén a las afueras de 
Johannesburgo (noreste de 
Sudáfrica) donde también 
encontraron mascarillas 
falsas y detuvieron a tres 
ciudadanos chinos y uno de 
Zambia.

En China, la policía des-
articuló una red de venta de 
vacunas falsas contra el Co-
vid-19 en una investigación 
conjunta con Interpol.

Interpol informó que 80 
personas fueron arrestadas 
y se incautaron más de 3 mil 
vacunas falsas.

“Pese a que celebramos 
esta incautación, se trata 
solo de la punta del iceberg 
del tráfico de vacunas fal-
sas contra el coronavirus”, 
afirmó el Secretario General 
de Interpol, Jürgen Stock.

Interpol alertó igual-
mente que, por el momento, 
ninguna vacuna autorizada 
está a la venta por internet.

“Cualquier vacuna anun-
ciada en internet o en el co-
nocido ‘internet profundo’, 
no es legal, no ha sido anali-
zada y podría ser peligrosa”.

Stock puso en guar-
dia en diciembre, durante 
una entrevista con el se-
manario alemán Wirts-
chaftsWoche, del aumento 
de los delitos relacionados 
con la distribución de va-
cunas, con robos en alma-
cenes y ataques a carga-
mentos de vacunas.

 PARA ESO SON LOS AMIGOS ● MAGÚ

Expertos de la UNAM trabajarán en el mecanismo 
para biológico desarrollado por Covax

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

AFP
LYON

La acción 
forma parte de 
la estrategia 
internacional del 
Estado mexicano 
contra la 
pandemia

▲ La Interpol decomisó 400 frascos, el equivalente a 2 mil 
400 dosis. Foto Fernando Eloy
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Xlo’obayen ko’olelo, ku ti’alintiko’ob u bejilo’ob kaaj ikil u 
kaxtiko’ob ka k’e’exek ba’al te’e lu’uma’: Amnistía Internacional

Féeministaobe’ yaan u k’a’abéetkunsiko’ob ampaaróo 
yóok’lal ba’ax kun jets’bil tumen Congreso

Red Feminista 
Quintanarroensee’ yaan u 
ts’áak jump’éel ampaaróo 
yóok’lal ba’ax kun jets’bil tumen 
u Congresoil le noj lu’umo’, ti’al 
u páajtal u beetiko’ob u xíimbal 
sexual yéetel réeproduktiboil 
páajtalil unaj u yantal ti’ 
ko’olelo’ob, beey úuchik u 
ya’alik Yunitzilin Rodríguez, 
máax táaka’an ti’ u múuch’il 
Marea Verde.

Ti’ jump’éel tsikbal tu 
beetaj x-áaktibiistae’ tu 

ya’alaj: “to’one’ k k’áat ka’ach 
ka yanak juriidikóo meyaj, 
tu’ux ka béeyak k tselik 
ba’ax ku je’ets’el, le beetike’ 
ki’imak k-óol, ba’ale’ to’one’ 
k k’áat ka’ach ka luk’sa’ak 
je’el ba’axak si’ipilil, tumen 
laj chuka’an to’on ba’al ti’al u 
béeytal ka’achij”.  

Tu tsolaje’, yaan u 
k’áatiko’ob u yoochel le aktoo’ 
juridikóo, tumen yéetele’ ku 
p’a’atal paachil le diktaameno’, 
ti’al beyo’ u páajtal u 
ts’áako’ob jump’éel ampaaróo 
tu táan juntúul juez, tu’ux ka 
béeyak u takpoltiko’ob XVI 
Legislatura, ikil ma’ táan u 

chíimpolta’al u páajtalil ko’olel 
yaan te’e noj lu’umo’.  

“Ya’abach ba’al ku ya’alal 
yóok’lal le je’ela’, tumen 
tuláakal tuukul jeets’el yóok’ol, 
beyxan tuláakal kuuch 
ts’a’aban yóok’lal ba’ax unaj 
u beetik xiib yéetel ko’olele’, 
jach ooka’an tu tuukul kaab, 
le beetik talam u na’atale’, ma’ 
táan u páajtal u beeta’al ba’al 
chéen tumen ma’alob u yila’al 
tumen jaytúulo’obi’, unaj u bin 
u k’éexel jujump’íitil”, tu ya’alaj.  

Tu ya’alaje’ ya’abach 
máako’obe’ ma’ táan u 
na’atiko’ob ba’ax yóok’lal ku 
ba’atelo’obi’, ba’ale’ tu ts’ooke’ 

yanchaj u chíimpolta’alob 
tumen ku be’etelo’ob yóok’lal 
u páajtalil wíinik, ts’o’okole’ 
jach ki’imak u yóolo’ob tumen 
táakmuk’ta’anob tu lu’umil 
México, beyxan tumen uláak’ 
táanxel lu’umo’ob.

