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Los partidos indepen-
dentistas obtuvieron 
un importante triunfo 
en las elecciones reali-

zadas el domingo en Cataluña, 
al lograr en conjunto la mayo-
ría absoluta en el Parlamento 
local, con 33 escaños para 
Esquerra Republicana (ERC), 
32 para Junts per Catalunya 
(JxCat) y nueve para Candi-
datura d’Unitat Popular (CUP), 
con lo que tendrían 74 dipu-
tados, en tanto los partidarios 
del españolismo sumaron 61 
posiciones: 33 del Partido de 
los Socialistas de Cataluña 
(PSC, rama local del Partido 
Socialista Obrero Español, go-
bernante en España), 11 del 
neofranquista Vox, ocho de 
En Comú Podem (ECP), seis 
de Ciudadanos (Cs) y tres del 
Partido Popular (PP).

Si se consideran los resul-
tados referidos en términos de 
posicionamientos ideológicos 
y no de actitudes regionales, 
los comicios representan una 
victoria para las izquierdas, en 
las que se afilian ERC, PSC, 
ECP y CUP. Asimismo, la elec-
ción resultó desastrosa para 
las formaciones derechis-
tas PP y Cs y un lamentable 
avance de la ultraderecha ce-
rril representada por Vox.

A la vista de estos núme-
ros, la perspectiva más pro-
bable parece ser la de la con-
formación de un gobierno 
independentista moderado, 
encabezado por el aspirante 
Pere Aragonès, de ERC, con 
el respaldo de JxCat y CUP, 
que se plantee como propósito 
principal la realización de un 
nuevo referendo para procla-
mar una república catalana en 
las provincias de Barcelona, 
Lleida, Girona y Tarragona.

Por su parte, el presidente 
del gobierno español, Pe-
dro Sánchez, alentado por el 
avance del PSC en los comicios 
–en los que resultó el partido 
con mayor número de votos–, 
apuesta a una defección de 
ERC del bando independen-
tista y a la conformación de 
un gobierno local basado en 
una coalición que incluya, 
además de esas dos fuerzas, a 
ECP, vinculada a Unidas Po-
demos, coalición española que 
cogobierna con el PSOE.

Sin embargo, ese escenario 
enfrenta varios obstáculos di-
fícilmente superables. El prin-
cipal de ellos es el compromiso 
firmado por ERC con los otros 
partidos del ámbito indepen-
dentista de no participar en 
alianza alguna con el PSC. Por lo 

demás, ante el plan de Sánchez 
se interpone el agravio del res-
paldo del PSOE a la supresión 
temporal del régimen autonó-
mico en Cataluña en octubre de 
2017 por el gobierno central de 
Madrid (entonces encabezado 
por el PP), el agravio persistente 
de las autoridades españolas, 
que se empeñan en mantener 
una persecución judicial de 
claro carácter político en con-
tra de dirigentes y funcionarios 
independentistas catalanes que 
fueron encarcelados por parti-
cipar en la organización del re-
ferendo soberanista de ese año; 
varios de ellos permanecieron 
encarcelados y no fueron pues-
tos en régimen de libertad con-
dicional sino hasta hace unos 
días, en vísperas del proceso 
electoral de antier.

Cabe esperar, finalmente, 
que a la luz de los resulta-
dos de esta elección el bando 
españolista termine por com-
prender que el reclamo de 
independencia en Cataluña 
es inequívocamente mayori-
tario, como ya había quedado 
de manifiesto en ejercicios 
democráticos anteriores, y se 
avenga a realizar las reformas 
legales que permitan el co-
mienzo de una separación ne-
gociada, ordenada y pacífica.

Cataluña: avance del 
independentismo

▲ La elección del domingo fue una victoria para las izquierdas catalanas, y un desastre para las 
formaciones de derecha; y un lamentable avance de Vox. Foto Efe



LA JORNADA MAYA 
Martes 16 de febrero de 2021 CARRERA VIRAL 3

Doña Lilia María Uicab 
May, de 85 años, fue la pri-
mera persona en recibir este 
lunes la vacuna de AstraZe-
neca en el Hospital Comuni-
tario de Bacalar; es una de 
las primeras 400 dosis apli-
cadas en el transcurso del 
día para personas mayores 

a 60 años, como establece el 
Plan Nacional de Vacuna-
ción del gobierno de México.

El jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria número uno de los Ser-
vicios Estatales de Salud (Sesa), 
Fernando González Zendejas, 
indicó que se trata del inicio 
de la segunda etapa de vacu-
nación contra el COVID-19 en 
el municipio de Bacalar.

En total se aplicarán las 4 
mil 720 dosis que llegaron el 

pasado domingo a bordo de 
un avión de la Fuerza Aérea 
Mexicana, y que resguarda 
la Guardia Nacional en el 
Centro estatal de Vacunolo-
gía de la Secretaría de Salud.

El funcionario agregó 
que los Servicios Estatales 
de Salud coordinan la apli-
cación de la vacuna, mien-
tras que el protocolo de se-
guridad corre a cargo de la 
Guardia Nacional.

En Leona Vicario, muni-
cipio de Puerto Morelos, se 
instalaron cuatro módulos 
de vacunación en el centro 
de salud y en la cabecera 
municipal de Bacalar, en el 
Hospital Integral, se insta-
laron tres células de vacu-
nación.

La Secretaría del Bienes-
tar del gobierno federal dio 
aviso a quienes debían acu-
dir a vacunarse.

“Hay personas que están 
acudiendo, y personal del 
Bienestar ha hecho la obser-
vación que las personas resi-
dentes de Bacalar, aún sin ser 
convocadas, serán candidatos 
a la aplicación del biológico”, 
indicó González Zendejas. Las 
vacunas serán aplicadas en 
horario de 8 a 18 horas, o hasta 
que se terminen las 400 dosis, 
considerando que se aplican 
de 80 a 100 dosis por hora.

Comenzó la inmunización a adultos 
mayores en Bacalar y Puerto Morelos
JOANA MALDONADO
BACALAR

Justina Mex Hau, mujer de 
84 años, Esteban Euán Hau 
de 82 años y Margarita “N”, 
de 62 años, fueron los pri-
meros adultos mayores en 
recibir la primera dosis de 
la vacuna contra coronavi-
rus (COVID-19). A ellos se les 
aplicó el biológico creado por  
la farmacéutica AstraZeneca, 
que está destinada a este seg-
mento de la población en Mo-
tul, Conkal y Valladolid.

Desde este lunes y hasta 
que sean agotadas, se aplica-
rán en estos tres municipios 
15 mil 630 dosis a personas 
mayores de 60 años, pues la 
Federación decidió que en 
este envío serían dirigidas 
para proteger a esta pobla-
ción, denominada sector de 
riesgo ante la pandemia por 
COVID-19.

En el inicio de la jornada, 
el gobernador Mauricio Vila 
Dosal acudió al Hospital Ge-
neral de Valladolid, donde  
constató que el personal mé-
dico siguiera las medidas y 
protocolos correspondientes 
para la vacunación.

Según indicó el gobierno 
de Yucatán, para la población 
de Valladolid fueron dirigidas 
8 mil 750 dosis; 5 mil 260 para 
Motul y mil 630 para Conkal.

Las vacunas fueron 
distribuidas en el Hospi-
tal General de Valladolid, 
además del Centro de Sa-
lud Urbano y las Unidades 
Médicas Familiares del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y del Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE) de 
Conkal y Motul.

Para pasar a los hospita-
les, las personas mayores a 

60 años deben mostrar el 
folio que les fue asignado y 
de esta manera se les con-
cede el paso. Una vez que 
se les aplica la dosis se les 
traslada a un punto especí-
fico de la zona hospitalaria  
para que estén en obser-
vación durante 30 minu-
tos, asegurando la atención 
inmediata si presentan 
alguna reacción alérgica o 
contraproducente.

Si las personas tienen du-

das sobre sus folios, hay per-
sonal médico que les orienta 
para hallarlo.

A las jornadas de vacu-
nación también asistieron el 
titular de la Secretaría de Sa-
lud del estado (SSY), Mauricio 
Sauri Vivas, y el comandante 
de la 32 Zona Militar, general 
de brigada, Francisco Miguel 
Aranda Gutiérrez.

Los adultos mayores 
como Justina, Esteban y 
Margarita, que llegaron a 

las unidades médicas, fue-
ron citados previamente. A 
manera de ejemplo, Sauri Vi-
vas hizo hincapié en que así 
como ellos, antes de acudir a 
los hospitales para recibir la 
vacuna, deben esperar la lla-
mada que realiza el gobierno 
gederal, además que tam-
bién pueden registrarse a 
través de https://mivacuna.
salud.gob.mx/index.php.

También, el gobernador 
precisó que con este es-
quema de vacunación, Yuca-
tán tendrá mayor seguridad 
sanitaria poco a poco, sin 
embargo, recordó que es im-
portante no bajar la guardia 
en las medidas sanitarias y 
seguir cuidándonos entre to-
dos, pues la pandemia sigue 
y el proceso de vacunación 
se espera que termine hasta 
el mes de marzo del 2022.

Sobre las vacunas que lle-
garon, también explicó que 
requieren de dos aplicacio-
nes, que serían con diferen-
cia de entre 21 y 35 días, y 
son mucho más manejables 
ya que requieren temperatu-
ras de dos a ocho grados.

Asimismo, Vila Dosal re-
iteró que el proceso de pla-
nificación y logística de la 
vacunación, lo lleva a cabo 
el gobierno federal, quienes 
están determinando dónde 
y a quiénes les van a estar 
poniendo las vacunas.

Arranca vacunación masiva anti 
COVID en Valladolid, Conkal y Motul
Para la totalidad de mayores de 60 años de esos municipios, hay 15 mil 630 dosis

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Los adultos mayores que acudieron a vacunarse, primero fueron citados por el gobierno 
federal. Foto Facebook Ayuntamiento Motul
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Sedena lleva dosis anti COVID 
a Tenabo y Hecelchakán

Desde temprana hora inició 
la vacunación anti COVID 
para adultos mayores en 
los municipios de Tenabo y 
Hecelchakán. A este grupo 
de edad le correspondió el 
inmunizante creado por la 
farmacéutica Astrazeneca.

En Tenabo hasta el mo-
mento sólo hay datos de 
la comunidad de Tinún, a 
donde el convoy de la Se-
cretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) trasladó 10 
frascos que rinden para 10 
dosis cada uno y fueron 
aplicados a 100 adultos ma-
yores de los 160 registrados 
en dicha comunidad.

En Hecelchakán instala-
ron dos módulos en la cabe-
cera municipal, del mismo 
nombre; uno en el Hospital 
General Rural del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y otro en el Centro 
de Salud; además se colocó 
un módulo en las comuni-
dades Pomuch, Santa Cruz, 
Cumpich, Nohalal y Dzit-
nup, respectivamente.

La llegada de las vacu-
nas a la entidad no fue al 

mediodía del pasado do-
mingo, como tenían pla-
neado. Los biológicos lle-
garon aproximadamente a 
las 17:30 horas siguiendo el 
protocolo de seguridad: en 
un avión tipo Hércules de 
la Sedena, y luego fueron 

enviadas al Décimo Bata-
llón custodiadas por la Se-
cretaría de Marina (Semar).

Las escuelas fueron el 
punto de vacunación en 
algunas comunidades, a 
fin de no aglomerar a los 
asistentes en los institutos 

de salud, ya que también 
debían dejar espacio para 
las atenciones médicas ur-
gentes en caso de haberlas; 
por ello, sólo en la cabecera 
de Hecelchakán utilizaron 
el patio de maniobras del 
almacén del IMSS.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Llama AMLO a no hacer caso a rumores y 
desinformación sobre inmunización

Que la población no haga 
caso a los rumores y a la des-
información en torno a la 
vacuna, llamó este lunes el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien de-
mandó a las Naciones Unidas 
a convocar a una reunión ur-
gente a todos sus integrantes 
para que se pronuncie contra 
el acaparamiento de la pro-
ducción del biológico.

En su conferencia ma-
tutina en Palacio Nacional, 
insistió en que la población 

es libre para vacunarse, 
que para todos habrá y no 
se afectarán derechos ad-
quiridos. “Así como la pa-
tria es primero, la vacuna 
es primero, de que se va a 
vacunar a la gente se va a 
vacunar; cuesta mucho la 
vacuna, porque cuesta mu-
cho la producción, gobier-
nos que las producen se las 
guardan, por ejemplo, Pfi-
zer, todo lo que produce en 
Estados Unidos se queda en 
Estados Unidos, y se tuvo 
que hablar con la Unión Eu-
ropea, porque no querían 
que salieran la vacunas.

Su intervención redundó 
en llamar a la vacunación 

voluntaria. “Convencer, per-
suadir, informar, orientar, 
concientizar, no imponer 
nada. Decirles a los adultos 
mayores del país que es im-
portante que se vacunen, 
que no hay riesgos. Todos 
fuimos vacunados, los ma-
yores, porque se avanzó mu-
cho sobre todo en los años 60 
del siglo pasado, desde fina-
les de los 50, nos vacunaron 
desde niños (...).

“Es muy importante 
que se vacunen. Hay mu-
cha desinformación hay 
rumores, que no se haga 
caso a esas desinformacio-
nes, a esos rumores a esas 
distorsiones, que actua-

mos de manera responsa-
ble, y no los vacunaría-
mos si supiéramos que hay 
riesgos, que tengan con-
fianza, también que son 
libres, es voluntario, no es 
obligatorio, nada es por la 
fuerza, nada y que no está 
condicionado a los bene-
ficios que por derecho les 
corresponden, que no por-
que dejen de vacunarse ya 
no van a recibir la pen-
sión, no, la pensión es un 
derecho adquirido, no se 
les puede negar, esté quien 
esté en el gobierno, ya se 
elevó a rango constitucio-
nal, pero si es importante 
la vacuna.”

ROBERTO GARDUÑO 
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Médicos, 
sin certeza 
de segunda 
dosis 

Tras la llegada de las vacu-
nas contra coronavirus para 
personas adultas mayores, 
personal de la Secretaría de 
Salud reitera el estado de in-
certidumbre, ya que en una 
semana vencen los plazos de 
aplicación después de la pri-
mera dosis, de acuerdo con 
Eulogio Piña Briceño, secre-
tario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
del Sector Salud de Yucatán 
Sección 67 (SNTSA).

Desde antes que llegaran 
las dosis para adultos mayo-
res, Piña Briceño ya había 
hecho hincapié en que el 
personal de salud comienza a 
sentir preocupación, pues no 
han recibido informes sobre 
cuándo será la aplicación de la 
segunda dosis para 2 mil 950 
trabajadores, mientras que 
otros 6 mil 550 están comple-
tamente desprotegidos.

“No se ha hablado de una 
segunda dosis para quienes 
ya recibieron la primera. 
Quienes ya cuentan con 
una aplicación tienen una 
inmunidad de 66 por ciento 
ante el virus y digamos que 
quienes aún no han recibido 
ni una, están totalmente ex-
puestos”, explicó.

A pesar de que tanto el 
líder sindical y el resto de los 
trabajadores de la salud están 
conscientes de que el atraso 
de las vacunas no depende 
en absoluto del gobierno del 
estado, sí hacen un llamado a 
las autoridades para dar una 
mayor certeza a quienes es-
tán en primera línea en la 
batalla contra el COVID-19. 

“Desde que supimos que 
venían vacunas esta vez, 
nosotros no teníamos infor-
mación hacia quiénes iban 
dirigidas hasta que anun-
ciaron hace poco que se-
ría para adultos mayores y 
también consideramos que 
los 9 mil 500 trabajadores 
de salud deben de recibir la 
vacuna, pues por ejemplo, 
en el sindicato no estamos 
en primera línea y ya son 15 
personas las que han enfer-
mado”, apuntó.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Este lunes fueron vacunados 100 de los 160 adultos mayores registrados en la comu-
nidad de Tinún, municipio de Tenabo. Foto Fernando Eloy
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Registra OMS vacuna de AstraZeneca 
para uso de emergencia

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) otorgó este lu-
nes su aprobación de emer-
gencia a la vacuna de AstraZe-
neca, lo que allana el camino 
para la distribución de cientos 
de millones de dosis a países 
desfavorecidos privados hasta 
ahora de inmunización.

“La OMS registró hoy (lu-
nes) dos versiones de la va-
cuna AstraZeneca/Oxford 
para uso de emergencia, 
dando la luz verde para que 
estas vacunas sean distribui-
das globalmente a través de 
Covax”, según un comuni-
cado, en alusión al programa 
para un acceso equitativo a 
las vacunas.

Este procedimiento ayuda 
a los países que no tienen los 
medios para determinar por sí 
mismos la eficacia y la seguri-
dad de un medicamento.

La vacuna de AstraZeneca 
representa una inmensa ma-
yoría de los 337.2 millones 
de dosis de vacunas que Co-
vax, dirigido por la OMS, la 
Alianza para la Vacunación 
(Gavi) y la Coalición para las 
Innovaciones en Preparación 
para Epidemia (Cepi), quiere 
distribuir en el primer semes-
tre de este año.

AFP
GINEBRA

Hallan en España nanomaterial para eliminar el COVID

Un equipo de investigadores 
del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas logró 
obtener un nanomaterial ca-
paz de eliminar el COVID-19. 
Es aplicable en mascarillas, te-
jidos, pomos y en barandillas. 
Está constituido por nanopar-
tículas de cobre que inhibe las 
proteínas del SARS-CoV-2 y 
bloquea su propagación.

Según informaron los in-
vestigadores, podría aplicarse 
en el recubrimiento de masca-
rillas quirúrgicas, en tejidos de 
protección de uso hospitalario 

y en el recubrimiento de su-
perficies de contacto, como las 
barandillas o los pomos en el 
transporte público.

“La nueva tecnología con-
siste en unas nanopartículas 
que interaccionan sobre las 
proteínas del coronavirus, 
modificándolas a través de 
un mecanismo de oxidación 
y bloqueando su capacidad 
para infectar las células hu-
manas”, explicó el investi-
gador José Miguel Palomo, 
quien ha liderado el grupo de 
Química biológica y Biocatá-
lisis del Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) (ICP-CSIC) en 

colaboración con los investi-
gadores Olga Abian y Adrián 
Velázquez.

Este nuevo material es 
muy eficiente inhibiendo 
las proteínas funcionales del 
SARS-CoV-2, especialmente 
la “proteasa 3CLpro” (que 
interviene en el proceso de 
replicación del virus) y la pro-
teína spike (la que permite la 
entrada del virus en las célu-
las humanas).

También indican que la efi-
cacia viricida de este nanoma-
terial se debe a que el compo-
nente activo son nanopartícu-
las de cobre de muy pequeño 
tamaño, lo cual incrementa la 
eficiencia, y porque está for-

mada por especies de cobre 
con un único estado de oxida-
ción, lo que permite obtener 
una alta actividad biológica 
que no se había observado 
hasta el momento con otros 
compuestos.

Los investigadores confir-
man que estos nanomateria-
les pueden emplearse como 
aditivos de recubrimiento en 
diversas superficies y que ya 
ha sido probado para el re-
cubrimiento de mascarillas 
quirúrgicas homologadas de 
polipropileno o tela de algo-
dón (batas).

“Esto permitiría disponer 
de un nuevo tipo de mascari-
llas efectivas con inactivación 

directa frente al SARS-CoV-2, 
además de impedir la trasmi-
sión por barrera mecánica (fil-
tración), y permitiría contar 
con agentes textiles de pro-
tección para uso hospitalario”, 
detallan los investigadores.

El nuevo material también 
se ha aplicado con éxito sobre 
materiales metálicos (acero y 
hierro), por lo que podría ser 
empleado como material para 
recubrimiento de superficies 
de contacto, tanto barandi-
llas como pomos, para su uso 
por ejemplo en el sector del 
transporte público. Los inves-
tigadores están estudiando su 
desarrollo industrial para lle-
varlo al mercado.

SPUTNIK
MADRID

▲ La Organización Mundial de la Salud dio luz verde para que estas vacunas sean distribuidas globalmente a través de 
Covax. Foto Ap
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Como parte de la campaña 
que anunció el presidente mu-
nicipal de Tulum, Víctor Mas 
Tah, para concientizar sobre 
el uso obligatorio del cubrebo-
cas y reforzar las acciones de 
prevención ante el COVID-19, 
colaboradores y directivos de 
su gobierno salen a las calles 
para llevar a cabo esta labor. 

Encabezados por el edil, el 
fin de semana, decenas de bri-
gadistas recorrieron la avenida 
Tulum para regalar cubrebo-
cas a ciudadanos y visitantes 
y continuar con la difusión 
de las medidas de prevención; 
también hablaron con los en-
cargados de los negocios esta-
blecidos con el fin de recalcar 
las acciones necesarias para 
hacer frente al COVID-19. 

“Continuamos con los re-
corridos de vigilancia y pre-

vención exhortando sobre 
la importancia del uso del 
cubrebocas, en esta primera 
etapa regalamos 10 mil para 
seguir concientizando a la 
población y a los visitan-
tes, decirles que en Tulum 
es obligatorio hacerlo. Esta 
dinámica la llevamos a cabo 
en distintos puntos del mu-
nicipio como la zona cos-
tera y el primer cuadro de 
la ciudad principalmente, la 
salud es lo más importante 

y no bajaremos la guardia”, 
sostuvo Mas Tah. 

