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Con la inoculación de 30 
mil adultos mayores en 
70 centros instalados en 
las alcaldías Milpa Alta, 

Cuajimalpa y Magdalena Con-
treras de la Ciudad de México, 
el lunes arrancó el programa na-
cional de aplicación masiva de 
las vacunas contra el Covid-19. 
Se trata de un avance incipiente 
de cara al colosal desafío de in-
munizar a 126 millones de mexi-
canos, pero supone un gran lo-
gro si se consideran todas las di-
ficultades y obstáculos que han 
debido salvarse para poner en 
marcha esta campaña sanitaria 
sin precedente.

En primer lugar, la vacuna-
ción supone un esfuerzo que 
se remonta a meses atrás para 
conseguir los biológicos en todas 
las instancias posibles, ya fuera 
con farmacéuticas privadas, go-
biernos nacionales que impul-
saron sus propios desarrollos o 
por medio de organismos inter-
nacionales, como es el caso del 
Fondo de Acceso Global para 
Vacunas Covid-19 (Covax). Al 
firmar acuerdos con todos estos 
actores, México pudo asegurarse 
compromisos de suministro de 
234 millones de dosis de distin-
tas vacunas, pero entre la con-
tratación de los fármacos y su 
entrega se interponen escollos 
tanto técnicos –por ejemplo, la 
falta de capacidad instalada a ni-
vel mundial para la fabricación 

de cientos de millones de dosis 
en un plazo de meses– como po-
líticos, entre los que se cuentan 
actos egoístas de países que han 
prohibido o retrasado la exporta-
ción de los biológicos producidos 
en sus territorios. En México, el 
envasado de vacunas a partir de 
las materias primas adquiridas 
mediante acuerdos con labora-
torios como AstraZeneca o Can-
Sino se ha visto retrasada por 
el estado de desmantelamiento 
en el que se encontraba Birmex, 
la empresa pública dedicada a 
biológicos, que pasó de ser un 
fabricante líder del rubro a un 
mero distribuidor.

También deben mencio-
narse el esfuerzo de mantener 
informada a la población por 
encima de los insistentes em-
peños de sembrar confusión y 
desinformación, de descalificar 
al conjunto o a algunas de las in-
munizaciones adquiridas, y di-
fundir bulos tan descabellados 
como el supuesto vínculo entre 
las vacunas y el autismo, así 
como el esfuerzo de proveer he-
rramientas informáticas para el 
registro de los adultos mayores 
que desean acceder a una do-
sis. Debe destacarse la labor del 
equipo médico, de enfermería, 
el personal de apoyo –incluidos 
los denominados Servidores de 
la Nación–, los cuerpos policia-
les, la Guardia Nacional y los 
miembros de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, quienes se 
movilizaron para hacer posible 
esta operación inédita.

Las largas filas que debieron 
hacer los adultos mayores y 
sus familiares, los retrasos en la 
apertura de los centros de va-
cunación y otras fallas durante 
las jornadas transcurridas mos-
traron que es necesario afinar 
la logística y subsanar varios 
problemas de organización. En 
especial, debe evitarse que las 
personas de la tercera edad pa-
sen horas a la intemperie, ade-
más de mejorar los mecanismos 
de información antes, durante y 
después de las inmunizaciones.

Pero está claro que ninguno 
de los contratiempos referidos 
u otros que se han presentado 
descalifican la gesta nacional 
de adquirir, certificar, mante-
ner en condiciones óptimas, 
distribuir y aplicar las vacunas, 
en la cual la población ha sido 
protagonista al informarse 
acerca del proceso y acudir a 
los centros de manera orde-
nada y con espíritu cívico. Se-
ría en todo punto mezquino 
soslayar la conjunción de vo-
luntades formada para superar 
la emergencia sanitaria más 
grave que hayan enfrentado 
las generaciones vivas y como 
sociedad cabe felicitarse por 
lo logrado hasta aquí y hacer 
votos por el éxito en la lucha 
contra el coronavirus.

Vacunación, logro 
de todos

MIÉRCOLES DE CENIZA Y NUEVA NORMALIDAD ●  MAGÚ
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Obstáculos legales no reducen abortos; 
sólo aumentan la mortalidad: experta

Este miércoles dio inicio el 
análisis para la despenaliza-
ción del aborto en el Congreso 
del Estado, con el foro Dere-
chos sexuales y reproductivos 
de las mujeres en Quintana 
Roo: por el derecho a decidir. 

Con la presencia virtual 
de apenas una docena de 
los 25 diputadas y diputa-
dos de la XVI Legislatura se 
realizó la primera audiencia 
pública para escuchar plan-
teamientos en torno a las 
iniciativas relacionadas con 
los derechos sexuales y re-
productivos de las mujeres. 
Los foros tendrán lugar los 
días 17, 18 y 19 de febrero. La 
mañana de este miércoles 
participaron integrantes de 
la Red Feminista Quintana-
rroense y especialistas. En 
la tarde tocó el turno a los 
grupos religiosos autodeno-
minados “pro vida”. 

El primer foro se dividió 
en los siguientes ejes: mé-
dico-científico; tratados in-
ternacionales suscritos por 
México y marco normativo; 
ética pública; contexto de 
los derechos humanos; y la 
experiencia de la Ciudad de 
México a 14 años de la des-
penalización.

En este marco, la gineco-
obstetra Raffaela Schiavon 
Ermani apuntó que el riesgo 
de muerte por cada 100 mil 
abortos legales es equiva-
lente al riesgo de un parto 
normal a partir de 21 sema-
nas de gestación, que es de 
3.4 por cada 100 mil, mien-
tras que el riesgo de muerte 
a las 12 semanas es de 0.4. 

Explicó los conceptos 
básicos: ¿Cuándo inicia la 
vida? ¿El feto puede sentir 
dolor?, y también informó 
sobre el impacto del aborto 
en la salud pública. Schia-
von Ermani aclaró que ha-
blar de vida no es lo mismo 
que hablar de persona: “El 
cigoto/genoma/DNA no es 
individuo o persona”. 

“Todos fuimos cigotos, 
pero es importante aclarar 
que no todos han llegado a 
ser individuos o personas; 
de 100 óvulos fertilizados, 
una tercera parte no llega 
a implantarse, otra tercera 
parte se pierde y un diez por 
ciento resulta en un aborto 
indetectable; en ese sentido, 
el concepto de vida desde el 
punto biológico es siempre 
un proceso de selección”, dijo 
y afirmó que asumir que el 
cigoto o genoma es vida no 
tiene fundamento científico.  

La especialista aclaró 
también que la percepción 
del dolor requiere el recono-
cimiento o conciencia de un 
estímulo doloroso, y que, de 
acuerdo con estudios, éste se 
desarrolla a partir de la se-
mana 23 de gestación, pero 
la percepción funcional de 
dolor no existe hasta la se-
mana 29 o 30. 

Las mujeres abortan 
con o sin leyes 

De acuerdo con Schiavon 
Ermani, las mujeres abortan 
con o sin leyes y las restric-
ciones legales no reducen los 
abortos, pero si incrementan 
su mortalidad. En Quintana 
Roo, de 2000 a 2016, se mue-
ren 34.3 mujeres por cada 
100 mil hospitalizaciones 
por aborto. En la Ciudad de 
México, después de la despe-
nalización, disminuyeron las 
hospitalizaciones.  

Sostuvo que el aborto le-
gal es el evento reproduc-
tivo más seguro para un 
mujer embarazada, y que 
cuanto más temprano, es 
más seguro. 

No aplican las causales 
permitidas  

A la fecha, el Código Penal 
de Quintana Roo permite 
abortar bajo cuatro causales: 
cuando el embarazo es pro-
ducto de violación; cuando 
pone en riesgo la vida de la 
mujer; si el producto pre-
senta alguna malformación 
congénita grave o bien si el 
aborto es provocado por ac-
cidente. 

Schiavon Ermani precisó 
que las causales no se apli-
can, pues de acuerdo con 

datos del gobierno federal, 
en promedio en México sólo 
se realizan 300 abortos le-
gales, de los cuales 0.11 por 
ciento son en Quintana Roo. 
“Quiere decir que es uno 
de cada mil y ejemplifica la 
falta de aplicación de causa-
les”, asentó. 

La especialista concluyó 
su intervención sosteniendo 
que la despenalización del 
aborto es un problema de 
salud pública, de derechos 
humanos, justicia social y 
autonomía reproductiva que 
afecta a las mujeres y, por 
tanto, la decisión debe estar 
en sus manos y la ley debe ga-
rantizar la seguridad y pres-
tación de servicios de salud, 
sin obligar a nadie a hacerlo. 

En el foro también par-
ticiparon la coordinadora 

de Incidencia en Política 
Pública del Grupo de Infor-
mación en Reproducción 
Elegida (GIRE), Luz Rebeca 
Loera Hernández; el pro-
fesor de Teología Moral y 
Bioética, colaborador de 
Católicas por el Derecho a 
Decidir, Julián Cruzalta; y 
el médico gineco obstetra 
Patricio Sanhueza Smith, 
quien abordó la  experiencia 
de la Ciudad de México tras 
14 años de la despenaliza-
ción del aborto. 

Posteriormente partici-
paron, en una segunda au-
diencia realizada a las 16 ho-
ras, algunos integrantes del 
denominado “Movimiento 
Provida”, quienes descalifi-
caron las iniciativas presen-
tadas y que serán dictami-
nadas por el pleno.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 La despenalización del aborto es un problema de salud pública, de derechos humanos, justicia social y auto-
nomía reproductiva que afecta a las mujeres, declaró la gineco-obstetra Raffaela Schiavon. Foto Siempre Unidas

Asumir que un cigoto es vida no tiene fundamento científico, afirma Raffaela Schiavon

En Quintana 
Roo, de 2000 a 
2016, murieron 
34.3 mujeres por 
cada 100 mil 
hospitalizaciones 
por aborto

INICIA ANÁLISIS PARA DESPENALIZAR LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO EN Q. ROO



Desde temprana hora, el go-
bernador Carlos Joaquín es-
tuvo al pendiente del arribo 
a Quintana Roo del tercer 
embarque de la vacuna Pfizer 
contra COVID-19. Desde sus 

cuentas en redes sociales, el 
titular del Ejecutivo informó 
del arribo a Cancún y Chetu-
mal, como había anticipado la 
noche del martes.

Quintana Roo recibió 
este miércoles el tercer em-
barque de la vacuna Pfizer: 
un total de 5 mil 850 dosis, 
que serán destinadas a la 

segunda dosis del personal 
de salud de la primera línea 
contra COVID-19, que ya re-
cibió la primera, informó la 
secretaria de Salud, Alejan-
dra Aguirre Crespo.

La funcionaria destacó el 
trabajo coordinado del per-
sonal de salud, los gobiernos 
estatal y federal, el Ejército 

Mexicano, la Guardia Nacio-
nal, la Secretaría de Marina 
y la Fuerza Aérea Mexicana.

Confirmó lo dicho por el 
gobernador: el inicio inme-
diato de la distribución hasta 
los puntos de aplicación para 
vacunar con la segunda dosis 
al personal de salud, que ante-
riormente recibió la primera. 

Especificó que en la zona 
norte se aplicarán 4 mil 145 
dosis, y en el sur mil 705.

Destacó que todo el perso-
nal de primera línea, de todas 
las instituciones públicas y 
privadas del sector salud en 
Quintana Roo, está conside-
rado en la estrategia nacional 
de vacunación.

Recibe Quintana Roo el tercer embarque 
del biológico de Pfizer, con 5 mil 850 dosis
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Tras tres días de aplicación 
de la vacuna de AstraZeneca 
para los adultos mayores, se 
ha logrado aplicar poco me-
nos de la cuarta parte de las 
dosis disponibles en los mu-
nicipios de Puerto Morelos y 
Bacalar; sin embargo, cerca 
de 5 mil trabajadores de la 
salud, incluso aquellos que 
trabajan en la primera línea 
de atención a pacientes con 
COVID-19, no cuentan ni con 
la primera dosis, indicó la se-
cretaria de Salud, Alejandra 
Aguirre Crespo.

En conferencia, la funcio-
naria precisó que de diciem-
bre a la fecha, en Quintana 
Roo se han suministrado 
vacunas de los laboratorios 
Pfizer y AstraZeneca; las pri-
meras dirigidas al personal de 
primera línea, es decir, para 
quienes atienden casos con 
diagnóstico de COVID-19.

“De esta vacuna fueron 
dos embarques, el primero de 
4 mil 875 dosis y el segundo 
de 975 dosis; son dos dosis de 
vacuna, y no todo el personal 
de primera línea de todas las 
instituciones públicas y pri-
vadas han recibido siquiera la 
primera dosis”, dijo. 

Abundó en que mil 337 
trabajadores sanitarios de 
segundo nivel de atención y 
cuatro mil cuatro colaborado-
res de primer nivel no han 

sido vacunados, es decir, un 
total de cinco mil 341 traba-
jadores aún no reciben la pri-
mera dosis de la vacuna Pfizer 
y la tendrán una vez que la 
federación se los comunique.

“A nuestros compañeros 
que atienden casos y aún no 
reciben la primera dosis les 
pido paciencia. En las últimas 
semanas han ocurrido situa-
ciones que afectaron el calen-
dario de recepción de dosis en 
el país”, dijo Aguirre Crespo. 

Sobre la segunda etapa de 
vacunación, dirigida a perso-
nas mayores de 60 años, indicó 
que el pasado 14 de febrero 
“recibimos el primer embar-
que de la vacuna de AstraZe-
neca, consistente en 6 mil 920 
dosis, las cuales consisten en 
dos dosis y deben aplicarse en 
un rango de entre 56 y 84 días 
entre la primera y la segunda”.

Hasta el momento en Ba-
calar han aplicado 842 dosis 
de AstraZeneca, de un total de 
4 mil 750, lo que representa 
un avance de 17.5%; en Leona 
Vicario (Puerto Morelos) han 
puesto 849 vacunas de un to-
tal de dos mil 200, lo que re-
presenta un avance de 22.8%.

En números generales se 
han aplicado mil 310 dosis 
de las 6 mil 920 que llega-
ron a Quintana Roo el pasado 
lunes, un avance estatal del 
22.8% de la meta de aplica-
ción del primer embarque. 
Hasta el momento en el es-
tado no se han presentado re-
acciones graves a la vacuna.

Todavía falta vacunar a más de 5 mil 
trabajadores de la salud, anuncia Sesa
En Q. Roo, se han aplicado mil 310 dosis de las 6 mil 920 que llegaron el pasado lunes

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Hasta el momento, en Bacalar han aplicado 842 dosis del biológico AstraZeneca a los
adultos mayores, de un total de 4 mil 750. Foto Sesa
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Pese a la distancia, preservamos la fe, 
asegura el párroco Jaime Bordoun

Con las medidas sanitarias 
de rigor, la Iglesia católica 
preserva sus tradiciones; 
una de las más significati-
vas el miércoles de ceniza, 
y aunque a la distancia, 
preservamos la fe, comentó 
Jaime Bordoun, párroco de 
Nuestra Señora del Carmen, 
en Playa del Carmen.

“Para el cristianismo en 
general, no sólo la iglesia 
católica, la Cuaresma es el 
tiempo en el cual nos pre-
paramos para la Pascua del 
Señor, lo que llamamos la 
Semana Santa y que nos ha-
bla de un Dios crucificado y 
resucitado”, explicó. 

Tras la misa vespertina, 
Jaime Bordoun destacó que 
este año la imposición de la 
ceniza se hizo rociándola so-
bre la cabeza de los feligre-
ses, en lugar de la tradicional 
cruz en la frente, esto para 
respetar la sana distancia. 
Ampliaron también el nú-
mero de servicios religiosos, 
estableciendo tres misas a lo 
largo del día y cinco horarios 
para la imposición de ceniza.

“Llevamos casi un año 
adaptándonos por la pan-
demia; lo primero que se 
hace es no tocar nunca al 
penitente sino simplemente 

dejar caer cenizas sobre la 
cabeza, de la misma manera 
la comunión se da siempre 
en la mano para que sea el 
propio feligrés quien se la 
introduzca en la boca. Se 
procura también en la igle-
sia tomar la temperatura, 
ofrecer gel antibacterial y 
sanitizar los zapatos cuando 
ingresan al templo”, destacó.

Dijo que sólo a quienes 
son de una misma familia se 
les permite sentarse juntos, 
de lo contrario deben respe-

tar tres asientos de distancia 
entre personas; de acuerdo 
con las normas que les dictó 
la Secretaría de Goberna-
ción y conforme al semáforo 
epidemiológico estatal (na-
ranja), aceptan sólo a 30% de 
la capacidad del templo.

Mencionó también que 
mediante Cáritas, desde el 
inicio de la pandemia, han 
recolectado despensas para 
personas en situación vul-
nerable; “desde el pasado 
mes de marzo intentamos 

ayudar económicamente pi-
diendo ayuda y reuniendo 
despensas para llevar a esas 
familias que conocemos 
como vulnerables”.

Mencionó también que 
varios fieles de la parroquia 
que son profesionistas han 
puesto sus servicios a dispo-
sición: médicos, abogados y 
sicólogos brindan asesoría 
telefónica a los feligreses. 
“Es poner los talentos que 
cada uno tiene al servicio de 
los demás”, apuntó. 

Quienes estén interesa-
dos en estos servicios, pue-
den acercarse a la iglesia y 
preguntar por el apoyo, que 
depende de la disponibili-
dad de los especialistas.

El sacerdote reiteró que 
este servicio no se otorga 
masivamente, ya que sólo 
buscan ser un apoyo a las 
instituciones establecidas 
dedicadas al trabajo social: 
“es una pequeña colabora-
ción en la medida de nues-
tras posibilidades”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 “Llevamos casi un año adaptándonos por la pandemia”, declaró el sacerdote de Nuestra Señora del Carmen. Foto Juan Manuel Valdivia

Este año, la imposición de ceniza se hizo rociándola sobre la cabeza de los feligreses

Registran dos puntos contaminados en Bacalar, por aguas negras

Tras las lluvias del fin de 
semana y después de va-
rias denuncias ciudadanas 
sobre el desborde de aguas 
negras hacia la laguna de 
Bacalar, la asociación Agua 
Clara Ciudadanos por Ba-
calar A.C. determinó que al 
menos dos puntos de este 
cuerpo de agua presentan 
una fuerte contaminación 
que no los hace aptos para 
uso recreativo por la presen-
cia de E.Coli. 

A través de su página de 
Facebook, Agua Clara pre-
cisó que luego de una llu-
via de este fin de semana 
que provocó el desborde de 
aguas negras hacia la laguna 
se realizó el muestreo de la 
calidad del agua en siete 
puntos principales: norte 1 y 
2, centro 1, 2 y 3 y sur 1 y 2. 

Los resultados de este 
muestreo dejan ver una 
fuerte contaminación, 
principalmente en los dos 
puntos del centro que se en-
cuentra cercano al fuerte, 
los cuales resultaron, en el 
caso de centro 2, con canti-

dades de E.Coli mayores a 
20 mil, cuando lo aceptable 
es hasta 200 para que se 
considere aceptable y apta 
para su uso recreativo y 
aguas con calidad satisfac-
toria para la vida acuática. 
Centro tres tuvo mil 366.67 
de E.Coli 

“En este momento la cali-
dad de agua en estos sitios no 
es apta para uso recreativo, 
es decir, no nadar”, piden en 
redes sociales los ambienta-
listas; aclaran que el color de 
la laguna es independiente 
al monitoreo de E.Coli y no 
están relacionados. 

“La presencia de E. Coli 
puede disminuir rápida-
mente si las fuentes de con-
taminación se detienen. En 
los próximos días se conti-
nuará el monitoreo asegu-
rando que la presencia de E. 
Coli se encuentre dentro del 
límite permisible para uso 
recreativo”, precisa la aso-
ciación civil. 

Hasta el monitoreo más 
reciente, el del pasado 2 de 
febrero, los niveles habían re-
sultado aceptables en todos 
los puntos de monitoreo y la 
máxima cifra se había regis-
trado en la zona centro 1. 

La organización am-
biental acota que a tan 
solo una semana del moni-
toreo mensual de calidad 
de agua, donde los resulta-
dos fueron aceptables para 
los siete sitios de mues-
treo, la laguna vuelve a 
sufrir la entrada de con-
taminantes por una de las 
fuentes de afectación más 
repetidas y conocidas por 
los bacalarenses: la falta 
de drenaje sanitario y plu-
vial adecuado, coladeras 
rebozando y los escurri-
mientos derivados de la 
presencia de la lluvia.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Escuchan voces de ambientalistas 
para la agenda ciudadana de Tulum

En un evento llevado a cabo 
la mañana de este miérco-
les en Akumal se nombró 
a Héctor Lizárraga Cubedo, 
director del Centro Ecoló-
gico Akumal (CEA), coordi-
nador del área medioam-
biental de la Agenda Ciu-
dadana para el Desarrollo 
Sustentable de Tulum.

