
QUINTANA ROO

▲ Autoridades de la ciudad costera de Florida extendieron hasta abril el estado 
de emergencia, debido a la incontrolable multitud de visitantes que celebran lo 

que perciben como el fin de la pandemia en Estados Unidos, en un caótico festín 
que ha dejado mil arrestos. Foto Afp
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Casi simultáneamente la Cofepris autorizó el uso de emergencia para los primeros tres lotes del antídoto

EL BIOLÓGICO FUE ENVASADO POR DRUGMEX, EN QUERÉTARO; SON 940 MIL DOSIS ÚNICAS DE CANSINO

Produce México primer lote 
de vacunas contra Covid-19

Alargan estado de emergencia en Miami por descontrol de turistas
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Propone Gonzalo Merediz 
reforma para cobrar “servicios 
ambientales” en tarifa de agua

Hoteleros de Mahahual prevén 
alcanzar 60% de ocupación, aforo 
permitido por el semáforo 
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Araceli Andrade, experta en 
temas de género, representará 
a Luis Alegre en litigio familiar
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El domingo, en el acto 
conmemorativo del ani-
versario del nacimiento 
de Benito Juárez, en 

Guelatao, Oaxaca, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció que la Pensión Uni-
versal para Adultos Mayores 
(PUAM) se incrementará en 
forma paulatina de los 2 mil 700 
pesos bimestrales que actual-
mente se entregan a 6 mil pesos 
en 2024. El aumento progresivo 
comenzará en julio próximo, 
con un alza de 15 por ciento, y 
los tres años siguientes ésta será 
de 20 por ciento más la infla-
ción, hasta llegar a 6 mil pesos.

Asimismo, el mandatario in-
formó que la edad mínima para 
recibir la PUAM bajará de los 
68 a 65 años, que es en la cual 
ese beneficio se entrega en las 
comunidades indígenas, y se 
comprometió a impulsar un in-
cremento a los salarios mínimos 
al término de su gobierno a fin 
de que éstos hayan recuperado 
la pérdida del poder adquisitivo 
que sufrieron durante el periodo 
neoliberal, así como a actualizar 
conforme a la inflación la Uni-
dad de Medida y Actualización 
(UMA), que por decisión de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación sirve de base para el 
cálculo de las pensiones. López 

Obrador señaló que la primera 
de estas medidas implicará ele-
var el presupuesto destinado a 
la PUAM de 135 mil millones 
de pesos a 370 mil millones en 
2024, y que los recursos corres-
pondientes deben obtenerse sin 
recurrir al endeudamiento y sin 
elevar los impuestos.

Ciertamente, las acciones 
anunciadas representan un paso 
en la corrección de un sistema 
de pensiones terriblemente in-
justo, como el que está vigente. 
La sola adopción de la PUAM a 
escala nacional ha representado 
un alivio para millones de adul-
tos mayores que están fuera del 
sistema de pensiones –una gran 
proporción de ese grupo etario, 
habida cuenta del tamaño del 
sector informal de la economía– 
o que, estando en él perciben 
jubilaciones del todo insuficien-

tes para su manutención. Sin ser 
una panacea, la PUAM ha otor-
gado a esas personas un ingreso 
mínimo del que carecían, o bien 
ha atenuado la estrechez de sus 
percepciones monetarias. Tam-
bién ha sido de gran importan-
cia la inclusión del programa en 
la Constitución, lo que asegura 
su permanencia más allá del se-
xenio lopezobradorista.

Así pues, con el fortaleci-
miento de la pensión estable-
cida por este gobierno y los 
ajustes a la UMA, que rigen el 
sistema de pensiones formado 
por las Afore y otras instan-
cias, se zanja el debate de si las 
jubilaciones debían calcularse 
con base en el salario mínimo o 
mediante la unidad de medida.

Los incrementos en salarios y 
en pensiones no son aún sufi-
cientes para garantizar una vida 
digna a los asalariados en activo o 
en retiro, y no será fácil recuperar 
todo lo que unos y otras perdieron 
entre 1982 y 2018. Para ilustrar el 
gravísimo retroceso, baste citar 
el dato de que, a pesar de los au-
mentos logrados en lo que va de 
esta administración, el poder ad-
quisitivo de los salarios mínimos 
sigue siendo inferior a su nivel de 
1938; sin embargo, las decisiones 
anunciadas representan un paso 
en el camino correcto.

Aumento a pensiones, 
medida correcta

TROPEZÓN ● HERNÁNDEZ

La sola adopción 
de la PUAM ha 
sido un alivio 
para millones de 
adultos mayores
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Proponen sumar concepto de “servicios 
ambientales” en tarifa de agua potable

El director ejecutivo de Ami-
gos de Sian Ka’an, Gonzalo 
Merediz Alonso planteó a 
diputados del Congreso del 
estado incluir el cobro de 
“servicios ambientales” den-
tro de la tarifa de agua pota-
ble y alcantarillado. Lo ante-
rior, a través de un conjunto 
de propuestas encaminadas 
al saneamiento y preven-
ción para el cuidado del eco-
sistema, en particular de los 
cuerpos de agua.

En el marco del Día Mun-
dial del Agua, la Comisión 

de Medio Ambiente y Cam-
bio Climático de la XVI Le-
gislatura que preside la di-
putada del Partido Verde, 
Tyara Schleske de Ariño, or-
ganizó conversatorios sobre 
el vital líquido. El primero 
de este lunes fue Contami-
nación y gestión de agua, 
que fue dictado por Merediz 
Alonso, también presidente 
del Consejo de Cuenca de la 
Península de Yucatán. 

En este sentido, presentó 
unas propuestas de reforma 
al marco legislativo, enca-
minadas, dijo, a la conserva-
ción del agua y sus fuentes; 
recalcó que la península de 
Yucatán tiene una de las re-

servas de agua subterránea 
más extensas del país, pero  
Quintana Roo tiene la red 
de ríos subterráneos más 
grande del mundo, lo que no 
toma en cuenta la normati-
vidad nacional. 

“Eso nos obliga a ver 
cómo localmente podemos 
encontrar mecanismos y 
regulaciones a que nos ayu-
den a tener agua, agua lim-
pia y para cuidar la belleza 
paisajística del estado”, dijo. 

Se refirió al caso de Baca-
lar, cuya laguna perdió sus 
colores turquesa, producto 
de las lluvias de 2020. “De-
bemos tomarlo como una 
advertencia (…) Desde 1984 

la agricultura ha crecido en 
Bacalar y la población, y 
todo eso fluye a la laguna, 
y tenemos que pensar en 
políticas públicas”.

Para garantizar agua 
limpia desde el legislativo, 
Gonzalo Merediz propuso 
una reforma al Artículo 71 
de la Ley de Agua Potable 
y Alcantarillado del estado, 
para incluir el concepto de 
“servicios ambientales”, de 
tal forma dijo, que permita 
incluirlo en los costos deri-
vados de este rubro, dentro 
de la tarifa de agua y alcan-
tarillado. 

“A la hora que recibimos 
el servicio de agua pagamos 

el costo del organismo ope-
rador, pero no se le paga a 
quienes ‘fabrican’ el agua”, 
dijo en su propuesta al aña-
dir que la cantidad sería mí-
nima para que los usuarios 
paguen el costo.

También propuso refor-
mar el artículo nueve de 
la Ley de Cuotas y Tarifas, 
y clarificar la definición 
de “Tratamiento de Aguas 
Residuales”, para incluir la 
eliminación de nutrientes 
disueltos, así como la defini-
ción de “saneamiento” para 
integrar el impacto mínimo 
no solo a los acuíferos, sino 
a los demás ecosistemas de 
agua dulce, salada y marina.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Hoteleros de Mahahual, con buenas expectativas: prevén 
alcanzar 60% de ocupación, aforo permitido por semáforo

Hoteleros de Mahahual re-
portan 40% de ocupación 
para la temporada vaca-
cional de Semana Santa y 
podrían alcanzar 100% de 
aforo permitido, que es de 
60% en el semáforo epide-
miológico en color amari-
llo, indicó Gerardo Pérez 
Zafra, representante del 
sector hotelero.

Indicó que, a la fecha, 
se encuentran hasta en 
40% de reservación para 
los días de Semana Santa, 
aunque prevén llegar al 
60%, el máximo permitido 
por las autoridades en el 
semáforo en amarillo. 

“Estamos cubiertos en el 
tema de lo que nos marca el 
semáforo. El semáforo nos 
marca 60% y ese ya lo te-
nemos. Los fines de semana 
pico y antes, en eso obvia-
mente tenemos 40% y espe-
remos que ya las reservas y 
las personas que no tengan 
reservación ya pueda llegar 
al porcentaje de ocupación”, 
aseguró el empresario.

Las expectativas de 
los empresarios son al-
tas, considerando que en 
diciembre se registraron 
cancelaciones, que fue-
ron reprogramadas para 
esta temporada de Se-
mana Santa.

Añadió que se esperan 
reservaciones de último 
minuto para ampliar la ex-
pectativa de ocupación para 
este periodo. “Lo estamos 
viendo con mucha espe-
ranza para poder pues no 
podemos recuperar lo de 

la temporada pasada, pero 
si para que salga para las 
cuentas”, indicó Pérez Zafra.

Y mientras que, en Che-
tumal, los empresarios 
prevén afectaciones im-
portantes por las nuevas 
restricciones al tránsito 

terrestre para actividades 
no esenciales en la frontera 
norte y sur, ésta última que 
considera Belice, según in-
formó el pasado viernes 19 
de marzo la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en 
Mahahual no se percibe un 
daño importante.

“Nosotros no tenemos 
tanta afluencia de turistas 
por el tema de los beliceños 
en lo que viene siendo Ma-
hahual”, dijo el empresario 
quien afirmó que en este 
lugar, el turismo beliceño 
no representa ni 5%, pero 
reconoció que este mer-
cado si tiene gran poten-
cial, pero no representa por 
ahora una gran afectación, 
pues en Semana Santa, el 
turismo que mayormente 
llega es el nacional.

En Mahahual, a diferen-
cia de Cozumel que este 
lunes se informó sobre la 
reactivación del turismo de 
cruceros a partir de junio 
con la llegada de un barco 
Royal Caribbean, aún no 
hay noticias sobre este ru-
bro que representaba gran 
parte del consumo en la 
prestación de servicios.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

La reforma fue planteada por Gonzalo Merediz, director de Amigos de Sian Ka’an

 La IP espera reservaciones de último minuto para ampliar la ocupación. Foto Twitter @CarlosJoaquin
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Experta en temas de género defenderá 
a Luis Alegre en conflicto familiar

Tras una disputa familiar, 
el diputado federal Luis 
Alegre Salazar fue denun-
ciado penalmente por su 
esposa, de iniciales H.R.A, 
por el delito de violencia 
sicológica. La represen-
tante legal del diputado, 
la especialista en temas de 
género, Araceli Andrade 
Tolama, dijo que buscará 
en ámbito familiar llegar 
ante un juez con un con-
venio para evitar un juicio 
largo que “lastima a las fa-
milias”, e indicó, por otra 
parte, que iniciará un pro-
ceso judicial por amenazas 
de violencia y muerte en 
contra del legislador.

El reporte policial del 
viernes 19 de marzo, precisa 
que H.R.A fue trasladada al 
Centro de Justicia de la Mu-
jer en donde interpuso su 
denuncia ante la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención 
de Delitos Contra la Mujer, 
declarando que no había 
recibido agresiones físicas, 
pero sí haber sido objeto de 
violencia verbal y sicoló-
gica tras haberle pedido el 
divorcio al diputado. Dicho 
informe policial señalaba 
que el diputado federal por 
Morena permitió el acceso a 
su domicilio y solicitó que se 
brindara apoyo a su esposa.

La primera versión sobre 
el hecho que se difundió en 
diversos medios de comu-
nicación, apuntaba a que el 
legislador se encontraba en 

estado de ebriedad y había 
agredido físicamente a su es-
posa e hijos; al respecto, Luis 
Alegre emitió un comuni-
cado el domingo por la noche 
en el que rechazó “de manera 
tajante toda la información 
falsa que se ha difundido 
con el propósito de difamar 
y desprestigiar a mi familia”.

“No soy un hombre vio-
lento, ni lo seré. Creo y prac-
tico el diálogo”, agrega el co-
municado.

En ese mismo escrito, 
anuncia que, a partir de ese 
momento, la abogada Ara-
celi Andrade Tolama tomó 
su representación legal.

En entrevista, la abogada 
que es reconocida por ser la 
representante de la perio-
dista Lydia Cacho y litigar 
temas de género, indicó que 

representará al diputado en 
dos aspectos: en la investi-
gación de los hechos ocu-
rridos el pasado viernes y 
en cuanto al tema familiar 
y que tiene que ver con sus 
hijos y esposa. Reiteró que la 
defensa la toma “por convic-
ción” y que no es la primera 
vez que lo hace.

“Son temas que yo 
abordo, la defensa de per-
sonas en materia de dere-
cho familiar. (Buscamos) con 
mucho interés, que el asunto 
se resuelva de la mejor ma-
nera, sobre todo en los te-
mas de familia, buscamos no 
hacer un pleito grande, no 
por el tema mediático, sino 
por el de la familia”, precisó. 

La abogada indicó que en 
el aspecto de investigación 
habrá que seguir los linea-

mientos del Código Nacio-
nal de Procedimientos pe-
nales ante la Fiscalía Gene-
ral, y del lado familiar, a los 
juzgados orales de Cancún. 

Amenazas de muerte

En tema aparte, la abogada 
Araceli Andrade indicó que 
iniciará una denuncia pe-
nal, por diversas amenazas 
de golpes, incluso de muerte 
que el legislador recibió por 
distintas vías. 

“Es una afectación que 
viene de personas comple-
tamente ajenas al tema fa-
miliar, y es algo que debe 
hacer cualquier persona 
que sufre amenazas, ya es 
algo que toma otro rumbo 
y esa parte también la voy a 
atender”, dijo la abogada.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

“Con trabajo en equipo entre gobierno, 
iniciativa privada y colaboradores de la 
industria de la hospitalidad, impulsare-
mos un periodo vacacional de Semana 
Santa con responsabilidad, con el obje-
tivo de evitar contagios por Covid-19”, 
señaló el secretario municipal de de-
sarrollo económico y turismo, Héctor 
Tamayo Sánchez.

El funcionario dijo que Puerto Mo-
relos se encuentra listo para recibir a 
los visitantes con una amplia oferta 
de atractivos turísticos, gastronómicos, 
históricos y culturales, en toda la geo-
grafía municipal.

Mencionó que para el periodo vaca-
cional que comprende del 29 de marzo 
al 12 de abril se espera para Puerto Mo-
relos una ocupación hotelera de más 
del 60%, representando la visita de 
aproximadamente 30 mil turistas, que 
dejarán una derrama económica de 20 
millones de dólares. 

“El mercado nacional jugará un pa-
pel muy importante, ya que la mayor 
cantidad de esta afluencia se espera 
sea de nuestros connacionales. El ini-
cio de la ruta Cancún-Medellín, me-
diante la aerolínea Wingo, con una 
frecuencia de dos vuelos por semana 
pudiera representar un incremento de 
turistas de esta ciudad hermana hacia 
nuestro destino. 

“Se empieza a recuperar igualmente 
en forma gradual el turismo europeo 
con el inicio de operaciones de la ae-
rolínea Iberojet, anteriormente Evelop, 
sumándose al vuelo de TAP que está 
en operación, además de las rutas tra-

dicionales desde Estados Unidos, que 
es nuestro principal mercado emisor de 
visitantes”, explicó.

Comentó que Puerto Morelos es un 
destino privilegiado al contar con una 
vasta oferta turística, y recordó que “por 
segundo año consecutivo nos promove-
mos como el mejor destino de aventura 
de México, lo que se ha convertido en un 
imán para los amantes de la aventura”.

Destacó que el destino se distingue 
también por su gastronomía y por con-

tar con zonas naturales únicas como 
son el Arrecife Mesoamericano y la 
emblemática Ruta de los Cenotes, en la 
que se ubican más de 20 parques eco-
turísticos que invitan a la convivencia 
con la naturaleza y a tener experiencias 
inolvidables de aventura.

“En las empresas turísticas del des-
tino se han implementado estrictos pro-
tocolos sanitarios que han redundado 
en certificaciones estatales, nacionales 
e internacionales, para generar con-

fianza entre los vacacionistas, de que 
llegan a un lugar preocupado por su sa-
lud, además de que eso significa poder 
avanzar en la recuperación económica 
de Puerto Morelos”, mencionó.

Tamayo Sánchez enfatizó que desde 
el gobierno municipal se promueve un 
turismo responsable para poder hacer 
frente a la pandemia de Covid-19, y con 
ello evitar sacrificar al motor econó-
mico del municipio, que es la industria 
de la hospitalidad.

Puerto Morelos, listo para recibir el periodo vacacional de Semana Santa 

 Las autoridades esperan una ocupación hotelera de más del 60% durante dicho periodo. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
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Tulum recibirá inversión 
por más de 100 mdp para 
mejorar imagen urbana

El gobernador Carlos Joa-
quín González asistió al 
anuncio de la inversión 
de más de 100 millones de 
pesos para el Programa de 
Mejoramiento Urbano en 
el primer cuadro de Tulum, 
que busca fortalecer un cre-
cimiento ordenado y sus-
tentable en el municipio. 

El gobernador recono-
ció la importancia de in-
vertir para mejorar la ima-
gen urbana, y darle orden 
y rumbo al crecimiento de 
este destino turístico de 
clase mundial.