El alcalde invitó a encar-
gados, trabajadores y tran-
seúntes a seguir las medi-
das, y agradeció que en los 
negocios se tomen las ac-
ciones correspondientes, re-
cordando la importancia de 
sumar esfuerzos para rom-
per la cadena de contagios 
y proteger la salud de todos.

Al mismo tiempo, otros 
cuatro grupos de brigadistas 

identificados con chalecos 
amarillos y naranjas, recorrie-
ron la zona turística de la cabe-
cera municipal, estructurados 
por personal de la Secretaría 
General, Secretaría Particular, 
Tesorería, Salud, Protección 
Civil, Fiscalización, Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal. 

Los encargados de nego-
cios recibieron material im-
preso con las medidas ele-
mentales para prevenir el 
COVID-19. 

Entregan autoridades municipales más de 10 mil 
cubrebocas a tulumnenses y turistas
DE LA REDACCIÓN
TULUM

A invitación de la Asocia-
ción de Hoteles de Tulum, 
el Instituto de Adminis-
tración Pública del estado 
de Quintana Roo (Iapqroo) 
elaborará un estudio para 
identificar las principales 
necesidades ciudadanas en 
Tulum. Con esto, se confor-
mará una agenda ciudadana 
con prioridad en la seguri-
dad pública, que servirá 
para que la administración 
local conozca el sentir de los 
ciudadanos y elabore planes 
concretos.

David Ortiz Mena, pre-
sidente de la Asociación 
de Hoteles de Tulum, co-
mentó que esto no pre-
tende ser un programa 
dictado por el sector em-
presarial: “Estamos convo-
cando a la sociedad civil 
en general a que participe, 
para que no sea la crítica 
pasiva, sino que también 
propongamos. Es una ac-
ción incluyente”.

Destacó que con los pro-
yectos federales anunciados 
para el destino, como el Tren 
Maya y el aeropuerto, habrá 
un mayor crecimiento, por 
lo que se debe hacer lo pro-
pio para priorizar el desarro-
llo del municipio. 

“Nos vendemos y tene-
mos una fama internacional 
como un destino sustenta-
ble y apenas podemos dispo-
ner de los residuos sólidos. 
Muchos de los problemas 
actuales son los mismos de 
cuando se creó el municipio; 
no se ha avanzado mucho”, 
manifestó.

León Lizárraga Cubedo, 
presidente del consejo di-
rectivo del Iapqroo, señaló 
que harán reuniones en dife-
rentes puntos del municipio 
para conocer las principales 
demandas de los ciudadanos.

Los reclamos ciudada-
nos, explicó, se separan de 
acuerdo a la competencia 
(municipal, estatal o federal) 
para determinar a quién le 
compete solucionarlo. En 
Tulum, destacó, la principal 

queja es el desempeño de los 
funcionarios municipales, 
con diferentes señalamien-
tos como corrupción, falta de 
transparencia o de atención 
al realizar alguna demanda.

“Nuestro propósito es tra-
tar de incidir para que las 
cosas cambien, entonces lo 
hacemos para que los go-
biernos les llame la aten-

ción, esta es una parte de 
un sistema para la toma de 
decisiones, es el subsistema 
de problemas públicos”, dijo 
Lizárraga Cubedo.

Ahondó que se trata 
de que los gobiernos pue-
dan ver si lo que están 
haciendo está bien desde 
el punto de vista de la pre-
supuestación, planeación, 

programación y todo el 
proceso administrativo.

Reiteró que en el caso de 
Tulum han encontrado que-
jas en el tema de rendición 
de cuentas, seguido de re-
clamos de mayor seguridad 
pública, basura, servicios 
públicos, señalización y nor-
matividad (reglamentación 
de eventos masivos). 

Elaborarán estudio para detectar las 
necesidades ciudadanas en Tulum
Con los resultados, el Iapqroo creará una agenda dirigida a las autoridades locales

ROSARIO RUIZ
TULUM

▲ En Tulum, la principal queja es el desempeño de los funcionarios municipales, dio a cono-
cer León Lizárraga, presidente del consejo directivo del Iapqroo. Foto Rosario Ruiz

Nos vendemos 
como un destino 
sustentable y 
apenas podemos 
disponer de los 
residuos sólidos: 
Ortiz Mena
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Aprueban cronograma para analizar la 
despenalización del aborto en Q. Roo

De manera unánime, la XVI 
Legislatura del Congreso 
del Estado aprobó con ca-
rácter de urgente y obvia 
resolución, el cronograma 
de audiencias públicas y 
reuniones de comisiones 
ordinarias, en torno a las 
iniciativas referentes a los 
derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres en 
Quintana Roo, cuya fecha 
de dictaminación se estable-
ció el próximo 24 de febrero.

A propuesta de los inte-
grantes de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Polí-
tica (Jugocopo), de la XVI Le-
gislatura, quienes firmaron 
previamente un acuerdo 
con las integrantes de la 
Red Feminista Quintana-
rroense para dar celeridad 
al análisis de las iniciativas; 
el pleno aprobó el acuerdo 
en el marco del inicio del Se-
gundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional.

El acuerdo incluye a par-
tir de este martes, una se-
sión en todas las comisiones 
involucradas y a partir del 
miércoles 17, foros virtuales, 

el primero, a las 10 horas con 
integrantes de la Red Femi-
nista Quintanarroense; el 
segundo, el mismo día a las 
16 horas con integrantes de 
grupos religiosos auto deno-
minados “pro vida”.

El día 18 de febrero, a 
las 10 horas se establece un 

tercer foro con el Poder Ju-
dicial y la Fiscalía General 
de Justicia del estado, y el 
mismo día a las 16 horas, un 
cuarto foro con los Servicios 
Estatales de Salud y el Cole-
gio de Médicos del estado. 
En tanto, el 19 de febrero, 
se realiza el sexto foro con 

la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, Insti-
tuto Quintanarroense de la 
Mujer y el Sistema DIF.

El 22 de febrero, se rea-
liza la tercera sesión de Co-
misiones y el 24 de febrero, 
una cuarta y última para 
dictaminación y finalmente 

su análisis en el pleno del 
Congreso. 

Los 22 diputados pre-
sentes en el pleno, aproba-
ron de manera unánime 
el acuerdo, y previamente 
dejaron sin efecto el que se 
acordó en diciembre pasado 
cuando determinaron ca-
lendarizar hasta finales de 
abril la discusión del aborto. 

“Lo que estamos ha-
ciendo, es acelerar los tiem-
pos y que, a través de esta 
propuesta, en tres días po-
damos atender seis foros en 
el que todas las voces están 
incluidas en el ejercicio del 
parlamento abierto, inclui-
das instituciones y conside-
rando la urgencia, es por eso 
que consideramos que debe 
considerarse de obvia y ur-
gente”, indicó Edgar Gasca. 

Unas horas antes, un 
grupo de protestantes religio-
sos “pro vida”, se manifestó a 
las afueras del Congreso del 
Estado, por lo que se atendió 
a una comisión que ingresó a 
las instalaciones; en tanto el 
lobby del mismo se mantiene 
tomado por las integrantes 
de la Rede Feminista que han 
anticipado -según el acuerdo 
firmado- que solo abandona-
rán la sede legislativa hasta 
que se dictamine. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Intensifica Imoveqroo inspecciones a transporte público

El Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo (Imoveqroo) 
intensificó inspecciones en 
el transporte público para 
verificar que cumplan con 
las medidas del semáforo 
epidemiológico estatal. El 
director de supervisión, 
inspección y vigilancia de 
Movilidad, Juan Eduardo 
Barrera Díaz, informó que 
durante enero se levanta-
ron 81 infracciones por in-
cumplir las disposiciones 

de cupo, y en lo que va de 
febrero suman ya 24. 

En conferencia de prensa, 
Barrera Díaz precisó que 
desde marzo de 2020 inició 
una campaña de desinfec-
ción de paraderos, misma 
que fue intensificada una 
vez que se conocieron los 
lugares con mayor contagio, 
por lo que se enfrascaron en 
atender ciertas colonias se-
ñaladas, lo que derivó en el 
programa Muévete Seguro. 

Indicó que el programa 
surge para intensificar las 
acciones de verificación del 
transporte público y filtros 

de supervisiones, y coloca-
ción de lonas que contienen 
las medidas más importan-
tes para prevenir contagios. 

Dijo que el programa no 
únicamente abarca la se-
guridad sanitaria, sino que 
también garantiza que los 
transportistas cumplan con 
su seguro de cobertura de 
gastos en caso de incidentes. 

Posteriormente, agregó, 
se implementó el programa 
No Te Subas, Ponte Vivo, 
que engloba el programa 
anterior y adicionalmente 
una campaña de concienti-
zación para usuarios y con-

cesionarios como un acto 
cívico y de responsabilidad, 
para “entender que sólo de 
manera conjunta podremos 
ver que queda en nosotros 
cumplir las medidas y aca-
tar las recomendaciones”, 
de tal manera que si los 
usuarios ven que las uni-
dades ya van al límite de su 
capacidad, eviten abordar 
combis o taxis. 

Por ello se generó la 
norma de que los taxis y 
combis usen copetes que se-
ñalen en verde cuando tiene 
lugares disponibles y en co-
lor rojo cuando vayan al lí-

mite de su capacidad que, 
en el semáforo en naranja, 
es de tres personas, inclu-
yendo al chofer. 

“Esto sólo funciona si los 
operadores y ciudadanía 
nos comprometemos a lle-
varlo a la práctica”, dijo, e 
informó que el año pasado 
cerró con 92 infracciones 
por sobrecupo.

Este mes de febrero 
van 55 filtros de super-
visión, dos mil 338 vehí-
culos inspeccionados, 26 
paraderos, 171 unidades 
sanitizadas y 24 infrac-
ciones levantadas.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 De manera unánime, la XVI Legislatura aprobó el cronograma de audiencias públicas y reuniones,
con carácter de urgente y obvia resolución. Foto Congreso de Q. Roo

Diputados asistirán a foros virtuales de feministas y grupos religiosos “pro vida”
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“Traslada” WTTC su cumbre 
global hasta el mes de abril

El Consejo Mundial de Via-
jes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés), informó 
que aplazó unas semanas su 
cumbre global a realizarse 
en Cancún, que pasó de 
marzo al 25 al 27 de abril.

El WTTC, que representa 
al sector privado global de 
viajes y turismo, tomó la 
decisión de “trasladar su 
cumbre global de marzo a 
abril para que coincida con 
la flexibilización de las res-
tricciones de viaje y el co-
mienzo de la recuperación 
del sector”, dio a conocer el 
organismo en un comuni-
cado de prensa.

El WTTC confía en que 
la reprogramación permi-
tirá la participación de más 
participantes internaciona-
les y ayudará a la recupe-
ración del sector; será una 
gran oportunidad para mos-
trar lo que México y Cancún 
tienen para ofrecer como 
destino, así como los proto-
colos de salud y seguridad 
de clase mundial que se han 
implementado.

Este evento se llevará a 
cabo en un formato híbrido, 
lo que permitirá que quienes 
no puedan viajar participen 
de manera virtual en todos 
los paneles y conferencias. 

La Cumbre Global anual 
del WTTC es el evento de 
viajes y turismo más im-
portante del sector, donde 
los presidentes, CEO’s y 
directivos de las empre-
sas más importantes de la 
industria turística en el 
mundo se reúnen con líde-
res gubernamentales clave 
para actuar sobre los te-
mas más importantes de la 
agenda global.

“A medida que el desplie-
gue mundial de la vacuna-
ción se acelera y se espera 
que las reglas de movilidad 
internacional se relajen en 
las próximas semanas, más 
personas de regiones clave 
podrán participar y sumarse 
a la conversación para el ca-
mino hacia la recuperación”, 
dijo Gloria Guevara, presi-
dente y CEO del WTTC.

Aseguró que el sector 
de viajes y turismo ha sido 
seriamente afectado por la 
pandemia de COVID-19, con 
más de 174 millones de em-
pleos perdidos, lo que hace 
que la Cumbre Global sea 
más relevante e importante 
que nunca.

Sobre el evento, el go-
bernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, 
señaló que para Cancún y 
Quintana Roo la cumbre 
mundial será una gran pla-
taforma nacional e interna-
cional, que permitirá forta-
lecer al sector de viajes y 
turismo frente a la situación 
económica y de salud que se 
vive a nivel global.

Indicó que, sin duda, el 
posicionamiento de los des-
tinos del Caribe Mexicano 
en el mercado internacional 
ayudará decididamente a la 
recuperación del sector.

Enfatizó que un destino 
de sol y playa con espacios 
abiertos y que cumpla con 
los lineamientos de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud, ofrece mayor confia-
bilidad para los viajeros. Au-
nado a ello, las maravillas 
naturales, la calidad de la 
infraestructura turística y 
servicio, colocan a Cancún 
y a Quintana Roo en una si-
tuación de alta competitivi-
dad en el mercado mundial 
de los viajes.

DE LA REDACCIÓN
LONDRES

Determinarán 
por encuesta al 
candidato de 
Va por Q. Roo 
a alcaldía de BJ

Ante las tensiones internas 
que amenazan con romper la 
coalición Va por Quintana Roo, 
los negociadores propusieron 
que cada uno de los partidos 
que la componen realice una 
encuesta por separado; se rea-
lizarán tres mediciones inde-
pendientes para definir quién 
será el candidato a la presiden-
cia municipal de Benito Juárez, 
informaron este lunes fuentes 
al interior de la coalición.

En los términos de este 
acuerdo democrático, el Par-
tido Acción Nacional (PAN), el 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) y Confianza 
por Quintana Roo escogerán 
la encuestadora de su prefe-
rencia y medirán los candida-
tos en común.

Cada uno medirá a los as-
pirantes y el peso electoral de 
sus siglas como marca, para 
saber el posicionamiento real 
de las tres fuerzas políticas que 
integran la coalición Va por 
Quintana Roo en Cancún, ha-
ciendo contraste frente a sus 
competidores. 

Las encuestas se realiza-
rán en el transcurso de los si-
guientes 10 días, de acuerdo a 
la metodología aprobada. Se 
tiene hasta el 25 de febrero 
para realizar las tres encuestas 
y de su análisis dar a conocer 
el nombre candidato a la presi-
dencia municipal.

Esta decisión tiene lugar 
luego de que el PRD ha tra-
tado de imponer candidato, 
mientras que sectores panistas 
han manifestado que pueden 
ir solos para obtener mejores 
resultados.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 DURA COMPETENCIA l HELGUERA

 Para Cancún y Quintana Roo, la cumbre mundial será una gran plataforma nacional e internacio-
nal, declaró el gobernador Carlos Joaquín. Foto Sedetur

Cada partido 
medirá a los 
aspirantes y el peso 
electoral de sus 
siglas como marca



LA JORNADA MAYA 
Martes 16 de febrero de 2021

9



YUCATÁN10
LA JORNADA MAYA 
Martes 16 de febrero de 2021

SCJ decidirá el 24 de febrero si Congreso 
debe aprobar matrimonio igualitario  

El Colectivo por la Protec-
ción de Todas las Familias 
en Yucatán (Ptfy) informó 
que el próximo 24 de fe-
brero, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
decidirá si el Congreso de 
Yucatán debe aprobar el 
matrimonio igualitario.   

De conceder el amparo, 
ordenaría al Congreso local 
corregir toda la legislación 
local en materia de matri-
monio. “El caso abriría la 
puerta a que en otros es-
tados del país en desacato 
reconozcan el matrimonio 
igualitario”, indicó la agru-
pación en un comunicado  

La organización detalló 
que este 24 de febrero la 
Primera Sala de la SCJN de-
cidirá si el Congreso de Yu-
catán está en desacato por 
no haber permitido el ma-
trimonio entre personas del 
mismo sexo. Esta decisión 
se daría como producto de 
un amparo presentado por 
el colectivo en abril de 2019.  

En 2015, recordaron, la 
SCJN declaró que era in-
constitucional prohibir el 
matrimonio a parejas del 
mismo sexo por ir en contra 
del principio de no discrimi-
nación, por lo que la única 
solución era que los congre-
sos locales modifiquen su 
legislación. A pesar de ello, 
hay 11 Congresos locales que 

se han negado a corregir sus 
códigos civiles y familiares. 
Las parejas del mismo sexo 
que desean casarse en estas 
entidades sólo tienen como 
opción demandar un juicio 
de amparo para que un juez 
federal ordene el matrimo-
nio, caso por caso.  

En 2019, luego de que 
el Congreso de Yucatán 
rechazara una iniciativa 
para permitir el matrimo-
nio igualitario, el Colectivo 
Ptfy presentó una demanda 
de amparo en contra del 
Poder Legislativo yucateco 
por ir en contra de lo se-
ñalado por la SCJN y por 
incumplir su deber de ade-
cuar su legislación con los 
tratados internacionales de 
derechos humanos.  

En su demanda, solicita-
ron que se ordene la modi-
ficación legislativa por ser 
discriminatorio que las pa-
rejas del mismo sexo deban 
presentar un juicio de am-
paro para casarse. Conside-
raron que esta situación in-
valida a la diversidad sexual 
y segrega el acceso al ma-
trimonio a las personas que 
no pueden pagar la asesoría 
legal, además de que desper-
dicia tiempo y recursos del 
Poder Judicial de la Federa-
ción por culpa del desacato   

“Corresponderá a las dos 
ministras y los tres minis-
tros que conforman la Pri-
mera Sala de SCJN decidir 
si aprueban el proyecto de 
sentencia redactado por el 
ministro Juan Luis Gonzá-

lez Alcántara Carrancá, en 
el cual se declara que los 
Congresos locales no pue-
den emitir normas que la 
jurisprudencia del Máximo 
Tribunal ya declaró incom-
patibles con la Constitución 
por discriminar a ciertos 
grupos históricamente ex-
cluidos”, explicaron.  

Norma discriminatoria 
a la comunidad LGBT

Kalycho Escoffié del área 
jurídica del Colectivo Ptfy 
señaló que “el proyecto del 
ministro Alcántara viene en 
sentido favorable y reconoce 
que la sola existencia de la 
norma discrimina a la comu-
nidad LGBT no sólo porque 
prohíbe el matrimonio igua-

litario, sino porque envía 
como mensaje al resto de la 
población que las uniones de 
este tipo son de menor valía”.  

Por su parte, Alex Orué, 
vocero del Colectivo Ptfy in-
dicó que “el caso no es sólo 
sobre si se debe permitir el 
matrimonio igualitario, que 
es claro que sí, sino también 
sobre la obligación de los con-
gresos locales de garantizar 
que las leyes que aprueben no 
vaya en contra de lo que ya se 
declaró discriminatorio”.   

El amparo del caso del 
Colectivo Ptfy contra el 
Congreso de Yucatán (Am-
paro en revisión 413/2020) 
requiere al menos tres vo-
tos de los cinco ministros y 
ministras que conforman la 
Primera Sala de la SCJN.

▲ En México hay 11 entidades que se han negado a reconocer los enlaces civiles entre personas del mismo sexo. Foto Notimex

PROHIBICIÓN INCONSTITUCIONAL 

El caso abriría la puerta a que en otros estados en desacato reconozcan las uniones 
de parejas del mismo sexo, refirió el Colectivo por la Protección de todas las Familias

El proyecto 
del ministro 
Alcántara viene 
en sentido 
favorable: 
Kalycho Escoffié

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA



LA JORNADA MAYA 
Martes 16 de febrero de 2021 YUCATÁN 11

“Si el partido y los militantes 
me favorecen como candi-
dato, podemos dar el mara-
canazo y ganar el distrito 2 
local, que es el corazón de 
Mérida, para Morena”, mani-
festó Enrique Pérez Polanco.

Con tan sólo 9 años, Qui-
que Polanco realizó una de 
sus primeras acciones ciu-
dadanas: asistió a un Miér-
coles Ciudadano en el ayun-
tamiento de Mérida para 
pedir la construcción de un 
parque en su colonia; aun-
que no le querían dar el mi-
crófono por su edad, gracias 
a su insistencia y la presión 
de la ciudadanía logró ha-
cerse escuchar.

A partir de ahí, ha tenido 
un largo camino en el acti-
vismo social: formó parte y 
encabezó diversos movi-
mientos en defensa de los de-
rechos humanos, de la comu-
nidad artística, del agua, del 
territorio, del transporte pú-
blico, ha sido gestor cultural, 
entre otras causas. Actual-
mente aspira a la candidatura 
por el segundo distrito local 
con Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena).

Este abarca, entre otras 
secciones, gran parte del Cen-
tro de Mérida, sus barrios, la 
zona de La Plancha, la del 
monumento a Pedro Infante, 
San José de la Montaña, el 
Cementerio General y parte 
de Xcalachén. 

Entre sus principales 
puntos de trabajo, indicó, es-
tán impulsar la versión local 
y actualizada de la propuesta 
ciudadana denominada Ley 
del Agua Agua para todos, 
Agua para la vida; velar por 
los derechos de la comuni-
dad LGBT, de las mujeres, de 
los artistas, una mejor mo-
vilidad y transporte público, 
entre otros.

¿Por qué ser diputado 
por el segundo distrito? 

“Consideramos que tene-
mos que dar la batalla en el 
Congreso de Yucatán para 
generar un contrapeso real, 
y así evitar que sigan to-
mando decisiones antipo-
pulares”, manifestó.