“Si los gobiernos trabajan 
de la mano con la sociedad 
se pueden hacer modifica-
ciones a la políticas públicas 
para lograr los resultados 
esperados”, dijo León Lizá-
rraga Cubedo, director del 
Instituto de Administración 
Pública de Quintana Roo 
(Iapqroo), al recordar que la 
agenda ciudadana está com-
puesta por seis ejes, uno de 
ellos el ecológico.

Habrá reuniones con 
seis sectores para conocer 
sus necesidades. En Tulum 
los principales problemas 
en materia medioambiental 
son basura (manejo de resi-
duos sólidos), ecocidios, con-
taminación, sargazo, susten-
tabilidad del agua, suelo y 
aire, biodiversidad y apari-
ción de especies invasoras, 
manejo de áreas naturales 
protegidas y erosión.

“Sabemos que hay pro-
blemas en Tulum que hay 

que solventar: la vida de 
ecosistemas terrestres y 
marinos, la acción por el 
clima, desarrollos humanos 
sostenibles, implementar 
acciones amigables con la 
naturaleza”, señaló Héctor 
Lizárraga Cubedo.

Dijo que tienen la fortuna 
de estar trabajando en la res-
tauración de los arrecifes co-
ralinos con organismos am-
bientalistas y alertó sobre la 

disminución de las zonas de 
manglares en la región.

Aunque muchas de las 
atribuciones caen en el ám-
bito federal, hay otras que 
pueden impulsarse desde el 
ámbito local, como el esta-
blecimiento de corredores 
biólogos y el cumplimiento 
de atlas de riesgo.

David Ortiz Mena, pre-
sidente de la Asociación de 
Hoteles de Tulum, destacó 

que buscan darle seriedad 
a los planteamientos con-
tando con el apoyo del Ia-
pqroo y recordó que “no es 
un proyecto empresarial, 
sino incluyente. Se trata 
de no acaparar los espacios 
sino abrirlos a los expertos 
en el tema”.

“Preocupa mucho que no 
hemos podido dar susten-
tabilidad al crecimiento de 
Tulum y con ello está en 

riesgo el adecuado desarro-
llo de nuestro municipio, el 
turismo y la economía de los 
ciudadanos”, dijo.

Vienen, dijo, proyec-
tos como el aeropuerto de 
Tulum y el Tren Maya que 
necesitan un desarrollo te-
rritorial local que se ajuste 
a las demandas y lo ideal 
es “que seamos nosotros, los 
ciudadanos locales, quienes 
marquemos agenda”.

ROSARIO RUIZ
TULUM

Sostiene Víctor Mas 20 audiencias públicas en la Mayapax

El presidente municipal de 
Tulum, Víctor Mas Tah, sos-
tuvo 20 audiencias ciudada-
nas en la colonia Mayapax, 
como parte de la Caravana 
de Servicios Municipales; 
estuvo acompañado de la 
presidente honoraria del 
DIF municipal, Celia Mas.

Los módulos de las ofi-
cinas que forman parte de 
la administración munici-

pal atendieron a decenas 
de personas, especialmente 
el área de Desarrollo Eco-
nómico, donde entró en 
operación un módulo para 
atender a los emprendedo-
res a través de un programa 
federal que ofrece financia-
miento desde los 3 mil a los 
tres millones de pesos para 
el impulso de las empresas.

Víctor y Celia Mas par-
ticiparon en la campaña de 
prevención del cáncer in-
fantil, identificado con el 
lazo amarillo a fin de difun-

dir que las familias pongan 
atención a la salud de sus 
hijos y la atención respecto 
a este padecimiento que se 
impulsa desde el gobierno 
estatal y federal.  

Esta actividad tuvo lu-
gar a las 14:00 horas en el 
estacionamiento del Colegio 
de Estudios Científicos y 
Tecnológicos plantel Tulum, 
institución que también ins-
taló un área para la apli-
cación del Programa SOS, 
que atiende a los alumnos 
que se han visto en la nece-

sidad de dejar sus estudios 
por diversas circunstancias, 
principalmente la pandemia 
por COVID-19, mismo que 
fue atendido por el director 
Emmanuel Paz Pérez.

Ante los asistentes a la 
Caravana de Servicios Mu-
nicipales que en cada jor-
nada aplica plenamente las 
medidas sanitarias, Víctor 
Mas dijo que el gobierno 
municipal implementó 
más de 16 actividades para 
involucrar y crear con-
ciencia entre la ciudada-

nía sobre la importancia de 
respetar los protocolos que 
establece el semáforo na-
ranja del gobierno estatal, 
y destacó la colaboración 
de los vecinos y el apoyo 
de los sectores comercial, 
turístico y de servicios, al 
llamado efectuado para 
respetar las condicionan-
tes que marca el semáforo 
epidemiológico en vigor 
para la zona norte del es-
tado permite que el índice 
de contagio disminuya en 
el municipio de Tulum.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 El Instituto de Administración Pública estatal sostendrá reuniones con seis sectores para conocer sus necesidades particulares.
Foto Rosario Ruiz

Manejo de residuos sólidos, ecocidios y sargazo, principales problemas en la materia



Con “todo incluido”, el turismo en 
México se adapta a la pandemia

Con “todo incluido”, desde 
pruebas de COVID-19 hasta 
hospedaje gratis a quienes 
resulten contagiados, la in-
dustria turística en México 
hace esfuerzos para adap-
tarse a los nuevos tiempos 
y recuperar los millones de 
visitantes perdidos por la 
pandemia.

Estos beneficios conven-
cieron a Natalia Garzón, una 
colombiana de 38 años radi-
cada en Estados Unidos, de 
pasar un fin de semana en 
un resort del caribeño Can-
cún que además le rebajó 40 
por ciento la tarifa.

“Del virus se puede con-
tagiar uno aquí y allá. Si no 
nos dejan subir (al avión) de 
regreso, pues aquí nos que-
damos”, bromea mientras ca-
mina por la playa Chacmool, 
semivacía en una mañana 
soleada.

Garzón debe presentar 
una prueba negativa para 
volver a Estados Unidos, 
como exigen muchos países 
a los viajeros internacionales.

Si enfermara, puede ha-
cer cuarentena en el hotel 
pagando una fracción del 
precio o incluso gratis, mo-
dalidad que han implemen-
tado cientos de alojamientos 
del estado de Quintana Roo, 
donde está Cancún. El hotel 
también costea la prueba rá-
pida de antígenos.

“La crisis el año pasado 
nos costó 20 millones de tu-
ristas (-45 por ciento frente 
a 2019) y 13 mil millones de 
dólares (-54.1 por ciento)”, 
dice Miguel Torruco, minis-
tro de Turismo.

Con unos 175 mil falleci-
dos, México es el tercer país 
más enlutado en números 
absolutos por el coronavirus.

Pero también es de los 
pocos destinos que no cerró 
fronteras ni exige test nega-
tivos, saltando del séptimo al 
tercer lugar de países más vi-
sitados en el anómalo 2020.

Con todo, Canadá -se-
gundo mayor emisor de tu-

ristas a México tras Estados 
Unidos- suspendió en enero 
y hasta fines de abril sus 
vuelos al Caribe mexicano, 
un golpe que costaría 791 mil 
turistas y 782 millones de 
dólares, indicó Torruco.

Antes de la epidemia, el 
turismo aportaba 8.7 por 
ciento al PIB mexicano.

Zona COVID-19

A los estímulos ya se adhi-
rieron más de 50 por ciento 
de los mil 129 hoteles de la 
Riviera Maya, según cifras 
oficiales.

“Cuesta menos que una 
publicidad” y permite “darle 
viabilidad” al negocio, ase-
gura José Manuel López, 
presidente de Concanaco-
Servytur, gremio de servi-
cios que incluye al turismo.

En un salón del hotel 
Omni Cancún se realizan 
pruebas a los huéspedes. 

Pueden optar entre la PCR, 
por 100 dólares, o la rápida, 
cortesía de la casa.

Los recibe una doctora 
con bata, gorro, mascarilla, 
careta y guantes, estampa 
inusual para un lugar de es-
parcimiento. “Es negativo”, 
ha dicho hasta ahora a todos 
tras el hisopado.

Unas 13 mil pruebas dia-
rias se realizan en distintos 
establecimientos de Cancún, 
sostiene el gobierno local.

Si alguien diera positivo, 
es conducido a una de cinco 
habitaciones designadas para 
hacer cuarentena -hasta 14 
días y a 5 por ciento del pre-
cio- evitando áreas comunes.

Empleados con trajes pro-
tectores le dejan en la puerta 
tres comidas diarias, sábanas 
e implementos, pero el hués-
ped deberá limpiar el cuarto. 
Hasta ahora no ha hecho 
falta este protocolo, dicen los 
administradores.

Ajenos aún a esta situa-
ción, los visitantes se relajan 
en las piscinas. A ritmo de 
salsa, unos se asolean, algunos 
bajan a la playa y otros beben 
en el bar. En grupos pequeños 
y separados entre sí, sólo usan 
tapabocas en lugares cerrados.

Javier Pat, barman en la 
zona de playa, sólo teme al 
“hambre”. “Si el turista deja 
de venir no trabajamos, por 
eso hacemos que disfrute 
su estancia, que nos reco-
miende y se animen a venir 
más”, agrega Pat, quien usa 
mascarilla.

PCR incluida

Si el contagio persiste tras los 
14 días de estancia gratis, los 
hoteles de la cadena Palace 
Resorts en México y Jamaica 
ofrecen tarifas con descuen-
tos. Para ello habilitaron un 
“área COVID-19”, señala su 
página web.

Gobierno y empresarios 
también evalúan incluir el 
costo de la PCR en los pa-
quetes. Instalaciones para 
tomar pruebas ya operan 
en los principales aero-
puertos -Ciudad de México 
y Cancún- y se extende-
rán a ocho terminales que 
reciben 96 por ciento de 
los extranjeros, informó 
Torruco.

Además, preparan cer-
tificaciones sanitarias y 
homologan protocolos con 
hoteleros de Estados Unidos, 
origen del 56 por ciento de 
los visitantes.

Para 2021, México espera 
30.4 millones de turistas ex-
tranjeros e ingresos por 14 
mil 400 millones de dólares, 
confiando en los progresos 
de la vacunación.

“Es gente que va a estar 
inmunizada, que va a tener 
ya la oportunidad de viajar”, 
prevé López.

AFP
CANCÚN

Los visitantes pueden realizar su cuarentena y pedir pruebas rápidas gratuitas

 Para 2021, México espera 30.4 millones de turistas extranjeros e ingresos por 14 mil 400 mdd. Foto Juan Manuel Valdivia
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Luego de analizar varias pro-
puestas para solucionar el 
problema del Paso Deprimido, 
el alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, dio a cono-
cer este 17 de febrero que se 
decidió elevar el nivel de los 
carriles inferiores 1.5 metros 
y conservar los carriles supe-
riores, adecuando los accesos 
vehiculares a la glorieta.

Además, indicó que se 
trabajará de manera integral 
en la zona con el fin de defi-
nir vías alternas que permi-
tan una mejor movilidad. El 
proyecto costaría entre 25 y 
30 millones de pesos. Aun-
que se había contemplado 
antes, se descartó la idea de 
rellenar la infraestructura.

El distribuidor vial ha 
estado cerrado por más de 
130 días al tránsito vehicu-
lar. Este miércoles, el edil 
instruyó a la Dirección de 
Obras Públicas a conformar 
el proyecto de rescate de la 
obra mediante la ejecución 
de esta propuesta. 

En un par de días, anun-
ció, enviará la propuesta al 
Cabildo de Mérida para que 
inicie el proceso de licita-
ción, con la confianza de 
que los regidores aprueben 
esta iniciativa.

Barrera Concha destacó 
la participación ciudadana y 
de los expertos para encon-
trar solución al problema 
del  distribuidor vial.

Para la elaboración de las 
propuestas participaron el 
Colegio de Ingenieros Civiles 
de Yucatán y especialistas de 
la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma de 
Yucatán (FIUADY).

Por su parte, el director 
de Obras Públicas, David 
Loría Magdub, explicó que 
de las tres propuestas que 
plantearon los especialistas, 
la de elevar el nivel es la que 
daría mejores resultados y 
la más viable, aunque costa-
ría entre 25 y 30 millones de 
pesos. “La idea es hacer una 
obra que sea sustentable, 
que sea el único gasto que 
se haga y esto lleva a cues-
tiones de supervisión para 
dar la garantía que pueda 
hacerse”, comentó.

Las propuestas

Jorge Arcila Arjona, miem-
bro del Consejo de Honor 
del Colegio de Ingenieros,  
explicó que la segunda pro-
puesta, la que seleccionó el 
Ayuntamiento de Mérida, 
establece elevar el nivel de 
los carriles inferiores sobre 
la superficie de rodamiento 
y conservar los superiores 
adecuando los accesos de 
los vehículos a la glorieta.

Esta recomendación, de-
talló, permite crear antes 
de la etapa de relleno de la 
nueva superficie, instalar 
una membrana impermea-
ble hermética para evitar fil-
traciones desde el subsuelo.

Adicionalmente, su-
brayó, se puede aprove-
char el espacio debajo de 
los carriles inferiores para 
construir un nuevo cár-
camo que garantice la her-
meticidad necesaria para 
la integración de los nue-
vos elementos de muros y 
losas de rodamiento.

No obstante, con la ele-
vación de los carriles, se 
disminuye en 4 por ciento 
la altura a la que pueden 
pasar los vehículos; los 
pesados ya no podrían 
transitar por la vía. Tam-
bién la pendiente de as-
censo y descenso es más 
suave, lo que proporciona 
mayor comodidad.

La propuesta tres con-
sistía en rellenar todo el 
paso y dejarlo al nivel que 
tenía antes de su construc-
ción, pero según los estu-
dios y análisis es la más 
desfavorable de todas, ad-
mitió el ingeniero.

Paso Deprimido se queda; sólo 
elevarán nivel de carriles inferiores
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ La ejecución del proyecto de modificación del distribuidor vial costaría entre 25 y 30 mi-
llones de pesos. El Cabildo de Mérida deberá aprobar la propuesta para iniciar el proceso de
licitación. Foto Twitter @RenanBarrera

La idea es hacer 
una obra que sea 
sustentable, que 
los 25 o 30 mdp 
sea el único gasto 
que se haga
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Entregan presea 
Héctor Victoria 
Aguilar a fundador 
de la OSY

A manera de reconoci-
miento por su contribución a 
la ciencia, el arte y la cultura 
en Yucatán, en sesión so-
lemne, legisladores del Con-
greso del Estado entregaron 
la medalla Héctor Victoria 
Aguilar en forma póstuma 
al filántropo Adolfo Patrón 
Luján y fue su esposa, Mar-
garita Molina Saldívar, quien 
la recibió a su nombre.

El pasado diciembre, le-
gisladores de Yucatán apro-
baron que esta presea fuera 
entregada de manera pós-
tuma a Adolfo Patrón Lu-
ján y posteriormente este 
decreto fue publicado en el 
Diario Oficial del Estado.

De esta manera, Marga-
rita Molina, en presencia de 
familiares y amigos de Pa-
trón, recibió el distintivo a 
manos del presidente de la 
Mesa Directiva, Luis Borjas 
Romero.

Uno de los logros de Pa-
trón Luján que ha trascen-
dido es la creación de la Or-
questa Sinfónica de Yucatán 
(OSY) en 2001, proyecto que 
sigue vigente.

Molina Saldívar, men-
cionó que precisamente él, 
quien fue su compañero de 
vida, aportó en vida gran 
impulso a la vida cultural 
del estado.

“Tengo el honor de reci-
bir esta medalla en nombre 
de mi compañero de vida y 
uno de los consejos cons-
tantes de Adolfo es siem-
pre ser agradecido y dar 
apoyo a los demás, es por 
eso que agradezco que ha-
yan honrado su memoria 
con tan importante distin-
ción”, precisó.

De igual forma, aprove-
chó el momento para agrade-
cer el esfuerzo del Gobierno 
del Estado para que, como 
resultado del diálogo, le ha-
yan asignado presupuesto a 
la OSY para su continuidad.

Sobre la iniciativa que 

existe en relación para que 
la Orquesta Sinfónica sea Pa-
trimonio Cultural del Estado, 
Margarita resaltó que será 
un ejemplo de que Adolfo 
fue un embajador de la cul-
tura y la educación y sobre 
todo se trata de un proyecto 
que ha sido respaldado por 
más de 12 mil ciudadanos.

Además, para recordar 
a su esposo, dijo en pleno 
del Congreso local que él se 
caracterizaba por su calidad 
humana puesta al servicio 
de las demás personas.

La presidenta de la co-
misión de Postulación de la 
Medalla, Mirthea Arjona 
Martín (PRI), recordó que 
esta medalla es otorgada a 
personas yucatecas que des-
tacan por su labor en favor 
del estado.

Incluso mencionó que 
la medalla lleva el nombre 
de Héctor Victoria Aguilar 
porque también fue un per-
sonaje destacado y jugó un 
papel trascendental en la 
redacción de la Constitu-
ción de 1917.

“También Héctor Victoria 
Aguilar, como presidente del 
vigésimo quinto Congreso 
Constitucional del Estado, en 
funciones de constituyente, 
suscribió en el año de 1918 
la Constitución Política del 
estado de Yucatán”, refirió.

Es así que consideró que 
Patrón Luján es merecedor 
de este reconocimiento, ya 
que su labor como promo-
tor cultural destaca a nivel 
nacional.

“Hablar de don Adolfo, es 
hablar de una institución. 
Además, de ser un exitoso 
hombre de negocios, dedicó 
gran parte de su vida a con-
tribuir con la sociedad que 
le vio desarrollarse. En el 
sentido estricto de la defi-
nición de filantropía, don 
Adolfo procuró el bien de 
las personas de manera des-
interesada, incluso a costa 
del interés propio, desta-
cando su faceta humanista 
por el amor a la cultura y al 
arte”, resaltó.

Juez concede nuevas suspensiones 
provisionales contra los trabajos 
del Tren Maya en Yucatán 

El Juzgado Cuarto de Dis-
trito concedió otras tres 
suspensiones provisiona-
les en contra los trabajos 
del Tren Maya en Yucatán, 
especialmente en el tramo 
3, en beneficio de más de 
40 comunidades mayas 
del estado, por las viola-
ciones al medio ambiente 
que causaría este proyecto 
con el fin de detener las 
obras de construcción, 
hasta que se dicte la sus-
pensión definitiva de los 
actos aquí reclamados” 

Con éstos, por lo me-
nos en Yucatán, ya hay 
cuatro suspensiones pro-
visionales en contra de 
esta obra del gobierno 
federal, por distintas vul-
neraciones y afectacio-
nes a los derechos huma-
nos de los pueblos.  

Rechazo al proyecto

Las y los representantes de 
los pueblos originarios ex-
ternaron su rechazo a este 
proyecto, pues indicaron 
que viola su libre deter-
minación, no fueron con-
sultados, dañaría el medio 
ambiente, ocasionar im-
pactos sociales y división 
en las comunidades, y, ade-
más, advirtió que cada va-
gón sólo traería problemas 
de violencia, inseguridad y 
narcotráfico.  

“Nos quieren cancuni-
zar... eso significa perder 
el territorio, queremos que 
se cancele el proyecto del 
Tren Maya mientras no se 
haga una consulta comuni-
dad por comunidad y que 
cada una exprese lo que 
quiere”, sentenció Gregorio 
Hau Caamal, integrante 
de la Asamblea de Defen-
sores del Territorio Maya,  
Múuch’ Xíinbal. 

Estas tres suspensiones 
son derivadas de los juicios 
de amparo presentados por 
la Asamblea, el Colectivo 
Chuun t’aan Maya con el 
apoyo legal de Indignación 
el pasado 20 de enero del 
presente año, en contra 
de la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) 
del Tren Maya, aprobada 
por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) a favor 
del Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur)  

Valiana Aguilar Her-
nández, de Múuch’ 
Xíinbal,  comentó que el 
Tren es un proyecto im-
puesto por las autorida-
des, que no sólo viola los 
derechos humanos, sino 
que tiene una visión ra-
cista, pues sigue una ló-
gica donde las comuni-
dades mayas no somos 
capaces de decidir sobre 
nuestras propias vidas.  

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

ITZEL CHAN
MÉRIDA

FELIGRESES ACUDEN A CATEDRAL POR CENIZA

▲ Fueron cerca de 70 las y los feligreses
que acudieron la mañana del Miércoles de
Ceniza a la Catedral de San Idelfonso, en
Mérida, en donde el arzobispo, Gustavo
Rodríguez Vega, ofició la eucaristía corres-
pondiente al inicio de la cuaresma.