A través de dicho pro-
grama, se beneficiarán a 
33 mil 374 habitantes de 
Tulum, con la construcción 
de obras como el museo 

Yáanal Ha’, el polideportivo 
y el centro de desarrollo co-
munitario Pok Ta Pok.

Esto permite la reno-
vación integral urbana de 
interconexiones en la zona 
de Osiris Sur y el mejora-
miento integral urbano de 
integración de Sol Poniente. 

Durante una gira de tra-
bajo por Tulum, el ejecutivo 
visitó la comunidad maya 
de Cobá, donde entregó de 
manera oficial un parque, 
un domo, una estela de ac-
ceso a la zona arqueológica 
y una cancha de futbol, con 
una inversión de 13 millo-
nes de pesos. 

En compañía del secre-
tario de Obras Públicas Wi-
lliam Conrado y del presi-
dente municipal de Tulum, 
Víctor Mas Tah,  Carlos Joa-
quín reafirmó su compro-
miso de atender las necesi-

dades de las localidades de 
la zona rural de Quintana 
Roo, a través del programa 
“300 Pueblos”. 

El gobernador destacó 
que, con la entrega de estos 
espacios, se busca prevenir 
el delito a través del deporte.

A través del programa 
300 Pueblos, Carlos Joa-
quín ha invertido 540 mi-
llones 854 mil 695 pesos en 
todo el estado. De éstos, 25 
millones 25 mil 284 pesos 
han sido invertidos dentro 
del programa en el munici-
pio de Tulum.

Regresan las gorras 
amarillas

En Tulum, el gobernador 
Carlos Joaquín anunció el 
reinicio del programa Go-
rras Amarillas para recor-
darles a los quintanarroen-

ses y los turistas la nece-
sidad de cuidar la salud, 
siguiendo los hábitos de 
higiene para salvar vidas y 
recuperar la economía. 

El mandatario anunció 
que, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pú-
blica, este año se dará inicio 
a la construcción de la nueva 
Universidad de Tulum. 

Durante la gira de trabajo 
por Tulum, el gobernador 
Carlos Joaquín estuvo acom-
pañado por el presidente 
municipal de Tulum, Víc-
tor Mas Tah, Arturo Abreu 
Marín, delegado estatal para 
programas integrales de la 
Secretaría del Bienestar en 
el estado de Quintana Roo, 
y Ernesto Pavón Gutiérrez, 
subdelegado de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (SEDATU) 
en Quintana Roo.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Construirán obras como el museo Yánal Ha’ y el polideportivo Pok Ta Pok

Presentan 
semáforo sobre 
los cenotes 
urbanos de BJ

La Unidad de Ciencias del 
Agua del Centro de Investi-
gación Científica de Yucatán 
(CICY) y la dirección gene-
ral de ecología del ayunta-
miento de Benito Juárez 
presentaron este lunes, en el 
marco del Día Mundial del 
Agua 2021, el Semáforo de 
estado de condición de los ce-
notes de Cancún, un trabajo 
con el que ambas instancias 
buscan identificar las opor-
tunidades para mejorar las 
condiciones ambientales de 
los cenotes urbanos.

Pedro Iván González Chi, 
director general del CICY, 
comentó que este proyecto 
colaborativo demuestra la 
importancia del trabajo en 
equipo en beneficio de la so-
ciedad y el medioambiente.

Por su parte, María Gua-
dalupe Alcántara Mas, di-
rectora general de ecología, 
expuso que Cancún es una 
de las ciudades que ha cre-
cido de forma más acelerada 
en el país, por lo que es im-
portante considerar el cui-
dado del medioambiente y 
la biodiversidad que rodea a 
la ciudad.

Martha Elba Abundes 
Velasco, directora de pla-
neación y política ambien-
tal, expuso que los cenotes 
son uno de los ecosistemas 
más importantes que deben 
protegerse, son fuentes de 
abastecimiento de agua, se 
usan como pozos, como si-
tios recreativos, además de 
ser ecosistemas de muy alta 
biodiversidad, y su principal 
problema es la contamina-
ción por residuos sólidos, lí-
quidos y aguas residuales, así 
como la actividad turística 
no regulada. 

Al presentar el Semáforo, 
Eduardo Cejudo Espinosa, 
catedrático de la Unidad de 
Ciencias del Agua, explicó 
que esta colaboración se re-
monta a principios del año 
2019, cuando ambas insti-
tuciones identificaron una 
oportunidad para impulsar 
iniciativas gubernamentales 
y de investigación.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 El gobernador Carlos Joaquín realizó una gira de trabajo por el noveno municipio. Foto gobierno de Quintana Roo
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• La IMCC arranca la construcción de cuatro humedales basados en la natura-
leza para abastecimiento de agua limpia en comunidades del Estado de México, 
Baja California, Jalisco y Quintana Roo.

• Los humedales estarán vinculados a proyectos productivos, los cuales repre-
sentan un ingreso económico para el sustento de las familias mexicanas.

Bajo una estrategia integral para promover el acceso al agua limpia en el país, la 
Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) en el marco del Día Mundial del Agua 
anuncia inversión de más de $170 millones de pesos para la construcción de 
cuatro humedales basados en la naturaleza este 2021, que abastecerán de agua 
a comunidades en el Estado de México, Baja California, Jalisco y Quintana Roo.

Los humedales tendrán la capacidad de procesar aguas urbanas de las 
comunidades, empleando plantas de ornato para la eliminación de bacterias y 
olores, promoviendo un proceso sostenible e integrando tecnologías amigables 
con el medio ambiente. Además, serán vinculados a proyectos productivos en 
las comunidades, los cuales representan un ingreso económico para el sustento 
de las familias mexicanas.

Como evidencia de este compromiso se colocó la primera piedra del humedal 
en el Estado de México, construcción que tendrá la capacidad de procesar más 
de 3 millones de litros de aguas urbanas al día, lo que es equivalente a llenar más 
de 622 pipas de agua con una capacidad de 5 mil litros cada una.

Para la Industria Mexicana de Coca-Cola, el saneamiento, higiene y el acceso 
al agua limpia en las comunidades donde opera forma parte de sus objetivos, por 
lo cual trabaja de manera transparente, en favor de las comunidades que enfren-
tan situaciones complejas ante la falta del agua. Las personas son importantes 
y el planeta también lo es, por lo que continúa reforzando su cadena de valor 
para mejorar la calidad y cantidad de agua en el país, el manejo responsable 
del recurso, además de restablecer ecosistemas y modernizar la infraestructura, 
haciendo de cada iniciativa una acción colectiva.

A su vez, como parte de los 3 principales pilares de la estrategia de The Coca-
Cola Company para promover el acceso al agua limpia, la IMCC buscará reducir los 
desafíos de agua y mejorar la salud de las cuencas hidrográficas en las comunida-
des donde opera y obtiene sus ingredientes. Así mismo, impulsará la resiliencia en-
tre las comunidades, especialmente con mujeres ya que a menudo son ellas quie-
nes se ven mayormente afectadas por la escasez y los desafíos de saneamiento.

Para dar inicio a la construcción de estos cuatro humedales, la IMCC de la mano 
con su socio embotellador Coca-Cola Femsa; autoridades del municipio de San Anto-
nio La Isla, Estado de México; la Comisión del Agua del Estado de México, la asociación 
civil Pronatura y representantes de la comunidad, presenciaron este acto simbólico.

Cada uno de los humedales serán operados por miembros de las comuni-
dades del Estado de México, Baja California, Jalisco y Quintana Roo, además 
de continuar siendo supervisados por los aliados y la IMCC, para asegurar su 
correcto funcionamiento, a la vez de promover prácticas de higiene en las comu-
nidades, la capacitación y empoderamiento de mujeres en proyectos productivos, 
trabajo de cuencas para la conservación y reabastecimiento a través del uso 
eficiente y sustentable del agua.

Entre los siguientes pasos de la Industria Mexicana de Coca-Cola para promover el 
acceso a agua limpia destaca la creación de cisternas comunitarias para el lavado de ma-
nos y sistemas de filtración, captación de agua de lluvia, instalación de filtros purificado-
res en hogares, concientización sobre la higiene y cuidado del agua, entre muchos otros.

A estas acciones se suman el resto de sus iniciativas en las que ya presenta 
importantes resultados como el devolver desde 2015 a la naturaleza el 100% 
del agua que utiliza en la elaboración de sus productos y regresar más de 11 mil 
millones de litros de agua a la naturaleza, lo que es equivalente a llenar 5 mil 
albercas olímpicas. Por otra parte, trata el 100% de las aguas industriales deriva-
das de su producción para su reutilización, desde 2018 ha conseguido disminuir 
en un 36% el consumo de agua en sus plantas embotelladoras y ha mejorado sus 
procesos para reducir el número de litros que usa por litro envasado.

A su vez, en conjunto con Fundación Coca-Cola México ha conseguido beneficiar 
a cerca de 500 mil personas en diversas comunidades por medio de programas de 
acceso y conservación, así como el reabastecimiento de manantiales, ríos y lagos.

En línea con la visión global de la compañía, la Industria Mexicana de Coca-
Cola ha redoblado esfuerzos para alcanzar su meta para llevar agua limpia a más 
de 1 millón de mexicanos a través del fortalecimiento de la seguridad hídrica del 
país, incidiendo de manera positiva en la vida de las personas, como también de 
los lugares donde opera y se abastece de ingredientes. Para ello implementará 
proyectos que brinden acceso a agua limpia, que incrementen su calidad, acce-
sibilidad y gobernanza. Muestra de ello es la creación de humedales basados en 
la naturaleza a través de los cuales promoverá acceso al recurso para su aprove-
chamiento en proyectos productivos de las comunidades.

La Industria Mexicana de Coca-Cola invertirá más de 170 
millones de pesos para llevar agua limpia a las comunidades
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En el Día Mundial del Agua, 
agrupaciones civiles, activis-
tas, académicos, ambientalis-
tas y pobladores de los pue-
blos mayas de la península 
de Yucatán, hicieron un lla-
mado urgente para aprobar 
la nueva ley general de aguas.

Convocaron a la ciuda-
danía, a los movimientos, 
organizaciones socioam-
bientales, sindicatos y co-
lectivos, y medios de co-
municación, para ejercer 
presión y así las autorida-
des y legisladores por fin 
aprueben esta ley urgente 
para el cuidado del agua.

En rueda de prensa vir-
tual, la Asamblea Socioam-
biental Peninsular (ASP), 
Consejo Ciudadano Agua 
Yucatán (CCAY) y Movi-
miento Agua para Todos, 
Agua para la Vida, mani-
festaron que la Cámara de 
Diputados, que está por con-
cluir funciones, lleva ocho 
años en desacato al no ha-
ber expedido una nueva ley 
para reglamentar el derecho 
humano al agua, expresado 
en el artículo cuarto cons-
titucional, lo que ha oca-
sionado que entre 12.5 y 15 
millones de mexicanos aún 
carezcan del vital líquido en 
sus viviendas.

Además, advirtieron 
que a pesar de la regula-
ción continúa la conta-
minación de las aguas. La 
península de Yucatán, in-

dicaron, es uno de los sis-
temas más contaminados a 
nivel nacional por su vul-
nerabilidad natural; tam-
bién se mantiene el aca-
paramiento del agua por 
un grupo de empresarios 
nacionales y extranjeros.

“Exigimos ya la aproba-
ción de una nueva ley ge-
neral de aguas. El derecho 
al agua se ha convertido en 
un gran negocio en las zo-
nas más pobladas del país”, 
manifestaron.

En muchos lugares, ex-
pusieron, la manera de 
obtener agua es comprarla 
embotellada o en pipas. 
“Volvieron al agua una 
mercancía más. Para ob-
tener agua se compran y 
venden derechos del agua 
concesionada. Para engor-
dar el negocio se agotan los 
mantos y no se garantiza 

el agua a las generaciones 
futuras”, sentenciaron.

Considerando que esta-
mos en medio de la peor 
pandemia en 100 años y 
enfrentando millones de 
contagios de Covid-19, in-
dicaron, la falta de agua en 
miles de lugares no permite 
que las personas prevengan 
contagios.

Por otro lado, detallaron 
que la principal problemá-
tica en Campeche consiste 
en grandes extensiones de 
siembra de transgénicos y 
uso de agroquímicos con-
taminantes al acuífero. En 
Yucatán se vulnera el de-
recho al agua de la ciuda-
danía y comunidades al dar 
autorizaciones a grandes 
corporaciones de granjas 
porcícolas, que están asen-
tadas en zonas de alta co-
nectividad hídrica y cerca 

de áreas naturales protegi-
das, concesiones de extrac-
ción de agua a cerveceras o 
refresqueras. En Quintana 
Roo y en la costa norte de 
Yucatán, enfrentamos la 
presión y avance desmesu-
rado de construcciones de 
más cuartos de hotel y de-
sarrollos urbanos, a costa de 
destrucción de la duna, y de 
rellenos de humedales. 

“En los tres estados, las 
autoridades ambientales 
no tienen la capacidad de 
responder de manera opor-
tuna a las denuncias y los 
procesos de autorización; 
no tienen manera de ve-
rificar la veracidad de los 
expresados en las manifes-
taciones de impacto am-
biental”, precisaron.

En el caso específico de 
la península de Yucatán, 
las agrupaciones exigen 

que se reconozca a la pe-
nínsula como territorio de 
reserva especialmente sen-
sible a la contaminación y 
extracción del agua, por lo 
que se requiere que exis-
tan conceptos y criterios 
de manejo de agua de una 
forma particular para un 
sistema kárstico.

Agregan la no promo-
ción de industria altamente 
contaminante, no a la espe-
culación inmobiliaria, ni de 
megaproyectos, restaurar 
las cuencas, cenotes, ojos y 
flujos de agua subterráneos 
y protegerlos de proyectos 
destructivos, regular ur-
gentemente la entrega in-
discriminada de concesio-
nes de agua a las grandes 
empresas y en general a los 
proyectos altamente ex-
tractivos y contaminantes, 
entre exigencias..

Llaman al Congreso de la Unión a 
aprobar nueva ley general de aguas 
El derecho al líquido se ha convertido en un gran negocio, expresan activistas

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ En los tres estados de la península, las autoridades ambientales no tienen la capacidad de responder oportunamente a
las denuncias y tampoco tienen manera de verificar las manifestaciones de impacto ambiental. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

En medio de la 
peor pandemia 
en 100 años, la 
falta de agua 
en miles de 
lugares impide 
la prevención de 
contagios
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El Tren Maya contribuirá al 
desarrollo urbano excesivo 
y, al mismo tiempo, no con-
sidera la vocación de nues-
tro acuífero, advirtió Aurora 
Beltrán Torres, especialista 
de la Asamblea Socioam-
biental Peninsular (ASP).

La activista indicó lo an-
terior en rueda de prensa 
virtual, en la que agrupa-
ciones civiles, académicos y 
población maya exigieron la 
aprobación de una nueva ley 
general de aguas, como infor-
mamos en nota aparte.

De acuerdo con Beltrán 
Torres, en Yucatán y en toda 
la península, existe un desa-
rrollo urbano excesivo, oca-
sionado por la especulación 
de diversas industrias como 
la inmobiliaria, que responde 
a intereses económicos sin 
considerar el bien común o 
el patrimonio natural de los 
habitantes de la región.

“El Tren Maya también 
está apuntando a este de-
sarrollo urbano excesivo”, 
manifestó la también inte-
grante del colectivo Puerto 
Morelos Sustentable. Por eso, 
agregó, es importante que se 
apruebe esta ley, tomando 
en cuenta la situación del 

estado, del sistema kárstico, 
se hagan los estudios nece-
sarios para asignar usos de 
suelo que van a permitir co-
habitar con un bienestar co-
mún, naturaleza y sociedad.

Por su parte, Guadalupe 
Velázquez indicó que la pe-
nínsula de Yucatán “no es 
una zona apta para proyectos 
masivos por la vulnerabilidad 
del acuífero, a pesar de que es 
una de las zonas del país con 
mayor precipitación pluvial”.

Entonces, añadió, el Tren 
Maya va a fomentar los asen-
tamientos humanos y a deto-
nar más las industrias y esto 
afectará sobre todo las zonas 
centrales. “Esto es altamente 
preocupante”, subrayó la in-
vestigadora del Centro de In-
vestigación para el Desarrollo 
Sustentable (CIDES).

Rodrigo Migoya Von 
Bertrab, fundador del 
grupo ambiental Niños y 
Crías A.C., recalcó que no 
se trata de estar en contra 
del proyecto, sin embargo, 
no ha habido una consulta 
ciudadana abierta, donde 
participen los habitantes 
de las regiones que estén 
siendo vulnerados. “Que no 
se tomen decisiones rápida-
mente a través del gobierno, 
sino que la consulta sea más 
abierta para ver cómo seria 
su paso y que el territorio 
sea protegido”, manifestó.

Tren Maya contribuirá al desarrollo 
urbano excesivo, advierten en foro
La península no es una zona 
apta para proyectos masivos, 
por la vulnerabilidad del 
acuífero: Guadalupe Velázquez

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

En toda la 
península existe 
un desarrollo 
urbano excesivo, 
ocasionado por 
la especulación 
de diversas 
industrias

No ha habido 
una consulta 
ciudadana 
abierta, con los 
habitantes de 
las comunidades 
vulneradas

▲ Para el Tren Maya se requiere considerar el sistema kárstico. Foto Captura de Google Maps
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Inicia vacunación para adultos 
mayores del oriente y sur de Yucatán

Mujeres y hombres mayores 
de 60 años, habitantes de los 
municipios de Oxkutzcab, 
Hunucmá, Chemax, Acan-
ceh, Buctzotz, Chichimilá, 
San Felipe, Tekax, Peto, Iza-
mal y Tinum, comenzaron 
recibir la vacuna contra el 
Covid-19, para seguir avan-
zando en el proceso de apli-
cación a este sector de la 
población yucateca.