Quique, quien se declara 
abiertamente obradorista, 
consideró que, si el partido lo 
permite, puede dar un ma-
racanazo en ese distrito. “Te-
nemos las herramientas para 
ganar y salir victoriosos. Si yo 
compitiera, posiblemente, se-
ría el rival a vencer”, asegura 
sin temor a equivocarse.

Movilidad, Tren Maya 
y cultura  

En cuanto a sus propuestas, 
explicó que éstas se fueron 
contrayendo en una serie de 
50 foros ciudadanos realiza-
dos en los últimos tres meses. 
Entre sus principales puntos 
destacan iniciativas para me-
jorar la movilidad urbana, el 
sistema de transporte, las uni-
dades, la conectividad.  

En este tema, opinó que la 
llegada del Tren Maya puede 
abonar para conseguir esto, 
pues el proyecto inyectará 
unos 18 mil millones de pe-
sos para la capital, inversión 
que ayudaría a mejorar la 
movilidad y transporte. 

Otro punto importante, 
señaló, es la agenda de las 
mujeres, visibilizar la vio-

lencia institucional y política 
en razón de género que existe; 
incrementar el número de 
mujeres propietarias en Yu-
catán; promover reformas (lo-
cales y federales) que faciliten 
el acceso a las mujeres a la 
posesión de tierra (propiedad 
o ejidal) en el marco de un
nuevo reordenamiento terri-
torial que cuide el medio am-
biente y que genere igualdad
de oportunidades para hom-
bres y mujeres en el medio
rural y urbano.

Ley de arte y cultura 

Pérez Polanco indicó que 
buscaría que los artistas 
tengan seguridad social, 
vivienda y salud, que ten-

gan acceso a un trabajo 
digno, reconociendo la im-
portancia de su labor en 
la sociedad y dignificando 
su fuente de trabajo como 
esencial, con derechos la-
borales que permitan la 
gestación de espectáculos y 
proyectos socio educativos 
de calidad. “Son seres esen-
ciales para la sociedad, pero 
el estado no los reconoce 
como tales”, subrayó.

También externó su 
apoyo al matrimonio iguali-
tario y la adopción homopa-
rental, mejoras los Centro de 
Asistencia Social. 

A su vez, indicó que crea-
ría una plataforma para que 
los vecinos del segundo dis-
trito puedan registrarse y dar 

a conocer sus opiniones en 
diversos temas y así cons-
truir junto con ellos la toma 
de decisiones. “Hace falta 
promover una democracia 
participativa y no nada más 
representativa”, subrayó.

De ser electo, indicó, es-
cuchará las voces de la ciuda-
danía además de la opinión 
de especialistas y de todos 
los actores involucrados en 
determinados temas. “Bus-
camos un equilibrio entre el 
consenso con los ciudadanos 
y con los expertos en las di-
versas temáticas. Nosotros 
no nos vamos a vender, no 
estamos por dinero, no es una 
cuestión de cargos. El trabajo 
de un político es visibilizarse 
y estar en la opinión pública.”

Enrique Pérez 
Polanco va por 
maracanazo 
para Morena en 
el distrito 2
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

DEJAR VIVA LA AMENAZA ●  ROCHA

Tenemos que 
dar la batalla 
en el Congreso 
de Yucatán 
para generar un 
contrapeso real



Este lunes se detectaron 
60 nuevos casos positivos 
a COVID-19 en Yucatán, 
43 de ellos en Mérida y 
17 al interior del estado. 
Asimismo, durante el parte 
médico diario, se informó 
que el virus cobró la vida 
de 10 personas más en te-
rritorio yucateco. 

Patricia Muñoz Miranda, 
titular estatal del programa 
de Enfermedades Respi-
ratorias e Influenza de la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY), informó que se 
reportaron 10 nuevos fa-
llecimientos, por lo que ya 
suman 3 mil 324 los decesos 
relacionados al virus.

Se trata de tres hombres 
y siete mujeres, cuyas eda-
des oscilaban entre 22 y 78 
años. Entre sus principales 
comorbilidades se detectó 
hipertensión, diabetes, obe-
sidad y cardiopatía. Seis 

eran de Mérida y el resto de 
Maxcanú, Oxkutzcab, Tix-
méhuac y un foráneo. 

De los casos confirma-
dos, 27 mil 264 se han recu-
perado satisfactoriamente, 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar; 617 es-
tán estables, aislados, y mo-
nitoreados constantemente 
por galenos de la SSY, con 
síntomas leves. 

Son 201 los pacientes po-
sitivos a COVID-19 los que 
están hospitalizados y en 
aislamiento total.

Para evitar contagios de CO-
VID-19 durante el proceso 
electoral 2021, la Junta Ge-
neral Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
aprobó el Modelo Integral de 
Atención Sanitaria, que es-
tablece las medidas a seguir, 
tanto funcionarios de casi-
llas como los y las votantes.

Araceli García Álvarez, 
vocal de organización electo-
ral de la Junta Local Ejecu-
tiva en Yucatán, precisó que 
siguieron las indicaciones de 
la ley: entre el 15 de enero y 
15 de febrero, las juntas distri-
tales del INE hicieron recorri-
dos por todas las secciones de 
la entidad para determinar 
cuáles son los mejores sitios 
para ubicar las casillas.

Explicó que en el es-
tado hay mil 122 secciones 
y, tomando en cuenta la 
ubicación de las casillas 
en el proceso de 2018, se 
hace una revaluación para 
saber si esos sitios siguen 
siendo viables.

Del 15 de febrero al 16 
de marzo, los consejos dis-
tritales harán visitas de 
examinación para corro-

borar que las ubicaciones 
propuestas sean las ideales.

Siguiendo el Modelo In-
tegral de Atención Sanita-
ria, también seleccionaron 
las casillas: deben elegirse 
lugares en donde se per-
mita mantener la sana dis-
tancia, primero entre fun-
cionarios de casilla, y luego 
entre las personas votan-
tes, y que sean lugares con 
ventilación adecuada.

La proyección de colo-
cación de casillas está re-
lacionada con el padrón 
electoral, mismo que al 
corte del 31 de enero fue 
de un millón 655 mil 585 
ciudadanos votantes en el 
estado de Yucatán.

A partir de este número, 
será necesario colocar 2 mil 
812 casillas en la entidad, en 
escuelas, oficinas públicas y 
domicilios particulares.

“Este número de casi-
llas, hemos determinado 
que estarán en mil 271 do-
micilios, de los cuales al 
menos 71 por ciento son 
escuelas”, agregó.

Mencionó que en caso 
de que las escuelas selec-
cionadas tengan aulas pe-
queñas, las casillas estarán 
colocadas en los domos y 
patios de las mismas.

Los protocolos de actua-
ción que serán aplicados ya 
se pusieron en práctica el año 
pasado en Coahuila e Hidalgo.

Dentro de las principa-
les recomendaciones para 
evitar contagios se ubica 
el hecho de mantener la 
sana distancia, usar cu-
brebocas y desinfectar los 
lugares de las elecciones 
antes, durante y después.

“También ya comenza-
mos a informar que cada 

persona votante deberá 
llevar su propia pluma o 
plumón para evitar que 
una misma pieza sea 
usada por muchas”, añadió 
García Álvarez.

Para ello, ya comenza-
ron a difundir a través de 
redes sociales, publicacio-
nes que tienen que ver con 
el ‘voto responsable’ y ahí 
la población tiene la opor-
tunidad de ver las princi-
pales recomendaciones.

Sin embargo, serán 
anunciadas también en co-
merciales a través de radio 
y televisión porque tam-
bién otra recomendación 
es que sólo será permitido 
el acceso a los sitios de vo-
tación de forma individual, 
ya que antes las personas 
acudían en familia, pero en 
esta ocasión se busca evi-
tar la aglomeración.

Yucatán activará el Modelo Integral de 
Atención Sanitaria durante comicios
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Los consejos 
distritales 
corroborarán que 
las ubicaciones 
propuestas sean 
las ideales

En 24 horas, 10 muertos 
por COVID en el estado
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

De los casos 
confirmados 
en el estado, 27 
mil 264 se han 
recuperado, 
informó la SSY

12
LA JORNADA MAYA 
Lunes 2 de febrero de 2021YUCATÁN



LA JORNADA MAYA 
Martes 16 de febrero de 2021

13YUCATÁN

Lanzan en lengua maya la campaña para 
detección oportuna del cáncer infantil

Con una campaña en len-
gua maya, la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Ni-
ños con Cáncer (Amanc) en 
Yucatán informa a las co-
munidades del interior del 
estado sobre la prevención 
de este mal, que es curable 
en 80 por ciento de los casos, 
siempre y cuando se detecte 
a tiempo. La iniciativa fue 
presentada en el marco del 
Día Internacional del Cán-
cer Infantil.

Como facilitadores del de-
recho a la salud, en Amanc 
son constantes observadores 
del fenómeno que genera el 
cáncer. Se han dado cuenta 
de que la comunidad maya-
hablante, al acudir a Mérida 
a recibir su tratamiento, lle-
gan con las etapas más avan-
zadas, pues no lograron de-
tectarlo en tiempo y forma, 
explicó Walter Mena, direc-
tor del proyecto.

De acuerdo al Inegi, en 
2010 el maya era la segunda 
lengua más hablada en el 
país, con casi 800 mil perso-
nas mayahablantes reparti-
das en la península de Yuca-

tán. Solamente en el estado, 
ese mismo año se registraron 
más de 500 mil personas ma-
yahablantes, lo que represen-
taba un 30 por ciento de la 
población total de la entidad.

A lo largo del tiempo, ese 
gran grupo de personas ha 
sufrido una brecha de desin-
formación acerca del cáncer 
infantil, el cual, al tratarse de 
un tema muy técnico, clínico 

o incluso tabú en muchos
municipios, impedía que ten-
gan información concreta y
sencilla de entender acerca
de los principales síntomas
del mismo.

Desde su fundación en 
1999, Amanc Yucatán ha 
estado comprometida en fa-
cilitar a la población infor-
mación práctica para la de-
tección oportuna del cáncer.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ La comunidad mayahablante por lo general acude a recibir tratamiento cuando los tumores se encuentran en las etapas más
avanzadas, pues no logran detectarlos en tiempo y forma, explicó Walter Mena, director del proyecto. Foto Juan Manuel Contreras

Cabildo aprueba más de 4 millones de pesos para el 
Comité Permanente del Carnaval de Mérida

Por mayoría de votos, el 
cabildo de Mérida aprobó 
otorgar un subsidio por la 
cantidad de 4 millones 191 
mil 571 pesos al Comité Per-
manente del Carnaval, esto 
a fin de solventar los gastos 
administrativos generados 
por dicha institución.

Esa cantidad, explicó el 
secretario Municipal, Alejan-
dro Ruz Castro, quedará bajo 
disponibilidad presupuestal 
de la dirección de Finanzas y 
Tesorería del Ayuntamiento 
de Mérida 2018-2021.

El regidor morenista 
Fausto Sánchez López cri-
ticó la solicitud presentada 
durante la sesión, toda vez 
que se ha planteado la sus-
pensión total de los festejos 
carnestolendos. 

Si bien se pronunció 
a favor de proteger a los 
empleados y que se man-
tengan sus salarios, aclaró 
que la situación no es la 
misma para los asalariados 
de base a los llamados “de 
confianza”, cuyo pago este 
año, opinó, es injustificado.

“Creo que podríamos es-
tar hablando de la mitad o 
menos de la cantidad que se 
solicita, para cubrir única-

mente los sueldos de aque-
llos empleados que tengan 
una base. La cantidad que 
se nos pide aprobar es des-
proporcional”, sentenció.

En respuesta, la regi-
dora panista Nora Pérez 
Pech, quien integra las co-
misiones de Espectáculos 
y Organismos Paramunici-
pales, señaló que pese a las 
circunstancias -pandemias 
o huracanes- no se puede
despedir a los empleados,
aunque estas no les permi-
tan realizar su labor.

“También quiero comen-
tar que estos empleados no 
están perdiendo su tiempo 
ni acudiendo a las oficinas ‘a 

ver qué pasa’. Incluso antes 
de que se cancelara el Carna-
val, formaban ya parte de las 
brigadas de salud”, aseveró.

Insulto para los em-
pleados

Pérez Pech tildó el comen-
tario del regidor Sánchez 
López como un insulto 
para las y los empleados 
del ayuntamiento de la ca-
pital yucateca, ya que se-
gún ella, da el mensaje que, 
pese a las adversidades, 
para el cabildo sería más 
cómodo despedirlos “ya 
sea el secretario técnico o 
al personal de base”.

La discusión, en la que 
participaron ediles del 
PAN, PRI y Morena duró 
cerca de 45 minutos en los 
que cada uno enunció su 
postura con respecto al pre-
supuesto destinado al Co-
mité del Carnaval; siendo 
estas dos últimas fuerzas 
políticas las que votaron en 
contra de su ejecución.  

Como se recordará, en 
días pasados el alcalde Renán 
Barrera Concha anunció la 
cancelación definitiva del 
Carnaval de Mérida, que en 
primera instancia se iba a 
realizar de manera virtual y 
cuyo presupuesto inicial ron-
daba los 14 millones de pesos.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA



Comunidad LGBT exige más inclusión 
en candidaturas de partidos políticos

“No nos queremos adelantar, 
no conocemos a fondo cada 
partido político, pero de lo 
poco que hemos visto, siguen 
siendo los mismos nombres y 
las mismas representativida-
des que cambian de un cargo 
a otro”, denunció Alfredo 
Morales Candiani, activista a 
favor de los derechos de la 
comunidad LGBTQ+, partir de 
las acciones afirmativas que 
han establecido el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) y el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) para garantizar la par-
ticipación de personas indí-
genas, afromexicanas, con 
discapacidad y de la comu-
nidad LGBTQ+, en el proceso 
electoral 2021.

El jueves pasado, entre-
garon un documento a título 
personal ante el Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana (Iepac), para vigilar 
que se cumplan estas acciones 
en el proceso de elección.

Denunció que hasta este 
momento, pese a que sólo 
hubo registro para precan-
didaturas, no se está cum-
pliendo con estas demandas.

“Estamos esperando en 
qué momento el Iepac les va a 
decir a cada partido que cum-
plan con estas cuotas, por eso 
entregamos un documento a 
título personal”, añadió.

Indicó que antes ya habían 
entregado un documento con 
las mismas intenciones, pero 
no recibieron respuesta por 
parte del órgano electoral; sin 
embargo, admitió que en esa 
ocasión pudo haber sido un 
documento incompleto. Por 
ello, decidieron entregar un 
segundo documento con más 
claridad, profundidad y con 
fundamento legal en relación 
a estas peticiones. 

Tras la entrega del docu-
mento, el Iepac tiene 10 días 
hábiles para responderles.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

ENTREGAN PETICIÓN A IEPAC PARA QUE VIGILE LOS PROCEDIMIENTOS

“De lo poco que hemos visto, siguen siendo los mismos nombres y las mismas 
representatividades que cambian de un cargo a otro”, denunció Alfredo Morales
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En el marco de la campaña 
interinstitucional del Día 
del Ejército y Fuerza Aé-
rea, ambas corporacioines 
presentaron la exposición 
fotográfica La Gran Fuerza 
de México, en la que a tra-
vés de tres galerías mues-
tran las acciones que em-
prenden en beneficio de la 
población mexicana.

El acto inaugural estuvo 
a cargo del capitán segundo 
de caballería, Antonio Ruiz 
Rodríguez, perteneciente al 
11/o Regimiento de Caballe-
ría Motorizado y el subse-
cretario de la comuna, Ni-
colás Martínez Abreu. En la 
ceremonia se explicó que la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), a través de la 
X Región Militar y la XXIII 
Zona Militar, presentan esta 
exposición fotográfica en di-
ferentes espacios públicos de 
la República Mexicana.

La exposición fotográ-
fica consta de 62 imágenes, 
distribuidas en tres galerías 
que abordan temas como 
la aplicación del Plan DN 
III E. Otra galería lleva por 

nombre El rostro de la pan-
demia Covid 19 y la tercera, 
Construcción del Aeropuerto 
Felipe Ángeles en la Ciudad 
de México.

Esta exposición tiene 
como propósito, difundir 
entre la población las múl-
tiples actividades que el 
Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicana realizan en be-
neficio de la sociedad, a 
través de estas acciones.

La muestra se encuentra 
montada en el Domo del Mar, 
en el área de Playa Norte, en 
donde permanecerá hasta el 28 
de febrero del 2021, en horario 
corrido de 9 a 18 horas. El ac-
ceso a la exposición es gratuito.

Presentan Sedena y Fuerza Aérea exposición 
fotográfica en el Domo del Mar
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Más de 3 mil comerciantes del 
municipio de Carmen se verán 
beneficiados con la condona-
ción de impuestos municipa-
les, como la licencia de fun-
cionamiento, cuya constancia 
comenzó a ser distribuida en 
cada negocio, afirmó el alcalde 
Óscar Román Rosas González, 
al hacer entrega de estos do-
cumentos simbólicos a loca-
tarios del mercado público, 
Alonso Felipe de Andrade.

Rosas González destacó 
que pese a que con la con-
donación de estos impuestos 
la comuna dejará de percibir 
ingresos, se habrá de pon-
derar la gestión ante el go-
bierno de Campeche y la Fe-
deración, para poder cumplir 
con los proyectos estableci-
dos, impulsando el desarrollo 
y crecimiento del municipio.

El edil recordó que du-
rante 2020, por lo efectos 
de la pandemia y el con-
finamiento, muchos esta-
blecimientos cerraron sus 

puertas, por lo que sus in-
gresos se vieron afectados, 
provocando que no pudie-
ran cumplir con el pago de 
sus contribuciones.

“Hoy, este ayuntamiento 
está del lado de los comercian-
tes, por ello decidí condonar 
los impuestos municipales a 
todos los establecimientos co-
merciales, micro, pequeños y 
medianos empresarios, que se 
vieron afectados por el CO-
VID-19 y que necesitan del 
respaldo, no de cobros arbitra-
rios y más carga impositiva”.

Destacó que Carmen es 
ejemplo a nivel estatal y re-
gional, ya que es el único mu-
nicipio que, aplicando una ha-
cienda pública responsable y 
solidaria con la población, de-
termina condonar impuestos 
para impulsar una más pronta 
reactivación económica.

Indicó que para ser be-
neficiarios, los empresarios 
no tendrán que hacer trá-
mite alguno, sino que con 
el apoyo de trabajadores 
municipales, con base en 
el padrón municipal, se les 

hará llegar a cada uno de sus 
establecimientos.

“Estamos haciendo en-
trega de estas constancias, en 
el mercador público Alonso 
Felipe de Andrade y lo ha-
remos de manera simultánea 
en el mercado Morelos y de 
Marisco; en los próximos días 
haremos entrega a los inte-
grantes de la Cámara Nacio-
nal de Comercio de Carmen; y 
a todos los micro, pequeños y 
medianos empresarios que se 
encuentran en el padrón con 
que cuenta el Ayuntamiento”.

Comerciantes carmelitas reciben 
condonación de impuestos municipales
Empresarios necesitan respaldo, no cobros arbitrarios, señala alcalde Óscar Rosas

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ En la exposición se aborda la aplicación del Plan DN-III -E, el apoyo durante la pandemia 
y la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles. Foto Fernando Eloy

La Gran Fuerza 
de México consta 
de 62 imágenes 
distribuidas en 
tres galerías; se 
exhibirá hasta el 
28 de febrero
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Pese a la baja venta de 
flores este 14 de febrero 
que alcanzó casi 30 por 
ciento, María del Socorro 
Alayola López, propietaria 
de la Florería Valeria, dijo 
que ya es una tradición la 
venta de flores por el día 
de los enamorados pero la 
gente aún tiene miedo de 
salir de casa y al no contar 
con servicio a domicilio, 
perdió la oportunidad de 
tener mejor rendimiento.

A ello le suma que las 
flores aumentaron su costo  
entre 30 y 50 por ciento, 
aunque algunas flores tu-
vieron que subir su costo el 
doble; puso como ejemplo 
el girasol, que el año pasado 
costó 30 pesos y que este 
año lo vendieron en 60, es 
decir, una de las flores más 
sensibles al calor subió 100 
por ciento su precio.

Hace 22 años que un 
momento trágico para su 
familia le dio la idea de 
abrir su florería, y es que, 
el fallecimiento de su cu-
ñado, hermano de su es-
poso Tiburcio Cardeñas To-
rres, murió una noche y no 
había lugar para conseguir 
flores para el sepelio hasta 
el otro día, ya que sólo ven-
dían en el mercado Manuel 
Pavón Góngora durante el 

día, pero a las 18:00 horas 
ya no había comercio.

Tras unos años planeán-
dolo, ella y don Tiburcio 
abrieron la florería Valeria 
en su casa, mientras su es-
poso estaba dedicado al ofi-
cio de albañilería, ella estaba 
dedicada a la venta de flores 
y armado de arreglos flora-
les para toda ocasión.