Las y los creyentes recibieron la tradicional 
ceniza, aunque en esta ocasión, la contingen-
cia sanitaria obligó a la arquidiócesis yucateca 
a modificar los protocolos. El símbolo de pe-
nitencia se suministró en las cabezas de los 
asistentes. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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“Sabemos que las elecciones significan 
dinero y trabajo”: banqueteros

Previo al proceso electoral 
2021, el gobierno de Yuca-
tán autorizó que las banque-
teras -y sus respectivos salo-
nes- laboren al 30 por ciento 
de su capacidad, aunque no 
permitirá de momento que 
la organización de festejos 
por bodas, bautizos o 15 
años. Lo anterior representa 
un respiro para 75 empre-
sas establecidas, pues “todos 
sabemos que las elecciones 
significan dinero y trabajo”.

En rueda de prensa, 
Lefty Camino Escalante 

señaló que, además de al-
bergar mítines políticos y 
reuniones empresariales, 
a los propietarios de salas 
de fiestas se les otorgó el 
permiso de laborar como 
restaurantes. En su caso 
particular, el Salón Espa-
ñol se transformará en un 
negocio de comida espa-
ñola a partir de la próxima 
semana.

En nombre de los ban-
queteros, Camino Esca-
lante agradeció la opor-
tunidad que les brindó el 
gobierno del estado para 
demostrar la efectividad 
de los protocolos de sani-
dad que implementarán 

en sus establecimien-
tos, los cuales, aseguró, 
se cumplirán a cabalidad 
acorde a lo estipulado por 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY).

Los empresarios pre-
sentes coincidieron en 
que, pese a ser un mínimo 
avance en lo que sería la 
recuperación de sus fi-
nanzas, se trata de “un 
pequeño gran paso”, pues 
recordaron que su sector 
es “de los más cargados” a 
razón de las múltiples nó-
minas que implica, las cua-
les no han dejado de cubrir 
en su totalidad, pese a no 
dar servicio.

Este paso, señalaron, es 
el inicio para que en el mes 
de abril -según sus cálculos- 
pueda reanudarse el resto 
de los convivios sociales, 
tales como bodas, bautizos, 
graduaciones, XV años, y 
demás. En ese sentido, re-
conocieron que existe un 
descontento por parte de es-
tos prestadores de servicios, 
pues ellos no se beneficia-
ron con la medida.

Tras reiterar su compro-
miso con el cumplimiento 
de las medidas de sanidad 
a fin de evitar una nueva 
cancelación, exhortaron a 
quienes asistan a los even-
tos permitidos a acatarlas. 

De igual modo, adelanta-
ron que continuarán soli-
citando mesas de trabajo 
en conjunto con el Ejecu-
tivo estatal para dar segui-
miento a lo ya pactado.

La tarde de este miérco-
les, el sector de eventos so-
ciales realizó una protesta 
debido a que no han sido 
tomados en cuenta en estas 
nuevas disposiciones. Pre-
vio a ello, los banqueteros 
aclararon que no participa-
rían en dicho movimiento, 
pues están conformes con 
los acuerdos a los que lle-
garon a través de la secre-
taria de Gobierno, María 
Fritz Sierra.

Organizadores de eventos 
sociales demandan 
reactivación del giro

Inconformes ante las 
nuevas disposiciones re-
lativas a los eventos so-
ciales, alrededor de 400 
personas cuyos ingresos 
dependen de festejos por 
bodas, bautizos y 15 años 
-wedding planners, mese-
ros y músicos- se mani-
festaron pacíficamente
a fin de exigir la reac-
tivación del giro. Tam-
bién condenaron que se
haya permitido trabajar
“sólo a unos cuantos” a
razón -consideraron- de
las próximas campañas
políticas.

El contingente partió 
de la Avenida del Depor-
tista y transitó sobre el 
Paseo de Montejo hasta 
llegar al parque de Santa 
Ana. A lo largo del reco-
rrido, los quejosos lleva-
ron a cuestas objetos re-

lativos a su labor, como 
bandejas, instrumentos 
musicales y cajas de vuelo.

Esta primera marcha 
de prestadores de servicios 
se suscitó a partir de que 
llevan más de 330 días sin 
trabajar, lo que sin duda 
ha derivado en una situa-
ción difícil y angustiosa 
para ellos y sus familias. 
Incluso, expusieron, ya 
presentan enfermedades 
físicas y emocionales ante 
la imposibilidad de llevar 
el sustento a sus hogares.

“Nos han satanizado 
y han hecho creer que 
los eventos sociales son 
los mayores causantes 
de contagios, pero como 
dato, los incrementos los 
últimos dos meses se han 
dado de igual manera que 
cuando se realizaban”, 
enunció Eduardo Dome-
zain, quien habló en re-
presentación del gremio 
en las inmediaciones del 
parque de Santa Ana.

JUAN MANUEL CONTRERAS 
MÉRIDA

Demostraremos la efectividad de los protocolos de sanidad, señala Lefty Camino 
// Es el inicio para que en abril se reanude el resto de los convivios, admiten

JUAN MANUEL CONTRERAS 
MÉRIDA

AUTORIZAN ALBERGAR MÍTINES Y REUNIONES EMPRESARIALES
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El periférico de Mérida 
cobra la vida de otro ci-
clista. La tarde de este 17 
de febrero, un hombre no 
identificado falleció al ser 
atropellado por un camión 
mezclador de concreto.

El siniestro ocurrió a 
la altura de la entrada del 
Fraccionamiento Los Hé-
roes, periférico oriente.

De acuerdo con testigos 
de los hechos, fueron dos 
ciclistas los impactados por 
el camión, cuyo conductor, 
según versiones de quienes 
presenciaron el accidente, 
se dio a la fuga e ingresó 
a las instalaciones de la 
empresa Procon, ubicada 
a pocos metros de dónde 
sucedió el siniestro.

Muere un 
ciclista 
atropellado 
en periférico 
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

El conductor del 
camión se fugó 
e ingresó a las 
instalaciones de 
una empresa 
que vende 
materiales para 
construcción

El Tren Maya no busca 
desplazar a ninguna per-
sona de su vivienda, indicó 
el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fona-
tur). “No es el objetivo del 
proyecto del Tren Maya 
y en ese sentido, las y los 
vecinos que escuchen o re-
ciban esa información de-
berán de tomar en cuenta 
que es información falsa”, 
indicó la dependencia en 
un comunicado.  

En el caso de las fami-
lias que habitan en la zona 
conocida como La Plancha, 
Fonatur indicó que deben 
tener la certeza que un 
equipo de trabajo estará 
acompañándolos en todo 
momento e informando de 
manera oportuna, con el 
objetivo de construir de ma-
nera conjunta una ruta que 
contribuya a su bienestar. 

Félix Rubio Villanueva, 
presidente de la asociación 
civil Gran Parque Central 
La Plancha, indicó que por 
lo menos 10 viviendas de 
La Plancha, han sido visi-
tadas por autoridades de 
Fonatur para plantearles 
el proyecto del Tren Maya, 
con el fin de que puedan 

ceder sus casas a cambio 
de ser reubicados en algún 
fraccionamiento. 

El activista detalló que se 
tratan de propiedades que 
se encuentran detrás del 
parque Artículo 123, ubi-
cado en la calle 43 A con 48 
y 46, en un tramo pretende 
instalar una zona arbolada.  

Al respecto, el enlace del 
Tren Maya en Yucatán in-
dicó que el proyecto toma 
en cuenta el valor histórico, 
cultural y patrimonial de la 
ciudad de Mérida y tiene la 
intención de contribuir en 
todo momento al desarrollo 
integral de sus habitantes.  

Por lo tanto, aseguró que 

las acciones de vivienda que 
surjan como consecuencia 
del proyecto tienen un com-
ponente participativo, en 
ningún momento plantean 
forzar decisiones o, como 
algunos actores han utili-
zado, con intenciones aje-
nas a las de la ciudadanía, 
la palabra “desplazar”.

El Tren Maya no busca desplazar 
a ninguna persona: Fonatur
Por lo menos 10 propietarios en la zona de La Plancha han 
recibido propuestas de reubicación, asegura Rubio Villanueva

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ La antigua estación de trenes forma parte del proyecto ferroviario del sureste, por lo
que habrá varias modificaciones urbanas. Foto Enrique Osorno.



En el reporte diario del CO-
VID-19 en Yucatán, corres-
pondiente a este miércoles, 
la Secretaría de Salud (SSYI 
dio a conocer que fallecie-
ron 13 personas a causa de 
la enfermedad en el estado

Igualmente se reveló la de-
tección de 135 nuevos conta-
gios de coronavirus.

La dependencia indica 
que en los últimos días se 
ha registrado un incremento 
importante en los ingresos 
hospitalarios, por lo que 
pide a la población no ba-
jar la guardia y continuar 
actuando con responsabi-
lidad y siguiendo las medi-
das sanitarias, para evitar 
comprometer la capacidad 
hospitalaria e interrumpir el 
proceso de reactivación eco-
nómica en el estado.

Como informamos en 
esta misma página, este 
miércoles llegaron al es-

tado 10 mil 725 dosis de 
la vacuna Pfizer, destina-
das a las segundas dosis 
del personal de salud. Es-
tas vacunas comenzarán a 
aplicarse hoy jueves.

El domingo 14 de febrero 
llegaron a Yucatán 15 mil 
630 dosis de la vacuna con-
tra el COVID-19. En el corte 
realizado ayer, el avance es 
de 37 por ciento. En esta 
etapa se está vacunando 
a adultos mayores en los 
municipios de Valladolid, 
Motul y Conkal.

En cuanto a la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios, se indicó que hay 222 
pacientes en hospitales públi-
cos; 27 mil 474 pacientes ya 
se recuperaron: no presentan 
síntomas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa 87 por 
ciento del total de contagios 
registrados, que es 31 mil 591.

De los 13 fallecimien-
tos, nueve correspondie-
ron a hombre y cuatro a 
mujeres, con un rango de 
edad de 38 a 90 años.

El titular de la Secreta-
ría de Salud de Yucatán ( 
SSY), Mauricio Sauri Vi-
vas, supervisó este miér-
coles la llegada de un 
nuevo embarque con 10 
mil 725 vacunas contra 
COVID-19, destinadas a la 
segunda dosis del perso-
nal de salud de primera 
línea en el combate a la 
pandemia.

El funcionario estatal cons-
tató la llegada, en la Base Aérea 
Militar Número 8, del nuevo 

cargamento a bordo de una 
aeronave Gulfstream G150 
matrícula 3814 de las Fuerzas 
Armadas proveniente de la 
Ciudad de México, con lo que 
se cubrirá la segunda dosis de 
la que fue la primera aplica-
ción que para el personal de 
zonas COVID en 16 hospitales 
y clínicas del estado.

Acompañado del coman-
dante de la 32 Zona Militar, 
general de brigada Francisco 
Miguel Aranda Gutiérrez y 
del coordinador estatal para 
la Vacunación COVID-19, 
capitán de corbeta Carlos 
Gómez Montes de Oca, el ti-
tular de la Secretaría de Sa-

lud de Yucatán atestiguó la 
llegada, a las 11:13 horas, de 
este nuevo envío de vacu-
nas Pfizer, las cuales fueron 
trasladadas de manera inme-
diata a las unidades médicas 
donde serán aplicadas.

El pasado viernes 12 de 
febrero, Sauri Vivas parti-
cipó en una reunión con sus 
homólogos estatales y con 
autoridades federales de Sa-
lud. Ahí, el secretario esta-
tal externó la necesidad de 
concluir con el proceso de 
vacunación del personal de 
salud, de hospitales públicos 
y privados, y que se ase-
gure la segunda dosis de la 

vacuna contra el COVID-19 
de quienes ya recibieron la 
primera inoculación.

Anteriormente, en 
enero pasado, se recibie-
ron 12 mil 674 vacunas de 
Pfizer para el personal de 

salud al frente de las áreas 
COVID, por lo que las 10 
mil 725 dosis que llegaron 
este miércoles serán para 
cubrir la segunda aplica-
ción de quienes fueron 
inoculados con el embar-
que que arribó el pasado 
12 de enero.

Además, hay que recor-
dar que, el domingo ante-
rior, arribaron a Yucatán 
15 mil 630 dosis de vacunas 
contra coronavirus del la-
boratorio AstraZeneca, las 
cuales están destinadas a la 
población de 60 años y más 
de los municipios de Valla-
dolid, Motul y Conkal.

Llegan vacunas para segunda dosis a 
personal de salud en áreas COVID

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Cargamento arribó a bordo de aeronave de las Fuerzas Armadas, desde la Ciudad 
de México // Anteriormente se recibieron 12 mil 674 inoculaciones

Los biológicos 
fueron trasladados 
a las unidades 
médicas donde 
serán aplicados

HAY 10 MIL 725 INMUNIZANTES DISPONIBLES, DE LA FARMACÉUTICA PFIZER

Reporta SSY 135 nuevos 
contagios de COVID-19

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Con un ligero retraso de-
bido a la logística del proto-
colo de traslado, la aeronave 
G-150 propiedad de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) trajo a Campeche 5 
mil 180 dosis de la vacuna 
elaborada por el laboratorio 
Pfizer, que son la segunda 

fase para el personal mé-
dico que ya recibió la pri-
mera aplicación hace apro-
ximadamente un mes.

Con esta aplicación, 
el personal médico y de 
enfermería alcanzará 99 
por ciento de inmunidad 
contra el COVID-19, una 
vez pasados tres días de 
la inyección, razón por 
la cual ya esperaban este 
cargamento en la enti-

dad, ya que hay un pro-
ceso de calendarización 
para que cumpla con la 
efectividad deseada.

Tras su arribo y des-
carga en el patio de ma-
niobras de aeronaves en 
el aeropuerto de la ciudad, 
Alberto Acuña Ongay, per-
sonal de la Sedena y de la 
Secretaría de Marina (Se-
mar) acomodaron el carga-
mento en vehículos milita-

res para salir del complejo 
federal hacia el Décimo 
Batallón de Infantería.

Hasta el momento, la 
Secretaría del Bienestar 
o las instituciones encar-
gadas del proceso de va-
cunación no han dado in-
formación de cómo será el 
proceso para esta segunda 
parte de la inmunización 
a personal médico de la 
primera línea de atención.

El turismo es el futuro de 
Carmen y la diversificación 
de la economía del muni-
cipio, aseguró el presidente 
municipal, Óscar Román 
Rosas González, quien 
anunció que  que en breve 
iniciará un proyecto tu-
rístico de 13 kilómetros de 
playa en el tramo carretero 
entre Isla Aguada y Saban-
cuy, desarrollado por inver-
sionistas finlandeses.

Durante la entrega de 
constancias de condonación 
de impuestos municipales 
a micro y pequeños comer-
ciantes, el edil señaló que 
este proyecto se denominará 
Playa Mundo Maya.

“Es un proyecto de gente 
extranjera, en que se ocu-
parán aproximadamente 
13 kilómetros de playa, que 
permitirá detonar el poten-
cial turístico de esta zona 
del municipio, que no sólo 
generará una derrama eco-
nómica, sino también fuen-
tes de empleo”.

Rosas González dijo que 
es necesario apoyar el tu-
rismo, por lo que en fecha 
próxima anunciará formal-
mente la inversión.

“El Ayuntamiento ha 
participado de manera in-
tensa, siendo un facilitador 
de las inversiones; nosotros 

lo que necesitamos es inver-
siones, que lleguen inversio-
nes, que llegue trabajo”.

Expuso que lo que se 
quiere es que a la gente le 
vaya bien y que reciban re-
cursos para que lleguen a 
sus hogares, por lo que el 
Ayuntamiento le ha apos-
tado a que el turismo es 

pieza fundamental en el fu-
turo y se está trabajando en 
ello, “ya hemos hecho que 
Isla Aguada sea declarado 
Pueblo Mágico y próxima-
mente va a coronar este 
proyecto, el turismo es fu-
turo de Carmen”.

El proyecto Playa 
Mundo Maya, propuesto 

por Global Property Service 
Group, con sede en Mérida, 
pretende desarrollar una in-
versión de 200 millones de 
dólares en el complejo. 

Participan inversionis-
tas de Nuevo León, Ciudad 
México, Estados Unidos, 
Canadá, Europa, Singapur 
y Corea de Sur.

Invierten 200 mdd en desarrollo 
turístico Playa Mundo Maya

Tras el cierre de precam-
paña de Layda Sansores San 
Román, en la sede de Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en Cam-
peche, un grupo de simpati-
zantes ligados a Pablo Gutié-
rrez Lazarus, aspirante a la 
alcaldía de Carmen, agredió 
a un representante de los 
medios de comunicación que 
grabó la repartición de tortas 
y refrescos a quienes llegaron 
con ellos; esta agresión fue 
denunciada ante la Fiscalía 
General del Estado de Cam-
peche (Fgecam), contra Pablo 
Gutiérrez Lazarus y quienes 
resulten responsables.

En la carpeta AC-2-2021-
1733, Kevin Omar Rocha 
Rendón acusa por el delito de 
lesiones a título doloso en pan-
dilla y robo, a Gutiérrez Laza-
rus y sus sus simpatizantes.

En el aspecto del robo fue 
por le arrebataron el equipo 
telefónico con el que trabaja, 
además de un monopie que 
usa para sostener el equipo; 
esto durante el forcejeo con 
una mujer que lo acusaba 
de agredirla y acosarla, pero 
en las pruebas presentadas, 
entre ellos videos antes, du-
rante y después del altercado, 
sólo son notorias las agresio-
nes contra el comunicador.

A la par, durante las tres 
horas que le tomó realizar su 
denuncia, integrantes de la Aso-
ciación de Redactores y Repor-
teros Prensa Chiapas, México, 
Centro y Sur América (ARR-
PRECH) con representación en 
Campeche, asistieron a la Comi-
sión de los Derechos Humanos 
del Estado de Campeche (Cod-
hecam), que estaba cerrada. Ahí 
reprobaron los actos cometidos 
contra Rocha Rendón.

Pidieron a las autorida-
des no dar carpetazo y fin-
car responsabilidades, pues 
hubo muchos testigos de lo 
ocurrido, sobre todo civi-
les que vieron la agresión 
al comunicador, quien  en 
el intento de resguardarse 
ingresó a un supermercado 
cercano a la sede estatal 
de Morena y hasta ahí lo 
siguieron golpeando.

Denuncian a 
morenistas por 
agresiones y robo 
contra comunicador

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ En una franja de 13 kilómetros de playa, detonará el potencial turístico de Carmen. 
Foto Facebook Playa Mundo Maya

Llegan segundas dosis de vacuna contra 
COVID-19 para personal médico
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



Dentro de las tradiciones, 
usos y costumbres que en-
vuelven a algunas comu-
nidades del Camino Real, 
en Campeche, está la de los 
Osos de Nunkiní, que con 
más de 100 años de anti-
güedad no fue opacada por 
la pandemia. 

Los celebrantes no po-
dían reunirse en la plaza 
principal del pueblo debido 
a que cancelaron todas las 
actividades carnestolen-
das, pero grupos tradicio-
nales y familias salieron a 
las calles a danzar jarana a 
cambio de dinero.

Por las calles se escu-
chaba la música en diversos 
puntos del pueblo, además 
también sonaron las trom-
petas y el bombo tocando 
jarana recorriendo las dis-
tintas colonias y barrios 
tradicionales, como San 
Francisco y San Román.

La celebración de los Osos 
de Nunkiní tienen dos ver-

siones, una trágica de cómo 
tuvieron que liberarse los in-
dígenas de la opresión ejer-
cida por los hacendados que 
vivían en la zona, y otra có-
mica para que los pequeños 
entiendan el significado de 
un traje que para muchos da 
más miedo que emoción. En 
la segunda versión se dice 
que durante la visita de un 
circo que traía como atrac-
ción especial osos entrena-
dos, cinco ejemplares escapa-
ron de sus jaulas y corrieron 
por las calles del pueblo.

Fiesta por las calles

Con pitas de yute en la cara 
y cuerpo, cencerros colga-
dos a la cintura, una piel 
de venado sobre la espalda 
y alpargatas, los Osos de 
Nunkiní bailaron desde el 
mediodía y hasta la noche, 
como testigos los poblado-
res que prefirieron sacar 
unas sillas o sus mecedoras 
a las puertas de sus casas, 
para “echar un grito” a los 
líderes de las comparsas 
para que  pararan a bailar.

Entre 100 y 200 pesos 
costaba el espectáculo, y 
en los grupos que salieron 
a danzar había osos, ositos, 
enmascarados, vestidos de 
mujer, otros que sólo que-
rían divertirse, y los músi-
cos en caravana, así como 
las acostumbradas motoci-
cletas adaptadas que reco-
rrieron las calles bailando 
en cada casa, como si es-
tuvieran empezando la jor-
nada carnestolenda. 