“Ba’ax t béeykunsaj tu jo’oloj 
95 k’iino’ob to’okok kúuchile’, leti’ 
k-e’esik táan k k’a’abéetkunsik 
páajtalil yaan to’on ti’al klíik’sik 
kt’aan ich jets’óolalil, kex tumen 
óota’ab makbil kchi’ ka xo’ot’ 
to’on ja’, sáasil yéetel kex tumen 
beeta’ab uláak’ k’aasil ba’alo’ob ti’ 
to’on”, tu tsikbaltaj.  

Tu k’a’ajsaje’, u 
áaktibiistaob Red Feminista 

Quintanarroense tu p’atajo’ob 
Congreso ka’aj ts’a’ab k’ajóoltbil 
diktaamen, tumen beey 
úuchik u jets’iko’ob yéetel 
léejisladooro’ob. Beyxan 
boono’ob beeta’ab tu pak’il 
kúuchile’, táan u tu’upulo’ob 
tumen u ajmeyajilo’ob Poder 
Legislativo.

Beyxan jach ma’alob 
úuchik u ts’a’abal tsikbaltbil 
jejelás ba’alo’ob yóok’lal ba’ax 
ku yúuchul kéen éensa’ak 
paal: “lelo’ ku ye’esik u 
muuk’il féeminismo yaan ich 
kaaj, ichil u k’ajla’ayil lu’um 
yéetel ichil u meyajil a’almaj 
t’aan”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Táan u náats’al U K’iinil 
Ko’olel, le beetike’ Amnistía 
Internacionale’ tu ts’áaj 
k’ajóoltbil u tsoolts’íibil 
México: La era de las mujeres. 
Estigma y violencia contra 
mujeres que protestan, tu’ux 
ku ts’a’abal ojéeltbil jayp’éel 
ba’alo’ob yóok’lal bix u 
k’a’abéetkunsa’al u bejilo’ob 
kaaj tumen xlo’obayeno’ob ti’al 
u péeksiko’ob k’a’anan ba’alo’ob 
ikil u kaxtiko’ob u k’éexel ba’al 
ti’al u yutsil u ko’olelilo’ob le noj 
lu’uma’, kex tumen ku yantal 
máax beetik loobilaj te’e noj 
péektsilo’oba’.  

Te’e tsoolts’íibo’, mola’aye’ 
tu ts’áaj k’ajóolbtil xaak’al tu 
beeta’aj ti’ kamp’éel líik’saj t’aan 
beeta’ab tumen ko’olelo’ob 
yéetel u múuch’il féeministaob 
ba’ale’ beyxan ba’ax k’at u 
beel ti’al u beetiko’ob. Líik’saj 
t’aano’obe’ beeta’ab tu ja’abil 
2020, tu lu’umil Guanajuato, 
Sinaloa, Estado de México, 
Ciudad de México yéetel 
Quintana Roo, yéetel u tsikbalil 
ba’ax úuche’, beeta’ab tumen 
Quetzali Rojas.

Erika Guevara Rosas, 
máax jo’olbesik Américas 
de Amnistía Internacional 
tu ya’alaje’, te’e ju’uno’ ku 
tso’olol ba’ax sajbe’entsil 
yaan ti’al ko’olel yéetel 

féeminista múuch’ilo’ob 
kéen jóok’oko’ob yóok’ol bej 
ti’al u líik’sik u t’aano’ob, 
ba’ale’ beyxan bix u káajal u 
seen a’alal ba’al ti’ob yéetel 
u bix u káajal u seen yantal 
t’aan tu yóok’olo’ob.  

“U yantal u páajtalil máak 
ti’al u much’ikubáaj ta’al t’aane’ 
jach táaj k’a’anan wa ma’ táan 
u chíimpolta’al u páajtalil 
wíinik, ba’ale’ beyxan wa 
jo’olpóopo’obe’ ku p’atiko’ob 
paachil je’el ba’axak taak poolil 

ka beeta’ak tumen ko’olel, 
máaxo’ob jach táaj úuch 
p’ata’ako’ob paachil”, tu ya’alaj.

Tu ja’abil 2019 ka káaj u 
jach chíikpajal noj péektsilo’ob 
ku yantal ti’al u líik’sa’al t’aan 
tumen máaxo’ob ku k’áatiko’ob 
ka jach e’esa’ak ba’ax meyajo’ob 
táan u taal u beeta’al wa ti’al u 
takpolta’al tuláakal poliitikáas 
loobiltik u páajtalil wíinik.

“K-ojele’, lalaj oorae’ ku 
kíinsa’al juntúul ko’olel, chéen 
tumen ko’olel, tu lu’umil 

América Latina yéetel Caribe. 
Maanal ti’ u 97 por siientoil 
ko’olelo’obe’ kuxa’ano’ob ti’ 
lu’umo’ob tu’ux mina’an mix 
jump’éel a’almajt’aan éejentik 
ka luk’sa’al u si’ipil ko’olel wa ku 
yéensa’al paal ti’”, tu tsikbaltaj. 