El titular de la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY), 
Mauricio Sauri Vivas, acu-
dió a Pisté, comisaría de Ti-
num, así como a los munici-
pios de Chichimilá, Chemax, 
Buctzotz y San Felipe, donde 
supervisó el proceso de va-
cunación.

Para este procedimiento 
se están destinando las 14 
mil 400 dosis Sinovac que 
arribaron a Yucatán para los 
municipios mencionados.

Asimismo, se están ad-
ministrando dosis del car-
gamento de 13 mil 650 va-
cunas de la farmacéutica 
Pfizer que llegaron para las 
demarcaciones de Tekax, 
Peto, Izamal y Tinum.

Como se ha dicho an-
teriormente, las vacunas 
serán aplicadas a la pobla-

ción previamente regis-
trada y seleccionada por 
medio de las plataformas 
del gobierno federal, por lo 
que éste tiene a su cargo la 
planificación y los proto-
colos de esta vacunación y 

el gobierno estatal estará 
apoyando con estas tareas.

Como parte de la gira de 
trabajo, Sauri Vivas tam-
bién visitó los centros de 
salud de Chichimilá y Che-
max, donde junto con los 

encargados de los centros, 
Iván Tun Ricalde y Sheila 
Alejandra Rosado Tadeo, 
respectivamente, así como 
del coordinador estatal para 
la Vacunación Covid-19, 
capitán de Corbeta Carlos 

Gómez Montes de Oca, ve-
rificó que este proceso se 
lleve de la mejor forma, toda 
vez que la federación tiene a 
su cargo su planificación y 
el gobierno estatal está apo-
yando con estas labores.

DE LA REDACCIÓN
TINUM

▲ La inmunización anti Covid se realiza en Oxkutzcab, Hunucmá, Chemax, Acanceh, Buctzotz, Chichimilá, San Felipe, Tekax,
Peto, Izamal y Tinum, con vacunas de las farmacéuticas Sinovac y Pfizer. Foto gobierno de Yucatán

Continúan fallas eléctricas en la García Ginerés, CFE 
programa obras de mantenimiento en la colonia

Después de la manifestación 
que realizaron el viernes pa-
sado, vecinos de la colonia 
García Ginerés en Mérida 
reportan que las fallas en el 
suministro de energía eléc-
trica continuaron, aunque 
con menos frecuencia. 

Por su parte, la CFE men-
cionó que está realizando 
labores de mantenimiento 
y mejoras integrales en la 
zona. Este miércoles está 

programado un corte de luz 
de aproximadamente ocho 
horas para continuar con 
dicha labor.

La vocera del departa-
mento de comunicación de 
la CFE confirmó que la pa-
raestatal realiza trabajos re-
lacionados con el reemplazo 
de transformadores en las 
calles con las interrupcio-
nes, entre ellas, cambio de 
postes y poda de ramas. 

Recalcó que son trabajos 
de mejora permanente que 
se llevan a cabo para mejo-
rar el fluido eléctrico.

Problema de antaño

Entre los afectados de la calle 
14 por 13 y 15 está José Gón-
gora Pacheco, quien men-
ciona que la luz se va más de 
30 veces en un solo día.

“Tenemos miedo que 
nos puedan quemar nues-
tros equipos electrónicos, 
nos hemos dado cuenta que 
cuando yo prendo mi clima, 
se va la luz con el vecino de 
enfrente. Nosotros reporta-
mos a la Comisión, pero nos 
responden que es falla de mi 
instalación eléctrica”  

Otra afectada es Lydia 
Hernández. Sus hijos meno-
res de edad llevan clases en 
línea y han perdido exáme-
nes por esta situación. Ade-
más, por las fallas técnicas 
han dejado de funcionar una 
pantalla plana y una laptop.

“Mis hijos llevan dos se-
manas tomando clases de 
manera accidentada, están 
estresados. Exigimos un 
transformador nuevo”.

La vecina Arminda Cruz 
de la calle 15, reporta que 
la CFE llevó a cabo labores 
de mantenimiento en la es-

carpa de su casa, sin em-
bargo no realizaron limpieza 
del área al irse, dejando la 
calle sucia y con huecos en 
la acera, lo que podría oca-
sionar algún accidente en 
los peatones que transiten. 

“El 17 de febrero estuvimos 
horas aguantando que tala-
dren el piso, ya que estaban 
haciendo huecos para cam-
biar los postes, sin embargo, 
quedaron las escarpas llenas 
de escombros, clavos, residuos 
de metales. Hablé con perso-
nal de la CFE y me aseguraron 
que limpiarían el área”.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Benjamín Canché cautiva a meridanos 
con show callejero de Freddie Mercury

La presencia de un artista 
callejero en un cruzamiento 
al norte de Mérida ha lla-
mado la atención de pro-
pios y extraños. Se trata de 
Benjamín Canché, quien 
encarna a la estrella de rock 
Freddie Mercury en su ver-
sión yucateca. El show, dijo, 
ha superado las expectati-
vas de aceptación.

La caracterización con la 
que entona clásicos como We 
are de champions y I want to 
break free en dicha arteria 
meridana surgió a raíz de la 
pandemia por la necesidad de 
que el artista continúe con el 
trabajo que ha desempeñado 
hace diez años sobre diferen-
tes escenarios.

“Llegó la contingencia 
y cerraron los lugares. Ho-
nestamente yo pude haber 
buscado otro trabajo como 
siempre lo he hecho, pero 
pertenezco al mundo de las 
artes y las expresiones urba-
nas o teatrales”, explicó.

Durante un recorrido 
por la calle vio a un joven 
haciendo malabares y se 
preguntó si a él también lo 
aceptarían con su show, es 
así como venció sus miedos 
y decidió salir. Luego de re-
flexionar, supo que Freddie 
Mercury era el artista indi-
cado para interpretar.

“Siento que tengo un pa-
recido físico con él y además 
le gusta a mucha gente”.

Benjamín creció con la 
música de artistas de la talla 
del extinto vocalista de la 
mítica Queen y otros ejecu-
tores internacionales -como 
Whitney Houston- que le 

inculcaron sus padres, lo 
que a la larga contribuyó 
al desempeño de su labor 
como imitador.

El show de Freddie Mer-
cury lo ha llevado a varios 
lugares a nivel peninsular 
como Campeche, Progreso 
y Quintana Roo. De igual 
modo, ha trascendido a ni-
vel local a razón del gusto 
que genera en la gente.

El artista planea dedi-
carle -por lo menos- el resto 
del año a este personaje, así 
que pretende invertir el di-
nero que genere en más ves-
tuarios de los que ya tiene 
para hacer más vistoso el 
espectáculo.

Es la primera vez que Ben-
jamín se presenta como un 
artista callejero; y reconoció 
que al principio fue compli-
cado por los nervios y la pena, 
sin embargo, la respuesta de 
la gente fue muy positiva y 
eso abonó a que venza esas 
emociones negativas.

“La pena se convirtió en 
una sonrisa para cada oca-
sión que salgo, una que ha 
conquistado a varios vehícu-
los. No soy experto en la ca-
lle, pero me he dado cuenta 
que la paciencia te lleva a te-

ner buenos pensamientos y 
eso atrae a la gente”, expuso.

El Freddie Mercury yuca-
teco ha pasado los últimos 10 
años de su vida en los escena-
rios, hecho que describe como 
una exigencia muy grande, 
sobre todo porque para per-
manecer vigente, se tiene que 
invertir fuertes cantidades en 
nuevos personajes.

Selena Quintanilla fue 
su primera caracterización, 
para continuar con Laura 
León; y fue ahí cuando se 
abrió paso a hacer cosas dife-
rentes, como su personaje de 
la diva Plavalaguna, que apa-
rece en la película del Quinto 
Elemento, de Luc Besson. 

El show de Freddie Mer-
cury puede encontrarse los 

fines de semana, de jueves 
a viernes a partir de las 18 
horas, en el cruzamiento 
de la avenida Mérida 2000 
con Chuburná. También es-
porádicamente se presenta 
en Progreso, en donde tam-
bién es bien recibido. Para 
contrataciones, las y los 
interesados pueden comu-
nicarse al 9991407312.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

“Siento que tengo 
un parecido físico 
con él y además 
le gusta a mucha 
gente”, declaró el 
joven

▲ El artista planea dedicarle, por lo menos, el resto del año a este personaje. Foto
Rodrigo Díaz Guzmán
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Cerrarán ambos malecones de Progreso 
para evitar incremento de contagios
La disposición fue tomada por recomendación del Comité de Asesoramiento 
en Salud // Quedará prohibido el paso del 26 de marzo al 11 de abril

Por recomendación de Co-
mité de Asesoramiento en 
Salud, el gobierno del es-
tado anunció que a partir 
del 26 de marzo y hasta el 
11 de abril permanecerá 
cerrados, tanto al tránsito 
vehicular como peatonal, 
los malecones Tradicional e 
Internacional de Progreso, 
medida orientada a seguir 
protegiendo la salud de los 
yucatecos y evitar un in-
cremento en el número de 
contagios por coronavirus.

El gobierno estatal pre-
cisó que los restaurantes que 
se encuentran sobre el male-
cón tradicional continuarán 
operando bajo las medidas 
sanitarias establecidas para 
este tipo de negocios.

El titular de la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY), 
Mauricio Sauri Vivas, rei-
teró que estas disposiciones 
se tomaron con base en las 
recomendaciones de dicho 
Comité, para tener unas va-
caciones de Semana Santa 
seguras, que contribuyan a 
no poner en riesgo la capa-
cidad hospitalaria del estado 
y, con ello, la reactivación 
económica.

El funcionario estatal y 
los especialistas que con-
forman el Comité hicieron 
un llamado a permanecer 
en casa y no realizar fies-
tas, ni reuniones durante 

la temporada vacacional de 
Semana Santa, a fin de tener 
un periodo seguro que evite 
mayores riesgos de contagio 
del Coronavirus entre la po-
blación, así como el cierre 

de negocios que pudieran 
interrumpir la reactivación 
económica del estado.

El gobierno del estado 
reforzará la presencia de 
los Amigos de la Salud en 

las playas para seguir para 
invitar a la gente a evitar 
lugares concurridos, promo-
ver la responsabilidad indi-
vidual y el fortaleciendo de 
las medidas de higiene para 
prevenir la transmisión del 
coronavirus, como el lavado 
constante de manos, el uso 
correcto y obligatorio de 
cubrebocas en lugares pú-
blicos, guardar la sana dis-
tancia, no asistir a fiestas 
y reuniones, así como ante 
los primeros síntomas au-
toaislarse y comunicarse a 
la línea telefónica 800 YU-
CATÁN (800 982 2826).

Sauri Vivas y los exper-
tos en salud también solici-
taron a la población denun-
ciar al 911 cualquier evento 
o fiesta que se efectúe.

El gobierno estatal re-
cordó que la realización de 
eventos sociales que im-
pliquen la celebración de 
bodas, bautizos, XV años 
o cualquier otro festejo si-
milar, no está permitida.
Desde el 1º de marzo pa-
sado, las haciendas, hote-
les, salones de eventos y
similares pueden realizar
reuniones, utilizando hasta 
el 30% de la capacidad del
lugar, con motivos labora-
les, de negocios, convencio-
nes, entre otros.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Los restaurantes sobre el malecón tradicional continuarán operando bajo las medidas
sanitarias establecidas para este tipo de negocios. Foto Fernando Eloy



Este lunes Yucatán registró 
51 nuevos casos positivos 
a Covid-19, 38 de ellos en 
Mérida, y 13 al interior del 
estado. El virus cobró la vida 
de 10 personas más en terri-
torio yucateco.

Patricia Muñoz Miranda, 
titular estatal del programa 
de Enfermedades Respirato-
rias e Influenza de la Secre-
taría de Salud de Yucatán 
(SSY) informó que ayer se 
reportaron 10 nuevos fa-
llecimientos, por lo que ya 
suman 3 mil 711 los decesos 
relacionados al virus.

Se trata de seis hombres 
y cuatro mujeres, cuyas eda-
des oscilaban entre 43 y 77 
años. Entre sus principales 
comorbilidades se detectó 
hipertensión arterial, diabe-
tes, obesidad, insuficiencia 
renal y EPOC. Siete eran de 
Mérida y el resto de Kana-
sín, Tekax y Tzucacab. 

De los casos confirma-
dos, 20 mil 28 se han recu-
perado satisfactoriamente, 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar; 436 es-
tán estables, aislados, y mo-
nitoreados constantemente 
por galenos de la SSY, con 
síntomas leves. 

Son 206 los pacientes po-
sitivos a Covid-19 los que 
están hospitalizados y en 
aislamiento total.

El rango de edad de los 
casos confirmados oscila en-
tre un mes y 99 años.

“Me da muchísimo gusto que el señor presidente esté cumpliendo con lo que uno 
le está pidiendo. A  mí me está favoreciendo demasiado el trabajo que le están 
haciendo a mi banqueta, pues con las lluvias del año pasado, toda el agua entró 
a mi casa, y quiero evitar eso en un futuro”, externó Elsy Uvalle de la comisaría de 
San Ignacio, y quien le entregó al alcalde Julián Zacarías Curi una planta de garde-
nia como muestra de agradecimiento por haber acudido a supervisar trabajos de 
mantenimiento en su localidad.

La semana pasada, el munícipe acudió por tercera ocasión en menos de un 
mes a San Ignacio a supervisar la respuesta del personal del Ayuntamiento de 
Progreso hacia las peticiones de los habitantes, de igual modo los trabajos de 
mantenimiento al campo deportivo de ese lugar, luego de efectuar dos jornadas 
de Atención Ciudadana días atrás.

En ese contexto, Zacarías Curi resaltó: “Detrás de Julián, hay todo un equipo 
de hombres y mujeres que a diario hacen su mayor esfuerzo por mejorar los 
espacios públicos de todo el municipio, incluyendo cada colonia de Progreso y 
las seis comisarías. Estamos redoblando esfuerzos para que ustedes vivan en una 
comisaría ordenada, limpia y segura”.

Otra de las vecinas que aprovechó la visita del edil fue Susy Cauich, quien 
pidió apoyo al munícipe con señalética y aplicación de pintura amarilla en su 
banqueta, ya que “los domingos que hay futbol, la gente que viene se queda 
aquí afuera de mi casa a tomar y fumar, e incluso a hacer sus necesidades, hasta 
muy tarde. Mi mayor preocupación son mis hijos; tengo dos jovencitas y un hijo 
pequeño a quien le dio neumonía, y el olor a cigarro le afecta”.

Por lo que el edil se comprometió a apoyarla con señalética que exhorte a los 
visitantes a evitar el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, asimismo 
la delimitación de una franja amarilla en la banqueta.

El edil concluyó destacando que, aunado a la serie de apoyos que ha entre-
gado el Ayuntamiento de Progreso a los habitantes de San Ignacio en lo que va de 
este año, tales como silla de ruedas, láminas de zinc, coas y machetes, alimento 

para aves de corral, el retorno del Modulo de Salud, entre otros, el gobierno 
municipal continúa gestionando en otras acciones para mejorar los servicios y la 
infraestructura de la comisarías.

“Estoy al tanto de las condiciones de las comisarías, y San Ignacio no es la excep-
ción; ahora estamos por intervenir en una glorieta y otros trabajos que contribuirán al 
lugar, lo haremos con orden, esperando contar con el apoyo de los habitantes”, finalizó.

Vecinos de San Ignacio agradecen atención tras externar 
inquietudes en Jornada de Atención Ciudadana

Yucatán registra 51 nuevos casos de Covid; 
hay 10 fallecidos más, dio a conocer la SSY
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Actualmente 
hay 206 
pacientes Covid 
hospitalizados y 
en aislamiento 
total

▲ Ya suman 3 mil 711 los decesos relacionados al virus en el estado. Foto Fernando Eloy

Elsy Uvalle, de la comisaría de San 
Ignacio, entregó al alcalde Julián 
Zacarías una planta de gardenia como 

agradecimiento por supervisar los tra-
bajos de mantenimiento en su localidad. 
Foto ayuntamiento de Progreso
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Luego de tres meses de tra-
bajo, iniciados en noviem-
bre del año pasado, la am-
pliación del malecón de la 
ciudad de Champotón será 
entregada a finales de este 
mes, prometió el alcalde 
Daniel León Cruz, quien 
explicó que esto benefi-
ciará no sólo a ciudadanos, 
sino también a estudiantes 
del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de 
Champotón (Itescham) y al 
turismo que llega a la con-
siderada capital gastronó-
mica de Campeche.

León Cruz consideró 
a ésta la obra emblemá-
tica de su administración, 
pero dándole crédito al 
gobierno de Campeche, 
pues su financiamiento 
fue a través de recursos 
estatales. Así consiguie-

ron un proyecto integral, 
no sólo funcional; pues 
tiene un objetivo turístico 
en apoyo al sector restau-
rantero de la zona.

“En el área hay más de 
50 restaurantes y áreas de 
comida, desde los famosos 
mariscos con los que con-
tamos y que son frescos, 
hasta platillos diferentes 
pero elaborados con la 
más alta calidad que nos 
ha regalado el sobrenom-
bre de la capital gastronó-
mica de la entidad, razón 
por la que consideramos 
necesaria la obra”, precisó.