Leonel Chan testimonia la 
tradición de vestirse de oso. A 
sus más de 70 años, dijo que 
cuando era niño sus papás lo 
comenzaron a vestir.

“Aunque sea dándoles 
su billetito a los vecinos, 
pero que la tradición siga, 
son más de 100 años que la 
pandemia no pudo detener 
y debemos mantener estas 
costumbres firmes porque 
es parte de nuestra histo-
ria y de nosotros. Cuando 
era chamaco, mis papás me 
disfrazaban de oso, así lo 
hice con mis hijos y se-
guimos haciéndolo con mis 
nietos”, precisó.

La pandemia no detiene la tradición 
centenaria de los Osos de Nunkiní
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Con pitas de yute en la cara y cuerpo, cencerros colgados a la cintura, una piel de venado sobre la espalda, los Osos de Nunkiní bailaron desde el mediodía 
y hasta la noche. Fotos Fernando Eloy
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PARA LOS ANTIGUOS ma-
yas, cuando el sol, señor del 
día y de la noche bajaba al 
inframundo, el jaguar se in-

troducía en la Tierra para recorrer 
sus niveles hasta que amaneciera. 
En maya se denomina balam, en na-
hua océlotl y fue uno de los animales 
más importantes dentro de la cos-
movisión prehispánica, junto con el 
águila y la serpiente. Desde tiempos 
muy remotos los Olmecas represen-
taban hombres con rasgos de felinos. 
Siglos después, en Teotihuacán, este 
animal fue un motivo muy común 
en la decoración y en la escultura. 

EL JAGUAR POR sus caracterís-
ticas físicas de piel manchada, era 
un símil de la bóveda celeste, las 
manchas representaban las estre-
llas, y por sus hábitos nocturnos 
de cacería, simbolizaba la noche, 
el mundo obscuro, el inframundo, 
pero sobre todo era el doble (na-
gual) por excelencia de los gober-

nantes o sacerdotes, así como de 
los hombres vinculados a lo sobre-
natural como los hechiceros. 

EN EL ÁMBITO DIVINO se le rela-
cionaba con Tezcatlipoca ya que en 
los mitos de creación este numen 
fue el primer sol, que al ser despla-
zado por Quetzalcóatl, se convirtió 
en jaguar. Entre los antiguos nahuas 
al jaguar se le conoció también como 
tepeyollotli, corazón del monte, esta 
designación describe su habitad, lu-
gares boscosos y madrigueras que 
asemejan entradas al inframundo; 
así mismo su instinto de acechar a 
su presa camuflajeado por su piel 
fueron elementos de admiración y 
temor que hicieron suyas las orde-
nes guerreras para representarse 
con estos atributos en pinturas y ba-
jorrelieves en el mundo maya. En es-
tas latitudes, es común encontrarse 
con los tronos de jaguar, asiento del 
gobernante, punto en donde con-
fluye el arriba y el bajo, símbolo de 
poder por excelencia.

contacto@lajornadamaya.mx

El jaguar, majestuoso ser, símbolo del inframundo
OBSIDIANA 

▲ Dibujo de un jaguar en el Códice de Dresde. Este documento, resguardado 
en la Biblioteca del estado de Sajonia, en la ciudad de Dresde, Alemania, con-
tiene una serie de elementos adivinatorios, tablas astronómicas, calendáricas 
y numéricas, cuyo objetivo es la adivinación del futuro en el marco de un orden 
sagrado, instituido desde los tiempos míticos y en donde los animales como el 
jaguar tienen una presencia muy importante. 

▲ Trono de jaguar en el templo anexo al Gran Juego de Pelota de la zona ar-
queológica de Chichén Itzá. Fotos Marco Antonio Santos Ramírez

▲ Representación de un jaguar devorando un corazón en la Plataforma de 
Águilas y Jaguares de Chichén Itzá.

MARCO ANTONIO SANTOS RAMÍREZ
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Mar, signos de agua”, 
es una propuesta 
pictórica de ocho 
artistas: Cristián 

Pacheco, Ernesto Novelo, Emi-
lio Said, Javier Barrera, Lizette 
Abraham, Samia Farah, Santiago 
Olguín, Silvia Barbotto, reunidos 
bajo una pluralidad de técnicas 
y motivos que van desde la abs-
tracción, abstracción geométrica, 
figuración y expresionismo. La 
muestra, exhibida en la Galería 
Lux Perpetua desde el 11 de di-
ciembre al 19 de febrero de 2021, 
fue apoyada por la convocatoria 
de la Secretaría de la Cultura del 
Estado de Yucatán y forma parte 
de los proyectos apoyados por la 
convocatoria Kasíijik lu’um (Que 
nazca la tierra).

El mar como concepto ligado 
a la (geo)grafía peninsular se le-
vanta, desde el título, como ente 
conductor que moviliza a un co-
lectivo desprejuiciado en relación 
a un espacio geográfico. La expe-
riencia de estos artistas debela el 
desborde de los límites como expe-
riencia metódica imperativa sobre-
pasando demarcaciones en cuanto 

técnica y modelos de representa-
ción. Ello no significa el abandono 
absoluto de ciertos cánones, la ac-
tividad creativa es una oscilación 
permanente que da cuenta, en ese 
movimiento, de nuevas propuestas 
en el arte contemporáneo. 

Los trabajos de estos artistas, 
en una estrategia de apropiación, 
exploran nuevos signos ligados 
a conceptos como paisaje, movi-
miento, territorio, identidad, me-
moria, por citar algunos. En una 
meseta distinta encontramos una 
figura humana como punto de co-
nexión-tensión dentro del paisaje, 
formas orgánicas que acompañan 
otras definidas, flores y animales 
marinos, intersticios que instalan 
su propia expresión.

El gran concepto que atraviesa 
la muestra nace de la idea oceánica 
que va y vuelve a la península y, en 
esa acción, se extiende, prolonga y 
deviene símbolo mayor en un con-
texto natural mirado bajo la obser-
vancia sensible, reflexiva, crítica y 
perturbadora que derriba conven-
ciones. Cada uno tensa la realidad 
desde la cosmovisión que tiene del 
universo y su injerencia o no en el 
complejo que, para esta muestra, 
asume al agua como representante 
de una inmaterialidad simbólica 

que une y enlaza universos. En 
una primera instancia, se piensa 
el agua como permanencia territo-
rial, memoria episódica y, en una 
segunda, cuestiona los signos impe-
rativos que habitan en ese acuerdo 
constructivo. Así surgen las infini-
tas posibilidades de invención que 
ofrece el mar en comunicación con 
los procesos creativos, ejercicio que 
habilita la residencia de un relato 
susceptible de ser decodificado en-
tre el corpus y el vacío, entre la 
pregnancia del mar y sus infinitas 
posibilidades de significación.

En una línea marcada por 
la mirada arquitectónica se en-
cuentran los trabajos de Emilio 
Said cuyo mejor ejemplo es Cons-
telación y la propuesta de Cris-
tián Pacheco con la obra Neu-
ron. En ambos el agua se piensa 
como universo desde la ciencia, 
las matemáticas, en una mezcla 
de formas rectas con orgánicas 
que componen ese universo. En 
esa misma línea, en un estado 
de transición, con menos deter-
minismo estructural, aparece la 
obra de Silvia Barbotto some-
tiendo la estructura a un estadio 
orgánico, etéreo y tenue. 

En los trabajos de Santiago 
Olguín se reconoce una síntesis 

del paisaje a partir de líneas que, 
dada su carga simbólica, operan 
de manera significativa en ese 
constructo; la línea del horizonte, 
el faro, el sol, por ejemplo. 

En la obra de Javiera Barrena 
y Ernesto Novelo los artistas, 
sin olvidar el agua como sím-
bolo mayor, incorporan nuevos 
elementos configuradores de es-
cena. Vemos imagen y leemos 
microrelatos al mismo tiempo. En 
esa dinámica, cada figura, cada 
parte se relaciona, de manera ar-
mónica, con la totalidad.

En la propuesta de Lizette 
Abraham y Samia Farah la fi-
gura humana adquiere relevan-
cia y se instala como elemento 
constitutivo de realidad en una 
composición que sugiere el vín-
culo del hombre con el paisaje 
como relación vital.  

La riqueza de las obras radica 
en la pulsión peculiar y la he-
terogeneidad discursiva desde la 
imagen a la palabra pasando por 
un complejo discurso visual que 
abre un abanico en distinto me-
setas y, al mismo tiempo, reúne el 
universo húmedo del agua con la 
inquietante violencia del mar. 

johannamartinm@gmail.com

Centro y (des)borde de una construcción (geo)gráfica 
JOHANNA MARTIN MARDONES

“

▲ Sin olvidar el agua como símbolo mayor, Ernesto Novelo incorpora nuevos elementos configuradores de escena; cada figura se relaciona de manera 
armónica con la totalidad. Foto Lux Perpetua
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VARIOS EMPRESARIOS 
MEXICANOS y extran-
jeros aliados con políti-
cos de los gobiernos del 

PRI y el PAN trastocaron su ca-
pacidad emprendedora y pasaron 
a lucrar con ilegales e inmorales 
contratos que les otorgaron desde 
el poder, afectando los recursos e 
intereses de la nación y que ahora 
defienden sin ningún rubor con 
sus mismos cómplices del conser-
vadurismo antinacionalista.

LA SITUACIÓN TIRANTE en Mé-
xico entre las cúpulas empresaria-
les y el gobierno que preside An-
drés Manuel López Obrador no es 
contra la libre empresa, sino con-
tra el andamiaje de corrupción 
creado para saquear los recursos 
del país de manera impune.

CUANDO CARLOS SALINAS de 
Gortari, con los colores del PRI, 
se apropió de la presidencia de 
México con el aval del PAN, dio 
origen al amasiato entre ambos 
partidos que prácticamente se fu-
sionaron. Su afán privatizador no 
tuvo mesura ni freno de ningún 
tipo. Casi todas las empresas pro-
piedad de la nación fueron adju-
dicadas a precios de ganga a sus 
amigos, socios y cómplices.

ERNESTO ZEDILLO FUE su suce-
sor, y dijo que Salinas de Gortari 
dejó la economía mexicana “pren-
dida con alfileres” y sobrevino 
una crisis brutal en la que muchos 
trabajadores, profesionistas, em-
presarios y comerciantes media-
nos y pequeños lo perdieron todo. 
No había dinero, pero Zedillo asu-
mió las deudas de los banqueros 
y empresarios encumbrados con 
el Fobaproa. Le siguieron en el 
poder los panistas Vicente Fox y 
Felipe Calderón, que depredaron 
las estratégicas CFE y Pemex, am-
bas saqueadas y comprometidas 
hasta la ignominia con la Reforma 
Energética de EPN. Los magnates 
fueron protegidos con leyes para 
que la energía que produzcan sea 
preferencial y con subsidios de 
dinero público. Nunca arriesgan. 
Se benefician con los contratos 
ilegales e inmorales, con privi-
legios fiscales, y otros beneficios 
irregulares. Eso no es empresa, es 
pillaje. La nueva legislación eléc-
trica no va contra la libre empresa 
ni contra las energías limpias, sino 
contra los contratos sucios, el sa-

queo y el quebranto de la CFE que 
se estima en 412 mil millones de 
pesos y que tan sólo en subsidios 
el quebranto es de 249 mil 606 
millones de pesos, de los cuales 
56 mil 175 millones se han otor-
gado a la transnacional española 
Iberdrola.

LOS APAGONES EN el norte de 
México obedecen a la inoperati-
vidad de los gasoductos nortea-
mericanos por sus condiciones 
extremas de frío. Los gobiernos 
mexicanos anteriores hicieron 
negocio comprando el gas natural 
a Estados Unidos para producir 
energía eléctrica en lugar de ex-
plotar el gas del país en la cuenca 
de Burgos. También optaron por 
comprar las gasolinas. La sobera-
nía energética supeditada a sus 
negocios y sus “moches”.

En lo local

LOS JALONEOS AL interior de 
Morena se han intensificado en 
todo el país por la definición de 
candidatos para la mega elección 
del próximo 6 de junio. Quintana 
Roo no es la excepción. No es una 
lucha de puristas contra advene-
dizos. Hay puristas con muchas ca-
rencias y limitaciones de todo tipo, 
proclives a traicionar el ideario de 
AMLO en cuanto los opositores les 
“untan” la mano como ha ocurrido 
con muchos diputados locales. Va-
rios neo morenistas padecen de 
lo mismo. La verdadera lucha es 
de valoración política para sumar 
los mejores perfiles, no cartuchos 
quemados ni neófitos sin perte-
nencia, ética ni calidad, aunque 
tengan estructura y recursos por-
que ganando se pierde más con el 
hartazgo popular. En fin, son cosas 
que pasan en nuestro país y en 
nuestro caribeño estado. 

profenor1960@hotmail.com

Nación vendida
LA RESACA 2.0

NORMANDO MEDINA CASTRO

▲ Los apagones obedecen a la inoperatividad de los gasoductos norteamerica-
nos. Foto Fernando Eloy

IDEA EN EL MEGA APAGÓN l EL FISGÓN

La situación tirante 
entre las cúpulas 
empresariales y el 
gobierno que preside 
López Obrador es 
contra el andamiaje 
de corrupción
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E l siguiente mes de marzo 
se cumplirá un año del 
primer confinamiento en 

México. Parece que fue ayer 
cuando las autoridades naciona-
les formalmente determinaron 
el cierre provisional de las acti-
vidades “no esenciales”. La ma-
yor parte de la población tuvo 
que encerrarse en sus hogares 
para esperar en solidaridad a 
que la pandemia del COVID 19 
pasara. Supuestamente se tra-
taría de una curva de enfermos 
y muertos que teníamos que 
aplanar para que el sufrimiento 
y las afectaciones económicas 
fueran menores. 

Entre informaciones contra-
dictorias de un elocuente zar 
“científico” anti pandemias y un 
Presidente insistiendo en mini-

mizar la amenaza, navegamos 
la curva por tres difíciles meses 
con la determinación de “domar 
la curva” u retomar la norma-
lidad. Nuestro Presidente nos 
daba confianza afirmando una 
y otra vez que la curva estaba 
domada mientras los enfermos 
se multiplicaban y los muertos 
se acumulaban en morgues y 
cementerios. Con un índice de 
defunción mucho más alto que 
el resto del mundo y una me-
dición de los reportes de muer-
tos y enfermos controvertida y 
poco confiable.

Aquí seguimos casi un año 
después, con pruebas obligato-
rias para los turistas que no vie-
nen, con restricciones de viaje de 
prácticamente todos los países 
del mundo. Nuestra economía se 
cae, e industrias como el turismo 
sufren el triple que cualquier 
otra. México es un país virtuoso 

en atractivos turísticos y genio 
en hospitalidad. Un año de falta 
de ingresos para miles de hote-
les, restaurantes, tour operado-
res, taxistas, meseros, aerolíneas 
y una cadena de servicios que 
abastece a la maquinaria turís-
tica están en crisis severa. La 
recuperación no llega. Aunque 
ya existe la promesa de varias 
vacunas, el hecho es que el virus 
sigue mutando y en México los 
enfermos y los muertos siguen 
abultando esa curva que en vez 
de aplanarse parece no conocer 
la narrativa política.

Regiones turísticas están pa-
sando por el peor escenario posi-
ble, la realidad de esta temporada 
es una tragedia sin precedente en 
tiempos modernos; sin embargo, 
en Cancún y la Riviera Maya te-
nemos otro problema en puerta: 
cuando menos tres años de des-
trucción y construcción del Tren 

Maya, problemas viales que van a 
dificultar el traslado de las perso-
nas y, por consecuencia, las activi-
dades recreativas. 

Ojalá y la terquedad no venza 
a la razón y se reconsidere la cons-
trucción del megaproyecto. Un 
tren no servirá de mucho en una 
región devastada por la pandemia 
y la construcción del mismo tren.

ottovonbertrab@me.com

La economía turística a 11 meses 
del cierre inicial
OTTO VON BERTRAB

Aunque ya existe la 
promesa de varias 
vacunas, el hecho 
es que el virus sigue 
mutando

▲ Nuestra economía se cae, e industrias como el turismo sufren más que cualquier otra. Foto Juan Manuel Valdivia



▲ El rapero Pablo Hasél fue detenido este martes en la Universidad de
Lleida, donde se había atrincherado, a unos 150 kilómetros de Barcelona. 
Fue llevado a prisión para cumplir una condena de nueve meses, acusado
de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y las instituciones 

del Estado. Cientos de jóvenes salieron a las calles en varias ciudades de 
España y Cataluña para protestar por el arresto del también activista. La 
manifestación en la capital catalana fue la que congregó más inconformes. 
Los disturbios dejaron nueve heridos. Foto Afp
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El rapero Pablo Hasél fue detenido ayer en la Universidad de Lleida, donde se había 
atrincherado, a unos 150 kilómetros de Barcelona. Fue llevado a prisión para cumplir 
una condena de nueve meses, acusado de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la 
corona y las instituciones del Estado. Cientos de jóvenes salieron a las calles en varias 

ciudades de España y Cataluña para protestar por el arresto del también activista. 
La manifestación en la capital catalana fue la que congregó más inconformes. Los 
disturbios dejaron nueve heridos. Fotos Afp
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Animales estacionarios, 
similares a las esponjas y 
potencialmente especies 
previamente desconocidas, 
han sido descubiertos ad-
heridos a una roca muy por 
debajo de un plataforma de 
hielo de la Antártida.

Durante un estudio, inves-
tigadores perforaron 900 me-
tros de hielo en la plataforma 
Filchner-Ronne, situada en el 
sureste del mar de Weddell. 
A 260 km del mar abierto, 
en completa oscuridad y con 
temperaturas de -2,2 ° C, se 
han observado muy pocos 
animales en estas condiciones.

El biogeógrafo Huw 
Griffiths, declaró en un co-
municado: “Nuestro descu-
brimiento plantea muchas 
más preguntas de las que 
responde, por ejemplo, ¿cómo 
llegaron allí? ¿Qué están co-
miendo? ¿Cuánto tiempo han 
estado allí? ¿Cómo de comu-
nes son estos cantos rodados 
cubiertos en la vida? ¿Son 
estas las mismas especies 

que vemos afuera en la plata-
forma de hielo o son especies 
nuevas? ¿Y qué pasaría con 
estas comunidades si la pla-
taforma de hielo colapsara?”.

Las plataformas de hielo 
flotantes representan el ma-
yor hábitat inexplorado del 
Océano Austral. Cubren más 
de 1.5 millones de kilómetros 
cuadrados de la plataforma 
continental antártica, pero 
solo se ha estudiado un área 
total similar en tamaño a una 
cancha de tenis a través de 
ocho perforaciones anteriores.

Las teorías actuales sobre 
qué vida podría sobrevivir 
bajo las plataformas de hielo 
sugieren que toda la vida se 
vuelve menos abundante a 
medida que se aleja del mar 
abierto y la luz solar. Estudios 
anteriores han encontrado 
algunos depredadores y ca-
rroñeros móviles, como peces, 
gusanos, medusas o krill, en 
estos hábitats. Pero se espe-
raba que los organismos que se 
alimentan por filtración, que 
dependen del suministro de 
alimentos desde arriba, estu-
vieran entre los primeros en 
desaparecer más bajo el hielo

Fue una sorpresa cuando 
el equipo de geólogos, perfo-
rando el hielo para recolectar 
muestras de sedimentos, gol-
peó una roca en lugar de barro 
en el fondo del océano. Se sor-
prendieron aún más con las 
imágenes de video, que mos-
traban una gran roca cubierta 
de extrañas criaturas.

Este es el primer regis-
tro de una comunidad de 
sustrato duro (es decir, una 
roca) en las profundidades 
de una plataforma de hielo 
y parece ir en contra de 
todas las teorías anteriores 
sobre qué tipos de vida po-
drían sobrevivir allí.

Los investigadores calculan 
que esta comunidad puede es-
tar hasta 1.500 kilómetros de 
la fuente más cercana de foto-
síntesis. También se sabe que 
otros organismos recolectan 
nutrientes de derretimientos 
de glaciares o químicos de fil-
traciones de metano, pero los 
investigadores no sabrán más 
sobre estos organismos hasta 
que tengan las herramientas 
para recolectar muestras de 
estos organismos, un desafío 
significativo en sí mismo.

Descubren nuevas 
especies a 900 metros 
bajo el hielo antártico

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Las plataformas de hielo flotantes representan el mayor hábitat inexplorado del Océano 
Austral. Foto British Antartic Survey

La secuenciación y aná-
lisis de ADN de hasta 1.2 
millones de años muestran 
que el mamut que habitó 
Norteamérica en la última 
edad de hielo era híbrido 
de mamut lanudo y un li-
naje desconocido. Además, 
proporciona información 
sobre cuándo y lo rápido 
que los mamuts se adap-
taron al frío, según un 
estudio de un equipo in-
ternacional dirigido desde 
el Centro de Paleogenética 
de Estocolmo, publicado 
en la revista Nature.