Esta fue la primera flo-
rería en el municipio de 
Champotón, fuera de su 
centro de abastos. Tienen 
una historia de 22 años y 
el 2020 fue el primero tan 
difícil debido a la pandemia, 
el aumento de los costos y 
por ende las bajas ventas. 
Al ser cuestionada sobre los 
factores o si es porque la 
gente ya no regala flores, 
dijo que la tradición sigue, y 
más ahorita que no pueden 
ir a restaurantes.

Sin embargo el pro-
blema radica en que aún 
hay miedo en salir debido 
al SARS-CoV-2, y estar en 
una florería, donde decides 
qué flores llevar pues hay 
que escoger de una amplia 
gama de rosas, alcatraces, 
tulipanes, y demás, y no 
quieren ser propensos a 
adquirir el virus.

Hace un par de años doña 
Socorrito, como la conocen 

sus clientes y vecinos, reci-
bió un reconocimiento por 
parte del Instituto de la Mu-
jer del Estado de Campeche 
(IMEC) por ser una mujer 
modelo en Champotón, la 
pionera de las florerías en 
el municipio, su vocación 
luego de ser maestra, pues 
tenía 55 años cuando deci-
dió comenzar con el negocio 
y ahora a sus 77, continúa 
laborando todos los días.

Y no es para poco, a 
los 70 fue diagnosticada 
con cáncer de mama, es 
una sobreviviente al de-
tectarle el padecimiento 
en primera fase y sin 
riesgo de expansión, por 
lo que ahora sigue un tra-
tamiento de control, pero 
hace un par de años, poco 
antes del reconocimiento 
del IMEC, también sufrió 
de parálisis facial.

La pandemia dejó baja venta de flores, 
pero no detuvo a doña Socorro
El precio de arreglos y ramos sufrió incremento de hasta 50 por ciento

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Doña Socorrito ha vencido al cáncer de mama y una parálisis facial, pero sigue al frente 
de su negocio. Foto Jairo Magaña

Valeria fue la 
primera florería 
en Champotón 
fuera del centro 
de abastos; 
tiene 22 años de 
tradición
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El proceso electoral 2021 es 
inédito en México, no sólo 
por los 21 mil cargos en 
disputa – en Quintana Roo 

serán 11 presidencias municipa-
les, 11 sindicaturas, 117 regidurías 
y 4 diputaciones federales–, sino 
porque el número de precandida-
tos por algunos partidos políticos 
también será el más alto y porque 
el método de las encuestas para 
definir a la o el candidato ha de-
mostrado limitantes.

En Quintana Roo hay un 
aparente ambiente de cordia-
lidad entre las personas inte-
resadas en abanderar la candi-
datura del partido que abrió la 
posibilidad de registro de más 
de un aspirante al mismo cargo. 
Aún no hay disputas por la me-
todología o interpretación de la 
encuesta sobre la cual se tomará 
la decisión final, pero políticos 
experimentados no descartan 
ese escenario.

La decisión final de quién 
será la persona que resulte como 
candidato/a no es fácil. La en-
cuesta en sí misma no puede ser 
el único criterio. Por ejemplo, en el 
caso de José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar, Tulum y 
Lázaro Cárdenas, considerados 
como municipios indígenas, de-
berán tomar en cuenta la decisión 
del expediente SUP-REP-31/2019 
donde se emite la decisión de la 
Sala Regional de Xalapa: “para 
el próximo proceso electoral en 
Quintana Roo, el Organismo Pú-
blico Local Electoral debe estable-
cer esquemas que ayuden a rever-
tir en el ámbito electoral local la 
desigualdad en la representación, 
para lo cual, con la debida oportu-
nidad, se deben realizar los estu-
dios concernientes e implementar 
las acciones afirmativas que sean 
aplicables”.

Además, está la sentencia de 
la Sala Superior del TEPJF, SUP-
RAP121/2020, del 29 de diciem-
bre, que ordena al INE emitir los 
lineamientos que garanticen las 

postulaciones de indígenas a dipu-
taciones federales, tanto de mayo-
ría relativa como de representa-
ción proporcional, en 28 distritos 
electorales. Uno de ellos es el dis-
trito 2 de Quintana Roo. 

La anterior acción afirmativa, 
que obliga a que exista represen-
tación indígena, se suma a otras 
que implican representación de 
jóvenes y de mujeres. Así, la “re-
partición” de posiciones es un ver-
dadero rompecabezas… si se res-
peta la ley y promueven acciones 
afirmativas.

¿Quiénes de los y las precan-
didatas registrados actualmente, 
por partido, cumplen con los re-
quisitos de acción afirmativa? 
¿Cómo puede una encuesta valo-
rar estas acciones afirmativas?

El método de la encuesta, por 
otro lado, asume que los y las 
precandidatos son conocidas 
por la población que emitirá su 
opinión. No es el caso; actual-
mente no se sabe cuántos pre-
candidatos/as están registrados 
por partido político. Las páginas 

del INE y del IEQROO no ofre-
cen esa información. Mucho 
menos está disponible el perfil 
o la propuesta de trabajo de pre-
candidatos/as.

Para mitigar la falta de infor-
mación del perfil y propuestas 
de precandidatos/as, ¿por qué no 
impulsar debates públicos, en lí-
nea u otros medios, entre los pre-
candidatos de un mismo partido? 
La alternativa es opacidad en la 
selección del candidato/a.

Con base en lo anterior no es 
difícil imaginar una reforma elec-
toral que nos acerque al modelo 
de primarias como tiene Estados 
Unidos. En este modelo, integran-
tes del mismo partido votan en un 
proceso abierto y transparente, 
por el/la precandidata. Si bien hay 
que atender temas como el finan-
ciamiento de la precampaña, no 
es un escenario imposible de esta-
blecer después del ejercicio de las 
encuestas… y las inconformidades 
que conlleva.

fjrmay@hotmail.com

Elecciones 2021:
¿Preludio a otra reforma electoral?

▲ La decisión final de quién será la persona que resulte como candidato o candidata no es fácil. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

FRANCISCO J. ROSADO MAY
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El pasado 11 de febrero feste-
jamos el Dia Internacional 
de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia. Cada vez queda más 

claro que la sociedad necesita la 
perspectiva femenina, su capacita-
ción y empoderamiento para desa-
rrollar sus capacidades científicas en 
beneficio de todos. Que hacen falta, 
que nos hacen bien.

Hace unos días tuvimos un 
reconocimiento virtual: niñas, 
mamás y exponentes del pro-
grama semanal: Niñas y Mujeres 
hacemos Ciencias, que la doctora 
Pilar Suárez Rodríguez organiza 
a través de la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí en coor-
dinación académica con la Región 
Huasteca Sur a niñas de 12 países 
y apoyo de talentosas científicas 
del mundo.

Las voces gozosas de las niñas 
que, al fin, encontraron eco a su 
curiosidad y deseo de aprender, 
promovieron la inquietud de ma-
más que, viendo los resultados, 

expusieron su inquietud de repli-
car el programa en la Republica 
Dominicana, Colombia, Guate-
mala y Argentina.

Siendo el tema de mi taller “El 
poder de la palabra”, ésta fue mi 
participación en el encuentro.

Atrevidas y curiosas

Mujeres curiosas,/ atrevidas y 
valientes,/mujeres inconformes /
ante las respuestas hechas,/ las 

fórmulas impuestas;/la rutina del: 
“así es y siempre ha sido”./“Porque 
lo digo yo”. / “Esto es así, ¡acép-
talo!”. “Las niñas no pueden.”/ Bla, 
bla, bla, bla... /Y he aquí,/ que en 
la historia brotan/ una Aspasia 
de Mileto,/Madame Curie, /Ma-
dame de Châtelet,/ quién tradujo 
a Descartes/ Leibniz y Newton,/ 
e impulsó a Voltaire./Mileva Ma-
ric,/ piedra angular de Einstein./ 
Y tantas otras abuelas,/ que, 
desde las cocinas del mundo,/ ex-
perimentaron y descubrieron/ el 
elíxir de la vida.

Mujeres que se atrevieron/ y 
rompieron paradigmas,/ se que-
maron las pestañas, /salieron de 
su zona de confort,/ investigaron, 
preguntaron,/se expusieron, ¡lo 
lograron!

Hoy comprenden/ que para 
que esto funcione/ necesitan in-
vitar a otras,/ a romper cadenas 
de ignorancia,/ de silencios y mie-
dos./ Tejen alianzas y comparten 
preguntas,/ descubrimientos y 
logros a niñas y jóvenes,/ a otras 
como ellas./ Mujeres que hacen 
ciencia;/ que pisan fuerte,/ que 

sueñan grande/ y construyen ca-
minos para bordar,/ cada una en 
su especialidad,/ la esperanza,/ de 
hilar entre todas,/solidarias y ge-
nerosas:/ ¡la utopía”

Yucatán cuenta con gran-
des mujeres en la ciencia y para 
muestra, un botón: Elena Ba-
rrera Bustillos, Teresa del Rosario 
Ayora Talavera, Beatriz Castilla 
Ramos, Dalila Aldana, así como 
a nivel nacional: Julieta Fierro, 
Alejandra Bravo,  Mayra de la 
Torre, Ana María López Colomé, 
Ana Elena Escalante Hernán-
dez… tantas mujeres reconocidas 
e incógnitas, que investigan y 
proponen desde sus laboratorios 
y cocinas, propiciando que nues-
tra vida sea más fácil, cómoda, 
sana, consciente y libre.

Urgen menos partidos polí-
ticos oportunistas y más inves-
tigación científica. Siempre ha 
habido niñas y mujeres haciendo 
ciencia, sólo que ahora lo esta-
mos reconociendo. Nos conviene 
apoyar su trabajo.

margarita_robleda@yahoo.com

Atrevidas y curiosas
MARGARITA ROBLEDA

Tantas mujeres 
reconocidas e 
incógnitas, que 
investigan y 
proponen desde 
sus laboratorios y 
cocinas

▲ Mujeres que se atrevieron y rompieron paradigmas, se quemaron las pestañas, salieron de su zona de confort, investigaron, preguntaron, se expu-
sieron, ¡lo lograron!. Foto Efe
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LA COORDINACIÓN DE Me-
moria Histórica de México 
a cargo de Eduardo Villegas 
Megías se ha dado a la tarea 

de organizar, convocar y coordinar 
todo lo referente a las conmemora-
ciones del bicentenario de la inde-
pendencia de México, con la parti-
cipación de diversas dependencias 
del gobierno pero sobre todo con 
el compromiso de comisiones esta-
tales compuestas por funcionarios, 
empresarios, sociedad civil y dis-
tintas personas comprometidas con 
los festejos de los acontecimientos 
históricos que hicieron de México 
una Nación independiente.

EL INDISCUTIBLE CAMBIO de 
era que vivimos en estos días y 
el alto obligado a causa de la pan-
demia a la mayoría de las activi-
dades de la vida social nos llegó, 

como mexicanos, en un ciclo 
histórico, justo cuando se cum-
plen 700 años de que los aztecas 
llegaran peregrinando de Aztlán 
para encontrar el designio que 
les había prometido Huitzilopo-
chtli para asentarse en el lugar 
donde el águila (que representaba 
al espíritu) devora a una serpiente 
(simbolizando la materia) sobre un 
nopal (el árbol sagrado de la eter-
nidad), y desde entonces ese sím-
bolo ha sido destino, reto y misión 
de los auténticos mexicanos. Pero 
también en ese momento nació 
nuestro mantra sagrado Me-xi-co 
que del náhuatl proviene del vo-
cablo me- meztli (Luna), Xi- Xigtli  
(Ombligo o vórtice) y Co (lugar), 
que desde una interpretación en-
dolingüistica, para los mayas la 
diosa Luna era Ixhel y era la diosa 
del amor, es decir, México es un 
vórtice de amor.

TAMBIÉN RECORDAMOS 500 
años de la caída de México Teno-
chtitlan y con ella el inicio de la 

época colonial, en la que comenzó 
la simbiosis de la raza cósmica, 
aquella hecha gracias a la mezcla 
de todas las sangres y culturas, tal 
como lo sostenía José Vasconce-
los, y que hoy nos invita a ver el 
futuro, no a efectos del registro 
solo del pasado, sino a ver todas 
las nuevas posibilidades presentes 
por encima de lo circunstancial.

Y FINALMENTE ESTE ciclo tam-
bién llega de la mano con la con-
memoración de los 200 años de 
independencia, un movimiento 
que a la fecha debe seguir vivo en 
sus ideales. Para ello quisiera ha-
cer una remembranza de cuando 
Napoleón Bonaparte dijo que con 
cinco hombres como José Ma-
ría Morelos habría conquistado 
el mundo. En un acto de justicia, 
estoy seguro que si Morelos hu-
biese tenido derecho de réplica, 
aseveraría que él, (Morelos) con 
cinco hombres como Napoleón a 
su cargo habría liberado a todo 
el mundo. Y es que precisamente 

ese espíritu cargado de indepen-
dencia, discernimiento adecuado 
y defensa del criterio propio es el 
que debe permear, ya que de lo 
contrario el miedo, los complejos 
de inferioridad, la división, la in-
certidumbre y el desánimo sólo 
nos hacen vulnerables a nuevas 
conquistas culturales, invasiones 
o estampidas sociales.

NO QUEDA DUDA que este año, 
mientras conmemoramos nuestro 
pasado y nos liberamos de vie-
jas ataduras -para lo cual celebro 
la amplia participación de tantas 
voluntades reunidas para este 
efecto-, también nos es indispen-
sable escribir las páginas de este 
nuevo ciclo acerca de todo aque-
llo que nos hace eternos, asumir 
estóicamente el lugar que nos co-
rresponde en la historia y dejar 
hervir la sangre cada que hable-
mos de México.

@witzilin_vuela
@CesarG_Madruga

Un nuevo ciclo y el bicentenario de la 
Independencia de México

RENACIMIENTO MEXICANO

MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ 
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

▲ No queda duda que este año, mientras conmemoramos nuestro pasado y nos liberamos de viejas ataduras, también nos es indispensable escribir las 
páginas de este nuevo ciclo. Foto Presidencia
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Descubren en Egipto la fábrica de 
cerveza más antigua del mundo

Un equipo de arqueólogos 
ha descubierto lo que parece 
ser la fábrica de cerveza más 
antigua del mundo en uno 
de los más conocidos sitios 
arqueológicos de Egipto, in-
formaron expertos.

El sitio fue descubierto 
en Abydos, un antiguo se-
pulcro ubicado en el de-
sierto al oeste del río Nilo, 
a más de 450 kilómetros 
(280 millas) al sur de El 
Cairo, indicó Mostafa Wa-
ziri, secretario general del 
Consejo de Antigüedades 
de Egipto.

Añadió que al parecer la 
instalación data del reino 
del rey Narmer, conocido 
por ser el que unificó al an-
tiguo Egipto al principio del 
Primer Período Dinástico 
(3150 a.C. - 2613 a.C.).

Los arqueólogos halla-
ron ocho enormes unidades, 
cada una de unos 20 metros 
de largo y 2.5 metros de an-
cho (65 pies de largo y 8 pies 
de ancho), en dos filas. Cada 
una contiene unos 40 barri-
les de cerámica en los que se 
calentaban los granos y el 
agua para producir cerveza, 
expresó Waziri.

El equipo de expertos 
es liderado por el doctor 
Matthew Adams del Insti-

tuto de Bellas Artes de la 
Universidad de Nueva York 
y Deborah Vischak, profe-
sora de arqueología y arte 
egipcia antigua de la Uni-
versidad de Princeton.

Adams señaló que la fá-
brica al parecer fue cons-

truida en esta zona para pro-
veer de cerveza a las ceremo-
nias de la realeza, ya que hay 
indicios de que se usaba la 
cerveza en ritos sacrificiales 
del antiguo Egipto.

Arqueólogos británi-
cos fueron los primeros en 

mencionar la existencia de 
esa fábrica a inicios del siglo 
XX, pero no pudieron ubi-
carla, explicó la autoridad 
de antigüedades.

Abydos contiene gran 
cantidad de cementerios 
y templos del Antiguo 

Egipto y es conocida por 
monumentos en homenaje 
a Osiris, considerado por 
los habitantes de esa época 
como el dios de los bajos 
mundos y el responsable 
de juzgar a las almas des-
pués de la muerte.

AP
EL CAIRO

Al parecer fue construida para proveer la bebida en las ceremonias reales

 Los arqueólogos hallaron ocho enormes unidades en dos filas; cada una contiene unos 40 barriles de cerámica en los que se calentaban 
los granos y el agua para producir cerveza. Foto Ap

El constructivismo de la Rusia Soviética vuelve, un siglo después

El constructivismo, como mo-
vimiento artístico y arquitec-
tónico, nació en los años 20 
del siglo pasado en la Rusia 
Soviética, que acababa de de-
rrocar al régimen zarista. Sus 
impulsores iban en busca de 
una estética adecuada para el 
hombre nuevo soviético.

“Hace 100 años, el 13 de 
diciembre de 1920, un grupo 
de pintores vanguardistas, 
compuesto por Aleksandr 

Ródchenko, Varvara Stepá-
nova, Alexéi Gan y varias 
otras personas, crearon un 
club de constructivistas y (...) 
sentaron ciertas bases del 
estilo que ahora llamamos el 
constructivismo; ellos mismos 
lo bautizaron así”, contó Anto-
nio Vilches Noguerol, profe-
sor asociado de la Academia 
Estatal de Artes e Industria de 
Moscú Stroganov y ganador 
del Premio de Moscú de Lite-
ratura y Arte.

El constructivismo se ori-
ginó como una corriente van-
guardista revolucionaria: “Se 

produjo la Revolución rusa 
de 1917 y resultó obvia la ta-
rea de procesarla de alguna 
manera estética (...) La tarea 
consistía en crear un mundo 
nuevo, un arte nuevo para la 
nueva persona” soviética, ex-
plicó el profesor.

Para los vanguardistas, y 
los constructivistas en parti-
cular, la revolución represen-
taba una abolición absoluta de 
todo lo viejo.

Vilches Noguerol recordó 
el manifiesto Una bofetada al 
gusto del público escrito por 
los poetas futuristas Vladímir 

Mayakovski, David Burliuk 
y Alexéi Kruchiónikh y pu-
blicado en 1912. Desde sus lí-
neas ya rechazaba todos los 
valores estéticos anteriores, 
sobre todo en la literatura, y 
llamaba a “arrojar a Pushkin, 
Dostoyevski, Tolstoi, etc., etc. 
desde el barco de vapor de la 
contemporaneidad”.

Sus promotores se cen-
traban en las estructuras, las 
ponían en primer plano en 
vez de ocultarlas con adornos 
lujosos. Rechazaban el prin-
cipio de “el arte por el arte” y 
abogaban por el arte práctico, 

que sirviera al pueblo. De este 
modo, la “antiestética se con-
vierte en la estética”, indicó.

Por ejemplo, en 1925 la di-
señadora de modas Nadezhda 
Lámanova y la escultora Vera 
Mújina publicaron un libro 
llamado Arte en el ámbito do-
méstico, que, entre otras cosas, 
enseñaba cómo coser vestidos 
cotidianos, usando toallas.

“El constructivismo como 
movimiento permaneció por 
unos 15 años en la cima, no 
solo de la cultura artística 
soviética, sino también de la 
mundial”, señaló.

SPUTNIK
MOSCÚ
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Reivindican a Juana Catalina Romero, 
empresaria emancipada en el siglo XIX

Hay muchos mitos acerca 
de Juana Cata. Uno de ellos 
es que tuvo un amorío con 
Porfirio Díaz, por lo que el 
dictador le construyó el tren 
para que pasara frente a su 
chalet de estilo francés, con 
el fin de restarle capacidad a 
la mujer y atribuir sus logros 
a un hombre, opina la his-
toriadora Francie Chassen-
López, quien ha indagado en 
la biografía de esta excepcio-
nal oaxaqueña que de joven 
vendía cigarrillos en las ca-
lles de Tehuantepec y des-
pués se convirtió en espía, 
comerciante, modernizadora 
y fundadora de escuelas.

Hay una tendencia a no 
reconocer a las mujeres en 
la historia, dice en entrevista 
la autora del libro Mujer y 
poder en el siglo XIX (Tau-
rus), el cual ahonda en la 
biografía de Juana Catarina 
Romero y hace una minu-
ciosa investigación sobre un 
periodo convulso en la histo-
ria mexicana, desde la Guerra 
de Reforma, la Intervención 
Francesa hasta el Porfiriato, 
observado desde la ciudad es-
tratégica del sur de Oaxaca.

Juana Cata fue libre, in-
dependiente y empresaria en 
una época en la que eso no 
era bien visto en una mujer, se 
relata en las páginas iniciales 

del texto, acerca de una época 
en que las integrantes de su 
género no tenían derecho al 
voto o a contender por puestos 
políticos; las de “buena honra 
se dedicaban a ser ángeles de 
sus hogares. Hacía falta escri-
bir la historia extraordinaria 
de esta tehuana.

Juárez y Díaz

Chassen-López, catedrática 
de origen estadunidense, es-
cribió también Oaxaca, entre 
el liberalismo y la Revolución: 
la perspectiva del sur (1867-
1911), publicado en 2004. En 
ese libro estudié el papel de 
ese estado en la formación 
de la nación, en la época de 
Benito Juárez y Porfirio Díaz. 
Me llamó la atención que dos 
presidentes que la construye-
ron eran oaxaqueños.