Hasta ahora la obra 
lleva 90 por ciento de 
avance, y el plan es entre-
garla antes de las campa-
ñas electorales, para que 
no sea un tema de discor-
dia que pueda empañar el 
proceso, dada la firma de 
cooperación del gobierno 
del estado para que sean 
campañas limpias.

Tras la celebración de los 
504 años de las tres victorias 
de Chakán Putum sobre los 
colonizadores españoles, el 
municipio de Champotón 
develó el cachito conmemo-
rativo de la Lotería Nacional, 
cuya imagen alude a la Ba-
hía de la Mala Pelea y que 
circula desde el 17 de marzo, 
fecha de la primera batalla 
entre españoles y mayas.

La develación estuvo a 
cargo de Margarita González 
Saravia, directora general de 
la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública (Lotenal); 
el alcalde de Champotón, 
Daniel Martín León Cruz;  
el titular de la Secretaría de 
Cultura, Delio Carrillo Pérez, 
en representación del gober-
nador del estado, y Adriana 
Vázquez Morlet, delegada 

del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) en Campeche.

León Cruz afirmó que la 
celebración que inició con 
este billete de Lotería Na-
cional será extendida hasta 
el jueves 25 de marzo y 
cronológicamente explicó 
que el martes 23 darán los 
resultados de un concurso 
de dibujo auspiciado por el 
sector naval del municipio; 
el miércoles habrá un colo-
quio de investigadores en la 
Universidad Autónoma de 
Campeche (UAC) y el jueves 
la visita del presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
junto a su homólogo de Boli-
via, Luis Arce.

En su participación, Oc-
tavio Trejo Hermida, co-
mandante almirante de la 
Región Naval de Campeche, 
señaló que ellos heredaron 
no sólo la defensa de Cham-
potón sino de todo el estado.

Los balnearios populares y 
playas públicas de la entidad 
permanecerán cerrados en 
Campeche en Semana Santa 
pero aún no saben cómo 
manejar el resto de playas 
como el Sombrerón y Roca 
Mar en Seybaplaya, informó 
el titular de la Secretaría de 
Turismo, Jorge Manos Espa-
rragoza, quien afirmó que 
esto no tendrá mayores afec-
taciones a las expectativas de 
ocupación hotelera gracias a 
la alerta verde en el semáforo 
epidemiológico nacional.

Con anterioridad el fun-
cionario estatal destacó que 
en pláticas con la Adminis-
tración Portuaria Integral 
de Campeche (Apicam) 
acordaron que no estarían 
abiertas al público las pla-
yas como Playa Bonita en 
Campeche y Payucán en 
Seybaplaya, debido a la 

contingencia viral, pues en 
el 2020 la Semana Santa 
fue sin playa.

También afirmó que han 
tomado nota de las acciones 
que han tomado los ayunta-
mientos de otros municipios 
donde hay balnearios popu-
lares, como en Seybaplaya 
donde clausuraron el acceso 
a la playa por decisión de las 
autoridades municipales, asi-
mismo en Champotón el bal-
neario conocido como Boca 
del Río ya fue clausurado nue-
vamente debido a que la gente 
estaba ingresando al lugar.

En donde han visto que 
las autoridades no tienen ju-
risdicción en zonas conocidas 
como Sombrerón, Roca Mar 
y Acapulquito entre Campe-
che y Champotón, así como 
en Miramar o Punta Xen en-
tre Champotón y Escárcega, 
debido a que son espacios en 
zona federal y desde el cambio 
a la alerta verde en el Semá-
foro Epidemiológico Nacio-
nal, las autoridades federales 

como la Guardia Nacional y 
Ejército Mexicano no han te-
nido operativos de desalojo.

Durante el tiempo más 
álgido de la pandemia en la 
entidad, dichos organismos 
federales hicieron diversos 
operativos para desalojar de 
manera pacífica a la gente 
que visita estos lugares, si-
tuación que el presidente 
interino de Seybaplaya, 
Diego Pablo Palomo Ku, ha 
denunciado en constantes 
ocasiones en sus espacios de 
zona marítima federal.

Aunque Manos Esparra-
goza reconoció que no hay 
Semana Santa sin playa, 
afirmó que estas clausuras 
no afectarán significativa-
mente a las proyecciones 
del sector hotelero y res-
taurantero, pues reiteró que 
esperan 40 por ciento de 
ocupación hotelera en la ca-
pital y municipios del inte-
rior del estado a excepción 
de Carmen donde plantean 
50 por ciento o más.

Confirma Secretaría de 
Turismo cierre de playas 
y balnearios públicos en 
Semana Santa

A finales de mes 
entregan ampliación del 
malecón de Champotón

Chakán Putum, en billete 
de Lotería Nacional

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En 2020, la Semana Santa fue también sin playa. Foto Fernando Eloy

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Carmen fue el primer mu-
nicipio en Campeche en 
registrar un contagio de 
Covid-19, un hombre de 
61 años con antecedentes 
de viajes a Italia y España, 
vinculado con la activi-
dad petrolera. A un año 
de distancia, el acumulado 
en el municipio es de 2 
mil 887 infectados y 385 
defunciones.

Hoy, el estado de Cam-
peche se encuentra en 
verde en el semáforo epi-
demiológico, previo al 
periodo vacacional de Se-
mana Santa y de nueva 
cuenta ante el reto de con-
tener los contagios.

Actualmente, en la en-
tidad se acumulan 8 mil 
810 contagios confirma-
dos y mil 83 defunciones 
por Covid-19. También se 
han recuperado 6 mil 359 
pacientes. Hasta este lunes 
había 82 pacientes activos.

En Carmen, de acuerdo 
con la plataforma del Cona-
cyt, se registran 2 mil 887 
contagios acumulados, 2 

mil 126 pacientes recupera-
dos y 385 defunciones.

De las personas cuyo 
contagio fue confirmado,   
43.33 por ciento corres-
ponde a mujeres y 56.67 
por ciento a varones..

De acuerdo con las esta-
dísticas, 24.21 por ciento de 
los contagios registrados en 
el municipio ha requerido 
hospitalización y  75.79 por 
ciento ha sido tratado de ma-
nera ambulatoria.

Proceso de vacunación

La Secretaría de Marina re-
porta que, sin que haya con-
cluido el proceso de vacuna-
ción para adultos mayores en 
Carmen, han aplicado la va-

cuna Sinovac a más de 18 mil 
personas, lo que representa 
83 por ciento de los estimado 
que eran de 23 mil, que ade-
más supera la meta nacional 
del 70 por ciento.

Por indicaciones del pre-
sidente municipal, Óscar 
Román Rosas González, se 
instaló en Carmen el único 
Módulo Covid operado con 
recursos municipales en 
el sureste mexicano, que 
brinda atención médica, 
medicamentos y oxígeno, 
en caso de ser necesario, el 
cual ha brindado consultas a 
más de 2 mil personas desde 
junio de 2020 la fecha.

A un año del primer contagio por Covid-19, 
han fallecido mil 83 personas en Campeche
Carmen acumula 2 mil 887 infectados y 385 decesos a causa del coronavirus

GABRIEL GRANIEL
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Ante el inminente inicio del período vacacional de Semana Santa, Campeche se encuentra 
de nuevo ante el reto de contener los contagios de Covid-19. Foto Juan Manuel Valdivia

La Secretaría de 
Marina reporta 
que ya aplicó la 
vacuna Sinovac 
a más de 18 mil 
personas; 83% de 
lo estimado

Con el apoyo de servidores 
públicos municipales, enca-
bezados por el alcalde Ós-
car Román Rosas González, 
519 adultos mayores reci-
bieron apoyo de transporte 
este fin de semana, a fin de 
que fueran vacunados con-
tra el Covid-19.

A estas actividades se 
sumaron más de 40 uni-
dades particulares de los 

directores, subdirectores, 
coordinadores y hasta je-
fes de departamento, para 
lo cual, los vehículos eran 
sanitizados después de “un 
servicio”, se les proporcio-
naba a los adultos mayores 
agua o jugo, y fruta.

El presidente municipal 
encabezó la transportación 
y supervisó los apoyos que 
el ayuntamiento brindó a 
este proceso de inmuniza-
ción, en el Hospital Naval, 
en donde este domingo 
aplicaron mil dosis más.

“Agradezco a mis com-
pañeros servidores por su-
marse a esta propuesta, que 
nos permitió incluso apoyar 
a personas con grandes difi-
cultades para movilizarse, a 
quienes, con el respaldo de 
las autoridades sanitarias, 
se les aplicó la vacuna sin 
bajarse de los autos”.

Destacó que de acuerdo 
con el reporte de servicios  
brindados, el sábado  fueron 
407 y el domingo sólo 122, 
principalmente por la dis-
ponibilidad de las vacunas.

Comuna de Carmen trasladó 
a 519 adultos mayores para 
vacunación anti Covid
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al solicitar que para el 
próximo año se gestione 
el incremento al apoyo 
para el sector pesquero 
por bajas capturas, José 
del Carmen Mendoza Ga-
llegos, representante de la 
Federación de Sociedades 
Cooperativas Rebeldes de 
la Caleta, dio a conocer 
que más de mil pescado-
res ribereños de la isla 

recibieron la ayuda de 
mil 800 pesos, aproxima-
damente, del Programa 
de Empleo Temporal, que 
brinda el gobierno de 
Campeche.

El dirigente pesquero 
expuso que este pago les 
fue adelantado, derivado a 
que en unos días más ini-
ciará la veda electoral, ante 
el inicio de la campañas 
político electorales, por lo 
que “para evitar malos en-
tendidos, se nos está entre-
gando en estos momentos”.

Pagan a pescadores 
ribereños apoyo 
por bajas capturas
GABRIEL GRANIEL
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



LA JORNADA MAYA 
Martes 23 de marzo de 2021 OPINIÓN 15

Cada vez se leen más noti-
cias sobre el retorno a cla-
ses presenciales después de 
las vacaciones de Semana 

Santa. ¿Vacaciones cuando no ha 
habido clases presenciales? Las es-
cuelas particulares, golpeadas por 
la pandemia, han estado haciendo 
cabildeo para que se les permita 
reiniciar labores presenciales; el go-
bierno responde que solo sería bajo 
semáforo verde. El Presidente ha 
anunciado que Campeche podría 
regresar a clases presenciales al ter-
minar las vacaciones.

Lo anterior se lleva a cabo en 
el contexto de la reforma a la Ley 
General de Educación, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 
30 de septiembre de 2019, la nueva 
Ley General de Educación Superior 
aprobada el 9 de marzo 2021 por la 
Cámara de Diputados, y el nuevo 
reglamento del SNI, aprobado el 3 
de marzo por la junta de gobierno 
del Conacyt. Sabiendo que refor-
mar una ley lleva muchos meses, 

es probable que su discusión haya 
iniciado antes del Covid-19, por lo 
que cabe la pregunta ¿qué tanto re-
flejan el cambio cualitativo y cuan-
titativo que la pandemia obligó a 
implementar en materia educativa 
e investigación?

La firma especializada en 
análisis de tendencias McKin-
sey & Co., publicó el 17 de no-
viembre 2020 el estado del arte 
del uso de inteligencia artificial 
(IA). Las organizaciones que se 
mantendrán competitivas, local 
y globalmente, son aquellas que 
aprendieron, invirtieron y de-

sarrollaron esquemas de trabajo 
aprovechando el boom que la IA 
manifestó durante la pandemia. 
Appen, empresa especializada en 
IA, también publicó el estado del 
arte de IA y aprendizaje, básica-
mente llegando a la misma con-
clusión. Casi 75% de las organiza-
ciones entrevistadas consideran 
que la IA es fundamental para su 
permanencia y desarrollo; mien-
tras que casi el 50% señala que 
están atrasados en esa materia.

En materia educativa, la aplica-
ción adecuada y oportuna de la tec-
nología digital e IA, marcará el cie-
rre o ampliación de las brechas en 
conocimiento, dentro de una socie-
dad y entre países u organizaciones.

Todas las escuelas han tenido 
que recurrir a la IA para evitar 
su colapso, sea por retener su ma-
trícula o por impartir el conoci-
miento necesario que cada nivel 
de estudios debe alcanzar. ¿Existe 
algún estudio que describa los 
métodos usados por las diferentes 
instituciones educativas y señale 
cuál ha sido su eficiencia? ¿Qué 
estrategias se recomiendan im-

plementar para entender y aten-
der el enorme reto que implica 
el regreso a clases presenciales? 
Sería una verdadera lástima re-
gresar sin siquiera contemplar 
cómo aprovechar la IA para ce-
rrar las brechas en calidad edu-
cativa, a todos los niveles. Por 
ejemplo, ¿por qué no diseñar cur-
sos transversales impartidos en 
línea por los mejores académicos 
del estado? Esta es una propuesta 
viable, incluso para crear progra-
mas de licenciatura o posgrado 
interinstitucionales que sean ne-
cesarios para el estado. 

Quizá habría que reformar los 
reglamentos internos o legislación 
estatal que permitan la creación 
de programas interinstitucionales, 
aprovechando a los mejores acadé-
micos de cada institución compar-
tiendo sus conocimientos a estu-
diantes de todo el estado mediante 
actividades en línea. Vale mucho la 
pena explorar esta y otras propues-
tas que permitan cerrar brechas de 
calidad en educación.

fjrmay@hotmail.com

Retorno a clases presenciales
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Todas las escuelas han tenido que recurrir a la inteligencia artificial para evitar su colapso. Foto Juan Manuel Valdivia

En Campeche, las 
escuelas particulares 
han cabildeado para 
que se les permita 
regresar a las aulas
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Considerado por los cono-
cedores como superior a 
la popular cochinita pibil, 
el Queso relleno –mi favo-

rita entre las comidas yucatecas– 
es un plato que se elabora con la 
cáscara hueca del queso Edam El 
gallo azul, un queso añejo, fuerte 
y salado, de tenue sabor a nuez, 
cuyo nombre proviene de su lugar 
de origen –la provincia de Edam 
en Holanda septentrional– y que 
se produce tradicionalmente en 
forma de bola, recubierto por una 
capa de parafina roja.

Las leyendas dicen que las pri-
meras piezas llegaron a las mesas 
meridanas hace más de un siglo, a 
raíz del encallamiento en las cos-
tas peninsulares de un barco ho-
landés que se dirigía a la Guyana. 
Más adelante llegarían en los bar-
cos que exportaban madera, chicle 
y henequén a Nueva Orleans y a 
La Habana, cuando éstos volvían 
trayendo furtivamente algunos 
productos europeos. 

Sea cual fuere la verdad, este 
queso de sabor fuerte que no ne-
cesita refrigeración, fue adoptado 

de inmediato por algunas inge-
niosas amas de casa yucatecas que 
decidieron despojarlo de su capa 
protectora, escarbarlo y rellenarlo 
con un delicioso picadillo de cerdo 
sazonado con aceitunas, pasas, al-
caparras, huevo cocido, cebolla y 
chile dulce, para posteriormente 
cocinarlo a baño maría y servirlo 
en rebanadas bañadas por dos ti-
pos de salsas: una de origen maya, 
blanca y espesa, de harina y maíz 
que todos llamamos k´ool, y otra 
de tomate, epazote y chile, como 
la que suele acompañar a los pa-
padzules.

Según la costumbre, las fami-
lias deben adquirir previamente 
la bola e irle extrayendo pedazos a 
través de un orificio hasta dejar la 
corteza de aproximadamente un 
centímetro de grosor. En mi casa 
este proceso dura menos de dos 
días: mis hijos lo devoran revuelto 
con huevo, en quesadillas, acom-
pañado de pan francés caliente o 
simplemente en trozos, a manera 
de postre.  A veces debo luchar 
con ellos para evitar que terminen 
por escarbarlo de más, lo que debi-
litaría su consistencia.

El queso relleno no es un plato 
de fácil elaboración. Se requiere 

de mucha práctica y paciencia. Por 
eso, en los últimos años, se ha 
vuelto un guiso que ha dejado 
de ser casero para convertirse en 
un sofisticado platillo gourmet 
de restaurante. Por fortuna, mi 
madre continúa cocinándolo de 
la manera tradicional para la fa-
milia en días de fiesta. Los hijos 
contribuimos con las calaveras 
escarbadas, algunas botellas de 
Sauvingnon blanc y abundante 
cerveza oscura.

Tan grande es la influencia 
del queso de bola en los gustos 
culinarios de los habitantes del 
sureste que ahora se usa, no sólo 
para elaborar el legendario plato, 
sino también para preparar una 
enorme variedad de postres, pas-
teles y helados cuya confección 
supera lo imaginable, incluyendo 
las famosas “marquesitas”, estas 
crujientes crepas alargadas que se 
venden en las principales ciuda-
des de la península en carritos 
ambulantes.  

Hace algunos años, mucho 
antes de la pandemia, tuve la 
oportunidad de conversar en 
Chetumal con Johnny Baroudi, 
el distribuidor exclusivo del 
queso El gallo azul para toda la 

república mexicana. El empre-
sario, hijo de inmigrantes sirio-
libaneses, me contó que cada año 
los representantes de la coopera-
tiva holandesa que produce las 
bolas de queso Edam, lo invitan a 
pasar una semana a Ámsterdam 
con todos los gastos pagados. El 
viaje, que incluye un par de bo-
letos de avión en primera clase 
por KLM, sólo es una pequeña 
compensación por todo el dinero 
que les representa la venta de 
estos quesos en la península. 
“Prácticamente lo producen para 
nosotros. No pueden creer que 
por estas latitudes se consuma 
tanto. Y cuando les cuento que 
hasta hacemos helados con él, se 
echan a reír. En Holanda es un 
queso más”.