Hace alrededor de un 
millón de años no había ma-
muts lanudos ya que aún 
no habían evolucionado. 
Esta fue la época de su pre-
decesor, el antiguo mamut 
de la estepa. Los investiga-
dores lograron analizar los 
genomas de tres mamuts 
antiguos, utilizando ADN 
recuperado de dientes de 
mamut que habían estado 
enterrados durante 0,7-1,2 
millones de años en el per-
mafrost siberiano.

Esta es la primera vez 
que se ha secuenciado y 
autenticado ADN a partir 
de muestras de un millón 
de años, y extraer el ADN 
de las muestras fue un reto. 
Los científicos descubrieron 
que solo quedaban peque-
ñas cantidades de ADN en 
las muestras y que el ADN 
se degradaba en fragmen-
tos muy pequeños.

“Este ADN es increíble-
mente antiguo. Las mues-
tras son mil veces más anti-
guas que los restos vikingos, 

e incluso son anteriores a 
la existencia de humanos 
y neandertales”, explica el 
autor principal Love Dalén, 
profesor de genética evolu-
tiva en el Centro de Paleo-
genética de Estocolmo.

La edad de las muestras 
se determinó utilizando 
tanto datos geológicos 
como el reloj molecular. 
Ambos tipos de análisis 
mostraron que dos de los 
especímenes tienen más 
de un millón de años, 
mientras que el tercero 
tiene aproximadamente 
700.000 años y representa 
uno de los primeros ma-
muts lanudos conocidos.

Los análisis de los geno-
mas mostraron que el es-
pécimen más antiguo, que 
tenía aproximadamente 
1,2 millones de años, perte-
necía a un linaje genético 
de mamut previamente 
desconocido. Los investi-
gadores se refieren a este 
como el mamut Kresto-
vka, debido a la localidad 
donde se encontró. Los 
resultados muestran que 
el mamut Krestovka se se-
paró de otros mamuts si-
berianos hace más de dos 
millones de años.

Los investigadores tam-
bién sugieren que fueron 
los mamuts que pertene-
cieron al linaje Krestovka 
los que colonizaron Amé-
rica del Norte hace unos 
1,5 millones de años. Ade-
más, los análisis muestran 
que el mamut colombino 
que habitó América del 
Norte durante la última 
edad de hielo, era un hí-
brido. Aproximadamente 
la mitad de su genoma 
provino del linaje Kresto-
vka y la otra mitad del 
mamut lanudo.

“Este es un descubri-
miento importante. Parece 
que el mamut colombino, 
una de las especies de la 
Edad de Hielo más emble-
máticas de América del 
Norte, evolucionó a través 
de una hibridación que 
tuvo lugar hace aproxima-
damente 420 mil años”, dice 
la coautora principal, Patrí-
cia Pecnerová.

El ADN más antiguo 
del mundo revela 
evolución de mamuts
EUROPA PRESS
MADRID

El espécimen 
más antiguo 
pertenecía a un 
linaje genético 
previamente 
desconocido
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Joan Margarit i Consarnau, 
el poeta de la confesión ín-
tima, el escritor y arquitecto 
catalán que sufrió en carne 
propia el intento de castración 
de su propia lengua materna 
por parte de la dictadura fran-
quista, murió a los 82 años, 
víctima de un linfoma. En 
una de sus últimas aparicio-
nes públicas, cuando su salud 
ya era precaria, recibió en su 
propia casa el Premio Cervan-
tes 2019, en una ceremonia en 
la que él mismo, con el puño 
en alto, lanzó una oda por la 
libertad: “La libertad es una 
librería. / Ir indocumentado. 
/ Canciones que una vez nos 
prohibieron. / Una forma de 
amor, la libertad”. Su falleci-
miento provocó un hondo pe-
sar en el mundo de la cultura 
de España y de Cataluña.

Quienes conocieron a 
Joan Margarit exaltaban 
sobre todo su bondad y su 
sabiduría. Era una persona 
reflexiva, profunda, que 
evocaba las figuras de los 
anacoretas que alcanzan las 
cotas más altas del cono-
cimiento por su obstinada 
dedicación y su manera de 
observar el mundo. Marga-
rit i Consarnau, nacido en 
Lleida (Cataluña), en 1938, 
se consideraba a sí mismo 
tanto poeta como arqui-
tecto. Pero, sobre todo, un 
defensor de ese mundo ima-
ginario de Babel, en el mo-

mento previo a la dispersión 
de la lenguas, convirtiendo 
esa supuesta armonía en un 
ideal utópico que lo mismo 
anhelaba en sus versos que 
en sus intervenciones ar-
quitectónicas, entre ellas la 
culminación de una de las 
obras cumbre de Gaudi, la 
catedral de la Sagrada Fami-
lia de Barcelona.

Margarit nació en plena 
Guerra Civil y creció bajo el 
yugo de la dictadura fascista 
de Francisco Franco (1939-
1976), que le intentó arreba-
tar desde muy pequeño una 
de sus esencias, su lengua 
materna, el catalán. Por eso 
recordaba con amargura e 
incredulidad aquella época 
en la que era niño y que el 
cura del barrio, el policía o el 
maestro le daban un cosco-
rrón y le censuraban que ha-
blara en catalán. “¡Niño, ha-
bla en cristiano!”, le decían.

Él, empecinado en cul-
tivar sus esencias, escribió 
sobre todo en catalán, pero 
libros primero en español. 
Ambos idiomas los domi-
naba, incluso él traducía 
sus propios poemas de una 
lengua a otra, en lo que a su 
juicio suponía un desdobla-
miento literario en el que 
nacen no uno, sino dos poe-
mas distintos.

Margarit inició su andar 
literario en 1963, cuando se 
decidió a publicar su primer 
poemario: Cantos para la co-
ral de un hombre solo. En 
aquella época, en la que los 
creadores estaban sometidos 
a la severidad de la censura, 
dedicó la mayor parte del 
tiempo a su labor como ar-
quitecto, construyéndose un 
prestigio que le catapultaría 
a ser referencia y uno de los 
máximos expertos en el in-
flujo del modernismo en las 

ciudades europeas, teniendo 
como referencia a Barcelona.

Después de un largo pa-
réntesis rompió de nuevo 
el silencio en 1975, cuando 
publicó su segundo libro, 
también en español, Cró-
nica, que le situaría en la 
órbita de los poetas de re-
ferencia de aquella genera-
ción, en la que había una 
lucha soterrada por la li-
bertad. Cuando cae el régi-
men y España transita a la 
democracia, Margarit ya se 
siente con la plena libertad 
de publicar sus libros en ca-
talán, como así hizo desde 
1980, con libros funda-
mentales para entender su 
obra poética: Vell malentès 
(1981), Cants d’Hekatònim 
de Tifundis (1982), Mar 
d’hivern (1986), La dona del 
navegant (1987) y Càlculd 
d’estructures (2005). En las 
próximas semanas apare-

cerá un nuevo poemario 
suyo, titulado Animal de 
bosque, editado por Visor.

En su faceta de divulga-
dor cultural, Margarit tra-
dujo al castellano y al catalán 
la obra de otros poetas como 
Thomas Hardy, Elizabeth 
Bishop y Rainer Maria Rilke.

Entre los galardones que 
recibió destacan el Premio 
Nacional de Poesía 2008 del 
Ministerio de Cultura por la 
obra Casa de misericordia. 
En 2013 le fue concedido 
en México el Premio Víctor 
Sandoval Poetas del Mundo 
Latino (a la obra completa), 
conjuntamente con José 
Emilio Pacheco (1939-2014). 
En 2017 fue distinguido en 
Chile con el Premio Ibe-
roamericano de Poesía Pa-
blo Neruda y en 2019 se le 
confirió el Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana y el 
Premio Cervantes.

Murió a los 82 años Joan Margarit, 
poeta catalán de la confesión íntima
Durante el franquismo intentaron arrancarle su lengua materna, que cultivó con el 
español; así, escribía en ambos idiomas el mismo poema, del que nacían dos distintos

ARMANDO G. TEJEDA, CO-
RRESPONSAL
MADRID

▲ Joan Margarit era una persona reflexiva, profunda, que evocaba las figuras de los anacoretas que alcanzan las cotas más 
altas del conocimiento por su obstinada dedicación y su manera de observar el mundo. Foto AfpDe niño, el cura, 

el policía o el 
maestro le daban 
coscorrones para 
que hablara “en 
cristiano”
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Estrenan Pájaros, última parte de 
la trilogía dramatúrgica Neza 3.0

Como parte de la trilogía 
dramatúrgica Neza 3.0, será 
estrenada la segunda parte ti-
tulada Pájaros: la extinción de 
la juventud, historia en torno 
a las vicisitudes de dos jóve-
nes pepenadores en el tira-
dero a cielo abierto del Bordo 
de Xochiaca, ubicado en el 
municipio de Ciudad Neza-
hualcóyotl, en la Sala Virtual 
del teatro La Capilla, el 21 de 
febrero, a las 12:30 horas.

La primera parte, titu-
lada Vanesa, se presentó en 
2018. Historia basada en tes-
timonios reales, que aborda 
la situación de las mujeres 
y la violencia de distintos 
tipos de la que son víctimas: 
física, sexual o laboral, entre 
otras cuestiones.

La tercera parte White Tla-
soli (Basura blanca) estuvo en 
escena en 2019. Es una obra 
de ciencia ficción en la que du-
rante una línea del tiempo de 
mil años (mismo que tarda en 
degradarse un vaso de polies-
tireno expandido), el planeta 
Tierra se convierte en un sitio 
agreste e inmundo, por la ge-
neración excesiva de basura.

La trilogía Neza 3.0 es re-
sultado de una investigación 
de casi un año realizada por 
la dramaturga y directora Ta-
nia Yabel Mayrén Degollado.

El tiradero del Bordo 
de Xochiaca es un lugar 
indómito que se rige por 

sus propias leyes y donde 
el trabajo de la pepena no 
ha sido regulado porque, 
se sabe, la basura es un 
enorme negocio, abundó 
Mayrén Degollado. Un 
camión de basura, dice, 
puede arrojar 25 mil pesos. 

Hay que imaginar todo lo 
que se tira en el Bordo.

Amistad a prueba

Pájaros: la extinción de la 
juventud tiene de eje cómo 
dos jóvenes pepenadores 

encuentran en medio del 
basurero un ave en peligro 
de extinción. Todo marcha 
bien, hasta que les ofrecen 
10 mil pesos por entregar al 
animalito para ser disecado; 
lo que los confronta entre 
ellos mismos, poniendo a 
prueba su amistad.

Pájaros… es reflejo de que 
vivir plenamente la juven-
tud es un privilegio de clase, 
comentó Mayrén. “Ya que el 
hecho de asistir a una escuela 
preparatoria, ir a la universi-
dad, tener las primeras rela-
ciones amorosas, los primeros 
viajes con amigos es algo que 
no todos viven, ya sea por 
una maternidad o una pater-
nidad prematura, o como hijo 
adolescente que debe asumir 
el papel de proveedor y lide-
razgo de la familia; de ahí el 
subtítulo de la obra: la extin-
ción de la juventud”.

Con las actuaciones de 
Daniel Lemus y Omar So-
rroza, integrantes de la 
Compañía T3Y. Pájaros…se 
estrenará en la Sala Virtual 
del teatro La Capilla, el 21 
de febrero. Tendrá sólo cua-
tro funciones. Domingos a 
las 12:30 horas con todas las 
transmisiones en vivo. Bole-
tos a través de Boletópolis.

Como periodista, Federico Campbell hizo a algunos escritores 
hablar mejor de lo que escribían: Juan Villoro

Como un hombre generoso, 
amable, metódico y selec-
tivo, con amplia conciencia 
crítica, fue recordado el es-
critor, ensayista, periodista 
y editor Federico Campbell 
1941-2014), a siete años de 
su ausencia en el homenaje 
que se le rindió a través de la 
cuenta del Centro Cultural 
Tijuana en YouTube.

Con la participación de 
la narradora y poeta Rosina 
Conde, el fotógrafo Rogelio 

Cuéllar, el crítico y ensayista 
Adolfo Castañón, el también 
escritor Juan Villoro y la mo-
deración de Jaime Cháidez, se 
dio testimonio de la trayecto-
ria y personalidad del crea-
dor del visionario proyecto 
editorial independiente La 
Máquina de Escribir.

En dicho sello fueron 
publicados, con financia-
miento de Campbell, auto-
res que hoy son reconocidos 
como David Huerta, Car-
men Boullosa, José María 
Espinaza, Carlos Chimal, 
Coral Bracho, Antonio del 
Toro, María Luisa Puga, Bar-

bara Jacobs, la misma Ro-
sina Conde y Juan Villoro.

Su vida y trayectoria es 
difícil de resumir, ya que 
Campbell fue un autor múl-
tiple, explicó Villoro, quien 
destacó la habilidad que te-
nía como entrevistador.

“Logró que algunos es-
critores entrevistados por 
él explicaran su estética y 
hablaran incluso mejor de 
lo que escribían. En sus en-
trevistas es el oído del entre-
vistador el que va guiando 
la conversación, ejemplo de 
ello es su libro de entrevis-
tas Infame turba.”

Villoro se refirió a la 
estancia de Campbell en 
Barcelona, donde vivió con 
muy pocos recursos, y de 
cómo el autor combinó el 
periodismo con la ficción.

Explicó también cómo a 
través de obras como Pre-
texta, Campbell se interesó 
por analizar distintas for-
mas del discurso político.

Campbell analizó cómo 
es que se van fraguando las 
ideas que distorsionan la 
realidad, el porqué hablan 
los políticos como hablan 
y de qué manera la litera-
tura y el periodismo pueden 

hacer un contrapeso a esa 
cuestión, destacó.

Con una amplia concien-
cia crítica, Campbell “supo 
entender que la mafia, la co-
rrupción y la violencia dan 
lugar a distorsiones cultura-
les, y que no basta con tener 
una solución de orden militar 
para cambiar la realidad. Fue 
un adelantado. Analizó y en-
tendió la existencia de una 
narcocultura”, añadió Villoro.

Otro aspecto relevante 
es su identidad como tijua-
nense, explicó Villoro, quien 
agradeció a Campbell como 
su primer editor.

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

La obra muestra que vivir plenamente la juventud es un privilegio de clase

▲ La representación será en formato virtual y cuenta con las actuaciones de Daniel Lemus 
y Omar Sorroza. Foto Tania Mayrén

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO
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Aprueban reforma de ley para que las 
películas sean subtituladas en español

El pleno de la Cámara de Di-
putados aprobó una reforma 
a la Ley Federal de Cinema-
tografía para que las pelí-
culas sean exhibidas en los 
cines en su versión original 
con subtítulos en español, 
con objeto de que puedan 
asistir a las salas personas 
con debilidad auditiva.

Con la reforma, que se 
turnó al Ejecutivo para su en-
trada en vigor, se concreta un 
acto de justicia social y la ex-
hibición con subtítulos incre-
mentaría el acceso a los cines 
de 2.4 millones de personas 
con discapacidad auditiva, ex-
presaron diputados.

El presidente de la Comi-
sión de Cultura, Sergio Mayer, 
expresó su preocupación por 
la crisis en los teatros y las sa-
las cinematográficas porque, 
afirmó, si no se aplica una po-
lítica para preservar las artes 
escénicas, “de nada servirá 
este gran logro de inclusión 
a las personas con debilidad 
auditiva, si no hay cines”.

Mayer consideró funda-
mental la reforma, ya que al 
subtitular las obras cinemato-

gráficas nacionales en español 
se incrementaría la asistencia 
a los cines y permitirá fortale-
cer a esta industria.

La diputada Yuritzi Alma-
zán (Morena) explicó que la 

reforma también prevé que 
las producciones clasificadas 
para público infantil y los 
documentales educativos po-
drán ser doblados, pero siem-
pre subtitulados en español.

Refirió que, según el Anua-
rio Estadístico del Cine Mexi-
cano, en 2018 el producto 
interno bruto de la industria 
cinematográfica ascendió a 
20 mil 110 millones de pesos, 

esto es 0.09 por ciento del PIB 
de la economía nacional en el 
mismo año, monto similar a la 
contribución de la fabricación 
de cemento y productos de 
concreto.

ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ “De nada servirá este gran logro de inclusión a las personas con debilidad auditiva, si no hay cines”, señaló el diputado 
Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura. Foto Fernando Eloy

Por la “subsistencia de la escena nacional del teatro”, 
artistas crean la sala digital Teatrix México

Las voces se multiplican 
para unirse por las artes 
escénicas, a lo cual se ad-
hieren la plataforma digital 
Teatrix México y la Univer-
sidad de Guadalajara, con 
una alianza que implica 
democratizar a las discipli-
nas artísticas y acercar a la 
comunidad creativa con los 
espectadores.

El vínculo Unidos por 
las artes escénicas se con-
cretó porque “nos unen 
muchas inquietudes; pero 
sobre todo por la subsisten-

cia de la escena nacional”, 
expresó Óscar Carnicero, 
director de la plataforma 
teatral de streaming.

Cultura UDG streaming 
surgió, dijo Carnicero, 
como parte de las estra-
tegias para enfrentar la 
contingencia sanitaria en 
www.cultura.udg.mx.

El Conjunto Santander 
de Artes Escénicas se sumó 
a esas acciones realizadas 
con la creación de la Sala 
Digital, un espacio virtual 
que ofrece espectáculos de 
música, danza, ópera, teatro, 
títeres y circo en las modali-
dades de streaming y video 
en demanda.

“Ellos grabaron una se-
rie de contenidos y obras 
de una calidad impecable, 
eso fue lo que nos atrajo; 
pero nuestra intención es 
generar público, lo cual 
estamos convencidos, 
sucede desde lo digital”, 
agregó Carnicero.

A partir del 19 de fe-
brero, Teatrix México ofre-
cerá un catálogo de con-
tenidos producidos por la 
Universidad de Guadala-
jara por medio de Cultura 
UDG y el Conjunto San-
tander de Artes Escénicas 
presentados en un canal 
exclusivo llamado Univer-
sidad de Guadalajara.

Las puestas en escena en 
formato digital que inaugu-
rarán el canal serán: Ma-
dama Butterfly, La proce-
sión de la Santa Mentira, U 
Cux Cah y Jalisco es México, 
las cuales seguirán sumando 
contenidos cada mes.

Teatrix México com-
parte contenidos con Cul-
tura UDG así como con 
Sala Digital, de tal forma 
que, desde sus plataformas, 
el público pueda disfrutar 
de uno o varios de los con-
tenidos que existen gene-
rando un círculo virtuoso 
que abona en el fortaleci-
miento de la actividad y 
difusión cultural.

Ángel Igor Lozada Rivera 
Melo, coordinador general de 
Extensión y Difusión Cultural 
de la UDG, señaló que tras los 
proyectos emprendidos se ha 
constatado que se incrementó 
de manera sustancial el nú-
mero de usuarios previos a la 
pandemia, a 107 mil y a un 
total 340 mil visitas al sitio.

Desde el anuncio del 
paro de actividades, “Cultura 
UDG comenzó a realizar un 
plan estratégico llamado 
Cultura y Salud, dividido en 
cinco puntos, entre los cua-
les figuró el de generación y 
programación de contenidos 
culturales para el fomento a 
la salud”, puntualizó.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Los Venados logran primera 
victoria, ante Tepatitlán: 1-0

La primera victoria de los 
Venados llegó contra el 
equipo que empezó como 
líder la sexta jornada del 
Clausura Guardianes 2021 
de la Liga de Expansión.

Yucatán acabó con el in-
victo de Tepatitlán FC y lo 
bajó de la cúspide en una 
noche en la que fue mejor 
de principio a fin y con soli-
tario gol de Alfonso Luna se 
metió a la bolsa tres puntos 
con triunfo de 1-0, la me-
jor manera de iniciar una 
semana de dos partidos, en 
la que sigue la visita a los 
Dorados en Culiacán.

Fue al minuto 56 que 
Luna se sumó al ataque y 
con soberbio derechazo la 
mandó a guardar para dar-
les a los ciervos su primer 
triunfo del torneo y con 
ello salir del fondo de la ta-
bla. Celaya, que goleó 4-0 a 
Cancún FC, asumió la cima 
con 12 puntos, dos más que 
Morelia y Tepatitlán. Los 
astados llegaron a seis uni-
dades y podrían alcanzar 
10 de imponerse en terri-
torio sinaloense.