Encontró que en los li-
bros de historia las mujeres 
son invisibles, se convierten 
en una anécdota, aunque sí 
aparecían en los archivos. “Si 
uno ve con la lupa de la his-
toria regional, ellas empiezan 
a surgir: eran terratenientes, 
comerciantes, educadoras. Me 
topé con Juana Cata; ella es 
la ventana para observar qué 
hizo la mujer en el siglo XIX, 
de qué era capaz y comparar 
lo que se dice con la verdad.

Adoraba su ciudad. Todo 
está ligado al lugar en el que 
nació la protagonista, en 
1837, y donde vivió hasta 

su muerte, en 1915. Pude ar-
mar cómo era el ambiente, 
la historia. Entonces, el libro 
resultó ser una doble bio-

grafía, de Tehuantepec, al 
tiempo que de ella.

Está situado en el Istmo, 
que era un punto de co-

mercio boyante, recono-
cido por sus salineras y la 
producción de colorantes, 
como la grana cochinilla o 
el añil, además de la elabo-
ración de textiles. También 
por los campos de caña de 
azúcar, industria que hizo 
prosperar a Juana Catarina 
Romero, primero con la 
siembra y luego con la fun-
dación de un ingenio.

Elementos del vestido

Además, el traje de tehuana 
tiene un apartado especial 
en el libro de Chassen-López, 
indumentaria con elemen-
tos precolombinos e indíge-
nas junto con olanes. Decía 
Andrés Henestrosa que el 
origen de esta palabra es 
Holanda, de donde venían 
los encajes que adornan las 
faldas del vestuario istmeño.

Las 500 páginas del libro 
son producto de una larga 
y exhaustiva investigación: 
Me llevó 14 años de trabajo 
entre elaborarlo y dar clases 
en la Universidad de Ken-
tucky, donde enseña sobre 
género, etnicidad y la con-
formación de la nación.

Sólo durante el verano la 
autora podía viajar al Istmo 
para hacer su investigación, 
aunque vivió en México 18 
años e hizo un posgrado en 
la UNAM, describe la his-
toriadora, portando una 
blusa de tehuana.

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

Francie Chassen-López publica biografía sobre mujer influyente del Istmo

El escritor, Élmer Mendoza, recibirá doctorado honoris 
causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa

El Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS) aprobó por 
unanimidad que se otorgue 
el doctorado honoris causa al 
escritor Élmer Mendoza, por 
considerar que su obra lite-
raria es patrimonio cultural 
de la universidad y del país.

La ceremonia de entrega 
se llevará a cabo de manera 
virtual, debido a la pande-
mia, dentro de las activida-
des del 148 aniversario de 
la UAS, que se desarrollarán 
en mayo próximo.

El rector Juan Eulogio 
Guerra Liera, quien hizo la 
propuesta en la sesión ordi-
naria del Consejo Universi-
tario del jueves pasado, ex-
presó que la distinción reco-

noce a un gran sinaloense, 
cuya obra es considerada 
una de las más versátiles e 
importantes de la narrativa 
nacional, además de que sus 
novelas han sido traducidas 
a alemán, francés, portu-
gués, italiano, griego y ruso.

También destacó que Él-
mer Mendoza tiene una gran 
trayectoria en la UAS, desde 
sus inicios como profesor de 
literatura y redacción en la 

preparatoria Flores Magón, 
así como catedrático en la 
Escuela de Filosofía y Letras 
de la universidad. El autor 
de Efecto tequila también ha 
impartido durante más de 
30 años un taller literario 
en el que se han formado 
narradores y escritores del 
estado, impulsando así la 
promoción a la lectura.

El rector agregó que la 
obra de Mendoza forma parte 

de la tradición literaria de 
México, principalmente en la 
novela negra en español, lo 
cual lo hacen merecedor de la 
distinción universitaria.

Entre otras obras, ha 
publicado Asesino soli-
tario, El amante de Janis 
Joplin, Efecto tequila, Có-
braselo caro, La prueba del 
ácido, Nombre de perro, 
Balas de plata, El misterio 
de la orquídea calavera, 

IRENE SÁNCHEZ
MAZATLÁN

 De joven, Juana Cata vendía cigarrillos en las calles de 
Tehuantepec y después se convirtió en espía, comerciante, moder-
nizadora y fundadora de escuelas. Foto Olga Teresa Salazar
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Antes de la pandemia, el 
término de moda sosteni-
ble estaba en tendencia, 
pero en 2021 dicha expre-
sión se ha utilizado tan va-
gamente que ya no es un 
descriptor confiable para 
los que buscan hacer un 
cambio positivo, sobre todo 
cuando algunos afirman 
que la moda sostenible 
siempre será una paradoja.

A medida que avanza la 
crisis del cambio climático, 
los términos sostenible, res-
petuoso del medio ambiente 
y reciclado aparecen cada 
vez más en los correos elec-
trónicos promocionales de 
las marcas de moda.

Pero ¿cuánto de lo que 
afirman es genuino? El gre-
enwashing es un término 
actual acuñado por el am-
bientalista Jay Westerveld 
en 1986 que describe a los 
que pasan más tiempo po-
niéndose la etiqueta de que 
son respetuosos con el me-
dio ambiente que realmente 
hacer cambios, señala The 
Independent.

Algodón reciclado

Una encuesta reciente en-
contró que de 500 sitios web 
de empresas 40 por ciento 
afirmaban ser respetuosos 
con el medio ambiente, pero 
no habían justificado sus afir-
maciones. El estudio revela 
que una tienda callejera pro-
movía la ropa como hecha de 
algodón reciclado sin indicar 
cuánto de ese material se ha-
bía utilizado en cada prenda. 
Esta es una táctica demasiado 
común que ha hecho que sea 
aún más difícil para los con-
sumidores eco-conscientes 
diferenciar entre las empre-
sas de moda genuinamente 
sostenibles, y las que simple-
mente está en verde su ca-
mino en nuestras carteras.

“La ropa más sostenible 
es la que ya posees”, afirma 

Venetia La Manna, cofun-
dadora de la plataforma de 
moda sostenible Remember 
Who Made Them. “Las mar-
cas deben reconocer esto 
antes de que nos imploren 
que compremos sus produc-
tos. Tenemos que estar bien 
con tener menos y resistir el 
consumo inmoderado”.

Así que mientras algunas 
personas optarán por boi-
cotear la fast fashion (moda 
rápida), o no ir de compras 
por completo, otros dirán que 
un objetivo más realista para 
ellos es invertir en marcas 
respetuosas con el medio am-
biente, asegura la plataforma.

“Al tratar de identificar 
la huella de carbono de 
una marca, la plataforma 
recomienda buscar pala-
bras como holístico, com-
prometido o considerado”, 
indica La Manna.

“¿Te dice lo que significan 
estas palabras cuando se apli-
can a sus productos? ¿Real-
mente tienen un historial de 
preocuparse por el planeta? 
¿Pueden decirte quién hizo 
su ropa o es sólo otra cam-
paña de marketing multimi-
llonario con modelos indife-
rentes, impresiones etéreas y 
filtros de Instagram?”, se pre-
gunta La Manna.

“Otra cosa buena a tener 
en cuenta es comprobar si la 
campaña es apoyada por ce-
lebridades e influencers en los 
que se confía, los que hablan 
regularmente sobre las con-
secuencias ambientales de la 
moda rápida. No deje que el 
lenguaje ambiguo por sí solo 
sea lo que influye en invertir 
en una marca”, sostiene.

Al tratar de tomar decisio-
nes de consumo consciente, 
la experta recomienda ase-

gurarse de dónde viene real-
mente la ropa. La mayoría de 
las grandes marcas conocidas 
no se han dado cuenta de que 
no podemos tener sosteni-
bilidad sin ética, asegura La 
Manna. “No podemos estar 
haciendo algo ‘consciente’ 
para el planeta si nuestra ca-
miseta reciclada fue hecha 
por mujeres que no ganan 
salarios dignos y justos”.

Consumidores respon-
sables

Considera que, como consu-
midor, podemos averiguar 
fácilmente si las personas 
que hicieron la ropa ganan 
lo suficiente para vivir, mi-
rando Fashion Checker, una 
campaña dedicada a defen-
der los salarios dignos para 
los trabajadores de la con-
fección, que tiene una he-

rramienta de búsqueda en 
línea, lo que le permite hallar 
marcas y aprender más so-
bre sus procesos.

“También vale la pena 
usar el rastreador de marca 
del Consorcio de Derechos 
de Los Trabajadores para 
ver si una marca ha pagado 
por el trabajo que se com-
pletó antes de la pandemia”, 
agrega La Manna.

“Todo lo que se necesita 
es una búsqueda en línea 
rápida para averiguar quién 
está detrás de la marca que 
se mira. Es una búsqueda 
que vale la pena hacer”, des-
taca Venetia.

“Es una manera de ave-
riguar cuánto está contami-
nando esa marca a nuestro 
planeta. A menudo los juga-
dores más grandes de la moda 
tienen muchas firmas bajo su 
paraguas. Por ejemplo, H&M 
también posee COS, Monki, 
Weekday, &other Stories, 
Cheap Monday, H&M Home 
y Arket”, apunta.

Vivimos en una época en 
la que la señalización de la 
virtud es abundante, por lo 
que a menudo se produce 
mucho lavado de verde en 
las redes sociales.

Es fácil dejarse seducir 
para que se piense que una 
marca es sostenible cuando 
publica sobre moda antirrá-
pida en el Día Mundial de la 
Tierra, por ejemplo, pero la 
clave es mirar lo que esa firma 
dice sobre el medio ambiente 
cuando no hay un hashtag es-
pecífico para usar, sostuvo Aja 
Barber, consultora del sector.

Las marcas deben reconocer que la ropa 
sostenible es la que ya se posee: experta

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

No indicar cuánto material se utiliza en cada prenda se ha vuelto una táctica común, 
señala Venetia La Manna, cofundadora de la plataforma Remember Who Made Them

▲ A medida que avanza la crisis del cambio climático, los términos sostenible, respetuoso 
del medio ambiente y reciclado aparecen cada vez más en los correos electrónicos promo-
cionales de las marcas de moda. Foto Afp

Es fácil dejarse 
seducir para 
que se piense 
que una marca 
es sostenible
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Taylor Swift lanzará nueva versión de 
Fearless; el sencillo será Love Story

“Cuando pienso en el álbum 
Fearless y todo en lo que 
lo convirtieron, una sonrisa 
completamente involunta-
ria se desliza por mi ros-
tro”, afirmó la cantautora 
estadunidense Taylor Swift, 
quien hace unos días anun-
ció en sus redes sociales que 
planea publicar en abril 
una nueva versión de su se-
gundo álbum, cumpliendo 
su promesa de grabar de 
nuevo sus primeros seis dis-
cos para tener el control de 
sus derechos.

La artista de 31 años 
adelantó también que el 
sencillo principal del disco 
será el exitoso Love Story 
(Taylor’s Version).

Espero que la forma en 
la que escogí hacer esto 
ayude a iluminar de dónde 
vengo, explicó Swift en un 
comunicado.

Fearless fue un álbum 
“lleno de magia y curiosidad, 
la dicha y la devastación de 
la juventud. Era el diario 
de las aventuras y explora-
ciones de una adolescente 
que estaba aprendiendo pe-
queñas lecciones con cada 
nueva grieta en la fachada 
del final del cuento de ha-
das que le habían mostrado 
en las películas. He hablado 
mucho sobre por qué estoy 
rehaciendo mis primeros 
seis álbumes... los artistas de-
ben poseer su propio trabajo 
por muchas razones, pero la 
más obvia es que es el único 
que conoce ese cuerpo de 
trabajo. Por ejemplo, sólo yo 
sé qué canciones escribí que 
no llegaron a formar parte 
del disco. Temas que adoro 
absolutamente, pero que me 
reprimieron por diferentes 
razones (no quiero dema-
siadas piezas de ruptura, ni 
demasiado malas, no caben 
tantas canciones en un cedé 
físico)”, expresó.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Fearless es un álbum “lleno de magia y curiosidad, la dicha y la devastación de la juven-
tud”. Foto Twitter @taylorswift13

Meghan Markle, de 
nuevo embarazada

Exploran en monólogo teatral los estragos 
mentales causados por el encierro

“Parece que llevo varios me-
ses viviendo en domingo… 
¿Qué día es?...Ni siquiera 
recuerdo cuándo fue la úl-
tima vez que me bañé, pero 
qué más da, no es como que 
espere visitas”, reflexiona el 
protagonista del monólogo 
Sobre la inconveniencia de 
las tardes de Sol, que per-
sonifica Ramiro Piñón Ma-
nini, con dirección de Al-
berto Perea, quienes llevan 
teatro a la sala de tu casa 
con funciones cada jueves 
por streaming, como parte 
de la propuesta del Centro 
Cultural El Hormiguero.

Esta obra, estrenada el 
año pasado en Buenos Ai-
res, fue escrita por Fernando 
Campaña en 2014, y resultó 
una premonición sobre lo 
que sucede cuando se obliga 

a permanecer en encierro 
involuntario y los estragos 
que padece una mente me-
nos fuerte para soportarlo.

Alberto Perea, director 
y productor de la obra, ex-
plicó: Trata sobre una per-
sona que sufre los estragos 
mentales de estar ence-
rrado. En este caso es un 
encierro voluntario, pero 
como no se contextualiza, 
es posible trasladar esta si-
tuación a la realidad.

Del montaje que estuvo 
una temporada en Argen-
tina, antes de que la emer-
gencia sanitaria obligara 
a cerrar todos los teatros, 
Perea contó: Se observa a 
un chico, que se graba a 
sí mismo, sin hablar con 
nadie en especial y platica 
su rutina; ahí es cuando de-
vela que no sabe ni siquiera 
el día en que vive o, bien, 
la depresión está ganando 
terreno. En realidad, lo que 

narra dista mucho de lo 
que se observa.

El deseo del director 
es que la obra, con dura-
ción de 50 minutos, tenga 
más funciones virtuales y 
sea presentada de manera 
presencial en cuanto sean 
abiertos los teatros.

“El streaming –comentó 
Perea– es una oportunidad 
para acercar al público a 
estas propuestas, de ver 
obras desde su casa como 
si fuera cualquier película, 
puede aproximar a nuevas 
narrativas”.

En Sobre la inconve-
niencia de las tardes de Sol, 
donde el hombre inmerso 
en su espacio oscila entre 
sus emociones y cómo so-
brevive, plantea al especta-
dor: El caso es que se acaba 
siempre más por ansiedad 
que por otra cosa. ¿Ansie-
dad de qué? No sé, si no 
tengo un carajo qué hacer.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Meghan Markle y el prín-
cipe Enrique de Inglaterra, 
duques de Sussex, esperan 
su segundo hijo, anunció 
este domingo por la noche, 
día de San Valentín, el por-
tavoz de la pareja a los me-
dios británicos.

Podemos confirmar que 
Archie será hermano mayor, 
declaró el portavoz de la pa-
reja, que dejó sus funciones 
reales en marzo pasado.

Los duques de Sussex es-
tán locos de alegría, añadió.

La reina Isabel II y su 
esposo, el príncipe Felipe, 
abuelos del príncipe En-
rique; su padre, Carlos, y 
toda la familia real están 
”felices y les envían sus 
mejores deseos”, dijo un 
portavoz del Palacio de 
Buckingham.

El fotógrafo Misan Ha-
rriman, presentado como 
un viejo amigo de la pareja 
por los medios británicos, 
tuiteó una foto en blanco y 
negro en la que aparecían 
sonriendo bajo un árbol. 
Meghan, de 39 años, tiene 
la mano sobre su vientre.

“Meg, yo estaba en tu 
boda, siendo testigo de 
esta historia de amor que 
empezaba y, amiga mía, 
estoy honrado de verla 
crecer. ¡Felicidades duques 
de Sussex por esta noti-
cia!”, tuiteó.

AFP
LONDRES

En la familia 
real están felices 
y envían sus 
mejores deseos
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Cinco años han pasado 
desde que Jorge Xolalpa Jr 
dirigió su primera película, 
Line Station, filmada con 
un iPhone y con un pre-
supuesto de tan sólo 100 
dólares. Esas modestas cir-
cunstancias se repetirían 
de manera similar en otros 
proyectos del realizador de 
origen mexicano, incluida 
su cuarta cinta, Your Iron 
Lady (Tu dama de hierro).

Hasta este miércoles, la 
película de Xolalpa se encon-
traba en consideración para 
ser una de las nominadas al 
Globo de Oro en la categoría 
de mejor película en lengua 
extranjera, y aunque final-
mente Your Iron Lady no fue 
seleccionada, para el cineasta 
esa posibilidad, además de 
cambiar el ritmo de su vida 
por un tiempo, también sirvió 

para llamar la atención sobre 
una historia profundamente 
personal: la de su madre.

La historia, basada en 
las memorias escritas por la 
madre del realizador, narra 
las dificultades que enfrenta 
una familia que emigra de 
México a Estados Unidos en 
sus primeros años. Igual que 
en el texto original, la cinta 
está centrada en Teresa, ma-
dre y sustento de cuatro hi-
jos, pero con la diferencia de 
que el filme está visto desde 
la perspectiva del niño que 
era el director cuando los 
hechos tuvieron lugar.

Aunque la madre de Xo-
lalpa llegó a albergar dudas 
sobre la película debido a 
que pensaba que su hijo se 
centraría en lo negativo 
de su historia, el resultado 
final fue de su agrado. De 
acuerdo con el director, su 
intención era hacer de Your 
Iron Lady una carta de amor 
dedicada a las madres.

La manera independiente 
en que hasta ahora Jorge Xo-
lalpa Jr ha hecho sus pelícu-
las es resultado de las con-
diciones que ha tenido para 
hacerlo. Aunque es cons-
ciente de que en sus cintas se 
notan algunas carencias, el 
director no se siente cómodo 
con el término limitación. 
Por eso su fórmula para es-
cribir consiste en pensar su 
historia tomando en cuenta 
los recursos con que dispone; 
antes del guion el cineasta ya 
sabe cómo quiere que se vea 
su historia.

Limitaciones e im-
previstos

Además de las limitaciones 
presupuestales de Your Iron 
Lady, el cineasta también 
estuvo a punto de quedarse 
sin director de fotografía. 
La persona con quien había 
acordado grabar canceló de 
último momento, pero en su 

lugar le recomendó a Ra-
quel Gallego, fotógrafa que 
aceptó el trabajo debido a 
que supo que Xolalpa era 
director de Valentina, pelí-
cula que había gustado a su 
futura colaboradora.

Xolalpa considera que en-
contrar a Gallego fue una for-
tuna debido a la manera en 
que han sabido entenderse. 
Con ella no tuvo problemas 
en explicar los ángulos, las 
largas tomas y la relación de 
aspecto 4:3 que quería para 
la estética de su cinta. Buena 
parte de Your Iron Lady fue 
filmada en los mismos luga-
res en que el director vivió 
los hechos narrados en su pe-
lícula y fue grabada en sólo 12 
días distribuidos en distintos 
fines semana.

Aunque el cineasta ha 
vivido más de 20 años en 
Estados Unidos, para él si-
gue siendo muy importante 
continuar con su cultura 
y su lengua. Admite que 

de niño le costaba asumir 
sus diferencias, pero con el 
tiempo se empezó a sentir 
orgulloso de su identidad. 
En sus películas, ha deci-
dido alternar entre el espa-
ñol y el inglés, produciendo 
una en una lengua y la si-
guiente en la otra. Otra cosa 
que busca con sus cintas 
es retratar una perspectiva 
distinta a la contada por el 
cine de Hollywood acerca 
de los mexicanos.

En tanto, su pasión por el 
séptimo arte fue detonada 
por la película Black Swan, 
de Darren Aronofsky, que 
lo embelesó por las aspira-
ciones de perfección perse-
guidas por la protagonista. 
Xolalpa se vio reflejado en 
ella hasta que algo en su 
vida hizo que cambiara di-
cha perspectiva, y desde 
entonces ha encontrado en 
la imperfección un rasgo 
valioso que busca plasmar 
en sus personajes.

Xolalpa Jr ofrece en su cine un retrato de 
los mexicanos distinto al de Hollywood

JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

El realizador presentó Your Iron Lady, su más reciente película // Ha encontrado 
en la imperfección un rasgo valioso que plasma en sus personajes, expresa

▲ El filme, Your Iron Lady se encontraba en consideración para ser una de las nominadas al Globo de Oro en la categoría de mejor película en lengua 
extranjera. Fotogramas de la película
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Barcelona-PSG, duelo cargado de 
intriga en la Liga de Campeones

Dentro de casi cuatro me-
ses, Lionel Messi tendrá 
que tomar una decisión. Su 
acuerdo con el Barcelona 
acaba el 30 de junio y aún 
no se sabe si se quedará en 
el club azulgrana o se dejará 
seducir por los cantos de si-
rena de otros pretendientes.

Otros como el Paris Saint-
Germain, el equipo al que 
recibirán hoy al ponerse en 
marcha los octavos de final 
de la Liga de Campeones.

Por toda la intriga que 
lo rodea, es el duelo que 
capta toda la atención 
esta semana.

Ángel Di María, ex-
tremo del club francés y 
compañero de Messi en la 
selección argentina, abrió 
diciendo que “hay muchas 
posibilidades de que Messi 
venga al PSG”.