La gastronomía yucateca es tan 
vasta que se podría preparar un 
guiso diferente durante los tres-
cientos sesenta y cinco días del 
año sin repetir, pero si se me pi-
dieran escoger un platillo único 
que represente todo el mestizaje, 
la historia y la evolución de la 
misma, escogería, sin duda, el mul-
tifacético Queso relleno.

cmartinbri@gmail.com

Queso relleno, sublime expresión 
de la gastronomía yucateca
CARLOS MARTÍN BRICEÑO

 El queso relleno no es un platillo de fácil elaboración: se requiere de mucha práctica y paciencia. Foto La Jornada Maya
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La lucha por el con-
trol de los bienes 
materiales y sim-
bólicos se presenta 

en todas las esferas de la 
existencia humana. La sa-
tisfacción de las necesida-
des básicas y el dominio de 
recursos escasos pueden 
pesar tanto como el pres-
tigio, el lucimiento perso-
nal y el desarrollo de las 
capacidades individuales, 
el equilibrio de las emo-
ciones y el espíritu coo-
perativo según el ángulo 
desde el cual se enfoquen 
las prioridades de la vida. 
En el quehacer literario se 
observan con frecuencia 
la competencia de valores 
y las rivalidades jerárqui-
cas, produciéndose con 
ellas adhesiones y antipa-
tías, afinidades y distan-
ciamientos.

Historia de la litera-
tura en Yucatán, magna 
obra de José Esquivel Pren 
editada entre 1975 y 1982, 
en la impresionante vas-
tedad de sus dieciocho 
tomos reúne testimonios, 
extractos y referencias 
cuya utilidad se reconoce 
de inmediato, pero tam-
bién adolece de notables 
defectos que merman el 
conjunto de sus aciertos, 
como el exceso de desvia-
ciones temáticas e intro-
misiones caprichosas que 
evidencian una metodolo-
gía errática y confusa. Es 
comprensible que la pre-
tensión de conferirle un 
tratamiento homogéneo 
a los materiales acopiados 
durante tantos años acaso 
hubiera impedido editar-
los en un plazo aceptable, 
sobre todo cuando accio-
nes de esa magnitud se 
restringen a una sola per-
sona y no a un equipo de 
trabajo como pudiera ha-
berse concebido en otras 
circunstancias. A pesar de 
todo, su resultado palpa-
ble puede consultarse en 
las principales bibliotecas 
públicas de Yucatán.

El capítulo dedicado a 
Ermilo Abreu Gómez en 
su tomo decimoquinto 
se compone de textos de 
varios autores, reproduci-

dos a su vez de diversas 
fuentes, en su mayoría 
publicaciones periódicas. 
Inicia con una adverten-
cia tomada de la primera 
edición de la Enciclopedia 
yucatanense, en la que 
algunas décadas antes 
Esquivel Pren se ocupó 
también de documentar 
la literatura de la región. 
En esa nota, su director 
señala que al crítico An-
tonio Magaña Esquivel se 
le encomendó redactar la 

semblanza del artífice de 
Canek y no al mencionado 
historiador de las letras, 
“por la animosidad que 
existe entre ambos y que 
puede restar serenidad al 
juicio de uno sobre la obra 
del otro”; aquél hacía sa-
ber, por su parte, que se 
reservaba el suyo “para 
siempre”.

Los artículos que selec-
cionó Esquivel Pren son, 
como él mismo lo indica, 
favorables unos y adver-

sos otros a Abreu Gómez; 
los segundos suelen in-
cluir más pormenores y 
es probable que concuer-
den con el juicio que se 
reservó su compilador, del 
cual deja entrever algunos 
indicios al intercalar co-
mentarios suyos. Trans-
cribe un texto en que José 
Díaz Bolio rememora las 
conocidas rectificaciones 
que Alfonso Méndez Plan-
carte hizo a los estudios 
de Abreu Gómez sobre Sor 

Juana, que tanto influye-
ron para inhibir los afanes 
críticos del escritor yuca-
teco. Afirma también que 
éste tenía celos de la obra 
de Antonio Mediz Bolio y 
que quiso igualarlo.

Esquivel enuncia tam-
bién unas confidencias de 
Ricardo López Méndez, 
acerca de lo que el reco-
nocido poeta y publicista 
denominó “el antecedente  
de Canek”, es decir, un en-
sayo historiográfico de su 
autoría sobre el caudillo 
maya, que sugirió leer a 
Abreu Gómez para que 
éste se ocupara de asuntos 
yucatecos en su obra, los 
cuales, en realidad, sólo ha-
bía tratado en sus libretos 
de teatro regional durante 
su juventud. Si dicho texto 
estimuló la inventiva de 
Abreu para crear su per-
sonaje literario, es algo que 
el propio López Méndez 
esperaba, aunque al pare-
cer su paisano en ningún 
momento hizo saber al pú-
blico este episodio.

De cualquier modo, 
su libro editado por pri-
mera vez en 1940 carece 
de cualquier parentesco 
genérico con el artículo 
referido, el cual Esquivel 
Pren reproduce íntegro 
en su compendio y que a 
su vez tuvo como antece-
dente los estudios de Eligio 
Ancona y de otros histo-
riadores.

Abreu Gómez comu-
nicó a Clemente López 
Trujillo que él no abrigaba 
ninguna enemistad hacia 
Esquivel Pren, si bien ma-
nifestó cierta suspicacia 
de que Magaña Esquivel 
se ocupara de la reseña 
crítica de su obra, por ser 
primo de aquél.

Así como el oficio litera-
rio exige un perfecciona-
miento constante, podría 
decirse que el trato entre 
las personas requiere ser 
depurado en sus formas y 
en sus contenidos. Segura-
mente hay quienes logran 
mejorar en esta dirección 
en tanto que otros se com-
placen exhibiendo sus re-
zagos en el escaparate de 
sus testimonios de vida.

josejuan.cer verafernan-
dez@gmail.com

Al roce de las palabras
JOSÉ JUAN CERVERA

 En el quehacer literario se observan con frecuencia la competencia de valores y las rivalidades 
jerárquicas. Imagen Portada de la Historia de la Literatura en Yucatán
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Científicos chinos descu-
brieron un pequeño in-
secto coreidae con antenas 
de gran tamaño en forma 
de hoja, preservado en un 
trozo de ámbar del norte de 
Myanmar que se remonta a 
99 millones de años.

Es el primer insecto an-
tiguo de este tipo, así como 
el primer insecto coreidae 
-una numerosa familia 
constituida por insectos 
succionadores de savia- 
con antenas en forma de 
hoja jamás descubierto. El 
espécimen ha estado en 
exhibición en el Museo 
de Historia Natural Paleo-
diary en Pekín desde el 20 
de marzo.

El descubrimiento es de 
importancia clave para el 
estudio de la comunicación 
química, los comporta-

mientos defensivos y la se-
lección sexual del insecto, 
según un artículo publicado 
en la revista internacional 
iScience, citado por Diario 
del Pueblo online.

Du Baojie, una de las au-
toras del artículo e inves-
tigadora de la Universidad 
Nankai de China, dijo que 
estaba muy emocionada 
cuando examinó por pri-
mera vez el raro espécimen. 
El descubrimiento muestra 
que algunos insectos hemíp-
teros habían desarrollado 
un sistema sensorial sensi-
ble y sofisticado a mediados 
de la era del Cretácico.

El insecto coreidae 
descubierto esta vez es 
una ninfa inmadura, y el 
equipo de investigación 
dijo que continuarán bus-
cando un insecto adulto 
para verificar aún más el 
origen y la hipótesis sobre 
algunas de sus funciones.

Científicos descubren insecto preservado 
en ámbar de hace 99 millones de años
EUROPA PRESS
MADRID

La tos de los gorilas del Zoo-
lógico del Safari Park de 
San Diego fueron el primer 
aviso. Pronto se confirmó 
lo que muchos temían: los 
gorilas de un grupo fue-
ron los primeros simios que 
dieron positivo en pruebas 
del coronavirus.

En todo el mundo, cien-
tíficos y veterinarios se afa-
nan por proteger a los ani-
males del Covid-19, usando 
a menudo los mismos mé-
todos empleados con los 
humanos: Distanciamiento 
social, revisiones médicas y, 
en algunos animales de zoo-
lógicos, una vacuna.

Karen, una orangutana 
de 28 años, es el primer si-
mio del mundo que recibió 

una vacuna contra el coro-
navirus, el 26 de enero, en el 
Zoológico de San Diego.

Karen recibió dos dosis 
de la vacuna de Zoetis, un 
laboratorio de Nueva Jersey 
enfocado en medicinas para 
animales, y no ha tenido 
reacciones adversas. Desde 
entones fueron vacunados 
otros nueve primates y cua-
tro más recibieron la pri-
mera dosis este mes y espe-
ran la segunda en abril.

“Queremos proteger a 
nuestros grandes simios”, dijo 
la encargada de la salud de los 
animales del zoológico Nadine 
Lamberski, agregando que 
sintió la necesidad de hacer 
algo luego de que ocho gorilas 
resultaron infectados.

Se cree que fueron con-
tagiados por un empleado 
que había contraído el vi-
rus pero no tenía síntomas. 

Siete gorilas se recupera-
ron sin haber tenido sínto-
mas fuertes, pero el octavo, 
de edad avanzada, sufrió 
una neumonía, causada 
probablemente por el vi-
rus, y problemas cardíacos. 
Le dieron antibióticos y 
medicinas para el corazón, 
y recibió anticuerpos para 
evitar que el virus infec-
tase las células.

Unas tres docenas de 
zoológicos de todo el mundo 
están comprando la vacuna 
de Zoetis, que genera fuertes 
respuestas inmunológicas en 
determinadas especies.

“Queremos aprovechar la 
oportunidad de conseguir la 
vacuna de Zoetis para nues-
tros grandes simios”, dijo el 
director de los veterinarios 
del Zoológico de Oakland 
Alex Herman, quien en-
cargó 100 dosis.

Zoetis consiguió un per-
miso del Departamento de 
Agricultura para ensayar la 
vacuna en el Zoológico de San 
Diego y espera ahora la au-
torización para ofrecer la va-
cuna a otros zoológicos.

Los científicos creen que 
el coronavirus se originó en 
unos murciélagos y luego pasó 
a los humanos. Ahora muchos 
investigadores temen que los 
humanos puedan contagiar a 
otras especies susceptibles.

“En estos momentos los 
humanos son los principales 
portadores del SARS-CoV-2, 
con consecuencias para 
varias especies animales”, 
afirmó Arinjay Banerjee, 
investigador de la Univer-
sidad McMaster de Canadá.

Los grandes simios, como 
los gorilas, que comparten 98 
por ciento de su ADN con los 
humanos, son especialmente 

susceptibles, lo mismo que los 
felinos. Hasta ahora se han 
confirmado contagios en gori-
las, tigres y leones de zoológi-
cos, en gatos y perros domés-
ticos, visones de criaderos y al 
menos un visón silvestre, en 
Utah.

Los científicos compro-
baron que los hurones, los 
perros, mapaches y los cier-
vos de cola blanca son sus-
ceptibles, y que los cerdos y 
el ganado vacuno no.

“Esto puede ser un pro-
blema, especialmente si el 
virus se empieza a propagar 
entre especies de población 
muy reducida”, dijo Kate 
Langwig, especialista en en-
fermedades infecciosas de 
Virginia Tech.

Otra inquietud es la po-
sibilidad de que el virus 
contagie a otras especies y 
produzca nuevas variantes.

Orangutana, primer animal del mundo 
que recibe vacuna contra el COVID-19
Un laboratorio de Nueva Jersey desarrolló biológico efectivo en especies animales

AP
 SAN DIEGO

▲  La pieza de ámbar ha estado exhibida en el Museo de Historia Natural Paleodiary en Pekín 
desde el 20 de marzo. Foto Europa Press 
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Reino Unido y Japón han 
puesto en marcha dos de-
pendencias gubernamen-
tales para atender lo que 
pronostican será la próxima 
pandemia a enfrentar en el 
mundo: la soledad.

El tema es preocupante 
sobre todo en el país asiá-
tico, porque en 2020, en 
pleno confinamiento para 
evitar contagios de Co-
vid-19, aumentó la tasa de 
suicidios, principalmente en 
mujeres solas.

Hace más de una década 
que ese índice no mostraba 
cambios, por lo que el pa-
sado 12 de febrero se creó 
el primer Ministerio para la 
Soledad japonés, con la en-
comienda del premier Yos-
hihide Suga de atender de 
manera urgente una situa-
ción que, de acuerdo con sus 
datos, provocó que 20 mil 
919 personas se quitaran la 
vida el año pasado.

Sin embargo, la soledad 
es una espina clavada en el 
alma japonesa desde hace 
años, sólo recrudecida por 
la actual contingencia sani-
taria. Así lo confirma la obra 
de Tetsuya Ishida, el pintor 
que a la luz de la situación 
que hoy día se vive en su 
país, es considerado una 
suerte de profeta.

Escenas de un país 
atrapado

Ishida nació en junio de 1973 
y murió a los 32 años, en 
2005, en un accidente de tren 
que posiblemente fue un sui-
cidio, según autoridades.

Durante una década, el jo-
ven artista pintó lo que con-
sideraba escenas de la vida 
cotidiana: un Japón atrapado 
en la desolación de la vida 
moderna y las exigencias del 
capitalismo salvaje.

En 2019, apenas unos 
meses antes de que apare-
ciera en escena el corona-
virus, una retrospectiva de 

Ishida en el museo Reina 
Sofía de España puso sobre 
la mesa el tema que en estos 
días ha llevado a las autori-
dades de ese país a conside-
rar seguir el ejemplo de los 
gobiernos británicos y japo-
nés, e implementar políticas 
estatales que atiendan a las 
personas solas.

A lo largo de 70 pintu-
ras y dibujos creados entre 
1996 y 2004, Tetsuya Ishida 
documentó inquietudes 
propias que hoy más que 
nunca son preocupaciones 
mundiales: la incertidumbre 
y la desolación.

En concreto, reseñó en-
tonces el recinto español, el 
artista japonés “retrata con 
precisión descriptiva el es-
tado de ánimo de su genera-
ción (conocida precisamente 
como Generación Perdida), 
marcada por el estallido 
de la burbuja financiera e 
inmobiliaria y los despidos 
masivos que en 1991 sumie-
ron a su país en una pro-
funda recesión.

“Durante los escasos 10 
años de su trayectoria, el 
artista produjo un formida-
ble corpus de trabajo cen-
trado en la incomunicación 
y alienación en un mundo 
dominado por fuerzas in-
controlables. La imaginería 
recurrente del escolar/ofi-
cinista le sirve para realizar 
una crítica acerada de los 
sistemas educativos y labo-
rales regidos por los impe-
rativos de productividad y 
competitividad.

La metamorfosis del 
cuerpo humano fusionado 
con ciertas especies de insec-
tos, dispositivos tecnológicos 
o medios de transporte; las 
situaciones claustrofóbicas 
en las que el cuerpo se ha-
lla físicamente atrapado en 
agujeros y construcciones, o 
forma parte de una cadena 
de montaje como si de un 
engranaje más se tratara; la 
búsqueda de la identidad li-
gada a la necesidad prima-
ria del retorno a la niñez y 
al componente escatológico 

reprimido; el lustro perdido 
de los parques de atracciones 
y la tristeza que invade los 
terrenos baldíos funcionan 
como telón de fondo para la 
apatía de una sociedad que 
ha sucumbido a la maqui-
naria de la producción y del 
consumo infinitos.

Símbolo de la melancolía

Es así como Ishida, además de 
un pintor de culto en Asia, 
ahora es también símbolo de 
esa densa melancolía que la 
pandemia de Covid-19 no sólo 
llegó a intensificar en Japón, 
sino que se esparce en todos 
los rincones del planeta.

Me identifico profunda-
mente con el dolor, el sufri-

miento, la tristeza, la ansiedad 
y la soledad de los demás. Me 
gustaría asimilar esos senti-
mientos y expresarlos a tra-
vés de mi método exclusivo. 
(La alienación) la provocan los 
humanos y es ineludible. Me 
gustaría conseguir que apren-
diéramos a aceptarla con 
ayuda del humor, de la ironía, 
burlándonos de nosotros mis-
mos, escribió en 1999 el artista, 
quien en vida nunca atestiguó 
el impacto que su obra causó 
sobre todo en los jóvenes que 
descubrieron su trabajo un 
año después de su muerte.

Pero no sólo fue un visio-
nario respecto a la sociedad, 
sino también a sí mismo, o 
mejor dicho, al papel que el 
arte juega para aliviar pesa-

res. Kuniichi Uno, en el ca-
tálogo de la exposición de 
Ishida, titulada Autorretrato 
de otro, que se presentó en 
Madrid y en Chicago en 2019, 
recupera otro comentario 
de los diarios del pintor: Me 
atrae el artista que es como 
un santo, los seres que pre-
tenden salvar al mundo con 
cada pincelada y adivinar el 
grito de toda la humanidad 
en el morro de los borregos. 
Pero sólo soy un filisteo. (El 
catálogo se puede descargar 
de manera gratuita en la si-
guiente dirección de Internet: 
https://www.museoreinaso-
fia.es/sites/ default/files/
publicaciones/catalogosPDF/ 
tetsuya_ishida_espanol._im-
prenta_1.pdf)

La soledad, próxima pandemia que el 
orbe entero tendrá que enfrentar
El aislamiento y su agudización por el Covid-19 tienen en alerta a varios países // 
Japón abrió un ministerio gubernamental para atender a personas solas 

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO
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Con ciencia ficción, TeatroSinParedes 
aborda el legado ecocida de los humanos

La catástrofe medioambien-
tal provocada por la huma-
nidad en el planeta Tierra 
es el eje del montaje Vórtice, 
universo paralelo para tres 
aeroplanos, del dramaturgo 
Jorge Maldonado, que co-
mienza temporada este 25 
de marzo en el teatro Julio 
Castillo del Centro Cultural 
del Bosque (CCB).