Guevara Rosase’ tu ya’alaj 
u yúuchul sexual loobilaj 
yéetel u sa’atal ko’olelo’ob 
beyxan ch’úupalalo’obe’, 
leti’e’ ba’alo’ob ku jach 
takpolta’al, tumen mina’an 
mix jump’éel u meyajil 

justicia jeets’el ti’al u 
ts’aatáanta’al.  

“Walkila’ leti’e’ máax 
chíikbesiko’ono’, ts’o’okole’ ku 
k’a’abéetkunsiko’ob u bejilo’ob 
kaaj ti’al u ts’áako’ob u muuk’il u 
t’aano’ob, ti’al xan u k’éexel ba’al 
ti’al u yutsilo’ob. Xlo’obayen 
ko’olel ku péeko’ob walkila’, 
ts’o’okole’ le je’elo’ láayli’ k’a’anan 
ba’ax ku ye’esik”, tu tsolaj.   

Beey túuno’, Tania 
Reneaum Panszi, máax 
táaka’an Amnistía 
Internacional México tu 
ya’alaje’, tsoolts’íibe’ ku much’ik 
kamp’éel noj k’a’anan ba’alo’ob. 
Yáaxe’, u k’a’ajsajil p’aax yaan 
ti’ noj lu’um ti’al u xak’altik 
ba’ax ku beeta’al tumen 
ajkanan kaajo’ob le ken u jets’ u 
muuk’o’ob yóok’lal kajnáalo’ob.  

“Beyxan yaan u 
féeministail óol, tumen 
k’a’anan u k’ajóolta’al bix u 
tuukulo’ob yéetel ba’ax ku 
máansiko’ob sáansamal. Tsool 
ts’íibe’ ku chíikbesik ti’ ya’ab 
ko’olel oksa’an saajkil, ts’o’okole’ 
mantats’ u yúuchul”, tu ya’alaj.  

Te’e tsoolts’íibo’ ku xo’okol 
ba’ax úuch ti’ líik’saj t’aan 
beeta’ab tumen féeministaob 
ti’ jo’op’éel noj lu’umo’ob, 
je’el bix le beeta’ab tu k’iinil 
9 ti’ noviembre, ti’ u noj 
kaajil Quintana Roo, tu’ux 
líik’sa’ab t’aan ti’al u k’áata’ak 
ka ts’a’abak u si’ipil ti’ máax 
kíins Alexis, máax chéen 20 u 
ja’abil ka’achij. 

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Erika Guevara Rosas, máax jo’olbesik Américas de Amnistía Internacional tu ya’alaje’, 
ti’ ju’un ts’a’ab k’ajóoltbile’ ku tso’olol ba’ax sajbe’entsil yaan ti’al ko’olel yéetel féeminista 
múuch’ilo’ob kéen jóok’oko’ob yóok’ol bej ti’al u líik’sik u t’aano’ob; beyxan bix u káajal u 
seen yantal t’aan tu yóok’olo’ob. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
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Siempre se cumple algún plazo,
recordarlo está de más;
ahora nos van a dar gas,
y nos llenan de sargazo
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Xlo’obayen ko’olel, ku ti’alintik kaaj ikil u kaxtiko’ob 
ka k’e’exek ba’al te’e lu’uma’: Amnistía Internacional

¡BOMBA!

Jóvenes mujeres han utilizado las calles como motor de presión para generar cambios: AI

¡A volar, otra vez!¡Táan u líik’ilo’ob xik’nal, tuka’atéen!
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 30

▲ ¡Ku xíitil u xiik’o’ob tuka’atéen!
Úuchik u ka’a je’ebel u k’íiwikil Parque Fundadores en Playa del Carmen, páat-
chaj u ka’a beeta’al u cha’anil Voladores de Papantla, máax ku jats’utstal u yila’al 
tumen kajnáalo’ob yéetel ajxíinximbal máako’ob. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ ¡Abren sus alas de nuevo!
Con la reciente reapertura del Parque Fundadores en Playa del Carmen, se 
reanudó el espectáculo cultural de los Voladores de Papantla, que disfru-
tan los turistas y lugareños.

Incautan miles de vacunas anti-Covid falsas en 
China y Sudáfrica

ONU pide a Nigeria a ‘priorizar’ la rehabilitación 
de niños secuestrados

Choque en California: posible brecha en muro 
fronterizo

Ku to’okol u tajan ya’abil tuusil báakunaob 
anti-Covid tu lu’umil China yéetel Sudáfrica

ONUe’ ku k’áatik ti’ Nigeria ka u ‘táanilkúuns’ 
u yutskíinsa’al u yóol paalal okla’abo’ob 

Loobilaj úuch Californiae’: ku tukulta’al 
úuch ti’ junxóot’ bejil je’eb ti’ jáalpach pak’

AFP  / P 34 EUROPA PRESS / P 32 AP / P 33
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