No ha sido el único guiño 
desde París a la “Pulga” y 
ello ha irritado en Cataluña.

El técnico del Barcelona, 
Ronald Koeman, afirmó que 
era una “falta respeto” que 
en el PSG se “hable tanto 
de Messi”. Como réplica, el 
técnico del PSG, Mauricio 
Pochettino, sostuvo que “no 
hemos faltado el respeto 
a nadie” y que el deseo de 
compartir banquillo con un 
compañero de selección “en-
tra dentro de lo válido”.

Pochettino, quien es ar-
gentino, también sacó a re-
lucir el ejemplo de Neymar, 
el jugador por el cual el PSG 
pagó 222 millones de euros 

para activar su cláusula de 
rescisión en 2017.

“Muchos jugadores del 
Barça expresaron su deseo 
de que volviera Neymar y 
aquí nunca se quejaron”, dijo 
Pochettino, quien tomó las 
riendas del PSG a inicios de 
año tras el despido de Tho-
mas Tuchel.

Más allá de toda la tensión 
por el tema Messi, ambos han 
protagonizado entretenidas 
eliminatorias europeas du-
rante la última década.

Son tres y todas fueron 
ganadas por el Barça. La más 
memorable fue la más re-
ciente, cuando el conjunto 
catalán volteó un adverso 
4-0 y goleó 6-1 en el partido 
de vuelta para eliminar al 
PSG justamente en la ronda 
de octavos en 2017.

La última vez que el PSG 
pudo someter al Barça fue 
en los cuartos de final de 
1995. Sólo Real Madrid y 
Borussia Dortmund se han 
topado más veces en la 
“Champions” desde 2013.

El PSG alcanzó la final 
de la pasada edición, en la 
que perdió 1-0 ante el Ba-
yern Múnich.

“Ganar la ‘Champions’ es 
un objetivo, una obsesión en 
el club, y entiendes esa res-
ponsabilidad”, dijo Pochet-
tino ayer. “La historia es la 
historia y no la puedes cam-
biar... Lo que debemos hacer 
es construir un futuro me-
jor. Ese es nuestro objetivo”.

Messi se presenta en su 
mejor nivel de esta tempo-
rada. Ha marcado nueve 
goles en sus últimos nueve 

partidos en todas las compe-
ticiones, incluyendo un do-
blete en la paliza 5-1 al Alavés 
el sábado. No está del todo 
definido si Koeman podrá 
recuperar a los lesionados 
defensores Gerard Piqué y 
Ronald Araújo. El PSG llega 
muy golpeado por las lesio-
nes. Tanto Neymar como Di 
María quedaron descartados, 
con lo que Kylian Mbappé y 
Mauro Icardi cargarán con el 
ataque. La buena noticia es 
el enganche Marco Verratti 
podría jugar tras padecer una 
molestia en la cadera.

También hoy chocan Lei-
pzig y Liverpool. Revalidar 
el título de la Liga Premier 
es un proyecto destrozado 
para los “Reds”, así que la 
“Champions” ha quedado 
como la última oportunidad 

para levantar un trofeo esta 
temporada. El técnico Jür-
gen Klopp sigue buscando 
soluciones en su diezmada 
defensa. Liverpool afronta la 
fase de eliminación sin Virgil 
van Dijk, Joe Gómez y Joel 
Matip — su tres principales 
centrales — y Fabinho — un 
volante de contención que 
era un parche en el fondo — 
también está descartado.

El partido se jugará en 
Budapest, en lugar de Lei-
pzig, luego que el gobierno 
alemán no autorizó el in-
greso de Liverpool al país por 
las restricciones impuestos 
ante la propagación de una 
nueva variante del corona-
virus en Gran Bretaña.

Mañana, los duelos se-
rán Porto-Juventus y Sevi-
lla-Borussia.

AP
BARCELONA

Guiños de los parisinos a Messi, quien llega en su mejor momento de la campaña

 Messi se enfrenta al PSG, equipo que está interesado en sumarlo a sus filas. Foto Ap

Bayern reaparece en la Bundesliga y empata con el Bielefeld

Berlín.- El Bayern Múnich rea-
pareció ayer en la Bundesliga 
tras obtener el campeonato en 
el Mundial de Clubes y empató 
en casa 3-3 ante el recién as-
cendido Arminia Bielefeld, en 
un encuentro disputado bajo 
una intensa nevada.
Robert Lewandowski, Corentin 
Tolisso y Alphonso Davies marca-

ron los goles del Bayern, que re-
montó una diferencia de dos tan-
tos para evitar la derrota apenas 
cuatro días después de ganar el 
Mundial de Clubes en Qatar.
El Bielefeld habría abandonado 
la zona de descenso con la 
victoria, pero el VAR invalidó su 
cuarta anotación del duelo.
El atacante holandés Michael 

Vlap les dio a los visitantes la 
ventaja a los 9 minutos, cuando 
sacó un disparo a la media 
vuelta para celebrar su debut 
con un gol.
El arquero del Bayern, Manuel 
Neuer, se enfureció con sus 
defensas luego de permitirle es-
pacio a Vlap tras una confusión 
entre Niklas Süle y Bouna Sarr, 

éste último apenas en su cuarta 
aparición de liga en la tempo-
rada. Sarr fue uno de tres cam-
bios que el técnico Hansi Flick 
hizo en la alienación respecto 
al conjunto que venció a los 
Tigres en la final del Mundial de 
Clubes el jueves pasado.
Sarr, Tolisso y Eric-Maxim 
Choupo-Motig iniciaron en lu-

gar de Benjamin Pavard, Jos-
hua Kimmich y el lesionado 
Serge Gnabry.
La nevada aumentó de intensi-
dad y dificultó la visibilidad del 
balón, de color blanco, que tuvo 
que ser cambiado por uno de co-
lor anaranjado a los 13 minutos.

Ap
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Más en forma, Rafael Nadal palpita  
el récord histórico de títulos

Tanto que se temió que los 
dolores en la espalda frena-
rían a Rafael Nadal en el 
Abierto de Australia y su 
intento de romper el em-
pate con Roger Federer por 
el récord histórico de más tí-
tulos individuales de “Grand 
Slam” en el tenis masculino.

Con tres victorias esta 
semana, el español será el 
único con 21.

Hasta ahora, no ha ce-
dido un solo en set en cuatro 
partidos, instalándose por 
13a. ocasión en los cuartos 
de final en Melbourne, y 
la 43a. en las grandes citas, 
tras derrotar el lunes 6-3, 
6-4, 6-2 a Fabio Fognini, el 
16o. cabeza de serie

Y más allá, contabili-
zando el inicio del Abierto 
de Francia del año pasado, 
Nadal ha ganado sus últimos 
33 últimos sets de “Grand 
Slam”. Quedó exultante tras 
vencer al italiano Fognini, 
en la que fue su primera 
gran prueba de este Open 
australiano.

“En el primer set he dado 
mi mejor nivel del torneo”, 
resumió Nadal.

¿Y a qué obedeció ello?
Bastante sencillo, según 

explicó el jugador de 34 

años: finalmente pudo prac-
ticar en dos días consecuti-
vos tras una molestia en la 
espalda que surgió hace tres 
semanas y que provocó que 
tomara cuidados.

Pero no todo está per-
fecto, advirtió. “No pude 
practicar como se debe du-
rante 19 días, pero ya pude 
trabajar más”, afirmó Nadal. 
“Esto es un déficit con el que 
parto respecto a los demás. 

La perspectiva es diferente 
ahora a la de hace 5 o 6 días. 
La situación ha mejorado sin 
ninguna duda. Creo que este 
partido, con varios puntos 
largos, me ha ayudado mu-
cho para el próximo”, añadió.

Ese será el miércoles con-
tra el griego Stefanos Tsitsi-
pas (5o. preclasificado), quien 
avanzó cuando su oponente 
de octavos, el italiano Matteo 
Berrettini, (9o. cabeza de se-

rie), tuvo que abandonar por 
una lesión abdominal que su-
frió en la ronda previa.

Antes que se comunicara 
oficialmente que Berrettini 
se retiraba del torneo, Na-
dal accidentalmente reveló 
la noticia al informarle a 
la prensa que Tsitsipas se-
ría su próximo rival. Nadal 
tiene marca de 6-1 contra el 
griego de 22 años. Nadal do-
blegó a Tsitsipas por 6-2, 6-4, 

6-0 en las semifinales del 
Open australiano de 2019.

El otro cruce de cuartos 
en su sector de la llave en-
frentará a dos rusos: Daniil 
Medvedev y Andrey Ru-
blev. Un tercer tenista ruso, 
Aslan Karatsev, 114o. del 
ránking y procedente de la 
clasificación, ya había pa-
sado de ronda. Será la pri-
mera vez que haya tres ru-
sos en cuartos de final de 
un grande desde que se ins-
tauró el formato actual.

Medvedev (4o. cabeza de 
serie), finalista del Abierto 
de Estados Unidos en 2019, 
eliminó al estadunidense 
Mackenzie McDonald por 
6-4, 6-2, 6-3 en hora y me-
dia. Rublev, por su parte, 
pasó de ronda luego de la 
retirada del noruego Casper 
Ruud (22), que abandonó por 
lesión tras perder los dos 
primeros sets.

Los rusos son amigos 
desde la infancia. “Nos co-
nocemos muy bien”, señaló 
Rublev, quien perdió en las 
tres oportunidades que se 
midió con Medvedev en la 
gira profesional.

En el cuadro femenil, 
Jessica Pegula alcanzó por 
primera vez los cuartos de 
final de un “Grand Slam” 
al vencer, también por pri-
mera ocasión, a una rival del 
“top” 10.

AP
MELBOURNE

Tenistas rusos dejan huella en el Grand Slam de Australia; 3 en cuartos de final

 Rafael Nadal lleva paso arrollador en Australia. Foto Ap

Encuentran muerto a Vincent Jackson, ex receptor de los Bucaneros, en Florida

Brandon.- El ex receptor de 
la NFL, Vincent Jackson, fue 
encontrado sin vida ayer en 
la habitación de un hotel de 
Florida, días después de que 
las autoridades hablaron con él 
como parte de una revisión de 
bienestar, según la policía del 
condado de Hillsborough.
Un empleado del hotel descu-
brió el cuerpo del ex jugador 
de 38 años alrededor de las 
11:30 de la mañana, informa-
ron las autoridades.
No había señales de trauma y 
la oficina forense investigaba la 
causa del deceso en el hotel 

Homewood Suites de Brandon, 
cerca de Tampa.
Agentes de la policía señala-
ron que la familia de Jackson 
inicialmente lo reportó como 
desaparecido el miércoles. Los 
agentes lo ubicaron en el ho-
tel dos días después, hablaron 
con él y cancelaron el caso de 
persona desaparecida.
El jefe de policía Chad Chonister 
dijo en un comunicado que se ini-
ció una investigación al respecto. 
“Me duele el corazón por tantos 
seres queridos que dejó Vincent 
Jackson, desde su esposa y sus 
hijos hasta los aficionados de 

los Bucaneros que lo adoraban”, 
indicó Chronister en un comuni-
cado difundido en redes sociales. 
“El señor Jackson era un hombre 
devoto que siempre puso a su 
familia y a su comunidad por en-
cima de todo lo demás”, añadió el 
policía, que resaltó que Jackson 
era un agente honorario. Jackson 
jugó siete temporadas con los 
Cargadores de San Diego, antes 
de convertirse en agente libre por 
una disputa contractual. Poste-
riormente disputó cinco campa-
ñas más con los “Buccaneers” 
de Tampa Bay antes de retirarse 
en 2018. Fue seleccionado tres 

veces al Pro Bowl.
“Durante sus cinco temporadas 
con nuestra franquicia. Vincent 
fue un profesional consumado, 
que se enorgullecía de lo que 
hacía dentro y fuera del terreno 
de juego”, afirmó el propietario y 
copresidente de los Bucaneros, 
Bryan Glazer en un comunicado 
en el que destacó las labores 
comunitarias de Jackson. “Sus 
mayores logros como miembro 
de los Bucaneros fueron las 
cuatro nominaciones consecu-
tivas al premio Walter Payton 
al Hombre del Año”, señaló el 
equipo en referencia al galardón 

que se les entrega a los jugado-
res de la NFL por su servicio a 
la comunidad. Los Cargadores, 
ahora de Los Ángeles, apunta-
ron que Jackson se fue “dema-
siado pronto”. “Nos sorprende y 
nos entristece profundamente 
la noticia de la muerte repentina 
de Vincent Jackson. Vincent era 
un consentido de los aficiona-
dos no sólo por sus actuaciones 
dignas de ‘Pro Bowl’ dentro del 
campo, sino por el impacto que 
tuvo en la comunidad fuera de 
él”, declaró el equipo en Twitter.
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El desempleo abierto se dis-
paró 31.3% a lo largo del año 
pasado, sin contar a los su-
bocupados, a los informales 
y a la población no econó-
micamente activa (PNEA) 
que está en esa condición 
porque no ve oportunidades 
de encontrar un empleo y 
no porque no lo necesite o 
quiera, exhibe el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Entre el último trimestre 
de 2019 y el mismo periodo 
del año pasado, los desem-
pleados abiertos en México 
—la población que se man-
tiene en búsqueda de un tra-
bajo sin encontrarlo— cre-
cieron en 607 mil para llegar 
a 2 millones 549 mil. Y pese 
a que el desempleo en el país 
solía considerarse breve por 
el grado de informalidad, 
creció 332% el número de 
personas que llevan entre 
seis meses y un año bus-
cando trabajo.

El daño que las medidas 
para contener la pandemia 
de COVID-19 causó al el mer-
cado laboral es más amplio 
que la mera desocupación. La 
población económicamente 
activa (PEA) se redujo, la in-
formalidad y los servicios ab-
sorbieron la mayor pérdida 
de empleos a lo largo de 2020 
y se duplicó la subocupación, 
que engloba a aquellos tra-

bajadores con necesidad y 
tiempo de ofertar más de su 
tiempo al mercado laboral, 
pero sin que éste tenga la 
capacidad para ocuparlos en 
jornadas completas.

Los cambios más impor-
tantes entre el cuarto trimes-
tre de 2019 y el de 2020 en 
el trabajo “fueron una dismi-
nución de la PEA por la vía 
de la población ocupada, la 
cual se ve reflejada en la caída 
de la ocupación en el sector 
terciario, principalmente en 
restaurantes y servicios de 
alojamiento así como en los 
servicios diversos; pérdida de 
empleos de tiempo completo, 
disminución de la ocupación 
en los micronegocios y en 
condiciones de informalidad, 
así como un aumento de la 
desocupación y la subocupa-
ción”, reportó el Inegi.

La Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo Nueva 
Edición (ENOEN) detalla que 
entre el último trimestre de 
2019 y el mismo periodo del 
año pasado se registró una 

disminución de un millón 
790 mil personas en la PEA, 
pasó de 57 millones 625 mil 
a 55 mil 880 millones. Hay 
una recuperación respecto 
a la expulsión de más de 
12 millones de trabajadores 
que se registró en abril, con 
el inicio del confinamiento, 
pero aún no se regresa a ni-
veles previos a la pandemia.

También la población 
ocupada fue de 53 millones 
331 mil personas, 2 millo-
nes 352 mil menos que en 
diciembre de 2019. Siete de 
cada diez personas que deja-
ron su trabajo el año pasado 
fueron en el sector servicios, 
sobre todo en restaurantes y 
servicios de alojamiento.

Restaurantes y aloja-
miento, los más afectados

Con excepción del sector 
gobierno y organismos in-
ternacionales que aumentó 
en 145 mil el número de 
trabajadores, los servicios 
sociales que lo hicieron en 
50 mil y la construcción en 
46 mil, no hay ramo de la 
actividad económica que no 
haya visto una caída en el 
número de trabajadores.

De acuerdo con la ENOEN, 
en los últimos tres meses de 
2020 el sector terciario era el 
que más espacios de trabajo ge-
neraba en el país, 61.9%, pese a 
la crisis económica por la que 
se pasa. Un año previo conte-
nían al 62.3% de la población 
ocupada.

Sin embargo, un millón 
668 mil personas dejaron 
de generar ingresos en esa 
actividad. El sector de res-
taurantes y servicios de 
alojamiento es el principal 
afectado con una 769 mil 
ocupados, destacan también 
la pérdida de 488 mil espa-
cios en los servicios diversos 
y de 282 mil en el comercio, 
detalla el organismo.

Además, como resultado 
de la pandemia, la pobla-
ción subocupada aumentó 

en 3 millones 840 mil, para 
alcanzar a 8 millones 100 
trabajadores; y en la infor-
malidad —que comprende 
tanto a los ocupados que 
son laboralmente vulnera-
bles por la naturaleza de la 
unidad económica para la 
que trabajan, como aquellos 
cuyo vínculo o dependencia 
laboral no es reconocido por 
quien contrata— fue de 29 
millones 600 mil, un millón 
668 mil menos comparada 
con igual trimestre de 2019.

En febrero el precio de la 
canasta básica disminuyó 
respecto a enero, reveló un 
monitoreo de la Alianza 
Nacional de Pequeños Co-
merciantes (Anpec); sin 
embargo, persistió el fuerte 

incremento en algunos ali-
mentos y productos impor-
tantes para los mexicanos.

Según datos del orga-
nismo, al cierre de la pri-
mera quincena de febrero el 
costo de la canasta básica se 
ubicó en mil 66 pesos, 1.49% 
menos en comparación con 
los mil 82 pesos que costaba 
un mes antes.

No obstante, de un mes 
a otro el precio de la papa se 
disparó 21.89%; seguido por 
el del tomate, 14.43; cebolla 
12.44; limpiador multiusos, 
10.78; limón 4.44 y papel hi-
giénico, 4.85%.

Si bien hay un retroceso 
mensual, para Cuauhtémoc 
Rivera, presidente de la Anpec, 
la inflación y la carestía han 

venido golpeando la economía 
familiar desde hace tiempo: 
“En 2018 vivimos la desacele-
ración económica de las fami-
lias; en 2019 el estancamiento 
y en 2020 la recesión”.

Para el dirigente la adver-
sidad que enfrenta el país no 
ha tocado fondo, y aunque 
los aumentos de precio se 
dieron de manera severa 

en enero pasado, en febrero 
también se han dado.

En este sentido señaló que 
lo más alarmante es la adver-
tencia que hizo el Banco de 
México sobre el regreso de la 
inflación para este segundo 
trimestre del año, factor que 
dese el punto de vista de Ri-
vera, pone en riesgo la esta-
bilidad social del país.

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Se disparó 31.3% el 
desempleo abierto 
durante 2020: Inegi
DORA VILLANUEVA
CIUDA DE MÉXICO

Disminuye precio de la canasta básica respecto a enero: Anpec

BUENA ESTRATEGIA ●  HERNÁNDEZ

Creció 332% 
el número de 
personas que 
llevan entre seis 
meses y un año 
buscando trabajo



La nigeriana Ngozi Okonjo-
Iweala se convirtió este lu-
nes en la primera mujer y la 
primera africana al frente 
de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), una 
institución casi paralizada.

“Los miembros de la 
OMC acaban de acor-
dar nombrar a la doctora 
Ngozi Okonjo-Iweala como 
próxima directora general 
de la OMC. La decisión se 
tomó por consenso du-
rante una reunión especial 
del Consejo General de la 
organización hoy”, anunció 
la OMC este lunes, unos 
quince minutos después de 
la apertura del encuentro.

“La doctora Okonjo-
Iweala se convertirá en la 
primera mujer y en la pri-
mera africana al frente de la 
OMC. Asumirá sus funcio-

nes el 1º de marzo y su man-
dato, renovable, expirará el 
31 de agosto de 2025”, agregó 
la organización.

“Una OMC fuerte es esen-
cial si queremos recuperar-
nos plena y rápidamente de 
la devastación causada por 
la pandemia de COVID-19”, 
declaró Okonjo-Iweala, de 66 
años, tras su nombramiento.

“Nuestra organización 
enfrenta numerosos desafíos 
pero trabajando juntos, colec-
tivamente, podemos hacer la 

OMC más fuerte, más ágil y 
mejor adaptada para las rea-
lidades actuales”, añadió.

La economista tenía pre-
visto comparecer ante los 
medios a las 16 horas GMT.

Tanto su nombramiento 
como el debate previo de 
los delegados se realizó se 
realizó de forma telemá-
tica a causa de la pandemia 
de coronavirus.

Ngozi Okonjo-Iweala era 
la única candidata que que-
daba en la carrera, gracias 
a un amplio consenso y al 
apoyo de la Unión Africana 
y la Unión Europea, así 
como de Estados Unidos tras 
el cambio de autoridades.

A finales de octubre, el 
gobierno del ex presidente 
estadounidense Donald 
Trump, que en cuatro años 
había hecho todo lo posible 
por debilitar a la organiza-
ción, bloqueó el consenso 
que se esbozaba en torno a 
la nigeriana de 66 años.

Dos veces ministra de Fi-
nanzas y titular de la cartera 
de Relaciones Exteriores de 
Nigeria durante dos meses, 
Okonjo-Iweala comenzó su 
carrera en el Banco Mun-
dial en 1982, donde trabajó 
durante 25 años. En 2012 
no logró convertirse en pre-
sidenta de esta institución 
financiera y el cargo recayó 
en el estadounidense-co-
reano Jim Yong Kim.