Es un montaje ubicado a 
medio camino entre el cine, 
la literatura fantástica y el 
teatro que emplea la ciencia 
ficción como metáfora de la 
realidad. Los ejes temáticos 
principales que aborda son la 
ecología, la tecnología y la fic-
ción científica. Tomamos de 
referencia a la física cuántica, 
las teorías de los universos 
paralelos y de cuerdas, para 
crear un universo donde 
unos pilotos se encuentran 
atrapados en una dimensión 
alterna que no responde a 
las leyes espacio-temporales 
tradicionales, explica el dra-
maturgo en un comunicado.

La propuesta escénica, a 
cargo del colectivo Teatro-
SinParedes, ocurre en una at-
mósfera en la que el lenguaje 
teatral y el cinematográfico 
dialogan de forma constante. 
“Una científica mexicana, 
experta en física cuántica 
y ondas electromagnéticas, 
establecerá contacto con el 
extraño paraje en el que es-
tán atrapados los tres pilotos 
desaparecidos.

Entre los cuatro buscarán 
escapar del vórtice y regresar 
al mundo real para tratar de 
evitar el desastre ecológico 
que se avecina. Un vórtice 
para que no nos trague aquel 
apocalíptico torbellino que 
hemos creado. Un vórtice 
para cuestionarnos, junto 
con los espectadores, cuáles 
son las acciones que podemos 
aplicar, sostiene Maldonado.

Dos tiempos

Dirigido por David Psalmon, 
el montaje, que combina tea-
tro, cine y ciencia ficción, 
está inspirado en la historia 
de la aviadora estadunidense 

Amelia Earhart, el explora-
dor noruego Roald Amund-
sen y el escritor francés An-
toine de Saint-Exupéry.

En la trama, los tres per-
sonajes no desaparecieron a 
mitad de vuelo, sino que fue-
ron abducidos por un vórtice 
espacio-temporal y se hallan 
atrapados en una dimensión 
paralela desde la que obser-
van el paso mortal de la hu-
manidad sobre la Tierra.

Paralelamente, el juego 
escénico se ubica en dos 
tiempos y realidades distin-
tas: México, en plena catás-
trofe ecológica derivada del 
calentamiento global y la 
sobreproducción industrial 
en el año 2068, y el espacio 
sideral, ahora que la especie 
humana ha tenido que aban-
donar la Tierra para coloni-
zar Marte, en el año 3049.

Mediante espacios esce-
nográficos representados en 
imágenes y cuadros video-
gráficos se logra el cruce de 
tiempos teatrales reales y 
tiempos virtuales proyecta-
dos. El sonido es cercano al 
de la banda sonora de una 
película de ciencia ficción, 
realizada por Daniel Hidalgo.

Para recrear la realidad 
paralela, Maldonado recu-
rre a su pasión por el cine 
y la ciencia ficción, así que 
construye el mundo real 
plasmado en la investiga-
dora mexicana y otro para-
lelo en el que quedan atra-
pados los tres pilotos, lo que 
vuelve este montaje una 
propuesta fascinante.

En este proyecto participan 
los actores Beatriz Luna, Mi-
caela Gramajo Szuchmacher, 
Nicolás Sotnikoff, Osvaldo 
Sánchez y David Psalmon; la 
interpretación de personajes 
virtuales corre a cargo de Joa-
quín Cosío y Hernán Mendoza 
y la música en vivo es inter-
pretada por Francisco Bringas.

Con el apoyo del Sistema 
de Apoyos a la Creación y 
proyectos Culturales, Vórtice, 
universo paralelo para tres 
aeroplanos se presentará del 
25 de marzo al 18 de abril, los 
jueves, viernes y sábados a las 
19 horas, y domingos a las 18 
horas en el Teatro Julio Castillo 
del CCB (Campo Marte, Paseo 
de la Reforma sin número).

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La propuesta escénica de Maldonado es un montaje ubicado a medio camino entre el cine, 
la literatura fantástica y el teatro. Foto Cortesía Compañía
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Me niego a creer que 
Antonieta Rivas 
Mercado se mató por 
amor; uno se mata o se 

muere por tanta indiferencia, esa 
que arrastra a la soledad. Si, esa 
que una mujer pudo experimen-
tar al encontrarse sola en una 
sociedad retrógrada, machista; 
tiempo menos complicado para 
sobrevivir, siempre y cuando se 
viviera bajo la sujeción invisible, 
pero más difícil por la soledad 
que una mujer adelantada a su 
época pudo experimentar ante 
el dominio, tutela y autoridad 
del hombre, frente a una lejana 
existencia de sororidad en la cul-
tura mexicana hace 90 años. El 

día que Antonieta con tan sólo 
31 decidió dispararse en la iglesia 
de Notre Dame, la revolución en 
México apenas cumplía 2 déca-
das de haber detonado el esta-
llido de radicales sueños sociales, 
sueños de miles de mujeres que 
se sumaron a ella, pero en el que 
pocas impugnaron las injusticias 
que vivían por el simple hecho 
de ser mujeres. 

Estaba llena de ese amor su-
miso por Vasconcelos y no fue 
correspondida. Es triste no po-
der negar la realidad de que sus 
cartas fueron de amor, claro, leí-
das desde la idea del amor ro-
mántico que adorna a la mujer 
con cualidades que la subyugan: 
delicadeza, sensibilidad, abnega-
ción, compasión, perspicacia y 
ternura, sometimiento, al puro 

estilo de la epístola de Melchor 
Ocampo. Prefiero leerlas desde 
la idea de que el amor, es ese sen-
timiento que surge de la equidad, 
igualdad, respeto, cuidado, en el 
valor y reconocimiento hacia el 
otro, cualidades borradas por el 
monstruo patriarcal, el pensa-
miento machista. 

Esa historia fue 90 años atrás, 
pero Antonieta sigue viva. Cual-
quiera de nosotras puede ser ella.

Con la extraordinaria ac-
tuación de Sol Ochoa y bajo la 
dirección del Maestro Nelson 
Cepeda Borba, quienes tuvimos 
la oportunidad de estar en el es-
treno de la Obra ¿Antonieta…o 
el suicidio? de una u otra forma 
vimos reflejado nuestro amor de 
alguna vez o quizá el de ahora, 
así nuestra inteligencia y ca-

pacidad desvalorizada, la sed 
feroz de emancipación, recono-
cimiento, equidad, respeto. Sa-
cudieron brutalmente la cons-
ciencia de todos y cada uno de 
los presentes. 

El arte, en este caso el teatro, 
es una forma exquisita y nada 
sutil de representar una realidad 
existente. Si no se mira una ahí, 
puede ver a las otras, así a los 
otros. Fue liberador dejar que 
salgan mis lágrimas y que el tem-
blor convulso del pecho delate 
el profundo dolor que me causa 
la historia y este presente que 
aterra a las mujeres, despertar a 
muchas les está costando la vida. 

Gracias infinitas a Borba Teatro 
y a Sol Ochoa. 

aatalavera69@gmail.com

Morir de amor o indiferencia
ALICIA AYORA

Falleció el máximo icóno de la lucha 
feminista en Egipto y el mundo árabe

Nawal el Saadawi, recono-
cida escritora egipcia y una 
de las voces del feminismo 
más prominentes en el 
mundo árabe, falleció este 
sábado a los 89 años en El 
Cairo por un problema de 
salud no especificado, in-
formó el diario Al Masry al 
Youm, en el que colaboraba.

La médica es considerada 
la más importante feminista 
en Egipto. Alcanzó notoriedad 
con su libro Mujeres y sexo, 
en el que denunció en 1972 la 
práctica de la mutilación geni-
tal femenina, que ella sufrió 
en su infancia. A consecuen-
cia fue cesada de un cargo 
directivo en el Ministerio de 
Salud Pública de su país.

Años más tarde criticó 
que la opresión de la mujer 
es muy sutil. Si miramos la 
circuncisión femenina, la 
escisión del clítoris, se hace 
físicamente en Egipto. Pero 
aquí (en el Occidente) se hace 
sicológicamente y mediante 
la educación. Así que aunque 
las mujeres tengan clítoris, 
éste fue prohibido; fue elimi-
nado por la teoría freudiana 

y por la cultura dominante.
La destaca intelectual y 

activista recibió en 2010 un 
doctorado honoris causa de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

La escritora denunció en 
numerosas ocasiones haber 

sido objeto de amenazas de 
muerte de grupos islamistas 
y otros radicales.

Escribió novela, relatos, 
memorias y obras de no ficción 
como La mujer es el origen, La 
cara desnuda de la mujer árabe 
y Una nueva lucha en la libe-

ración de la mujer árabe.
En una entrevista con el 

diario La Vanguardia, la si-
quiatra sostuvo que su razón 
era escribir y luchar por la jus-
ticia y la igualdad. Sin igual-
dad no habrá amor verdadero 
entre hombres y mujeres, ha-

brá sólo matrimonio; por eso 
me divorcié de tres maridos.

Ahí afirmó que la esencia 
de la vida es la vida misma, 
no tiene motivo ni razón. 
La vida es placer, amor, dis-
frute, libertad y creatividad.

El Saadawi nació en octu-
bre de 1931 en una aldea en 
el Delta del río Nilo y estudió 
medicina en la Universidad 
de El Cairo. Fue siquiatra 
y profesora universitaria. 
Además, escribió medio cen-
tenar de libros e incontables 
artículos de opinión en va-
rios diarios egipcios.

El deceso ocurrió el día en 
que se celebra a la madre en 
Egipto, tema sobre el que El 
Saadawi dijo al diario español: 
Me desprendí de todo lo que se 
supone que debe ser una mujer, 
de todo lo que me hacía ser 
esclava. Con mis hijos la rela-
ción mejoró muchísimo cuando 
estuve desprendida, alejada de 
esa dependencia sicológica que 
me oprimía y los oprimía.

La ministra de Cultura 
egipcia, Inas Abdel Dayem, 
lamentó el fallecimiento de 
la escritora, a la que describió 
como un desencadenante de 
un gran movimiento intelec-
tual contra el patriarcado en 
el mundo árabe.

▲ Nawal el Saadawi dedicó su vida a la liberación de la mujer y a la lucha contra la mutila-
ción genital femenina en África y el resto del mundo Falta Ap

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO
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Pop nacionalista amenaza a la 
libertad de expresión húngara

Un plan del gobierno de 
Viktor Orban para impul-
sar el pop Hungría sin per-
der de vista la identidad 
nacional suscita preocupa-
ción entre los artistas por 
miedo a la censura.

El proyecto, cuyos de-
talles se conocieron esta 
semana, promete el desem-
bolso de 74 millones de dó-
lares para descubrir y for-
mar personas con talento 
y financiar la creación y 
el equipamiento (estudios, 
salas de conciertos).

Se trata de conseguir pro-
ducciones de pop y rock hún-
garas de calidad, convertirlas 
en un cimiento de identidad, 
explicó Szilard Demeter, que 
está detrás de esta iniciativa 
y que desde 2019 ocupa el 
cargo de comisario cultural.

En una entrevista el año 
pasado, cuando perfilaba el 
proyecto, destacó que la mú-
sica puede expresar lo que es 
diferente en la personalidad, 
la visión y la experiencia his-
tórica de los casi 10 millones 
de habitantes de este país de 
Europa central.

A veces los europeos oc-
cidentales no lo entienden, 
pero es lo que es apasionante 
y exótico, afirmó entonces.

Habló de sus ambiciones 
para la cultura húngara: En 
la dura guerra que se libra, 
la pregunta es si habrá des-
aparecido en cien años.

Este guitarrista aficio-
nado, agregó: La identidad 
nacional se ha debilitado y 
hay que restaurarla.

El mundo artístico se 
pregunta sobre su margen 
de maniobra. Porque en 
2018, Orban, adalid del an-
tiliberalismo, prometió una 
nueva era cultural.

Bruselas ha criticado va-
rias veces a este país miembro 
de la Unión Europea desde 
2004 por sus ataques al Estado 
de derecho, como por ejemplo 
su campaña contra la comuni-
dad LGTB y el sometimiento 
de teatros y universidades.

Szilard Demeter no es 
apolítico. Admitió que apoya 
completamente las medidas 
del primer ministro. Soy un 
orbanista al 110 por ciento.

En noviembre causó re-
vuelo al comparar al multi-
millonario George Soros con 
Hitler, pero tuvo que retirar el 
artículo debido a las protestas.

Blanco de ataques

Este mecenas estaduni-
dense, un judío nacido en 
Hungría y superviviente del 
Holocausto, suele ser blanco 
del gobierno, que lo acusa de 
fomentar la inmigración.

Ferenc Megyeri, cantante 
del grupo punk HétköznaPI 
CSAlódások (significa decep-
ciones del día a día) fundado 
en 1990, sabe por experien-
cia el precio que hay que pa-
gar por apoyar a Soros.

Durante un concierto 
grabado en octubre para 
ser difundido en diciembre 
por televisión, los organi-
zadores le pidieron que se 
quitara la camiseta con el 
nombre de Soros.

Me negué y de repente la 
cadena tomó primeros planos 
de mi cara, evitando grabar el 
mensaje, contó en la ciudad 
de Pecs, al sur de Budapest.

En el montaje también 
suprimieron las canciones 
Viktor y Absurdistan, que cri-
tican la política en Hungría, 
comentó el artista de 55 años.

Por eso tiene dudas so-
bre este nuevo proyecto.

Si la idea es ayudar a los 
músicos, ¿por qué no? Des-
pués de todo es dinero de los 

contribuyentes, es nuestro. 
Pero creo que la mayoría de 
los grupos cobrarán y, a cam-
bio, se callarán, consideró.

El reconocido compositor 
y guitarrista Zoltan Czutor, 
de 51 años, también teme el 
adoctrinamiento de los esco-
lares que asistirían a óperas 
de rock nacionalistas, en un 
contexto en el que los mú-
sicos corren el riesgo de no 
tener los medios para resistir.

La mayoría obtiene 
buena parte de sus ingre-
sos de los grandes festiva-
les subvencionados por el 
Estado o los ayuntamientos 
y evitan los temas políticos 
por miedo a ser incluidos 
en la lista negra, destacó.

Este sentimiento de ex-
clusión lo conoce bien la 
cantante pop Zsuzsa Koncz. 
Famosa desde los años 60, 
apoyó causas liberales en el 
pasado y ningún medio ofi-
cial la ha invitado a actuar 
desde que Orban regresó al 
poder en 2010.

Por eso la artista de 75 
años no se hace ilusiones: la 
evolución de Hungría le re-
cuerda la política cultural 
comunista, donde se pro-
hibía cualquier obra crítica 
con el sistema.

AFP
BUDAPEST

▲ El actual gobierno de Hungría ha sido criticado por la Unión Europea en diversas ocasiones debido a sus ataques contra la 
comunidad LGBTI local y el sometimiento a las universidades y demás instituciones culturales del país. Foto Afp

Hermosa venganza (Promi-
sing Young Woman) marca 
uno de los debuts más acla-
mados en Hollywood. Esta 
película, que se estrena en 
México el 8 de abril, ex-
plora la masculinidad tó-
xica desde un divertido y 
refrescante punto de vista 
femenino.

Con esta cinta, Emerald 
Fennell se volvió la primera 
realizadora en lograr una 
candidatura al Óscar a me-
jores película y dirección 
con un filme debut. Ade-
más, gracias a esta opera 
prima es también la pri-
mera directora inglesa en 
ser nominada a la estatuilla 
dorada, después de 92 edi-
ciones de este premio.

La trama de la película, 
también nominada al Óscar 
a mejor Edición, se centra 
en Cassie (Carey Mulligan), 
una joven que por las no-
ches asiste a bares en los que 
finge estar ebria para luego 
confrontar a los hombres 
que pretenden sacar ven-
taja de su estado. Su visión 
de la masculinidad será re-
tada cuando conozca a Ryan 
(Bo Burnham).

Desde su estreno en el 
Festival de Sundance ha 
sido una gran temporada 
de premios para Fennell. 
Consiguió otra nominación 
histórica al figurar como la 
décima directora en estar 
nominada al premio del 
Sindicato de Directores de 
Estados Unidos. El Bafta, 
que premia lo mejor del cine 
británico y se celebrará el 
11 de abril, le concedió seis 
nominaciones a su película.

Hermosa 
venganza, cinta 
que explora la 
masculinidad 
tóxica actual

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La cinta tiene dos 
nominaciones en la 
siguiente entrega de 
los premios Óscar
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Martín sería titular con el Tricolor 
en el amistoso contra Gales

Henry Martín, el goleador 
de las Águilas del América, 
se perfila para ser titular 
con la selección nacional, 
que tuvo su primer entrena-
miento en Gales.

De acuerdo con informa-
ción de César Caballero, de 
ESPN, el director técnico Ge-
rardo Martino tiene en mente 
recurrir a su 4-3-3 para el par-
tido del sábado ante Gales, por 
lo que el ariete yucateco lleva 
ventaja para aparecer en el 
once inicial.