Si bien fueron los visi-
tantes los que movieron la 
pelota al inicio, la recupera-
ción yucateca fue rápida y 
dio el primer aviso con un 
derechazo de Damián To-
rres que salió ligeramente 
por encima del larguero. 
El segundo aviso llegó al 
minuto 3, pero ahora por 

banda izquierda y el que 
terminó la jugada fue Jhory 
Celaya, que disparó cruzado 
y su obús se fue de largo 
por encima de la puerta de 
Andrés Sánchez.

Antes de los 10 minutos 
Venados ya había tocado 
tres veces la puerta. La úl-
tima fue en pies de Lizan-
dro Echeverría, que mandó 
por encima su disparo.

Mario Trejo recibió el 
cartón preventivo al 33’ por 
un jalón sobre Luis Robles y 
con la paridad a ceros en el 

marcador es que se fueron 
al medio tiempo. 

Rodrigo González, de 
Tepatitlán, fue el segundo 
amonestado del partido por 
manotearle en la cara al 
ciervo Torres y al 53’ tam-
bién pintaron de amarillo 
al mismo Torres y a José 
Tecpanécatl, de la visita, y 
apenas dos minutos des-
pués, Edson Rivera, de Tepa, 
recibió otra amonestación.

Lo turbio que se puso el 
encuentro sirvió de preám-
bulo para la anotación de 

Venados, que tras una ju-
gada dejó al central Luna 
en los linderos del área y 
sin pensarlo fusiló a An-
drés Sánchez para poner el 
1-0. Luis Márquez acarició 
el empate para la visita con 
disparo de larga distancia 
que pasó cerca de la puerta 
de Navarrete al 61’. 

Tepatitlán insistió, pero 
no le alcanzó ante una de-
fensa que aguantó bien. 

El sábado chocan Vena-
dos y Dorados a partir de 
las 19 horas.

DE LA REDACCIÓN

El defensa Luna se viste de héroe; felpa de Celaya a Cancún FC

 El defensa Alfonso Luna, tras el gol que dio el triunfo a los astados, anoche en el Carlos Iturralde 
Rivero. Foto Venados FC

Porto derrota a 
Juventus y Dortmund 
somete al Sevilla

Porto.- El Porto emboscó a la 
Juventus con goles de came-
rino al iniciar cada tiempo y 
acabó imponiéndose ayer 2-1, 
en el duelo de ida por los 
octavos de final de la Liga de 
Campeones de Europa.
Mehdi Taremi adelantó al an-
fitrión cuando apenas habían 
transcurrido 63 segundos, 
luego de un garrafal error del 
volante uruguayo Rodrigo Ben-
tancur al tratar de cederle el 
balón al arquero Wojciech Sz-
czesny. Bentancur no se per-
cató de que tenía a Taremi 
respirándole en la nuca. La 
segunda anotación del cuadro 
portugués cayó a los 19 segun-
dos de la segunda parte, obra 
de Moussa Marega. Federico 
Chiesa anotó a los 82 minutos 
lo que podría ser un vital gol de 
visita para la Juventus.
En otro duelo, al compás de un 
doblete de Erling Haaland, el Bo-
russia Dortmund interrumpió la 
racha de nueve triunfos del Sevi-
lla con una solvente victoria 3-2 
como visitante, en el partido de 
ida de su serie de octavos de final.
Los anfitriones se pusieron en 
ventaja temprano con la anota-
ción de Suso Fernández.
Pero el Dortmund reaccionó 
mediante el gol de Mahmoud 
Dahoud y el doblete de Haaland 
antes del descanso en el estadio 
Ramón Sánchez-Pizjuán. Luuk 
de Jong firmó el segundo tanto 
del Sevilla en las postrimerías.
La victoria frenó en seco la 
buena racha del Sevilla, mien-
tras que el Dortmund levantó ca-
beza tras una serie de tropiezos 
en la Bundesliga que dejaron a 
su técnico Edin Terzic tamba-
leándose en la cuerda floja.

Ap

Jennifer Brady y Tsitsipas, ambos ex Copa Yucatán, son semifinalistas en Australia

Melbourne.- Rafael Nadal se 
presentó a su compromiso de 
cuartos de final del Abierto de 
Australia con récord de 223-1 
tras llevarse los primeros dos 
sets de un partido de “Grand 
Slam”.
Gracias a sus propios erro-
res — y el arrojo de Stefanos 
Tsitsipas — esa marca quedó 
ahora en 223-2. Una par de 
displicentes devoluciones por 

encima de la cabeza y un revés 
en el desempate del tercer set 
pusieron en marcha el des-
moronamiento de Nadal, y su 
intento por establecer el récord 
histórico de 21 títulos de tor-
neos grandes en el tenis mas-
culino naufragó el miércoles al 
perder 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 7-5 
ante Tsitsipas.
“Ha sido de todo un poco. Él 
estuvo muy fino. Mejoró un 

poco en el tercer set y, tras 
ganarlo, se soltó y empezó a 
jugar a un nivel altísimo”, dijo 
Nadal, quien interrumpió por un 
rato su rueda de prensa al acu-
sar un calambre en la pierna 
derecha. “Tengo que volver a 
casa y a entrenarme un poco 
mejor”, añadió.
En las semifinales de ambas 
ramas habrá jugadores que 
estuvieron en el Mundial Ju-

venil Yucatán. Tsitsipas jugó en 
Mérida, al igual que la estadu-
nidense Jennifer Brady, quien 
eliminó a su compatriota Jes-
sica Pegula, en duelo de ex 
Copa Yucatán. 
Tsitsipas — un griego de 22 
años con un vistoso tenis y que 
nunca ha alcanzado la final de 
un “major”, enfrentará a Daniil 
Medvedev en las semifinales el 
viernes. Medvedev eliminó a su 

amigo Andrey Rublev, con quien 
ganó la Copa ATP para Rusia, y 
amplió su racha de victorias a 
19 partidos, imponiéndose 7-5, 
6-3, 6-2.
En el cuadro femenil, la número 
uno Ash Barty fue eliminada 
por la 25a. preclasificada, Ka-
rolina Muchova, en los cuartos 
de final.

Ap
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Empieza nuevo año para el beisbol, pero 
continúan los protocolos de COVID-19

Completar la temporada 
2020 requirió que las Li-
gas Mayores rescribieran 
su libro de reglas. Los esta-
dios estuvieron vacíos, se 
modificaron calendarios. 
Algunos peloteros optaron 
por no participar. Los que 
no lo hicieron escupieron 
en los vasos de pruebas de 
COVID-19 hasta que se les 
secó la boca. “Cuando todo 
estuvo dicho y hecho, uno 
mira hacia atrás y dice: 
‘Dios, esos fueron los 60 
juegos más largos en los que 
he participado”, expresó el 
lanzador veterano Jon Les-
ter el mes pasado.

Bueno, para tomar pres-
tada una frase de otro fa-
vorito de los Cachorros de 
Chicago: “¡Juguemos 162!”.

En el contexto de una 
pandemia de coronavirus 
aún peligrosa, lanzadores y 
receptores comenzaron a re-
portarse ayer en Florida y 
Arizona, el primer paso en 
una temporada 2021 que to-
mará muchas de las comple-
jidades del “sprint” de 60 jue-
gos de 2020 y las extenderá 
a cuatro meses adicionales. 
El Entrenamiento de Prima-
vera se puso en marcha ofi-
cialmente con la llegada de 
pítchers y cátchers y prácti-
cas en varios campamentos.  

Claro, están los habitua-
les comentarios sobre los 

jugadores con casas nuevas. 
Blake Snell y Yu Darvish, 
con la esperanza de llevar 
a los advenedizos Padres de 
San Diego a la cima. Aún en 
su camino, los campeones 
de la Serie Mundial, Dod-
gers de Los Ángeles, que 
mejoraron su imponente 
plantel con el ganador del 
premio Cy Young de la Liga 
Nacional, Trevor Bauer. 

Francisco Lindor es met, 
Nolan Arenado cardenal y 
George Springer y Marcus 
Semien se unieron a los jó-
venes y talentosos Azulejos.

De acuerdo con un panel 
de seis expertos de “USA To-
day”, Dodgers (105-57) y Pa-
dres (95-67) serán los máxi-
mos ganadores en la Liga 
Nacional, donde Atlanta 
(93-69) y San Luis (90-72) 

también conquistarán sus 
divisiones. En la Americana, 
los Yanquis (94-68) serían 
los más que más victorias 
obtengan, por encima de los 
actuales monarcas del cir-
cuito, Mantarrayas (88-74), 
cuya rotación se debilitó. 
También se coronarían en 
sus divisiones, Medias Blan-
cas (89-73) y Houston (89-
73). Fangraphs da a Dodgers 

(96.7 %) y frailes (92.9) las 
mayores posibilidades de 
avanzar a la postemporada 
en el Viejo Circuito; en el 
Joven Circuito, los Bombar-
deros son los únicos con 90 
% o más (91.6).

Tom Verducci, de “Sports 
Illustrated” y “MLB Net-
work”, afirmó que Dodgers-
Padres se encamina a ser la 
próxima gran rivalidad del 
beisbol, al estilo Yanquis-
Medias Rojas.

Ayer en el campamento 
yanqui, el mánager Aaron 
Boone indicó que su equipo 
tiene calibre para ser cam-
peón. Los Mulos deben te-
ner de nuevo un bulpén de 
élite, sobre todo tras la in-
corporación del zurdo Jus-
tin Wilson, y una ofensiva 
de primera. Hasta dónde lle-
garán dependerá en buena 
medida de la salud de su 
rotación, en la que Corey 
Kluber y James Taillon tie-
nen probado talento, pero 
son incógnitas.

Sergio Romo, confiable 
relevo para diferentes con-
juntos en los últimos años, 
acordó contrato de un año 
con Oakland. También de úl-
tima hora, Manny Barreda, 
derecho de origen mexicano 
que destacó en ambas ligas 
del país, firmó con Baltimore 
e irá por un lugar. Óliver Pé-
rez es uno de los veteranos 
aún sin equipo. 

Esta temporada pro-
mete volver a ser definida 
por la pandemia.

AP
NUEVA YORK

Dodgers, Padres y Yanquis, favoritos; Lindor, Arenado y Springer, jugadores a seguir

 Joakim Soria, en el primer entrenamiento de los Cascabeles de Arizona, ayer en Scottsdale. Foto @Dbacks

Barnes, valioso dodger que tuvo memorable final, recibe merecida extensión de contrato
El receptor Austin Barnes se 
merece cada uno de los dóla-
res que va a recibir como parte 
del acuerdo por dos años y 
4.3 millones al que llegó con 
los campeones Dodgers para 
evitar el arbitraje. 
Barnes es el suplente de Will 
Smith, quien fue líder de OPS 
de los monarcas la campaña 
anterior y se perfila para ser 
una estrella, pero en la Serie 
Mundial la figura fue él, siendo 
uno de los héroes inesperados 

de los angelinos. En el Clá-
sico de Otoño en Arlington, el 
pelotero de 31 años hizo de 
todo: ejecutó a la perfección 
un “squeezeplay”, bateó jonrón, 
evitó un robo del plato en un 
momento clave, estuvo detrás 
de “home” en las dos victorias 
de Clayton Kershaw y, por si 
fuera poco, comenzó el ataque 
que significó el campeonato 
con sencillo que mandó a las 
regaderas a un Blake Snell que 
hasta ese momento dominaba, 

movimiento polémico del que 
se sigue hablando.
Snell, nuevo as de San Diego, 
y Barnes, quien se acaba de 
convertir en papá, se verán 
ahora mucho más seguido 
como rivales en la División 
Oeste de la Liga Nacional.
Barnes también atrapó el último 
lanzamiento de la Serie Mun-
dial, un disparo por el centro 
del plato del sinaloense Julio 
Urías que dejó pasar Willy Ada-
mes, y les catcheó a Urías y 

Víctor González en la histórica 
jornada que vivieron para el 
beisbol mexicano al lograr el 
salvamento y triunfo, respecti-
vamente, en el último duelo del 
clásico. El receptor, que también 
recibió los lanzamientos de un 
dominante Walker Buehler en 
el tercer encuentro, recibirá un 
bono por firmar de 300 mil dó-
lares pagadero el 1 de marzo. 
Barnes, junto con otros cát-
chers y los pítchers de los 
monarcas, se reportaron ayer 

a la pretemporada en Glen-
dale. En los últimos días, los 
Dodgers hicieron dos cambios 
inteligentes, como los que los 
han ayudado a ser una orga-
nización modelo; enviaron a 
Oakland y Miami a lanzadores 
veteranos, para los que ya no 
tenían mucho uso, por pros-
pectos que pueden ayudar al 
equipo grande en este y los 
próximos años.  

De la reDacción
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Negrín confía en que la rotación 
de Yucatán se mantendrá fuerte

Sin César Valdez ni José 
Samayoa, quienes fueron 
compañeros de Yoanner 
Negrín en la selección de 
la Zona Sur en el Juego de 
Estrellas de 2019, la rota-
ción de los Leones perderá 
mucha calidad la próxima 
temporada, pero el cubano 
tiene toda la confianza en 
que el grupo de abridores 
continuará como una for-
taleza del equipo.

“Sin duda alguna hay con 
qué mantener una fuerte 
rotación”, afirmó el estelar 
derecho, feliz de regresar 
oficialmente a “mi segunda 
casa”, en entrevista con La 
Jornada Maya. “La directiva 
siempre hace los movimien-
tos que son necesarios. Se 
fue Valdez, cambiaron a 
Samayoa, pero eso normal-
mente pasa en el beisbol, en 
todos los equipos. Uno no 
puede pensar en eso, tiene 
que sobreponerse a esas co-
sas y saber y confiar que los 
que están aquí van a hacer 
el trabajo igual o mejor. De 
no ser así, vendrán otros 
y se buscará en todo mo-
mento que ayuden a que los 
resultados se den”.

Uno de los movimientos 
que ya se realizaron para 
apuntalar el cuerpo de abri-
dores es la firma del zurdo 
Andy Otero, campeón en 
Dominicana -al lado de Ne-
grín- y la Serie del Caribe. 
Los números dominantes 
del panameño hacen pen-
sar que puede haber otro 
dúo dinámico al frente de 

la rotación, similar al de 
Negrín-Valdez.

Para la campaña que se 
avecina, que será de desa-
fíos y precauciones por la 
pandemia, Yoanner, quien 
ya es uno de los lanzadores 
más efectivos y ganadores 
en la historia de la fran-
quicia, con la que suma un 
premio al Pítcher del Año, 
tres temporadas de doble 
dígito en victorias, inclu-
yendo una de 18-1, y se en-
camina a ser “top” 5 en pon-
ches, tiene como primera 
meta estar sano. “Primero 
que nada, pedirle siempre 
a Dios salud. También, se-
guirle aportando victorias 
al equipo, y, como conjunto, 
pasar cada zona de playoffs 
y luchar por ese título, del 

que nos quedamos a un 
triunfo (en 2019). Ir por la 
quinta estrella”.

Si está a su nivel acos-
tumbrado, será clave para 
conseguirlo. Este verano 
el serpentinero, que a fi-
nales de abril cumplirá 37 
años, debe llegar a por lo 
menos 100 aperturas como 
león (tiene 93) y rebasar las 
600 entradas (579.1). Con 
59 anestesias igualará al 
quinto lugar, Oswaldo Ver-
dugo (460), de acuerdo con 
estadísticas del club.

Perder la Serie del Rey de 
2019 en siete juegos fue un 
golpe duro, pero las fieras 
se esforzaron al máximo, 
resaltó el as, que agregó que 
usarán eso como motiva-
ción. “Hicimos lo que sabe-

mos hacer, dimos el 150 por 
ciento”, apuntó. “Hay que 
darle crédito al contrario 
también, excelente equipo 
(Monclova), excelente orga-
nización. Supieron aprove-
char nuestros errores, aun-
que hicimos que no fuera 
fácil para ellos y dimos lo 
mejor. No se pudo, pero no 
nos rendimos y este año va-
mos por ese campeonato. La 
afición se merece el título y 
más, al igual que nuestras 
familias, que sin ellas nada 
de esto sería posible”.

¿La clave para regresar 
a la final? “La disciplina 
que siempre hemos te-
nido y estar unidos como 
equipo, con esa armonía 
que ya había aquí desde 
antes que yo llegara”.

ANTONIO BARGAS CICERO

“Con disciplina y armonía, iremos por la quinta estrella”

 Yoanner Negrín tuvo dos sólidas aperturas durante la Serie del Rey de 2019 en Monclova y en 
general en postemporada su efectividad fue 2.39. Foto Leones de Yucatán

Confirman el regreso a la cueva de Liddi, uno de los héroes de los playoffs de 2019
Un bateador “clutch” en la 
última postemporada de la 
Liga Mexicana, en la que fue 
fundamental en la carrera al 
subcampeonato de Yucatán, 
estará de vuelta en la cueva.
Alex Liddi, el carismático y 
productivo tercera base ita-
liano, fue confirmado ayer por 
los Leones como uno de sus 

refuerzos extranjeros. 
“Mérida es una de las ciuda-
des más bonitas en las que 
he estado en México, y puedo 
decir que he estado en mu-
chas”, expresó el experimen-
tado antesalista de San Remo, 
de 32 años, a este periódico 
al final de la temporada de 
2019. “Feliz de ser parte de 

un equipo muy ganador y con 
mucha historia”. 
Ahora tendrá la oportunidad de 
seguir disfrutando de Mérida 
y lograr más buenos números, 
mientras da seguridad a la “es-
quina caliente”. Tras lucir en la 
fase regular, bateó 24 hits, entre 
ellos 5 jonrones, y produjo 15 
carreras en playoffs.

Si Yoanner Negrín juega como 
mexicano, faltaría confirmar a 
cuatro foráneos, que serían Ha-
yato Takagi, Jorge Martínez, Enri-
que Burgos y Logan Ondrusek u 
otro jugador de posición. Fueron 
anunciados Andy Otero y Jhon-
daniel Medina, y Liddi está firme.

De la reDacción

Espero que este año 
debute Bolón en 
Grandes Ligas: Ortega

La destacada 
postemporada de 
Liddi en 2019

El scout yucateco Raúl Ortega 
Rojas espera que este año sea 
el del debut en Grandes Ligas 
para Manuel Rodríguez, quien 
ayer tuvo su primera sesión de 
entrenamiento con pítchers y 
cátchers de los Cachorros de 
Chicago en Mesa, Arizona.
“Se ha preparado muy bien. El 
año pasado estuvo cerca  de 
hacer el equipo, la lesión se 
lo impidió”, apuntó el buscador 
de talento de los Leones de 
Yucatán a La Jornada Maya. 
Además de su gran condi-
ción física y mejor comando, 
Ortega destaca su mayor ex-
periencia como otro de los 
factores que lo pueden llevar 
a hacer historia. “Sin duda, 
espero que este año lo vea-
mos debutar”. Ayer, los osez-
nos generaron un poco más 
de competencia en el bulpén, 
donde “Bolón” busca un lugar, 
al llegar a un acuerdo por un 
año con Brandon Workman y 
darle contrato de Ligas Meno-
res a Pedro Strop. “El bulpén 
tendrá que ser fluido”, dijo el 
presidente de operaciones de 
beisbol, Jed Hoyer. “Los mu-
chachos tendrán que dar un 
paso adelante y asumir dife-
rentes roles”.
Asimismo, alrededor de 30 
mexicanos competirán en el 
Entrenamiento de Primavera, 
la mayoría con un lugar en 
el róster de 40, como Isaac 
Paredes (Detroit), Luis Urías 
(Milwaukee), Gerado Reyes 
(Serafines), Luis Cessa (Yan-
quis), Giovanny Gallegos (San 
Luis), Alejandro Kirk (Toronto) y 
Alex Verdugo (Boston).

¿Qué tan destacada fue la pos-
temporada de Alex Liddi en 
2019?
El tercera base de los Leones 
tuvo un OPS de 1.004, nadie 
conectó más imparables (24), 
fue sublíder en extrabases (9) 
y bases recorridas (43) y anotó 
11 carreras, cuatro menos que 
el líder y también selvático, 
Jonathan Jones.
En producidas lo superó por 
una el líder, Francisco Peguero 
(16), de Monclova.

De la reDacción
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La pandemia ha afectado más a las 
mujeres, refiere Tatiana Clouthier

La pandemia de COVID-19 
ha dejado fuera a muchas 
mujeres, siendo las más gol-
peadas social y económica-
mente, por lo que el país 
tiene una doble responsabi-
lidad con ellas, aseguró Ta-
tiana Clouthier, titular de la 
Secretaría de Economía (SE).

Durante la toma de pro-
testa de Sonia Garza, nueva 
presidenta de la Asociación 

Mexicana de Mujeres Jefas 
de Empresa (Ammje), la fun-
cionaria aseguró estar lista 
para trabajar en aras de im-
pulsar a la mujeres y hacer 
frente a una situación que 
ha afectado mundialmente.