Ahora estará al frente de 
una institución que, desde su 
creación en 1995, ha sido di-
rigida por seis hombres: tres 
europeos, un neozelandés, 
un tailandés y un brasileño.

Su trayectoria acadé-
mica y profesional impre-
siona, pero la nueva titular 
de la OMC también tiene 
detractores que la critican 
por no haber hecho más 
por erradicar la corrupción 
cuando estaba a la cabeza 
de las finanzas del país más 
poblado de África.

Las bajas temperaturas en 
Texas durante el fin de se-
mana afectaron a la indus-
tria energética en el estado 
productor de crudo más 
grande de Estados Unidos, 
cerrando refinerías de pe-
tróleo y forzando restric-
ciones a los operadores de 
gasoductos. La ola de frío 
llevó al operador de la red 
eléctrica del estado a im-
poner apagones rotativos. 
El presidente Joe Biden de-
claró emergencia el lunes, 
desbloqueando la asistencia 
federal para Texas.

Texas produce aproxi-
madamente 4.6 millones de 
barriles de petróleo al día y 
alberga algunas de las refi-
nerías más grandes del país, 
repartidas por toda la costa 
del Golfo. En Midland, cora-
zón de la región de esquisto 
del Pérmico de EU, las tem-
peraturas eran cercanas a 
cero grados.

Motiva Enterprises dijo 
que estaba cerrando su com-
plejo de Port Arthur, Texas, 
que incluye su planta de 
refinería. La refinería Port 
Arthur de Motiva produce 
más de 630 mil barriles de 
producto por día, lo que la 
convierte en la más grande 
de Estados Unidos.

Citgo Petroleum Corp 
dijo que algunas unidades 
en su refinería de 167 mil 
500 barriles por día (bpd) 
Corpus Christi, en Texas, es-
taban cerradas.

La ola de frío también 
obligó a la refinería de 
Houston de Lyondell Basell 
de 263 mil 776 bpd a operar 
a una producción mínima, 
y   también cerró la mayoría 
de las unidades en la planta 
de Marathon en Galveston 
Bay de 585 mil bpd.

Pero la refinería de 
Exxon de 369 mil 024 bpd 
en Beaumont, Texas, pare-
cía estar operando a niveles 
normales, aunque la com-
pañía ha advertido a los 
residentes cercanos sobre 
llamaradas en la planta.

Por frío 
extremo, cierran 
refinerías de 
petróleo en el 
estado de Texas

REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Ngozi Okonjo-Iweala, primera 
mujer al frente de la OMC
AFP
GINEBRA

Desde su creación, 
la Organización 
Mundial de 
Comercio ha sido 
dirigida por seis 
hombres

▲ Una OMC fuerte es esencial si queremos recuperarnos plena y rápidamente de la devastación causada por la pandemia 
de COVID-19, declaró la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, tras su nombramiento. Foto Afp
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La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) informó 
que el apagón en el norte 
del país se derivó de las 
bajas temperaturas regis-
tradas en el sur de Estados 
Unidos, en Texas, donde 
se suspendió el suministro 
de gas natural, por el con-
gelamiento de ductos, lo 
que ocasionó que el precio 
del energético aumentara 
hasta en 5 mil por ciento.

La empresa productiva 
del Estado ha puesto a dis-
posición del Centro Nacio-
nal de Control de Energía 
(Cenace) toda la energía pro-
veniente de otras fuentes. 
Un equipo en México y los 
Estados Unidos se encuen-

tra trabajando en el resta-
blecimiento y normaliza-
ción del suministro de gas 
natural desde el país vecino.

Explicó que debido al 
vórtice polar que afecta a 
Estados Unidos, ese país re-
gistra cortes en el suminis-
tro de gas natural y vola-
tilidad en el precio de este 

combustible por más de 5 
mil por ciento al pasar de 3 
dólares por millón de BTU 
a 200 dólares y en algunos 
lugares hasta en 600.

Al igual que se ha decla-
rado estado de emergencia 
en zonas donde el suminis-
tro de gas y electricidad en 
los Estados Unidos esté en 
riesgo , también se solicitó 
oportunamente al Cenace 
la declaratoria de “estado 
operativo de alerta” desde el 
viernes 12 de febrero.

CFE Energía notificó a 
sus empresas productivas 
subsidiarias de generación 
y ésta a su vez al Cenace 
la escasez en disponibilidad 
de gas natural, así como el 
crecimiento inusitado y 
exorbitante en los precios 
del gas ante el recrudeci-
miento de las temperatu-

ras extremas en los Estados 
Unidos y particularmente 
en Texas, donde una parte 
de la población no cuenta 
hoy con electricidad.

A partir de hoy comenza-
ron los cortes de suministro 
de gas por congelamiento de 
ductos en la zona norte del 
país que afectaría centrales de 
generación con gas en Sinaloa, 
Sonora, Durango, Chihuahua, 
Saltillo y Nuevo León.

A través de un comu-
nicado, la CFE señaló que 
con sus reservas de gas se 
encuentra inyectando a 
las centrales estratégicas 
de soporte en Chihuahua 
y Nuevo León para evitar 
mayores afectaciones. Se 
ha puesto a disposición del 
Cenace toda la energía pro-
veniente de otras fuentes de 
generación, aseguró.

Luego de registrarse un 
apagón de energía eléc-
trica en el norte del país, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador descartó 
que se deba a un boicot, 
y sostuvo que los técnicos 
de la Comisión Federal de 
Electricidad trabajan para 
solucionarlo a la brevedad.

Durante su conferencia 
de prensa en Palacio Na-
cional de este lunes, deta-
lló que alrededor de 400 
mil personas de Nuevo 
León, Coahuila, Tamauli-
pas y Chihuahua se han 
visto afectados.

Explicó que se debió a la 
“tormenta invernal, por el 
mal tiempo. Ya están tra-
bajando los técnicos de la 
CFE”, y adelantó que en el 
transcurso del día se dará 
mayor información.

¿Tiene que ver con la 
falta de gas?, se le cuestionó.

“Sí, hay una relación 
porque la temporada in-
vernal en Estados Unidos 
ha llevado a que se afecten 
algunas líneas, instalacio-
nes de gas y también al 
aumento en el precio del 
gas, pero ya nosotros es-
tamos tomando medidas, 
desde hace una semana es-
tamos trabajando en este 
tema para sustituir si se 
necesita, si se requiere, las 
fuentes de combustibles”, 
indicó el presidente.

Tras descartar que se 
trate de un boicot, agregó 
que “los que están incon-
formes con la reforma eléc-
trica” que propuso ante el 
Congreso han acudido a 
medios de comunicación 
tanto en México y como en 
el extranjero “queriendo es-
pantar que nos va a afectar 
a México porque es una vio-
lación del tratado (T-MEC), 
cosa que no es cierto”.

Recordó que hay pro-
cedimientos legales en 
instancias internaciona-
les para abordar posibles 
violaciones al Tratado de 
Libre Comercio.

Descarta AMLO 
que apagón 
fuese por 
boicot

NÉSTOR JIMÉNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDA DE MÉXICO

Congelamiento de ductos en 
Texas provocan falta de gas: CFE
ISRAEL RODRÍGUEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

El precio del 
energético 
experimentó 
aumento del 5 
mil por ciento

▲ Las centrales de generación eléctrica de Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León fueron las más 
afectadas con la helada. Foto Jesús Estrada
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Reitera López Obrador que evitará 
alzas de combustibles en el sexenio

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reiteró 
que su gobierno “mantiene 
el compromiso de no incre-
mentar el precio de las ga-
solinas, el diésel y la luz. Así 
vamos a continuar todo el 
sexenio, no va haber incre-
mento en los precios de los 
combustibles”.

Durante su conferencia 
de prensa matutina en Pala-
cio Nacional, se proyectaron 
videos de los avances en la 
construcción del Aeropuerto 
Felipe Ángeles (donde se han 
generado 74 mil empleos ci-
viles), la construcción de la 
Refinería Dos Bocas, Tren 
Maya, tren interurbano 

México-Toluca, corredor in-
teroceánico Coatzacoalcos- 
Salina Cruz, proyecto de re-
forma al Bosque de Chapul-
tepec y proyecto Ecológico 
Lago de Texcoco.

Ricardo Sheffield, titular 
de la Procuraduría Federal 
del Consumidor, expuso que 
la presente es la segunda 
semana del año en la que 
se está dando el incentivo 
fiscal por parte de la SHCP, 
“quiere decir que llenar un 
tanque de 40 litros cuesta 
782.92 pesos, y se tiene un 
ahorro de 14 pesos”.

En Chilpancingo se ven-
den las gasolinas más caras, 
mientras que en el precio 
del gas más elevado es 14 
pesos el litro en la Ciudad 
de México, y el más econó-
mico de 10 pesos en Acapa-
tehua, Chiapas.

ROBERTO GARDUÑO  
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Poderosos grupos, en mira de la iniciativa eléctrica oficial

La terminación de contratos 
derivados de la iniciativa para 
modificar la Ley de la Indus-
tria Eléctrica (LIE) propuesta 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador invo-
lucra intereses que van del 
Grupo Bimbo a Fomento Eco-
nómico Mexicano (Femsa) –el 
mayor embotellador de Coca 
Cola y dueño de la cadena 
Oxxo–, Altos Hornos de Mé-
xico (Ahmsa), Grupo Posadas 
y la multinacional de ori-
gen español Iberdrola, entre 
otros, según se desprende de 
informes oficiales.

Las empresas privadas 
comenzaron a intervenir 
como generadoras de elec-
tricidad en 1988 –en el úl-
timo año de la administra-
ción de Miguel de la Ma-
drid–, cuando se hicieron las 
primeras modificaciones a 
la ley para permitir la par-
ticipación privada, detalló el 
Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas.

Primero lo hicieron como 
pequeños productores, bajo 
la figura de autoabasteci-
miento; posteriormente ob-
tuvieron de los gobiernos 
facilidades hasta llegar a pro-
ducir ahora 50 por ciento de 
la electricidad que se genera 
en el país bajo las figuras de 
autoabastecimiento, cogene-
ración, producción indepen-
diente, pequeña producción, 
exportación e importación, 
detalló la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

No sólo han sido las 
mexicanas. La apertura del 
sector eléctrico también ha 
permitido la participación de 
firmas internacionales, prin-
cipalmente de origen espa-
ñol, a partir de 2000 y más 
agresivamente después de la 
reforma energética de 2013.

Entre 1999 y el tercer tri-
mestre de 2020 las firmas 
extranjeras han invertido 17 
mil 674.5 millones de dóla-
res, de las cuales unos 8 mil 
59 millones de dólares, es 
decir 45.6 por ciento, pro-
viene de compañías espa-
ñolas, revelan datos de la 

Secretaría de Economía (SE).
La participación privada 

en el sistema eléctrico in-
cluye al menos a 255 empre-
sas de autoabastecimiento, 
pequeña producción, expor-
tación e importación, deta-
llan los informes de la Secre-
taría de Energía (Sener).

De las empresas de origen 
español que se encuentran 
posicionadas en el mercado 
nacional destacan: Gas Na-
tural, hoy Naturgy (empresa 
filial de Unión Fenosa); 
Endesa, Iberdrola, X-Elio, Sa-
cyr, Acciona y Abengoa.

Según informes del Ins-
tituto de Comercio Exterior 
de España dados a conocer 
en 2020, entre Naturgy e 
Iberdrola producen 20 por 
ciento de la energía eléctrica 
en México.

Durante el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari, en 
noviembre de 1992 se reformó 
nuevamente la ley para in-
corporar más modalidades 
de generación eléctrica como: 
autoabastecimiento, cogene-
ración, producción indepen-
diente, pequeña producción, 

exportación e importación.
Más adelante, en el pe-

riodo 1994-1998, durante la 
gestión de Ernesto Zedillo, la 
capacidad instalada de gene-
ración aumentó en el sector 
paraestatal 3.8 por ciento y 
en el privado 23.2 por ciento.

Al inició del gobierno de 
Vicente Fox, en 2000, el Sis-
tema Eléctrico Nacional (SEN) 
contaba con una capacidad 
instalada de generación de 
36 mil 752.5 megavatios (MV) 
para el servicio público, de 
los cuales 98.7 por ciento (36 
mil 268.5 MV) correspondió 
a la capacidad del Estado y 
1.3 por ciento (484.0 MV) a la 
capacidad del sector privado.

Sin embargo, en el pe-
riodo 2006-2013, durante 
la administración de Felipe 
Calderón, la producción de 
energía eléctrica del sector 
privado se disparó y creció 
5.3 por ciento anual, al pa-
sar de 59 mil 427.8 a 85 mil 
092.7 gigavatios-hora (GVh).

Con la propuesta de re-
forma a la LIE se pretende eli-
minar la simulación y fraude 
a la ley amparados bajo el 

régimen de auto-abasto.
De acuerdo con el Ejecu-

tivo, las reformas a la Ley del 
Servicio Público de Energía 
Eléctrica de 1992 dio lugar a la 
introducción de generadores 
de electricidad que al amparo 
de la figura de autoabaste-
cimiento producían no para 
su uso propio, sino para su 
venta a terceros, invadiendo 
esferas del servicio público 
de energía eléctrica, señaló 
la CFE. Informes de la Sener 
indican que actualmente se 
cuenta con mil 407 permisos 
de generación vigentes.

Algunos de los contratos 
que podrían ser renegocia-
dos o cancelados anticipa-
damente son los de Grupo 
Bimbo, de Daniel Servitje, 
que posee tres permisos para 
generar electricidad y tiene 
una producción agregada au-
torizada de 6.89 GV-h/año.

También, Altos Hornos de 
México, de Alonso Ancira; 
Iberdrola, de José Ignacio 
Sánchez Galán; Teléfonos de 
México, de Carlos Slim y Pa-
lacio de Hierro, de Alberto 
Bailléres.

ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Llenar un tanque de 40 litros cuesta 782.92 pesos, indica Ricardo Sheffield

 QUEREMOS VACUNAS FIFIS l MAGÚ
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Asume Delfina Gómez 
titularidad de la SEP

El relevo en la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) se 
concretó este lunes. En su 
conferencia de prensa en 
Palacio Nacional, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador indicó que al tra-
tarse de “la educación y de 
nuestra representación en 
Washington, es un cambio 
trascendente e importante”.

Con el ajuste, Esteban 
Moctezuma Barragán deja 
sus funciones al frente de 
la SEP para convertirse en 
embajador de México en Es-
tados Unidos. En su lugar, 
la senadora con licencia y 
ex delegada federal de pro-
gramas del Bienestar en el 
Estado de México, Delfina 
Gómez, asumió la titulari-
dad de esta Secretaría.

Moctezuma Barragán 
detalló que comparecerá 
ante el Senado para que este 
órgano delibere su aval para 
ser propuesto ante Estados 
Unidos como Embajador, 
por lo cual presentó su re-
nuncia como secretario. El 
funcionario agregó que ge-
nera sentimientos encon-
trados el dejar este cargo.

Tras destacar que el co-
mercio entre México y Es-
tados Unidos representaría 

la cuarta economía mun-
dial, y se ha convertido en 
la frontera más dinámica 
en el mundo, apuntó que a 
la relación bilateral “no le 
queda más destino que se-
guir creciendo, mejorando y 
madurando”.

Aunque asume un cargo 
de relevancia, dijo que tam-
bién tiene un sentimiento 
de tristeza al dejar la SEP. 
Tras agradecer al presidente 
por el nombramiento, hizo 
un balance de sus activida-
des al frente de la SEP.

Expuso que “se revalo-
rizó a nuestras maestras y 
maestros que han mostrado 
ser insustituibles”, a la vez 
que destacó el nombra-
miento de Delfina Gómez 
como sucesora, y señaló que 
en los últimos dos años no 

hubo un solo día de paro la-
boral en el país, algo que no 
sucedía desde hace 35 años.

A pesar de la pandemia, 
indicó que en este lapso se 
fomentó la educación perso-
nalizada en busca de aten-
der a cada estudiante acorde 
a sus circunstancias perso-
nales, mientras que la crea-
ción del programa La Es-
cuela es Nuestra ha llegado 
a los planteles con mayor 
marginación, acompañado 
de la creación de escuelas de 
educación superior.

En el marco de la emer-
gencia sanitaria, explicó, ca-
pacitamos a más de un mi-
llón de docentes en materia 
de educación digital “que llegó 
para quedarse”, lo cual es un 
avance sin precedente.

La pandemia, agregó, 
pudo ser enfrentada en lo 
educativo con la educación a 
distancia pero también pre-
valecen retos que afrontar, 
ya que este modelo genera 
tensiones en los hogares, por 
lo que “urge” regresar a cla-
ses presenciales de la mano 
de un programa de atención 
a problemas emocionales.

En su gestión como se-
cretario “se atacó frontal y 
estructuralmente la corrup-
ción”, señaló, al referir la lucha 
contra el huachicol educativo 
en la asignación irregular de 
plazas, al igual que el fomento 
de un pensamiento crítico.

NÉSTOR JIMÉNEZ  
ROBERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

Niegan prisión domiciliaria 
a ex director de AHMSA

El ex socio mayoritario de 
Altos Hornos de México 
(AHMSA), Alonso ‘A’, obtuvo 
una suspensión provisional 
del juzgado Segundo de Dis-
trito de Amparo en Materia 
Penal en Ciudad de México, 
contra la prisión preventiva 
justificada por el delito de 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, relacio-
nado con la planta de Agro-
nitrogenados.

Sin embargo, el juez 
Antonio González García, 
le negó la prisión domici-
liaria, por lo que el empre-
sario deberá permanecer 
privado de la libertad en 
el Reclusorio Norte, “ya 
que de hacerlo, se estarían 
dando efectos restituto-
rios, los cuales, en térmi-
nos del artículo 77 de la 
Ley de Amparo, son pro-
pios del fondo de la sen-
tencia que se dicte en el 
juicio de amparo y no del 
incidente de suspensión”.

La semana pasada, el 
juez de control federal José 
Artemio Zúñiga, con sede 
en el Reclusorio Norte, 
vinculó a proceso a Alonso 
‘A’ por lavado de dinero, 

al determinar que el delito 
no ha prescrito, por lo cual 
quedó en prisión preven-
tiva justificada.

En su resolución, el 
juzgando segundo argu-
mentó que la medida cau-
telar de la suspensión pro-
visional es para el efecto 
de que el ex accionista 
mayoritario de AHMSA 
“que quede a disposición 
de este órgano de con-
trol constitucional por 
cuanto hace a su libertad 
personal en el lugar en 
que deba estar interno; y 
a disposición del juez que 
conozca de su proceso pe-
nal, para su continuación”, 
hasta que se notifique la 
resolución sobre la sus-
pensión definitiva.

La determinación, 
agregó el impartidor de 
justicia, no constituye la 
concesión del amparo, 
sino sólo una medida 
provisional que debe ser 
acatada por las autorida-
des responsables, aper-
cibidas que, de no cum-
plir, se les impondrá una 
multa de cincuenta Uni-
dades de Medida y Ac-
tualización, equivalentes 
a 4 mil 481 pesos.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Familiares de desaparecidos 
se desangran en protesta 
por nula atención

Ante lo que consideran falta 
de respuesta por parte de las 
autoridades federales, fami-
liares de personas desapare-
cidas y periodistas desplaza-
dos se manifiestan en la sede 
de la Oficina en México de la 
Alta Comisionada de las Na-
ciones Unidas para los De-
rechos Humanos (ONU-DH), 
para exigir la intervención 
del organismo internacional 
en la búsqueda de justicia 
para sus casos.

Para llamar la atención 
de los funcionarios inter-
nacionales y las autorida-

des mexicanas, realizaron 
un “acto de desangra-
miento” en protesta por la 
nula atención y solución.

A lo largo del día, uno 
a uno, los manifestantes 
se colocarán catéteres para 
derramar su sangre en la 
fachada y acera del edifi-
cio sede de la ONU-DH.

Reclamaron la inter-
vención del organismo 
internacional para hallar 
a sus familiares desapare-
cidos, la identificación de 
restos hallados en fosas 
clandestinas en diferentes 
puntos del país, la imple-
mentación de medidas de 
protección a activistas y 
periodistas en riesgo.

EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

La educación 
digital llegó para 
quedarse, lo cual 
es un avance 
sin precedente, 
refirió Esteban 
Moctezuma 

 La nueva secretaria de Educación es senadora con licencia y ex delegada federal de programas del 
Bienestar en el Estado de México. Foto La Jornada
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Confirman cuatro muertos por Ébola 
en Guinea; primeros casos desde 2016

Cuatro personas murieron 
de fiebre hemorrágica por 
Ébola en Guinea, en el pri-
mer rebrote registrado de la 
enfermedad en África Occi-
dental, donde surgió la peor 
epidemia de la historia de 
este virus, entre 2013 y 2016.

“Estamos realmente pre-
ocupados, ya hay cuatro 
decesos por fiebre hemorrá-
gica del Ébola en la región 
de Nzérékoré” (sureste), en la 
parte forestal de Guinea, de-
claró a Afp el ministro de Sa-
lud guineano, Rémy Lamah.

De acuerdo con el direc-
tor de la Agencia Nacional de 
Seguridad Sanitaria, Sakoba 
Keita, citado por el portal 
GuinéeMatin, una enfermera 
cayó enferma a finales de 
enero, falleció “entre el 27 y 
28 de enero y fue enterrada 
el 1 de febrero en Gouéké.