El cuadro tricolor ya 
está completo luego de 
que el lunes se integraron 
a la concentración tricolor 
Hirving Lozano, Héctor 
Herrera y Edson Álvarez, 
quienes tuvieron actividad 
con sus clubes en la jor-
nada dominical. Se espera 
que a partir de hoy el Tri-
color esté más enfocado en 
el tema futbolístico, detalló 
Caballero, que agregó: “La 
mayor duda que tiene el 
‘Tata’ en este momento es 
saber quién suplirá a Raúl 
Jiménez en el ataque. El es-
tratega argentino no quiere 
modificar la formación de 
juego 4-3-3 que ha utilizado 
desde que llegó a la selec-
ción y para ello necesita 
un centro delantero que 
ocupe la referencia de Ji-
ménez, y en este momento 
Martín parece llevar la de-
lantera por encima de Alan 
Pulido, que ni siquiera ha 

iniciado su temporada con 
el Sporting Kansas City”. 
Martín suma seis goles en 
la Liga Mx, donde es clave 
para el equipo de Coapa, 
que es sublíder. 

ESPN precisó que gran 
parte de la práctica del lu-
nes estuvo enfocada en el 
tema físico para recuperar 
a los futbolistas que hicie-
ron un largo viaje desde 
México y Estados Unidos, 
además de recuperar tam-
bién a jugadores como Lo-
zano y Herrera, que vienen 
de largas ausencias en sus 
clubes por lesión y vieron 
acción en domingo con el 
Napoli y Atlético de Ma-
drid, respectivamente. 

El conjunto galés contará 
con hombres de jerarquía 
mundial como Gareth Bale, 
Joe Allen y Aaron Ramsey.

En el preolímpico, el Tri-
color avanzó a semifinales 
tras golear 3-0 a Costa Rica, 
en Guadalajara. 

Los autores de los goles 
fueron Uriel Antuna, Alexis 
Vega y Sebastián Córdova.

DE LA REDACCIÓN

 Henry Martín, con el nuevo uniforme de la selección nacional de 
futbol. Foto tomada de Internet

Los Venados, por 
otra vital victoria, 
frente al sublíder 
Celaya

Luego de 10 jornadas, los 
Venados ingresaron a zona 
de repechaje después de 
sumar los tres puntos de su 
duelo ante Cancún FC, y 
buscarán seguir escalando 
posiciones ante un duro rival: 
los Toros del Celaya.
Hoy a las 19:05 horas (T.V.: 
Fox Sports), en el Carlos 
Iturralde Rivero, comenzará 
la batalla entre los astados, 
invictos desde la fecha dos, 
y los sublíderes Toros. 
El equipo que dirige Carlos 
Gutiérrez se ubica en la po-
sición 11 de la clasificación 
del Guardianes 2021 de la 
Liga de Expansión al sumar 
13 puntos, producto de dos 
victorias y siete empates, 
por un descalabro. Celaya 
sólo está debajo del Tapa-
tío. El conjunto del Bajío 
tiene 18 unidades después 
de 10 jornadas, en las que 
ha cosechado cuatro triun-
fos, cinco empates y un 
descalabro. 
Los yucatecos enfrentan este 
compromiso después de que 
dos de sus jugadores brilla-
ron en el 11 Ideal de la fecha 
10: se trata de Neri Cardozo 
y Jair Díaz.
El mediocampista argentino 
acumula 900 minutos en lo 
que va del torneo, es decir, 
su participación como titu-
lar ha sido indiscutible en 
el esquema de Gutiérrez. El 
defensor Díaz sólo se perdió 
un juego (por lesión) y ha 
disputado 810 minutos.

De la reDacción

La selección ya 
se prepara con 
cuadro completo 
para el duelo del 
sábado  
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Los Cachorros confían en 
repunte de los toleteros 
Báez, Bryant y Rizzo

Entre todas las interrogan-
tes que atosigan a los Cacho-
rros de Chicago estos días, 
hay una que no inmuta en 
lo absoluto a su mánager 
David Ross.

En su segundo año al 
frente, Ross está convencido 
de que los principales ba-
luartes ofensivos del equipo 
se redimirán durante el 
curso de una temporada 
más convencional.

“Creo que, cuando este 
equipo se prende, está a la 
par de los mejores de la liga, 
especialmente a la ofensiva”, 
dijo Ross. “Tenemos una ali-
neación bastante profunda. 
Tengo mucha confianza 
en ello, y creo que eso se 
plasmará en su producción 
cuando todos se enciendan”. 
Eso apenas se notó el año 
pasado, cuando Chicago 
ganó la División Central 
de la Liga Nacional, pese a 
un porcentaje colectivo de 
bateo de .220 durante una 
campaña abreviada por la 
pandemia.

El corto circuito ofen-
sivo se extendió a los 

playoffs, con los oseznos 
siendo sólo capaces de ano-
tar una carrera al ser barri-
dos por los Marlines en la 
primera ronda.

Javier Báez apenas bateó 
para .203 y se ponchó 75 
veces en 59 juegos.

Disminuido por lesiones, 
Kris Bryant cerró con los 
porcentajes más bajos de su 
carrera en bateo (.206) y slu-
gging (.351). El de embasarse 
fue .293. Anthony Rizzo ba-
teó para .222, su porcentaje 
más débil desde su campaña 
de novato en 2011.

“No quiero ni hablar del 
año pasado. Fue muy frus-
trante en mi caso y para 
muchos de mis compañe-
ros”, dijo Báez. “Fueron dos 
meses de pelota que pasaron 

volando. Sentí que no tuve 
tiempo para hacer ajustes”.

Mientras Báez, Bryant y 
Rizzo salen en busca de re-
verdecer laureles, sus situa-
ciones contractuales aña-
den otro factor en el pano-
rama. Cada uno de los tres 
toleteros podrá declararse 
agente libre al final de la 
temporada, lo que pone en 
una situación complicada al 
nuevo presidente de opera-
ciones de beisbol, Jed Hoyer.

La calidad de la rotación 
realmente inquieta tras el 
cambio que envió a Yu Dar-
vish a San Diego en diciem-
bre, además de dejar partir a 
Jon Lester, Tyler Chatwood 
y José Quintana en la agen-
cia libre. Darvish tuvo ré-
cord de 8-3, con efectividad 
de 2.01 en 12 aperturas el 
año pasado, para quedar se-
gundo en la votación para el 
Cy Young. Kyle Hendricks 
y Alec Mills repiten. Zach 
Davies, adquirido en el cam-
bio de Darvish con los Pa-
dres, cubrirá otra plaza. Y 
Jake Arrieta regresa para un 
segundo ciclo en Chicago. 
Trevor Williams busca re-
puntar tras una efectividad 
de 6.18 en 11 aperturas para 
Pittsburgh el año pasado.

AP
CHICAGO

 Javy Báez, durante un encuentro de la Liga del Cactus. Foto Ap

Victorias y sueños cumplidos para Drake 
en su regreso al beisbol cubano

Yadir Drake se alista junto 
con los Cocodrilos de Matan-
zas para disputar la final de 
la Serie Nacional de Cuba, 
un logro que llena de satis-
facción al jardinero de los 
Leones de Yucatán en la Liga 
Mexicana, pues regresó al 
beisbol de su país para ser 
campeón con el equipo de su 
tierra natal. 
“Al principio estuve ansioso 
porque no salían las cosas 
en el terreno de la manera 
que puedo hacerlo. Eso me 
desconcentró. Logré realizar 
los cambios a tiempo, habi-
tuarme a las diferencias en 
el picheo en especial, y los 
resultados se dieron”, indicó 
Drake en entrevista con Gi-
selle Rodríguez, del portal 
pelotacubanausa.com.
¿Qué te inquieta sobre la fi-
nal? ¿Expectativas?
“Me preocupa el tiempo, la 
temporada se ha alargado 
por casi seis meses por la 
situación de salud, pero sólo 
puedo permanecer en Cuba 
hasta el mes de abril debido 
a otros compromisos en Mé-
xico”, agregó el toletero. “Por 
lo demás, lamento no poder 
estar en el primer desafío de 

la final debido al altercado 
que provocó mi expulsión en 
el sexto partido semifinal, no 
obstante estoy seguro de la 
calidad de otros jugadores 
que pueden suplirme”.  
Anhelabas este regreso, 
¿qué satisfacciones te deja?
“Jugar para la familia, para los 
que me conocen desde pe-
queño. Crecí con gran parte 
de este equipo, es un placer 
compartir con ellos y lo logré. 
Vine a disfrutar, muchas me-
tas cumplidas”, manifestó.
“Jugar contra Danel Castro 
es uno de los mejores recuer-
dos que me deja este playoff”, 
continuó el cañonero, que fue 
finalista para el premio de Ju-
gador Más Valioso en la Liga 
Mexicana del Pacífico. “Parte 
de mi esencia en la manera 
de jugar, divertirme dentro y 
fuera del terreno, se debe a 
su manera de ser. Es un gran 
pelotero, muestra corazón y ac-
titud, mis respetos para él. Lo 
más importante es que esta es 
la primera ocasión de muchas, 
espero que todos los años 
pueda incorporarme a jugar en 
la postemporada con el equipo”.

De la reDacción

César Valdez hará hoy su 
primera apertura en la Liga 
de la Toronja, en el partido 
en el que los Orioles de Balti-
more serán anfitriones de las 
Mantarrayas de Tampa Bay, 
en el Ed Smith Stadium de 
Sarasota, Florida.
Joe Trezza, quien cubre a los 
oropéndolas para mlb.com, dijo 
que éstos tienen programado 
un juego de bulpén y el pri-
mero en escalar la loma será 
el Pítcher del Año de la Liga 
Mexicana en 2019 con los Leo-
nes de Yucatán. Agregó que en 
la temporada regular Baltimore 
y otros equipos recurrirán a la 
estrategia de usar a varios re-
levista en un partido, como una 
manera de cubrir entradas y no 
cargarles tanto la mano a abri-
dores que vienen de una redu-
cida carga de trabajo en 2020.
El encuentro comenzará a las 
11:05 de la mañana (tiempo 

del centro de México).
Valdez tiene cinco ponches 
en dos entradas sin carrera 
en la pretemporada.

Scherzer Vs. 
deGrom, en la 
jornada de apertura
Max Scherzer tendrá la pe-
lota en sus manos para abrir 
la última temporada de su 
contrato por siete años y 210 
millones de dólares con los 
Nacionales de Washington.
Scherzer hará su sexta aper-
tura de día inaugural, un récord 
de los Nacionales, el 1 de 
abril ante los Mets de Nueva 
York, en Washington. Será una 
repetición del choque monti-
cular del domingo, en el que 
Scherzer permitió dos jonrones 
y realizó 90 lanzamientos en 
cinco entradas de una derrota 
6-2 ante los Mets y el abridor 
Jacob deGrom en West Palm 
Beach. Será un duelo entre 
ganadores del Cy Young.

De la reDacción y ap

Valdez abre hoy en 
un juego de bulpén 
de Baltimore Chicago espera 

que su rotación 
esté a la altura, 
tras perder a 
Darvish y Lester 
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Ávila puede ser una gran arma 
para el pitcheo melenudo

Andrés Ávila fue una pieza 
clave y un brazo de hierro 
en el bulpén de los Leo-
nes campeones de 2018 y 
los melenudos finalistas de 
2019, que busca recuperar 
su mejor nivel, tras un 2020 
difícil y de poca actividad. 
Carlos Rodríguez se desa-
rrolló en diferentes sucursa-
les de los selváticos, antes de 
firmar con los Dodgers de 
Los Ángeles. Ahora, tratará 
de impresionar en el entre-
namiento de primavera de 
los campeones de la Zona 
Sur, que se inicia en 19 días 
en el parque Kukulcán, en 
pos de debutar con el equipo 
en el que su tío Salvador 
dejó huella y se convirtió en 
el tercer máximo ganador.

El veterano y el novato 
están entre los elementos a 
seguir en un cuerpo de ser-
pentinas con varias histo-
rias interesantes, como las 
de Arnold León y Radhamés 
Liz, ex “big leaguers” que in-
tentan dejar atrás problemas 
físicos, y Rolando Valdez, 
quien va en búsqueda de ol-
vidar las inconsistencias de 
las últimas cuatro tempora-
das y verse como el abridor 
de cabecera que fue con los 
Piratas de Campeche.

Ávila, el derecho sono-
rense de 30 años, fue de los 
relevistas en los que más 
confiaron Roberto “Chapo” 
Vizcarra y Gerónimo Gil. 
Pasó de un 2019 sublime a 
un 2020 para el olvido, en el 
que luego de la cancelación 
de la campaña de la LMB 

sólo vio acción en tres par-
tidos con Los Mochis en la 
LMP y tuvo marca de 0-2 y 
efectividad de 10.97. Muy 
diferente a lo que mostró en 
el primer torneo de 2018 y 
en 2019, cuando fue un “ca-
ballo de batalla” para el bul-
pén de las fieras al sumar 
en total siete triunfos, 24 
“holds” y tres salvamentos. 
En ambas temporadas lanzó 
de manera combinada en 90 
juegos. Luego de ayudar a 
los rugidores a alcanzar la 
Serie del Rey hace dos años 
con 3.38, abrió 10 partidos 
con los Cañeros, registró 
2.48 y destacó en playoffs. 
Le batearon .236.

Si el relevista con ex-
periencia como cerrador 
en sucursales de las Mayo-

res vuelve a ser el Ávila de 
2019, será fundamental para 
el pitcheo. Su versatilidad 
puede ser muy valiosa. “Me 
gustaría abrir (con los Leo-
nes), pero yo voy a estar ahí, 
dando el cien por ciento en el 
puesto que el equipo decida 
para mí”, señaló en la pre-
temporada del año pasado.

Rodríguez fue incluido 
en una lista de 10 jóvenes 
destacados del club yuca-
teco rumbo a la temporada 
de 2017. De esos, la mitad 
sigue en la organización, in-
cluyendo al lanzador Yamil 
Castillo (Dodgers) y el juga-
dor de cuadro Juan Mora 
(Cachorros), que son dere-
chos de retorno. Carlos Pech 
y Brayan Quintero también 
estarán en la pretemporada 

que se inicia el próximo 
mes. Quintero y Rodríguez 
jugaron juntos en el Mun-
dial Sub-18. 

Carlos sobresalió con los 
rugidores desde la Liga Roo-
kie de la Academia de El 
Carmen y participó en la 
Liga Peninsular, donde los 
ayudó a llegar a la final. El 
serpentinero, que fue en-
trenado por su tío Salvador 
“desde cero”, compitió en 18 
partidos a nivel rookie en 
Dominicana, antes de ser 
dejado en libertad por los 
Dodgers. Su récord fue 2-1, 
con un salvamento. ¿Podrá 
el jugador de casi 22 años en 
un futuro cercano pasar de 
ser un lanzadores talentoso 
y prometedor a uno efectivo 
en la Liga Mexicana?      

ANTONIO BARGAS CICERO

El novato Rodríguez, a resurgir con el club en el que se desarrolló 

 Alonso García, en el parque Kukulcán, donde debutó en la Liga Mexicana con los Leones en 2014. 
Foto Antonio Bargas

Alonso García, quien retornará a la cueva, buscará mostrar el talento que lo llevó a Chicago

El año pasado, Alonso García 
se veía listo para pelear por un 
lugar en el equipo con el que 
hizo historia como adolescente 
al abrir el juego inaugural en el 
Kukulcán en 2014.
La pandemia de coronavirus 
cambió los planes, pero ahora 
el derecho bajacaliforniano 
tendrá otra oportunidad de de-

mostrar por qué lo firmaron los 
Cachorros de Chicago y por 
qué puede ser a futuro una 
pieza importante del cuerpo de 
serpentinas de los Leones.
García, quien el 30 de mayo 
cumplirá 23 años, es uno 
de varios jóvenes pítchers 
con experiencia en sucursa-
les de Grandes Ligas en el 

róster de pretemporada de 
las fieras. Otros son Carlos y 
Adrián Rodríguez, Luis Mon-
tero, Ricardo Green y Héctor 
Villalobos. 
Será interesante ver lo que 
puede hacer el oriundo de 
Mexicali en una pretemporada 
completa. Sus números en filia-
les de Chicago en Dominicana 

y Estados Unidos indican que 
tiene con qué competir por un 
puesto. En 167 entradas en 
Ligas Menores su récord es 12-
4, con 2.80 de efectividad, 131 
ponches y 55 bases por bolas. 
Juventud y habilidad en la loma 
son sus principales armas. 

Antonio BArgAs 

Darles oportunidad 
a brazos jóvenes, 
meta de los Leones 

Una de las razones por las 
que los Leones decidieron 
enviar a los veteranos lan-
zadores Jesse Estrada y 
Manny Parra a los Mariachis 
de Guadalajara es para darle 
oportunidad a varios pítchers 
jóvenes que están listos para 
aportar al equipo grande.
“En el róster hay muchísimo 
talento, al que se busca darle 
proyección para figurar un 
poco más. Están los casos 
de Jonás Garibay, Dalton Ro-
dríguez y otros muchachos, 
como los yucatecos que van 
a estar en pretemporada”, 
afirmó Mario Serrano, jefe de 
prensa del club. “Lo que se 
quiere es darle oportunidad a 
la gente que tenemos, y hay 
gente muy capaz, que puede 
hacer lo que hacían Parra y 
Estrada. Hay mucho material 
en el equipo, pítchers que ne-
cesitan una oportunidad para 
dar el salto”.
Asimismo, los “reyes de la 
selva” dieron de alta ante la 
liga, como no profesional, al 
serpentinero David Zazueta, 
quien participó en el Campa-
mento Invernal de la Acade-
mia del Pacífico a finales del 
año pasado.