Añadió que el objetivo de 
la SE y del gobierno en general 
es la recuperación del país sin 
dejar a ninguna mujer atrás.

Por su parte, en su pri-
mer discurso, Garza hizo én-
fasis en la urgencia de que la 
sociedad vea a las mujeres 
como aliadas, reconociéndo-

las como un potente motor 
para el desarrollo econó-
mico y social del país.

El poder de las mujeres 
es tan grande, dijo, que son 
capaces de añadir alrededor 
de 20 billones de dólares 
anuales al producto interno 
bruto global hacia 2025, lo 
que equivale a un creci-
miento de 26 por ciento.

En el plano local, apuntó 
la nueva presidenta de la 
Ammje, el gobierno debe 
apoyar a las microempre-
sarias con financiamiento, 

pues de acuerdo con una 
encuesta del organismo, 
las empresas encabezadas 
por mujeres han visto re-
ducidas sus operaciones en 
30 por ciento como conse-
cuencia de la pandemia.

“Urge quitarnos la eti-
queta de víctima por la de 
éxito, pero para ello hay que 
erradicar la violencia en el 
país. El talento no tiene gé-
nero y las empresas tam-
poco, México necesita de 
mujeres decididas y las ne-
cesita vivas”, apuntó.

Al participar en el evento, 
Carlos Salazar, presidente del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), enfatizó en que 
México no se puede dar el 
lujo de desperdiciar el talento 
de la mitad de la población.

Además, dijo, añadir a 
más mujeres al mercado 
laboral debe verse desde 
una óptica de competiti-
vidad, crecimiento y desa-
rrollo, pues los países me-
jor posicionados son aque-
llos con mayores avances 
en inclusión de género.

BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

Son muchas las 
carencias y el rezago 
en el Servicio Postal: 
Bárcena Molina

Recuperar el Servicio Pos-
tal Mexicano requiere un 
trabajo arduo para solven-
tar años de abandono; “son 
muchas las carencias y el 
rezago”, aseguró Rocío Bár-
cena Molina, nueva direc-
tora general del organismo.

Indicó que su nuevo 
cargo conlleva “el mayor de 
los retos, recuperar la con-
fianza de los usuarios y po-
ner en alto el nombre de 
este organismo y de la se-
cretaría que lo cobija, la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes”, que este año 
cumple 130 años.

Bárcena reconoció que 
a pesar del rezago también 
hay fortalezas. Por un lado 
este servicio llega a 96.7 por 
ciento de la población y 2 
mil 215 municipios, hay 7 
mil 945 puntos de servicio 
y diariamente se operan un 
millón 100 piezas postales.

A su vez, Jorge Arganis 
Díaz-Leal, titular de la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes, expuso que 
la nueva dirección en Co-

rreos de México busca hacer 
más eficiente y competitivo 
el servicio, llevándolo a una 
“nueva era, manteniendo 
vocación y sentido social 
que le caracteriza”.

El 114 aniversario del Pa-
lacio Postal también convocó 
al actor Héctor Bonilla, que 
desde esta fecha se vuelve 
la voz del edificio. Para la 
cancelación de la estampi-
lla conmemorativa también 
acudieron las secretarias de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana y Economía, Rosa 
Icela Rodríguez y Tatiana 
Clouthier, respectivamente, 
así como el secretario de 
Hacienda y Crédito Pú-
blico, Arturo Herrera.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Llevaremos el 
correo a una nueva 
era, manteniendo 
el sentido social: 
Díaz-Leal

 EL NEGOCITO DEL PARIENTE l ROCHA
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La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) informó 
que a partir de las 14:00 ho-
ras del miércoles el suminis-
tro eléctrico se restableció al 
100 por ciento en los hoga-
res de los estados afectados 
por los cortes programados 
y controlados.

Sin suministro, 89 mil 
usuarios

Recordó que a las 06:00 ho-
ras del martes se encontra-
ban sin suministro 89 mil 
183 usuarios, en los estados 
de Chihuahua y Tamauli-
pas, que representan 0.21 
por ciento de los usuarios to-
tales en las entidades afecta-
das y 0.2 por ciento del total 
de usuarios de la CFE.

A las 12:30 horas de este 
miércoles, se encontraban 
sin suministro 233 usuarios, 
en Tamaulipas, que repre-
sentan menos del 0.001 por 
ciento del total de usuarios 
de la CFE en el país.

La CFE destacó que ha 
puesto a disposición del 
Centro Nacional de Con-
trol de la Energía todas sus 
plantas de generación, para 
lograr el balance carga-ge-
neración.

Restablecen 
suministro de 
electricidad al 
100 por ciento

ISRAEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) está tra-
bajando en el restableci-
miento del servicio de ener-
gía en los estados del norte 
afectados por la tormenta 
invernal en Texas. El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador expuso que hay 
una crisis por el temporal de 
nieve, “esto afectó la distri-
bución del país, la produc-
ción, las plantas de energía 
eléctrica operan con gas, se 
suspendió el suministro de 
gas porque han declarado 
emergencia en Texas. Está 
grave la situación”.

En su conferencia ma-
tutina aseguró que su go-
bierno enfrenta el problema 
“porque estamos echando 
andar plantas que no re-
quieren gas, plantas de com-
bustóleo, con carbón para 
enfrentar la emergencia, y 
se ha llevado a cabo planea-
ción para que la gente no se 
quede sin energía eléctrica. 
Que se pueda organizar que 
haya apagones temporales 
de 30 minutos, tenemos la 
mayor presión en el tiempo 
pico, que es de seis de la 
tarde a diez de la noche. Te-

nemos que llevar a cabo una 
mejor planeación para que 
se organicen estos apagones 
periódicos”.

También dijo que no 
existe ninguna otra cir-
cunstancia que se asocie a 
los apagones.

“Ya estamos comprando 
gas licuado, se han com-

prado tres barcos, se van 
a comprar probablemente 
más para ir resolviendo el 
problema. Se debe a las he-
ladas, a la situación del mal 
tiempo, en el norte, prin-
cipalmente en Texas. No 
hay ninguna represalia de 
que no nos han entregado 
gas porque no nos ven con 

buenos ojos. Es que es grave 
la situación que tienen en 
Texas porque no tienen 
gas. Esperamos que lo más 
pronto posible se resta-
blezca el servicio en Mé-
xico. Estamos en eso, para 
el jueves, el viernes, el fin 
de semana, va a depender 
del tiempo”, señaló.

Grave situación en el norte por 
las nevadas en Texas: AMLO
El Presidente refiere que seguirán los apagones temporales

ROBERTO GARDUÑO 
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ López Obrador enfatiza que no existe otra circunstancia asociada a la crisis energética 
más que las heladas. Foto Afp

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) informó sobre 
la adquisición inmediata de 
cuatro barcos con gas natu-
ral licuado que entrarán por 
los puertos de Manzanillo y 
Altamira para proveer del 
combustible a sus centrales 
de ciclo combinado.

Además, inició desde 
ayer por la tarde la inyec-
ción de un volumen de 450 
millones de pies cúbicos de 
gas natural desde Manzani-

llo y Altamira para sus cen-
trales de generación.

Explicó que a través de 
su filial CFEnergía ejecutó 
las acciones comerciales ne-
cesarias para la adquisición 
inmediata de cuatro barcos 
de gas natural licuado que 
entrarán por los puertos de 
Manzanillo y Altamira.

De acuerdo con informes 
de agencias especializadas en 
la industria petrolera global, 
la CFE ya había solicitado un 
cargamento para su entrega 
del 18 al 21 de febrero en sus 
instalaciones de 3.8 millones 
de toneladas en el puerto de 

Manzanillo a través de una 
licitación que se cerró ayer.

La mañana del miérco-
les también cerró la subasta 
para comprar gas que CFE 
requiere que sea entregado 
del 23 al 25 de febrero.

Recuperación de 
centrales

La CFE afirmó que con la lle-
gada del energético se contri-
buye con la recuperación de 
carga de generación de elec-
tricidad en las centrales que 
utilizan gas, como Salamanca 
Cogeneración, San Lorenzo 

Potencia, Tula y Valle de Mé-
xico, con capacidad conjunta 
de casi mil 800 Mega Vatios.

También se contribuye con 
el Sistema de Transporte y Al-
macenamiento Nacional Inte-
grado de Gas Natural (Sistran-
gas), gestionado por el Centro 
Nacional de Control de Gas 
Natural (Cenagas), para mitigar 
la alerta crítica emitida ayer 
por la baja en las inyecciones 
del energético en los ductos, 
como resultado de la poca 
disponibilidad de gas ante las 
condiciones climatológicas por 
la onda gélida que afecta el sur 
de Estados Unidos.

La adquisición de los cua-
tro buques con gas natural 
licuado es en respuesta al Es-
tado Operativo de Emergen-
cia de la red eléctrica decla-
rado por el Cenace.

Señaló que desde el 12 de 
febrero que la CFE conoció 
la emergencia decretada en 
Texas por las bajas tempera-
turas, se enfocó en la estra-
tegia de sustituir la energía 
generada por gas y con otros 
combustibles (combustóleo, 
diésel y carbón) y en garanti-
zar el suministro de gas ante 
los problemas de inyección 
desde Estados Unidos.

Compra CFE cuatro barcos con gas natural licuado
ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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STPS debe dar 
información 
accesible a 
invidente

Luego de que la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social 
(STPS) entregó sólo en for-
matos escritos información 
pública a un solicitante con 
una discapacidad visual que 
pidió que se le hiciera llegar 
en MP3, el pleno del Insti-
tuto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos 
Personales (Inai) indicó que 
las dependencias y sujetos 
obligados deben garantizar 
a las personas con discapaci-
dad el ejercicio de su derecho 
de acceso a la información.

Cuando las dependencias 
responden en formatos no 
accesibles para las personas 
con discapacidad, se trata de 
un agravio que se debe com-
batir, indicó el pleno del Inai.

El Inai instruyó a la STPS 
a entregar en formato Word 
y MP3, los documentos que 
respalden la política laboral 

para personas con discapaci-
dad, sus respectivos progra-
mas sociales y los presupues-
tos ejercidos anualmente, en 
los sexenios de los ex pre-
sidentes Vicente Fox Que-
sada, Felipe Calderón Hino-
josa y Enrique Peña Nieto.

Al exponer el asunto 
ante el pleno, el comisio-
nado del Inai, Adrián Alcalá 
Méndez, indicó que un par-
ticular solicitó dicha infor-
mación en formato de Word 
y MP3 debido a su discapa-
cidad múltiple visual y mo-
triz, pero la dependencia la 
entregó, de manera parcial, 
en formatos Word y PDF, y 
omitió el formato MP3.

“En la medida en que la 
información se proporcione 
de manera accesible, promo-
veremos e incentivaremos el 

derecho de acceso a la infor-
mación de las personas con 
algún tipo de discapacidad,” 
dijo el comisionado.

Pueblo y autoridades deben definir 
candidatura de Salgado Macedonio: AMLO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
que debe ser el pueblo y, 
en su caso, las autoridades, 
las que definan el destino 
de la candidatura de Fé-
lix Salgado Macedonio a la 
gubernatura de Guerrero, 
y no los linchamientos po-
líticos, mediáticos o la po-
litiquería.

El legislador con licencia 
fue acusado de abuso sexual 
y hay una denuncia contra 
él en la fiscalía de Guerrero.

En la conferencia de 
prensa, a pregunta expresa, 
el Presidente reiteró lo di-
cho en otras ocasiones en 
el sentido de reservarse su 
opinión, aunque repitió que 
se trata de un episodio en 
el marco de una contienda 
electoral.

“Yo no opino, ya di mi 
punto de vista en una oca-
sión. Ya dije que son tiem-
pos de elecciones y hay 
acusaciones de todo tipo. 
Yo no tengo por qué opinar 
en este caso”, manifestó.

Reiteró que hay que te-
ner confianza en las de-
cisiones del electorado y 
de los propios integrantes 

del partido que lo postula 
(Morena).

En ese punto defendió la 
decisión tomada a partir de 
encuestas.

“Yo establecí desde que 
fui dirigente en partidos 
que lo mejor era la realiza-
ción de las encuestas para 
preguntarle a la gente. Eso 
hay que tomarlo en cuenta 
porque si no estamos juz-
gando sin elementos.

“El pueblo no es tonto. 
Tonto es el que piensa que 
el pueblo es tonto, los gue-
rrerenses, ellos, la mayoría 
mediante procedimientos 
democráticos y darle la 
confianza a la gente por-

que sabe lo que conviene”, 
respondió.

En cuanto a las denun-
cias, dijo que si alguien co-
mete un delito, pues en las 
instancias correspondien-
tes se tiene que denunciar 
y buscar que se castigue , lo 
otro – expresó- es ‘quítate 
tú para ponerme yo’ y la 
politiquería, y también los 
intereses porque en todo 
esto pues siempre hay que 
preguntar ‘y de parte de 
quien’, que la justicia ac-
túe y que se vea si existen 
elementos pero también se 
conozca cuál es el contexto 
porque estamos hablando 
de una elección.

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Preparan 
aprobar ley 
eléctrica en 
comisiones

La Comisión de Energía 
aprobará el viernes el dic-
tamen a la iniciativa presi-
dencial de reforma a la Ley 
de la Industria Eléctrica que, 
anticipa el proyecto, “termi-
nará con años de saqueo y 
de privilegios a la genera-
ción privada que causó un 
grave perjuicio a la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE)” por la aplicación de 
un mercado “a modo” de las 
empresas particulares.

El documento, que se cir-
culó ayer a los integrantes de 
la comisión, junto con la con-
vocatoria a reunirse el vier-
nes a las 10:30 horas, anticipa 
que la reforma planteada por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador tiene pleno 
sustento constitucional y 
dará fin a un mercado donde 
CFE compra la electricidad a 
los particulares “el doble de 
precio y otorgar subsidios en-
cubierto para mantener el sis-
tema perverso de la práctica 
del dumping”.

Para la comisión, no se 
puede alegar que la decisión 
de renegociar o terminar en 
forma anticipada los contra-
tos con los productores inde-
pendientes de energía o PIE, 
así como la cancelación de 
los contratos de auto abaste-
cimiento -que resultaron en 
una simulación- pudiera ser 
interpretada como de irre-
troactividad a la ley.

En sus consideraciones, 
el proyecto coincide con la 
iniciativa del Ejecutivo, res-
pecto de ajustes a la Ley de la 
Industria Eléctrica, acordes 
con la nueva política energé-
tica del actual gobierno.

Al respecto, define que 
el sistema del despacho de 
los generadores eléctricos, 
impuesto por la reforma 
energética en la Ley de la 
Industria Eléctrica es uno 
de los mecanismos que ha 
demostrado imponer a la ge-
neración privada privilegios, 
con grave perjuicio a la CFE 
que es la empresa obligada a 
prestar el servicio público de 
energía a todo el país.

ENRIQUE MÉNDEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

FABIOLA MARTÍNEZ 
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

 HACER BIEN LAS COSAS ● HERNÁNDEZ

Se trata de un 
agravio que se 
debe combatir, 
indicó el Inai
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Secuestradas, cerca de 280 personas en 
escuela nigeriana; reportan un muerto

Alrededor de 280 alumnos 
y varios miembros del per-
sonal educativo de una es-
cuela fueron secuestrados a 
primera hora de este miér-
coles en un ataque contra 
su centro en el estado nige-
riano de Níger, en el oeste 
del país africano.

Personas armadas vesti-
das con uniformes militares 
irrumpieron en la Govern-
ment Science School de la 
localidad de Kagara, sin que 
por ahora esté claro el nú-
mero de raptados o quién ha 
estado detrás del suceso, tal 
y como ha recogido la agen-
cia de noticias nigeriana 
PRNigeria.

Según las informaciones 
recogidas por el diario The 
Premium Times, varios niños 
lograron escapar y las auto-
ridades están realizando un 
recuento de alumnos para 
intentar determinar cuántos 
fueron secuestrados por los 
atacantes.

Este recuento habría 
confirmado que cerca de 
280 estudiantes, tres profe-
sores, un guardia, la esposa 
de éste y sus seis hijos están 
en paradero desconocido, 
por lo que se considera que 
figuran entre los raptados, 
según PRNigeria.

Por su parte, el antiguo se-
nador Shehu Sani, quien estu-
dió en este centro, recalcó que 
el director de la escuela le con-
firmó el secuestro, que achaca 
a “bandidos armados”, y ha 
añadido que un niño murió.

“Acabo de hablar con el 
director”, dijo a través de 

una serie de mensajes pu-
blicados en su cuenta en 
la red social Twitter, antes 
de agregar que “los padres 
están sacando a sus hijos” 
de la escuela

El portavoz de la Presi-
dencia nigeriana, Garba 
Shehu, resaltó en un comu-

nicado que el mandatario, 
Muhammadu Buhari, or-
denó a las fuerzas de se-
guridad que “garanticen el 
retorno inmediato y seguro 
de todos los secuestrados”, 
antes de destacar que por 
el momento no hay un ba-
lance oficial de raptados.

Shehu manifestó que Bu-
hari envió al estado de Níger 
una delegación de altos car-
gos de las agencias de seguri-
dad para “coordinar la opera-
ción de rescate” y “reunirse 
con cargos locales, líderes 
comunitarios, los padres y el 
personal del colegio”.

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Varios niños lograron escapar al ataque atribuido a “bandidos armados”, según el senador Shehu Sani. Foto Afp

En Filipinas quieren poner fin al matrimonio infantil

Entre gritos, aplausos y 
tambores, una niña de trece 
años se casa con un hombre 
que tiene tres veces su edad 
en una ceremonia oficiada 
en el sur de Filipinas que 
se hizo viral tras celebrarse 
días después de que el Se-
nado aprobara una legisla-
ción para prohibir este tipo 
de matrimonios.

En noviembre, el Senado 
filipino aprobó la ley Niñas, 
no esposas, que castiga con 

penas de cárcel, multas o la 
pérdida de la custodia del 
menor a cualquiera que sea 
parte u organice un matri-
monio infantil.

Sin embargo, pocos días 
después, esta joven con su 
vestido tradicional acompa-
ñaba a un hombre 35 años 
mayor, un agricultor de 48 
años que se había casado 
tres veces anteriormente.

“De verdad lo quiero. Es 
bueno conmigo y quiere a 
mis padres y a mí”, decía la 
chica, cuyo nombre real fue 
retirado por la cadena local 
que tomó las declaraciones.

El hombre, que pagó una 
dote de 625 dólares, se había 
separado de su mujer para 
buscar una nueva esposa 
que se hiciera cargo de sus 
tres hijos, que de hecho te-
nían casi la misma edad que 
su nueva esposa.

La pareja parece feliz en 
este vídeo que despertó una 
reacción enfurecida en los 
televidentes, que condena-
ban lo que uno de ellos de-
finió como “una de las tra-
diciones más desagradables” 
del este de Filipinas.

“Pobre chica, ninguna de-
cisión es suya. Vendida por 

sus padres con la ‘cultura’ 
como excusa”, comentó otro 
de los espectadores en la web.

Niñas-esposas

Se estima que hay 726 mil 
niñas-esposas en Filipi-
nas, el duodécimo país del 
mundo por número de este 
tipo de enlaces.

La ley aprobada por el Se-
nado prohíbe todo tipo de ma-
trimonios infantiles e incluye 
programas gubernamentales 
para educar a la población so-
bre el impacto de obligar a las 
niñas a un matrimonio.

Sin embargo, para que el 
proyecto llegue a término, 
debe ser aprobado tanto por 
la Cámara de Representan-
tes como por el Presidente, 
trámites que aún no han 
sido agendados.

“Rompe el corazón por-
que estas chicas son pri-
vadas de su futuro, de una 
vida creada por ellas”, la-
menta una de las coauto-
ras de la ley, Ana Theresia 
Hontiveros.

“Me enfurece que hay to-
davía adultos que se aprove-
chan de nuestras niñas”, cri-
tica la senadora.

EUROPA PRESS
MANILA
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Al asegurar que 130 paí-
ses del mundo (de los 195 
que hay) no han recibido 
ninguna vacuna, y que 75 
por ciento de éstas han 
ido a tan sólo 10 naciones 
-todas ellas desarrolladas-, 
el secretario general de la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU), Antonio 
Guterres, pidió este miér-
coles un plan global de 
vacunación contra el CO-
VID-19.

Esto, mientras que la 
Unión Europea anunciaba 
un encargo de 300 millo-
nes de dosis suplementa-
rias a la farmaceútica Mo-
derna y se conocía de un 
pacto cerrado por Pfizer y 
este bloque de países para 
la adquisición de 200 mi-
llones más, como informa-
mos en nota aparte en esta 
misma edición.