“Entre quienes partici-
paron en el entierro, ocho 
personas presentaron sín-
tomas: diarrea, vómitos y 
hemorragias. Tres murieron 
y otros cuatro están hospita-
lizados en Nzérékoré”, aña-
dió. Según Sakoba Keita, un 

paciente “se escapó”, pero lo 
encontraron y fue hospitali-
zado en Conakry.

Las autoridades esperan 
resultados de análisis com-
plementarios en pocas horas.

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) afirmó 

haber sido informada de dos 
posibles casos de Ébola en 
Guinea-Conakry. “Un diag-
nóstico de confirmación” 
está “en marcha”, añadió en 
Twitter el director general 
de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

El virus del Ébola, que pro-
voca fiebre alta, dolor de ca-
beza, vómitos y diarrea, fue 
identificado por primera vez 
en Zaire, actual República De-
mocrática del Congo, en 1976.

En la actualidad existen 
dos vacunas experimentales 

pero no hay ningún trata-
miento capaz de curar el virus, 
que causa terror en África.

El desarrollo de inmu-
nizaciones contra el virus 
del Ébola se aceleró a raíz 
de la peor epidemia de esta 
enfermedad, particular-
mente letal, que empezó en 
diciembre de 2013 en Gui-
nea y se propagó a Liberia 
y Sierra Leona pero acabó 
alcanzando un total de 10 
países con casos en España 
y Estados Unidos.

La epidemia dejó más de 
11 mil 300 muertos de entre 
unos 28 mil 600 casos regis-
trados, según la OMS, que de-
claró su fin en marzo de 2016.

Esta cifra es inferior a 
la real, según reconoce la 
OMS, y aún así es siete ve-
ces superior en número de 
muertos a todos los falleci-
mientos registrados en las 
epidemias de Ébola anterio-
res desde 1976.

En su página web, la 
OMS asegura que “las per-
sonas se infectan a través 
del contacto con animales 
infectados (por lo general 
al matarlos, cocinarlos o co-
mérselos), o a través de los 
fluidos biológicos de perso-
nas infectadas.

AFP
CONAKRY

Cancelan vuelos en el sur de EU 
por tormenta de nieve

Al menos 60 personas mu-
rieron tras el hundimiento 
de un bote ballenero “sobre-
cargado”, cerca de la loca-
lidad de Longola Ekoti, en 
el lago Mai-Ndombe, en el 
oeste de República Demo-
crática del Congo (RDC).

Según reveló el ministro de 
Acciones Humanitarias, Steve 
Mbikayi, el suceso tuvo lugar 
en la noche del domingo al 
lunes y en el barco viajaban 
más de 700 personas. Ade-
más, Mbikayi cifró el número 

de supervivientes en 300. Por 
su parte, la agencia de noticias 
Dpa indicó que “cientos” de 
personas permanecen desa-
parecidas tras el suceso.

El ministro congoleño 
anunció a través de su cuenta 
de Twitter “sanciones” para 
“todos los responsables del 
sector del transporte” y ex-
tendió sus “simpatías” a las 
familias de las víctimas.

Los naufragios son fre-
cuentes en RDC, general-
mente se deben a la sobre-
carga de los barcos. En mayo 
de 2019, al menos 30 personas 
murieron en el mismo lago.

Una tormenta provocó un 
brusco descenso de tempe-
raturas y cubrió de nieve 
y hielo las llanuras sure-
ñas de Estados Unidos, de-
jando a miles de personas 
sin electricidad, obligando 
a cancelar vuelos y compli-
cando el tráfico.

La compañía eléctrica 
de Texas inició los cortes 
de luz alternos el lunes por 
la mañana, de modo que 
miles de personas sufrie-
ron cortes breves en el su-
ministro eléctrico mientras 

las temperaturas bajaban 
de los 6 grados centígrados 
bajo cero (20 grados Fahr-
enheit) y rondaban los 3 
grados centígrados bajo 
cero (25 grados Fahrenheit) 
en la zona de Houston.

“Instamos a los texanos 
a poner la seguridad ante 
todo”, tuiteó la compañía, 
Electric Reliability Council 
of Texas (Ercot). Instó a los 
residentes a reducir su con-
sumo de energía.

“Los semáforos y otra in-
fraestructura podría estar 
temporalmente sin electri-
cidad”, dijo la agencia.

Ercot describió los 
cortes alternos como un 

“último recurso para pre-
servar la confiabilidad del 
sistema eléctrico en gene-
ral”, y agregó que las com-
pañías de servicios deben 
determinar cómo reducir 
la demanda.

“Cada operador de red 
y cada compañía eléctrica 
está actualmente luchando 
para restablecer la energía”, 
dijo en un comunicado el 
presidente y director gene-
ral de Ercot, Bill Magness.

Casi 2.6 millones de 
clientes estaban a oscuras 
en torno a las 8:20 de la ma-
ñana, según poweroutage.
us, un sitio que monitorea 
los suministros básicos.

EUROPA PRESS
MADRID

AP
DALLAS

▲ Identificado por primera vez en Zaire, hoy República Democrática del Congo, en 1976, el 
virus del Ébola provoca fiebre alta, dolor de cabeza, vómitos y diarrea. Foto Afp

En RDC, fallecen al 
menos 60 personas tras 
hundimiento de barco
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El fabricante británico de ve-
hículos de lujo Jaguar Land 
Rover anunció que los co-
ches de su marca serán úni-
camente eléctricos a partir 
de 2025, en el marco de una 
nueva estrategia para llegar a 
la neutralidad carbono.

El grupo, que pertenece 
a la empresa india Tata Mo-
tors, indicó en un comuni-
cado que quiere tomar un 
rumbo renovado bajo el li-
derazgo de su nuevo direc-
tor general Thierry Bolloré.

Jaguar Land Rover pro-
mete invertir 2 mil 500 millo-
nes de libras al año (3 mil 475 
millones de dólares), principal-

mente en el desarrollo de co-
ches eléctricos, pero advierte 
que su transformación supon-
drá una importante reducción 
de actividades no productivas 
en el Reino Unido.

Aunque no dio detalles 
sobre el impacto en térmi-
nos de puestos de trabajo, el 
grupo afirma que no tiene 
intención de cerrar ninguna 

planta. La de Solihull, en el 
centro de Inglaterra, alber-
gará la plataforma 100 por 
ciento eléctrica de Jaguar.

Los coches de esta marca 
pasarán a ser 100 por ciento 
eléctricos pero no será el caso 
de Land Rover, que lanzará 
seis modelos totalmente eléc-
tricos en los próximos cinco 
años, el primero en 2024.

El objetivo es que todos 
los modelos de Jaguar y Land 
Rover estén disponibles en 
versión 100 por ciento eléc-
trica a finales de la década.

Además, Jaguar Land Ro-
ver quiere trabajar en el de-
sarrollo del hidrógeno y co-
laborar con el grupo Tata en 
materia de energías limpias 
y programas informáticos.

Unas horas después de fina-
lizada la jornada electoral 
en Cataluña, marcada por 
las duras restricciones para 
las votaciones por la pan-
demia del COVID-19 y por 
el histórico triunfo del in-
dependentismo, las fuerzas 
nacionalistas ya iniciaron 
los contactos para la cons-
trucción de un acuerdo que 
no sólo permita la forma-
ción de un nuevo gobierno, 
sino que sobre todo se ciña 
al objetivo final: la indepen-
dencia del Estado español.

El camino aún será largo 
y para ello tendrán que dar 
muchos pasos, pero el cla-
mor del nacionalismo es que, 
con los resultados de los co-
micios, se tiene que luchar 
por la celebración de un re-
ferendo vinculante que per-
mita la autodeterminación.

El líder de Esquerra Re-
publicana de Catalunya 
(ERC), Perè Aragonés, ini-
ció los contactos para sacar 
adelante la investidura que 
le convertirá en el primer 
presidente de la Generalitat 
de Cataluña de su partido 
desde hace más de 80 años. 
Su intención es que se su-
men a su proyecto el na-
cionalismo conservador de 
Junts per Catalunya (JxCat), 
la formación anticapitalista 
y comunista de la Candida-
tura de Unitat Popular (CUP) 
y, también, en En Comú Po-
dem (la marca electoral de 

Unidas Podemos (UP) en la 
región, que si bien no es un 
partido separatista sí está a 
favor del derecho de autode-
terminación de los pueblos. 
Entre los cuatro partidos su-
marían hasta 82 escaños -de 
los 135 que forman el Parla-
mento autonómico-, con lo 
que superarían con holgura 
la mayoría absoluta.

Amnistía para políti-
cos nacionalistas

El objetivo del líder de ERC 
es integrar a las cuatro 
formaciones en dos objeti-
vos, que todas comparten: 
celebrar un referendo de 
autodeterminación para la 
independencia del Estado 
español y exigir la amnistía 
de los políticos nacionalis-
tas presos por su participa-
ción en la fallida declaración 
unilateral de independencia 
del 2017, así como que se 
permita el regreso de los lí-
deres independentistas que 
se refugiaron en otros países 
para evitar ser juzgados por 
los tribunales españoles.

En lo que difieren las 
cuatro formaciones es en la 
vía para lograr la indepen-
dencia. ERC y En Comú Po-
dem son partidarios de abrir 
una mesa de diálogo con el 
gobierno español, del socia-
lista Pedro Sánchez, para 
encontrar una formula legal 
que permita la celebración 
de una consulta ciudadana 
vinculante y que suponga la 
realización de la aspiración 
de una buena parte de la 
sociedad catalana. 

Los líderes militares de Myan-
mar ampliaron la detención 
de la depuesta líder Aung San 
Suu Kyi, cuya reclusión iba a 
expirar el lunes. Su liberación 
es una demanda clave de las 
multitudes que siguen pro-
testando por el golpe mili-
tar de este mes.

Suu Kyi está detenida ahora 
hasta el 17 de febrero, cuando 

probablemente comparecerá 
ante la corte por videocon-
ferencia, según Khin Maung 
Zaw, un abogado que la repre-
senta a petición de su partido. 
La premio Nobel de la Paz sigue 
bajo arresto domiciliario, acu-
sada de un delito menor por 
poseer unos walkie-talkies im-
portados no registrados.

Es probable que la am-
pliación de su detención 
avive la tensión entre el 
Ejército, que tomó el poder 
en un golpe de Estado el 1 

de febrero, y los manifes-
tantes que han tomado las 
calles de ciudades en todo 
el país del sureste asiático 
reclamando el regreso del 
gobierno que eligieron.

Los manifestantes se-
guían congregándose el lunes 
en todo el país, tras una no-
che en la que las autoridades 
cortaron el acceso a Internet 
en el país y aumentaron el 
despliegue de seguridad en 
grandes ciudades, en un in-
tento de frenar las protestas.

Amplían la detención 
de Suu Kyi; crecen las 
protestas en Myanmar
AP
YANGÓN

▲ Los manifestantes piden la liberación de Aung San Suu Kyi, líder civil de Myanmar. Foto Afp

El independentismo 
catalán inicia contactos 
para formar gobierno
ARMANDO G. TEJEDA,
CORRESPONSAL 
BARCELONA

La marca Jaguar sólo producirá coches eléctricos a partir de 2025
AFP
LONDRES
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Xnigerianail, u yáax ko’olelil máax ken u 
jo’olbes Organización Mundial del Comercio

La nigeriana Ngozi Okonjo-
Iweala se convirtió este 
lunes en la primera mujer y 
la primera africana al frente 
de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), una 
institución casi paralizada.

Le lunes máanika’ 
Xnigerianail  Ngozi Okonjo-
Iwealae’ súut u yáax ko’olelil 
yéetel u yáax áafrikanail tu 
táan Organización Mundial 
del Comercio (OMC), mola’ayil 
jaawal u meyaj. 

“Máaxo’ob táakano’ob 
ichil OMC táant u ch’a’ak 
u t’aanil ti’al u p’áatal 
xdoktoráa Ngozi Okonjo-
Iweala beey máax kéen 
u jo’olbes OMC. Beey 
úuchik u je’ets’el tumen 
taláakal máaxo’ob yano’ob 
te’elo’ úuchik u múuch’ul 
Consejo General ti’ le 
múuch’kabilo’”, beey 
úuchik u k’a’aytik OMC le 
lunes máanika’. 

“Xdoktoára Okonjo-
Iwealae’ leti’e’ yáax ko’olel 
yéetel yáax áafrikanail 
máax ken u jo’olbes OMC. 
Tu yáax k’iinil marzo kun 
káajal u meyaj, ts’o’okole’ 
yaan u ts’o’okol tu k’iinil 31 
ti’ agosto ti’ u ja’abil 2025, 
ba’ale’ ku yutstsal u ka’a 
ts’a’abal meyaji’”, beey a’alab 
tumen mola’ayil.

“U yantal OMC mu’uk’ane’ 
jach táaj k’a’anan wa taak 
k ka’a líik’il tu séebanil ti’ u 
jejeláasil talamilo’ob yanchaj 
tu yóok’lal u pak’be’en 
k’oja’anil COVID-19”, beey 

úuchik u ya’alik Okonjo-
Iweala, máax yaan 66 u 
ja’abil, úuchik u je’ets’el meyaj 
u ti’al. 

“K múuch’kabile’ táan u 
aktáantik ya’abach k’a’anan 
ba’alo’ob, ba’ale’ wa k múul 
meyaje’, je’el u páajtal k 
mu’uk’ankúunsik OMC, 
yéetel je’el u yutsil p’áatal 
ti’al u meyaj kex ka yanak 
uláak’ ba’alo’ob je’el bix le ku 
yúuchul walkila’”, tu ya’alaj.   

Tsikbal beeta’an ti’al u 
je’ets’el máax ku p’áatal tu 

táan múuch’kabile’, chéen ti’ 
Internet máansa’abij, yóok’lal 
pak’be’en k’oja’an. Chéen u 
k’aaba’ Ngozi Okonjo-Iweala 
táakbesa’an ka’ach ti’al u 
je’ets’el ba’ax kun úuchul, 
ts’o’okole’ yanchaj xan u 
yáantajil Unión Africana 
yéetel Unión Europea, je’el 
bix xan Estados Unidos 
úuchik u k’e’exel jala’achilo’ob 
te’elo’.  

Ti’al u ts’o’okbal octubre 
máaniko’, u jala’achil máax 
táan u meyaj ka’achij, Donal 

Trump, tu jach yilaj ba’al u 
beet ti’al u luk’sik u muuk’ le 
múuch’kabilo’, ts’o’okole’ tu 
tselaj je’el ba’axak tsikbalil 
yaan ka’ach yóok’lal 
xnigerianail.  

Leti’e’ ts’o’ok ka’atéen u 
beetik u ministrail Finanzas 
yéetel u xjo’olbesajil u 
káarterail Relaciones 
Exteriores ti’ u lu’umil 
Nigeria tu yóok’lal ka’ap’éel 
winalo’ob, Okonjo-Iweala 
tu káajsaj u meyaj Banco 
Mundial tu ja’abil 1982, 

tu’ux p’áat 25 ja’abo’obi’. 
Ti’al 2012e’ ma’ béeychaj u 
je’ets’el beey máax ken u 
jo’olbes le mola’ayil je’elo’, tu 
jeele’ jp’a’at estadounidense-
coreanoil Jim Yong Kim.

Walkila’ yaan u 
jo’olbesik jump’éel mola’ay, 
káaj u meyaj ti’ ja’abil 
1995, jo’olbesa’an chéen 
tumen xiibo’ob: óoxtúul 
europeoilo’ob, juntúul 
neozelandés, juntúul 
tailandés yéetel juntúul 
brasileñoil.

Junmúuch ajxak’al xook 
máako’obe’ tu kaxtajo’ob, le táan 
u tukulta’ale’, kúuchil tu’ux ku 
beeta’al u ja’il káaltal, ts’o’okole’ 
míin leti’ u asab úuchbenil yaan 
ti’ yóok’ol kaab; ila’ab ti’ jump’éel 
u asab k’a’anan úuchbenil 
kaajo’ob yaan tu lu’umil Egipto. 

Kúuchile’ ti’ kaxta’ab Ab-

ydos, úuchben kúuchil muuk 
p’áatal tu chik’inil u yáalkab ja’il 
Nilo’, maanal 450 kilómetros tu 
noojolil El Cairo, beey úuchik u 
ya’alik Mostafa Waziri, máax 
beetik u secretario generalil ti’ 
Consejo de Antigüedades de 
Egipto.

Ku tukulta’ale’ nu’ukulo’ob 
ts’a’aban te’elo’ míin beeta’ab 
tu k’iinil táan u beetik u ajawil 
Narmer, máax k’ajóolta’ab 
tumen leti’e’ máax tu 

p’éelilkúunsaj úuchben Egitpo 
ti’al u káajbal Primer Período 
Dinástico (3150 a.C. - 2613 a.C.).

Aj xak’al xooko’obe’ tu 
kaxtajo’ob waxakp’éel nukuch 
kúuchilo’ob, lalaj jump’éele’ 
ku p’isik kex 20 meetros u 
chowakil yéetel 2.5 meetros 
u kóochil, ba’ale’ ka’a t’o’oli’. 
Ichil tuláakalo’obe’ yaan kex 
40 u báarilo’ob k’at, tu’ux ku 
chokokíinsa’al u neek’il yéetel u 
ja’il ti’al u beeta’al u ja’il káaltal, 

beey úuchik u ya’alik Waziri.
Múuch’il meyaje’ jo’olbesa’an 

tumen doktoor Matthew 
Adams, máax ku meyaj tu 
kúuchil Instituto de Bellas 
Artes de la Universidad tu noj 
kaajil Nueva York yéetel tumen 
Deborah Vischak, u xka’ansajil 
áarkeolojia yéetel úuchben 
egipcia its’at ti’ u noj najil xook 
Universidad de Princeton.

Adams tu ya’alaje’, kúu-
chil beeta’ab ti’al bin u yila’al 

ma’ u jáawal u yantal u ja’il 
káaltal le kéen beeta’ak je’el 
ba’axak k’a’anan meyajil tumen 
jala’acho’ob, ts’o’okole’ yaan 
jayp’éel ba’alo’ob e’esike’ ts’o’okili’ 
u káajal u k’a’abéetkunsa’al u ja’il 
káaltal kéen úuchuk k’uub ti’ 
úuchben Egipto.  

Britanikoil arkeologo’obe’ 
ts’o’okili’ u yáax a’aliko’ob yaan 
jump’éel kúuchil je’el bix le je’ela’, 
ti’al u káajbal siglo XX, ba’ale’ 
ma’ páatchaj u kaxtiko’obi’.

Kaxta’ab u asab úuchben kúuchil tu’ux ku beeta’al u ja’il káaltal tu lu’umil Egipto 

AFP
GINEBRA

AP
EL CAIRO

▲ Okonjo-Iweala, máax yaan 66 u ja’abil, yaan u jo’olbesik OMC, tu’ux ka’ache’, chéen waktúul xiibo’ob máanja’ano’obi’. 
Oochel Afp
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Hoy les traemos un norte,
porque esto sigue candente:
habrá una reunión urgente
¡a ver qué dice la Corte!
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Ngozi Okonjo-Iweala, u yáax ko’olelil máax ken 
u jo’olbes Organización Mundial del Comercio

¡BOMBA!

Nigeriana se convier te en la primera mujer al frente de la OMC

Descubren la fábrica de cerveza más antigua del mundo
Kaxta’ab u asab úuchben kúuchil tu’ux ku beeta’al u ja’il káaltal

AFP / P 28

▲ Junmúuch ajxak’al xooko’obe’ tu kaxtajo’ob, le táan u tukulta’ale’, u kúuchil 
tu’ux ku beeta’al u ja’il káaltal, ts’o’okole’ míin leti’ u asab úuchbenil yaan yóok’ol 
kaab; kaxta’ab Abydos, úuchben kúuchil muuk p’áatal tu chik’inil u yáalkab ja’il 
Nilo’, maanal 450 kilómetros tu noojolil El Cairo, beey tu ya’alaj Mostafa Waziri, u 
secretario generalil Consejo de Antigüedades de Egipto. Oochel Afp

▲ Un equipo de arqueólogos ha descubierto lo que parece ser la cervecería 
más antigua del mundo. El sitio fue descubierto en Abydos, un antiguo se-
pulcro ubicado en el desierto al oeste del río Nilo, a más de 450 kilómetros 
al sur de El Cairo, indicó Mostafa Waziri, secretario general del Consejo de 
Antigüedades de Egipto. 

Al menos 60 muertos tras hundimiento de barco 
‘sobrecargado’ en el Congo

Lanzan la Primera Campaña de Detección Oportuna del 
Cáncer Infantil en Lengua Maya

La marca Jaguar sólo producirá coches eléctricos a 
partir de 2025

Kex 60 u túul máak kimen úuchik u búulul cheem 
‘máan u aalil’ República Democrática del Congo

K’a’ayta’ab U Yáax Nu’ukbesajil U Séen Ila’al 
u Tsa’ayal Ts’unus ti’ Paalal ich maayat’aan

U mola’ayil Jaguare’ chéen elektrikóo kis 
buuts’ ken u beet kéen okok 2025

AP / P 35
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