“El mundo necesita 
urgentemente un plan 
mundial de vacunación 
que reúna a todos los que 
tienen el poder necesa-
rio, la experiencia cien-
tífica y las capacidades 

de producción y finan-
cieras”, dijo Guterres, en 
una reunión telemática 
con los países del G20, 
las principales economías 
del planeta.

En general, la vacuna-
ción avanza mucho más 
lentamente de lo pre-
visto. Hasta ahora, más 
de 185 millones de dosis 
de vacunas fueron ad-

ministradas en al menos 
100 países o territorios, 
según un recuento reali-
zado por la Afp.

Los países de renta 
“alta” y “media alta” (según 

el Banco Mundial) concen-
tran más de nueve de cada 
diez dosis administradas, 
pese a albergar sólo a la 
mitad de la población 
mundial.

Acaparan 10 países 75% de las vacunas 
contra COVID-19, advierte Guterres
AFP
NUEVA YORK

▲ De los 195 países que hay en el mundo, solo 30 han recibido alguna de las vacunas contra el COVID-19, todos ellos con 
ingresos económicos alto o medio-alto. Foto Afp

Demanda México en la ONU 
“reducir el acaparamiento evidente”

Rechaza AMLO uso 
electoral de vacunación

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo que 
es ofensivo que se culpe al 
gobierno de uso electoral 
del plan nacional de vacu-
nación anti COVID-19 por-
que “no hay ninguna inten-
ción de actuar de manera 
ilegal o perversa”.

A pregunta expresa en la 
conferencia de prensa matu-
tina, dijo que si se les pide a 
las personas su identificación 
es para constatar su edad y 
lugar de residencia, así que 

rechazó la acusaciones.
“Ya deben de saber que 

es otro gobierno, que no so-
mos iguales a los anteriores, 
porque es hasta ofensivo 
que nos comparen”, dijo.

El mandatario men-
cionó que viene de una 
lucha democrática, por lo 
que seguirá en oposición a 
la manipulación, al uso de 
los programas sociales de las 
acciones del gobierno con 
propósitos electorales.

“Imagínense traficar con 
la aplicación de la vacuna 
para fines electorales, eso es 
lo peor. Entonces, sí, es ofen-
sivo, como dicen los jóvenes 
coloquialmente: sí calienta”.

FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

En sesión del Consejo de 
Seguridad de las Naciones 
Unidas, México reiteró su 
llamado para “acelerar el 
acceso a las vacunas vía el 
mecanismo Covax y reducir 
el acaparamiento evidente 
que estamos enfrentando 
toda la comunidad inter-
nacional”, afirmó Marcelo 
Ebrard Casaubón, secretario 
de Relaciones Exteriores.

En su participación, 
destacó que el mecanismo 
multilateral Covax “es una 
herramienta fundamental, 
innovadora y extraordina-

ria, pero también debemos 
reconocer que ha resultado 
insuficiente hasta ahora y 
que el escenario que que-
ríamos evitar desgraciada-
mente se está confirmando.

“Al día de hoy no se han 
distribuido vacunas vía 
este instrumento multila-
teral. En tal sentido, ins-
tamos a los países a evitar 
el acaparamiento de vacu-
nas y acelerar las prime-
ras etapas de las entregas 
de Covax, y privilegiar la 
distribución a los países de 
menores recursos”, añadió.

Señaló que incluso algu-
nos estudios muestran que 
estas naciones “no tendrán 
acceso generalizado hasta 

la mitad del 2023 si se man-
tiene la actual tendencia. 
Los datos que ha dado a 
conocer el director ejecu-
tivo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
son alarmantes, pues tres 
cuartas partes de las pri-
meras dosis de vacunas ad-
ministradas en el mundo se 
concentran en apenas 10 
países que representan el 
60 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) global”.

El canciller destacó que 
se estima conservadora-
mente que “hay más de 100 
países en los que no se ha 
aplicado ni siquiera una do-
sis, o alguna solamente de 
carácter simbólico.”

LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO
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Estadunidenses, inmunizados 
antes de agosto, prevé Biden

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, dijo el 
martes que todos los ciuda-
danos del país tendrán ac-
ceso a las vacunas contra el 
COVID-19 antes de agosto.

Biden había predicho 
anteriormente que las va-
cunas podrían estar dispo-
nibles para todos los esta-
dunidenses en la primavera 
boreal, pero la Casa Blanca 
rebajó recientemente su op-
timismo, arguyendo proble-
mas con la disponibilidad de 
vacunas y con la capacidad 
de administrarlas.

Cuando se le preguntó 
cuándo se vacunarían todos 
los estadunidenses, Biden 
dijo durante un encuentro 
con ciudadanos organizado 
por la cadena CNN: “Para 
fines de julio de este año”.

“Para fines de julio ten-
dremos 600 millones de 
dosis, suficientes para va-
cunar a todos los estaduni-
denses”, aseguró.

Biden también dijo que 
quiere que los estudiantes 
vuelvan rápidamente a las 
escuelas y se mostró parti-

dario de que los maestros 
suban en la escala de priori-
dad para recibir la vacuna.

“Para la próxima Navi-
dad estaremos en una cir-
cunstancia muy diferente”, 

respondió Biden a la pre-
gunta de cuándo se volverá 
a la vida normal.

“Dentro de un año creo 
que habrá una cantidad sig-
nificativamente menor de 

personas que tendrán que 
estar socialmente distancia-
das, que tendrán que usar 
mascarilla”, dijo Biden, aun-
que matizó que no estaba 
seguro de esta previsión.

AFP
WASHINGTON

▲ Para la próxima Navidad estaremos en una circunstancia muy diferente, respondió el 
presidente de Estados Unidos sobre cuándo se volverá a la normalidad. Foto Ap

UE obtiene más dosis en campaña contra 
nuevas variantes de SARS-CoV-2

La Unión Europea anunció 
el miércoles que acordó com-
prar 300 millones de dosis 
adicionales de la vacuna de 
Moderna contra el COVID-19 
y que gastará casi 250 mil 
millones de euros (300 mil 
millones de dólares) más en la 
campaña contra la amenaza 
de las variantes que se trans-
miten en el continente.

Horas antes, Pfizer y 
BioNTech anunciaron un 
acuerdo para suministrar 
a la Unión Europea otros 
200 millones de dosis de 

su vacuna contra el nuevo 
coronavirus.

La Comisión de la UE dijo 
que su segundo contrato 
con Moderna le permite ad-
quirir adicionalmente 150 
millones de dosis en 2021 y 
otro tanto el año próximo. 
Si la UE ya está abastecida 
para entonces, estudiará la 
donación de vacunas a paí-
ses de menos ingresos.

“Con una cartera de hasta 
2 mil 600 millones de do-
sis, podremos suministrar 
vacunas no sólo a nuestros 
ciudadanos sino también a 
nuestros vecinos y socios”, 
dijo la presidente de la comi-
sión, Ursula von der Leyen.

Von der Leyen y su 
equipo han recibido fuertes 
críticas por su manejo del 
proceso de adquisición de 
vacunas. Aunque el bloque 
de 27 países empezó a in-
munizar a sus 450 millones 
de ciudadanos hace casi dos 
meses, aún está retrasado 
con respecto a Gran Bretaña, 
Estados Unidos y otros paí-
ses en cuanto a la proporción 
de la población inmunizada.

El ejecutivo con sede en 
Bruselas también presentó 
sus planes para detectar 
mejor las variantes y acele-
rar la aprobación de vacu-
nas adaptadas capaces de 
contrarrestarlas.

Ahora que la variante 
británica parece volverse 
dominante en la UE, el 
ejecutivo dijo que gastará 
al menos 75 millones de 
euros para apoyar la se-
cuenciación genómica y 
desarrollar pruebas diag-
nósticas especializadas 
para las nuevas variantes. 
Asignará otros 150 millo-
nes de euros a la investi-
gación y el intercambio 
de datos.

“Nuestra prioridad es 
garantizar que todos los eu-
ropeos tengan acceso a va-
cunas contra el COVID-19 
seguras y eficaces lo antes 
posible”, dijo von der Leyen.

AP
BRUSELAS

Ensaya Tec 
de Monterrey 
vacuna de 
CureVac

El sistema de salud del 
Tecnológico de Monterrey 
(TecSalud) inició la aplica-
ción del producto de investi-
gación a los voluntarios que 
participarán en el estudio 
clínico de la vacuna contra 
COVID-19 del laboratorio 
alemán CureVac.

En un comunicado, in-
formó que el 15 de febrero 
pasado arribaron los pri-
meros voluntarios al área 
de Investigación Clínica- 
Vacunas de TecSalud Hos-
pital Zambrano Hellion, 
en Nuevo León, que será 
la sede para la aplicación 
del biológico y placebos al 
grupo de 3 mil participantes.

Servando Cardona 
Huerta, director Nacional 
de Investigación Clínica de 
TecSalud, explicó que esta 
fase de pruebas clínicas “po-
dría ser muy prometedora, 
ya que en los resultados de 
ensayos con que se cuenta al 
momento, se ha demostrado 
una eficacia por arriba del 
90 por ciento, con un rango 
de seguridad más alto que el 
mostrado en otras vacunas”.

Añadió que “sin duda, 
este va a ser un avance mé-
dico muy importante, por-
que nunca en la historia de 
la humanidad se habían 
probado medicamentos a 
esta magnitud y en tan poco 
tiempo. Reclutar 36 mil 500 
voluntarios en dos meses al-
rededor del mundo, habla 
de una logística extraordi-
naria para que el medica-
mento llegue a cada espacio 
y pueda ser utilizado con la 
misma indicación y pureza”.

Guillermo Torre Amione, 
rector de TecSalud y vice-
presidente de Investigación 
del Tecnológico de Monte-
rrey, expuso que con esta 
colaboración en las pruebas 
clínicas de la vacuna, “Mé-
xico se posiciona a la van-
guardia en Latinoamérica”.

Destacó que esta inicia-
tiva se logró gracias a la co-
laboración público-privada 
y trabajo de autoridades, 
academia y sociedad civil.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Jueze’ ku jets’ik u xo’ot’ol u jaats meyajo’ob 
Tren Maya tu lu’umil Yucatán 

Juzgado Cuarto de Distritoe’ 
tu je’ets’aj u xo’ot’ol jun jaats 
k’iino’obe’, u meyajil ti’al u 
beeta’al Tren Maya tu lu’umil 
Yucatán, yaane’ ti’ táaka’an 
ichil u yóox jaats bejil, ikil 
u kaxta’al ka yanak utsil ti’ 
40 u p’éel maaya kaajo’ob 
te’e lu’uma’, tumen ku jach 
loobilta’al k’áax yéetel le 
meyajo’oba’, ba’ale’ yaan 
u kaxta’al ka táaj xo’ot’ok 
tuláakal ba’al ku takpolta’al”.  

Yéetel túun le je’ela’, 
ku chukik kamp’éel xóot’ 
meyajo’ob ku tse’elel ti’ le 
meyaja’, tumen jejeláas bix u 
loobiltik yéetel u péech’óoltik 

u páajtalilo’ob kaaj. Máaxo’ob 
chíikbesik u t’aan kaajo’obe’ 
tu ya’alo’obe’ ma’ táan u 
éejentiko’ob le meyaja’, tumen 
ku tselik páajtalil jeets’el 
ti’al u cha’ak’ab éejeno’obe’ 
yéetel ma’ k’áatchita’abo’ob 
yóok’lal mixba’ali’, ts’o’okole’, 
tu ya’alaje’ chéen kéen u k’ujs 
loobilaj, sajbe’entsil kuxtal 
yéetel náarkotraafikóo.  

“U k’áato’ob u 
cancunizarto’ono’ob… lelo’ 
u k’áat u ya’ale’ ka tse’elek 
k k’áaxo’ob, to’one’ k k’áat 
ka jáawsa’ak u beeta’al 
Tren Maya wa ma’ yáax 
táanil u k’áatchibta’al lalaj 
kaaj ti’al u yu’ubal ba’ax ku 
ya’aliko’ob yóok’lal”, beey 
úuchik u ya’alik Gregorio 
Hau Caamal, máax táaka’an 

ichil u múuch’kabil Asamblea 
de Defensores del Territorio 
Maya “Múuch’ Xíinbal”.

Óoxp’éel xóot’ meyajo’obe’ 
jets’a’abe’, leti’ ba’ax béeychaj 
úuchik u k’a’abéetkusa’al 
áamparo’ob tumen Asamblea, 
U múuch’il Chuun T’aan 
Maya yéetel u legal áantajil  
Indignación le 20 ti’ enero 
ti’ le ja’ab máaniko’, tu 
táan Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) 
del Tren Maya, jets’a’ab 
tumen Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) ti’al u 
yutsil meyaj Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo 
(Fonatur).

Valiana Aguilar 
Hernández, máax táaka’an 

ich “Múuch’ Xíinbale’, tu 
tsikbaltaj Tren Mayae’ 
jump’éel meyaj táan u je’ets’el 
yóok’ol kaaj tumen nojoch 
jala’acho’ob, ts’o’okole’ ku 
loobiltik u páajtalilo’ob yéetel 
ku pech’ik u yóol kaaj ikil u 
tukulta’ale’ ma’ táan u béeytal 
u jets’ik ba’ax u k’áato’ob ti’ u 
kuxtalo’obi’. 

Beyxan, tu ya’alaj, meyaje’ 
yaan u loobiltik yóok’ol kaab, 
yaan u k’askúuntik k’áax, ja’, 
ts’o’okole’ yaan ku jatsik kaaj. 
Yéetel u táaj k’uchul máax 
xíinximbal te’e lu’uma’ yaan 
u káajal u beetik u yantal 
talamilo’ob ti’al u kaláanta’al 
kaaj, u loobilta’al ko’olel, u 
yantal náarkotraafikóo, je’el 
bix táan u yúuchul Cancún 
yéetel Tulum

Hau Caamal, u meyajil 
Trene’ táan u beeta’al kex 
tumen ma’ táan u yu’ubal 
u t’aan maaya kaaji’, ba’ale’ 
yéetel u muuk’il u t’aane’ tu 
ya’alaj: “To’one’ ma’ k k’áat 
u máan k míist ba’ax ken u 
p’at Tren Maya, je’el bix k’aas 
pata’anil u k’aaba’”. 

Jala’ache’, unaj u jeel 
tukultik ba’ax ku beetik 

José Koyoc Ku, máax 
chíikbesik Chuun T’aan 
Mayae’, u xo’ot’ol meyaje’, 
jump’éel páajtalil yaan ti’ 
jala’ach ti’al u je’elsik ba’ax 
ku beetik yéetel ti’al u 
chíimpoltik k’áata’an unaj u 
beetik ti’ maaya kaaj ti’al u 
yu’ubal u t’aan.

Te’e k’iino’oba’, u mola’ayil 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (Inai) tu 
jets’aj u t’aan ti’al u k’áatik 
ti’ Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (STPS) ka bin 
u ts’aatáanto’ob páajtalil yaan 
ti’ kajnáal kuxa’ano’ob yéetel 
je’el ba’axak díiskapasidaad, 
ti’al túun u yantal u páajtlil 
ti’ob u yojéeltiko’ob ba’al 
je’el bix unaje’, chéen ba’axe’ 
yéetel ba’alob jets’a’an je’el u 
páajtal u k’a’abéetkunsiko’obe’, 
tumen ma’ seen úuchake’, 
mola’aye’ tu k’ubaj chéen ti’ 
ts’íibil ju’une’, u núuktajil 
ba’ax táan ka’ach u k’áata’al 
tumen juntúul máak ma’ 
sáasil u yichi’, le beetik 
tu k’áataj ka túuxtak u 
juumilt’aan ich MP3. 

Kéen núuka’ak wa ba’ax 
tumen mola’ayo’ob ba’ale’ 
ma’ no’ojan ti’al máax yaan 
ti’ob díiskapasidaade’, ku 
péech’óoltik páajtalil yaan 
ti’ kajnáalo’ob, le beetik 
unaj u ts’aatáanta’al ba’ax ku 
yúuchul, beey tu ya’alaj Inai.  

Le beetike’, yanchaj u k’áata’al 
ti’ STPS ka u k’ub u ts’íibil Word 
yéetel u juumilt’aan MP3, je’el 
ba’axak ju’un ka u táakmuk’t 
u poliitikail meyaj jetsa’an 
ti’al máax kuxa’ano’ob yéetel 
díiskapasidaad, beyxan ba’ax 
nu’ukbesaj yaan u ti’alo’ob yéetel 
taak’in xupa’an ja’ab man ja’ab 
tu yóok’lal, tu k’iinil meyajnaj 
jala’ach Vicente Fox Quesada, 
Felipe Calderón Hinojosa yéetel 
Enrique Peña Nieto.

Úuchik u tsikbaltik ba’ax 
úuch tu táan u jeel máako’obe’, 
máax ts’a’aban meyaj Inai, 
Adrián Alcalá Méndez, tu 
ya’alaje’, yanchaj juntúul máak 
k’áat ka sáasilkúunsa’ak ba’al 
ti’, chéen ba’axe’ tu k’áataj ka 
ku’ubuk ti’ Word yéetel MP3 
tumen ma’ sáasil u paakati’ 
yéetel istikyáaj u péek, ba’ale’ 
mola’aye’ chéen tu k’ubaj Word.  

“Je’el bix u bin u ts’a’abal 
k’ajóoltbil ba’al ti’al u yutsil 
ojéelta’al tumen je’el máaxake’, 
yaan xan k péektsiltik yéetel 
k kaxtik u ts’aatáanta’al u 
páajtalil wíinik kuxa’an yéetel 
je’el ba’axak díiskapasidaad, 
ba’ale’ yaan xan k-ilik ka 
béeyak páajtalil yaan ti’ob 
ti’al u yojéeltik ba’ax u k’áat 
u yojéelto’ob”; tu ya’alaj 
Alcalá Méndez. 

K’áata’ab ti’ STPS ka u no’ojan 
k’ub k’áatan beeta’ab ti’ tumen 
juntúul máak ma’ sáasil u yichi’ 

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

K’IINTSIL
CIUDAD DE MÉXICO

CH’A’AB TA’AN, BA’ALE’ MA’ JE’EL BIX SUUKA’ANILE’

▲ Jo’oljeak miércolese’, máaxo’ob oksaj 
óoltiko’ob najil k’uje’, bin u ch’a’ob ta’an 
je’el bix suuk u beeta’al ja’ab man ja’ab. 
Chéen ba’axe’ yóok’lal ba’ax táan u yúu-

chul yóok’lal pak’be’en k’oja’ane’, yanchaj 
u kaxta’al ba’ax beetbil ti’al ma’ u ma’achal 
mix u jach mu’uch’ul máaki’. Oochel 
Rodrigo Díaz Guzmán
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Son 10 acaparadores,
gandallas con las vacunas;
la ONU dice “señores,
también queremos algunas”
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¡BOMBA!

Ordenan a STPS entregar información accesible 
a invidente

Descubren nuevas especies a 900 metros 
bajo el hielo antártico

Aprueban reforma a ley para que todas las 
películas sean subtituladas en español

K’áata’ab ti’ STPS ka u k’ub 
je’el bix unaje’ k’áatan 
beeta’ab ti’ tumen juntúul 
máak ma’ sáasil u yichi’ 

Kaxta’ab túumben ba’alche’ob 
tu taamil 900 metros ichil 
antártico bat

Je’ets’ k’eexil ti’ u a’almajt’aanil 
cha’ano’ob ti’al u laj ts’a’abal u 
xokts’íibil ich káastelan t’aan
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Medalla póstuma al f ilántropo Adolfo Patrón Luján
K’u’ub chíimpolal “Héctor Victoria Aguilar” 

ITZEL CHAN / P 6

Okla’ab kex 280 u túul xoknáalo’ob yéetel 
ajmeyajo’ob ti’ najil xook yaan Nigeria
Secuestradas cerca de 280 personas de una escuela en Nigeria EUROPA PRESS / P 32

▲ A manera de reconocimiento por su contribución 
a la ciencia, el arte y la cultura en Yucatán, en se-
sión solemne, legisladores del Congreso del Estado 
entregaron la medalla “Héctor Victoria Aguilar” en 
forma póstuma al filántropo Adolfo Patrón Luján y 
fue su esposa, Margarita Molina Saldívar, quien la 
recibió a su nombre.

▲ Ikil u kaxta’al u chíimpolta’al k’a’anan ba’al 
tu beetaj yóok’lal its’at yéetel miatsil tu lu’umil 
Yucatáne’, u léejisladoorilo’ob Congreso del 
Estado tu k’ubajo’ob chíimpolal ti’ aanimáas 
Adolfo Patrón Luján; tu k’aaba’e, k’a’am chíimpolal 
tumen u yatan, Margarita Molina Saldívar. Oochel 
La Jornada Maya
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