El jardinero Rubén 
Sosa, de regreso 
con los Tigres
El versátil jardinero Rubén 
Sosa fue confirmado por la 
gerencia deportiva de los 
Tigres de Quintana Roo, 
a cargo de Héctor Páez, 
como uno de los refuerzos 
para encarar la temporada 
2021 de la Liga Mexicana 
de Beisbol. 
“Sosa se ha convertido en 
uno de los ídolos de la afi-
ción felina, por su entrega 
y garra”, destacó el club 
en un comunicado. La lista 
de extranjeros aumenta a 
cinco con la incorporación 
de Sosa, uno de los héroes 
del título de los Leones en 
el Campeonato de Prima-
vera 2018, que se une a 
los jugadores de cuadro 
D.J. Peterson y Reynaldo 
Rodríguez, al lanzador Ja-
red Wilson y al jardinero 
Nick Akins.

De lA reDAcción 



Interjet entrará a con-
curso mercantil antes de 
que termine abril, aseguró 
Alejandro del Valle, presi-
dente de la compañía. El 
empresario compró una 
aerolínea que suma adeu-

dos por mil 250 millones 
de dólares con proveedo-
res, con el fisco y con sus 
mismos trabajadores.

El directivo agregó que 
por el momento se ha 
hablado con al menos 14 
fondos de inversión, tres 
—Lufthansa Consulting, 
Sigma y WTI— están in-
teresados en invertir en 

la empresa. El objetivo 
es obtener mil millones 
de dólares para reanudar 
operaciones en julio.

Además del concurso 
mercantil en México se 
busca una reestructura-
ción financiera al amparo 
del Capítulo 11 de la Ley de 
Quiebras de Estados Uni-
dos, según notas periodísti-

cas de una reunión privada 
con el directivo.

Del Valle detalló que en-
tre los pasivos se cuentan 
250 millones de dólares en 
adeudos con el Servicio de 
Administración Tributaria, 
380 millones de dólares por 
una flota de aviones Sukhoi 
y 140 millones de dólares con 
arrendadores de aeronaves.

Interjet no vuela desde 
diciembre pasado, tiene 
encima alertas de la Pro-
curaduría Federal del Con-
sumidor por los incumpli-
mientos de vuelo con los 
clientes, ya con del Valle 
como presidente, y su per-
sonal está en huelga desde 
enero debido a meses de 
salarios vencidos.

La crisis por la pandemia 
de Covid-19 arrasó con 
todo tipo de negocios, 
pero se recargó en los es-
tablecimientos dedicados 
a servicios, ya fuera en el 
sector formal o informal, 
entre los que desapare-
cieron casi uno de cada 
cuatro, mostró el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

De acuerdo con el or-
ganismo, a 17 meses de 
que se levantaron los 
Censos Económicos 2019 
habían desaparecido 21.3 
por ciento de los negocios 
formales que se dedicaban 
a la prestación de servi-
cios y 26.3 por ciento de 
los informales; entre ellos 
se pueden encontrar los 
dedicados al entreteni-
miento, el consumo de ali-
mentos o el hospedaje.

Como parte de los pro-
yectos complementarios 
que realiza el Inegi para 
detectar los efectos de la 
crisis por la pandemia de 
Covid-19, se realizó el Es-
tudio sobre la Demogra-
fía de los Negocios (EDN) 
2020. Los primeros resul-
tados se difundieron a ini-
cio de diciembre pasado; 
en ese momento ya se ha-
bía advertido el cierre de 

un millón 10 mil estableci-
mientos, uno de cada cinco 
de los que había previo a 
los confinamientos.

En la nueva entrega, el 
organismo detalló que en 
el comercio cerraron 15.9 
por ciento de los negocios 
formales que se habían de-
tectado un año y medio 
atrás y 20.1 por ciento de 
los informales. Mientras 
en las manufacturas de-
jaron de operar 13.4 por 
ciento negocios formales y 
15.6 por ciento informales.

En diciembre, el Inegi 
estimó que de los 4.9 millo-
nes de negocios reportados 
en los Censos Económicos 
2019, 17 meses después del 
conteo habrían cerrado de-
finitivamente un millón 10 
mil 857, es decir uno de 
cada cinco; y a la par ha-
brían nacido 619 mil 443. 
Como saldo, se tenían 8.1 
unidades económicas me-
nos el año previo a la crisis 
por Covid-19.

El organismo detalló 
que si bien hay nuevos 
negocios, éstos tienen 
menos capacidad para 
dar empleo. Los estableci-
mientos nacidos durante 
2020 tienen en promedio 
dos personas ocupadas, los 
que cerraron sus puertas 
ese mismo año cuando se 
levantó el conteo, venían 
de tener hasta tres perso-
nas ocupadas.

Desapareció uno 
de cada cuatro 
negocios dedicados 
a servicios: Inegi
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Entrará Interjet a concurso mercantil antes de abril
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

VACA DE CABEZA ●  ROCHA

ECONOMÍA28
LA JORNADA MAYA 
Martes 23 de marzo de 2021



LA JORNADA MAYA 
Martes 23 de marzo de 2021 ECONOMÍA 29

Pemex está abierta a eva-
luar que un consorcio en-
cabezado por la estaduni-
dense Talos Energy sea el 
operador de un importante 
yacimiento compartido, si 
un acuerdo para unificarlo 
beneficiara a la gigante es-
tatal, que enfrenta una com-
pleja situación económica.

Su director general, Octa-
vio Romero, dijo que aunque 
Pemex cumple todos los re-
quisitos para ser el operador 
de Zama, ubicado en aguas 
someras del Golfo de México, 
no está cerrada ahora a ce-
der ese rol, que constituye 
un punto álgido en las ne-
gociaciones de unificación y 
cuyo plazo está por expirar.

“Pudiera ser que en un 
determinado momento 
todos los criterios que le 
convienen a Pemex para 
desarrollar ese campo 
se cumplan por parte del 

consorcio”, dijo Romero a 
Reuters. “Si todas las con-
diciones son aceptables y 
benéficas para Pemex, po-
dríamos analizarlo”.

Romero había dicho que 
Pemex quería operar Zama, 
que se extiende desde el blo-
que asignado al consorcio 
liderado por Talos hasta un 
área contigua de Pemex, ya 
que su lado podría contener 
la mayor parte de los recur-
sos. También ha apelado a su 
mayor experiencia en aguas 
someras y al hecho de que 
tiene reservas mucho más 
grandes en libros, que cons-
tituyen criterios clave para la 
elección del operador. Ade-
más, asegura que podría po-
nerlo a producir más rápido.

Está previsto que Pemex 
y el consorcio, integrado 
también por la alemana 
Wintershall Dea y la bri-
tánica Premier Oil, cierren 
esta semana las conversa-
ciones sobre el acuerdo de 
unificación, luego de que le 
Secretaría de Energía (Se-

ner) extendiera en diciem-
bre el plazo para ello.

Según un estudio de 
la consultora Netherland, 
Sewell & Associates, el bloque 
de Talos posee 60% de las re-
servas del yacimiento, mien-
tras que el de Pemex 40%. Si 
bien los acuerdos de unifica-
ción son comunes en la in-
dustria petrolera internacio-
nal, las conversaciones sobre 
Zama marcan la primera vez 
que se negocia un acuerdo de 
ese tipo en México.

Zama fue descubierto en 
2017 y es considerado el 
mayor hallazgo en décadas 
realizado por empresas pri-
vadas en el país. Fue pro-
ducto de un contrato ad-
judicado en licitaciones en 
2015 tras la reforma ener-
gética del 2013-2014.

Talos, que ha perforado 
varios pozos exploratorios en 
su bloque, también asegura 
ser la mejor opción para ope-
rar Zama, con reservas recu-
perables de casi 700 millones 
de barriles de petróleo.

“Estamos en pláticas”, 
dijo Romero, quien lidera 
una petrolera con pasivos 
financieros de 113 mil 200 
millones de dólares y que 
perdió 24 mil 110 millones 
de dólares en 2020. No de-
talló qué está buscando Pe-
mex en las negociaciones.

Consultado acerca de que 
si Pemex estaría dispuesto a 
ceder en su empeño de ser el 
operador de Zama por falta 
de fondos, el funcionario ad-
mitió que las limitaciones eco-
nómicas existen pero no por 
ello se admitirá un acuerdo 
perjudicial para la estatal.

Pese a que el gobierno le 
ha inyectado capital fresco, 
le ha dado beneficios fisca-
les y recortado tributos, Pe-
mex no ha logrado levan-
tar su producción de crudo 
que ronda 1.7 millones de 
barriles por día (bpd), muy 
lejos de los 2.4 millones de 
bpd que había proyectado. 
Ahora prevé cerrar el se-
xenio al 2024 en unos dos 
millones de bpd.

Pemex negocia operación del 
yacimiento Zama con Talos
REUTERS
VILLAHERMOSA

▲ La petrolera mexicana perdió 24 mil 110 millones de dólares en 2020. La imagen corresponde a la Refinería Francisco 
I. Madero de Pemex, ubicada en Tamaulipas. Foto Twitter @CTMConstruccion

En una carta enviada a sus 
autoridades, diversas asocia-
ciones de alimentos y agricul-
tura de Estados Unidos advir-
tieron que la relación con el 
gobierno mexicano se ha ido 
deteriorando debido a las di-
ferentes medidas que afectan 
el intercambio comercial.

Mencionaron acciones 
que dañan al sector agrario 
como la prohibición del gli-
fosato, o del maíz genética-
mente modificado.

La misiva fue dirigida al 
secretario de Agricultura de 
EU, Thomas Vilsack y a la 
representante comercial de 
ese país, Katherine Tai. Los 
firmantes de la carta son la 
Federación Estadunidense de 
la Oficina Agrícola, la Aso-
ciación Estadunidense de la 
Soja, la Asociación de Refina-
dores de Maíz, la Asociación 
Internacional de Alimentos 
Lácteos, el Instituto de Carne 
de América del Norte, la Aso-
ciación Nacional de Granos y 
Alimentos y el Consejo de Ex-
portación de Lácteos de EU.

Destacaron que las medi-
das tomadas por el gobierno 
mexicano obstaculizan la 
competitividad de agriculto-
res, ganaderos y otros miem-
bros del sector de la alimenta-
ción y la agricultura.

“México es uno de los 
socios comerciales agrícolas 
y alimentarios más impor-
tantes de Estados Unidos. El 
tratado comercial ha gene-
rado importantes beneficios 
para ambos países y ahora 
la firma del T-MEC, promete 
aprovechar esos logros. Sin 
embargo, la relación comer-
cial de alimentos y agricul-
tura con México, ha dismi-
nuido notablemente, una 
tendencia que la implemen-
tación del T-MEC no se ha 
revertido”, señalaron.

El conjunto de asocia-
ciones exhortó la atención 
de las autoridades estadu-
nidenses, pues destacaron 
que aunque la relación con 
México es importante, se 
deteriora rápidamente.

Advierte sector 
agrario de EU 
que la relación 
con México va 
en deterioro

BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO



La Secretaría de Energía (Se-
ner) remitió a la Comisión 
Nacional de Mejora Regu-
latoria (Cofemer) el ante-
proyecto para suspender de 
forma temporal los cambios 
aprobados a la Ley de la In-
dustria Eléctrica (LIE).

El anteproyecto para 
suspender la legislación 
fue enviado a la Cofemer 
como un trámite previo a 
su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.
La reforma a la LIE fue 

promulgada el 9 de marzo, 
pero al siguiente día, el Po-
der Judicial entregó el pri-
mer amparo en contra de la 
iniciativa, al considerar que 
afecta la competencia en el 
mercado eléctrico nacional.

El juez segundo de dis-
trito en materia adminis-
trativa especializado en 
competencia económica, 
radiodifusión y telecomu-
nicaciones, resolvió el 10 
de marzo conceder la me-
dida cautelar del acto que 

reclamaron las compañías 
privadas.

“Es importante dejar en 
claro que la eficacia de esta 
medida cautelar no está su-
jeta a la publicación que se 
realice en el Diario Oficial 
de la Federación, ya que 
de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 136 
de la Ley de Amparo, ésta 
surte sus efectos desde el 
momento que se dicta”, ase-
guró el juzgador a la Sener.

El documento de la 
Sener enviado a la Cofe-
mer el 19 de marzo señala: 

“Acuerdo por el que se sus-
penden todos los efectos y 
consecuencias derivados 
del decreto por el que se re-
forman y adicionan diver-
sas disposiciones de la Ley 
de la Industria Eléctrica”, 
que fue publicado el 9 de 
marzo de 2021 en el Diario 
Oficial de la Federación.

La Sener anticipa que se 
restablecerá provisional-
mente la vigencia de los ar-
tículos 3, 4,12, 26, 35, 53, 101, 
108 y 126, así como el régi-
men transitorio que estaba 
previsto en la legislación.

Que se abra el diálogo pú-
blico con los beneficiarios 
del actual esquema eléc-
trico, sugirió el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador en su conferencia 
de prensa en Palacio Na-
cional, e insistió en que los 
grandes consumidores pa-
guen la energía que utilizan.

Consideró que no se trata 
ni es cuestión de pelearse 
con nadie, sino de que haya 
justicia energética y no se 
beneficie a unos pocos.

“Que se forme una co-
misión con los beneficia-
rios de estos subsidios, si 
se puede llevar a cabo un 
diálogo con los medios, y no 
haya ocho columnas en los 
medios. Es un buen tema.”

En torno a ello pidió que 
se trate y analice la reforma 
energética, y en el caso de 
la eléctrica se considere la 
situación actual, en qué me-
dida beneficia a la mayoría 
de la población, o si la gente 
dice que está mal -repuso-, 
“le hacemos caso porque hay 
que mandar obedeciendo”.

López Obrador reiteró que 
la energía es un tema que 
tiene que ver directamente 
con la economía del país, 
pero sobre todo del pueblo.

En el caso del incre-
mento de las gasolinas, so-
bre todo en la capital del 
país, respondió: “ya esta-
mos revisando este asunto, 

sobre todo porque la ga-
solina tiene un subsidio 
que tendría que llegar al 
consumidor, pero se queda 
en los intermediarios. Esto 
tiene que ser pasajero, por-
que vamos a cumplir la 
palabra -de que no habrá 
gasolinazos-, y el compro-
miso se cumple”.

Juan Pablo Gómez Fierro, 
titular del juzgado segundo 
de distrito en materia admi-
nistrativa, especializado en 
competencia económica, 
concedió nueve suspensio-
nes definitivas nuevas que 
evitan la entrada en vi-
gor de la llamada reforma 
eléctrica, que promovió el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Los recursos que se su-
man a las tres del viernes 
pasado favorecen a las em-
presas Energía y Proyectos 
Eólicos; Fuerza y Energía 
de Naco Nogales; Fuerza y 
Energía BII Hioxo; Fuerza 
Eólica de San Matías; Eó-
lica Santa Catarina; PE In-
genio; Eólica de Oaxaca; 
Bluemex Power 1 y Parque 
Eolico Reynosa III.

El impartidor de justicia 
ordenó que comunicaran 
su determinación al tribu-
nal colegiado que le corres-
ponde conocer del recurso 
de queja interpuestos por el 
gobierno federal.

Este lunes, el juez se-
gundo continuó otorgando 
algunas suspensiones pro-
visionales, que suman más 
de 50. Las suspensiones de-
finitivas serán analizadas 
primero por el tribunal co-
legiado especializado, quien 
determinará si confirma, 
modifica o revoca la senten-
cia del juez federal, aunque 
el caso puede llegar hasta la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

Gómez Fierro 
concede nueve 
suspensiones 
más contra ley 
eléctrica

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El impartidor de 
justicia ordenó 
que comunicaran 
su determinación 
al tribunal 
correspondiente

Insta AMLO a “diálogo público” 
sobre las tarifas de electricidad
ROBERTO GARDUÑO Y
ROSA ELVIRA VARGAS 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente reiteró que la energía es un tema que tiene que ver directamente con la 
economía del país, pero sobre todo del pueblo. Foto Fernando Eloy

La Sener suspende de manera temporal los 
cambios a la LIE; los remite a la Cofemer
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

No es cuestión 
de pelearse con 
nadie, sino de 
que haya justicia 
energética, dijo el 
mandatario 
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A poco más de un año que 
los Legionarios de Cristo 
reconocieron que desde su 
fundación habían identifi-
cado 175 víctimas de abuso 
sexual cometidos por 33 
sacerdotes de la congre-
gación, incluido su funda-
dor Marcial Maciel, este 
lunes emitieron un nuevo 
informe a escala global y 
sectorizado en el que dan 
a conocer que comenzaron 
el proceso de reparación del 
daño a diversas víctimas.

El reporte Verdad, justicia 
y sanación aborda los pasos 
dados en la atención a víc-
timas de abuso sexual por 
parte de algunos de sus sa-
cerdotes y el desarrollo de 
ambientes seguros en obras 
e instituciones en donde rea-
lizan su labor pastoral.

Por primera vez la con-
gregación proporciona los 
nombres completos de al-
gunos de los religiosos a los 
que les comprobó cometer 
abuso sexual contra me-
nores a escala global, luga-
res en que sucedieron los 
hechos y el estado minis-
terial actual. En el caso de 
los territorios de México, 
Centroamérica y Norte de 
México, el listado incluye 
a 17 personas, incluso a 
Marcial Maciel.

Refrenda que al citado 
religioso, que falleció en 
2008, le comprobaron a 
menos 60 víctimas y que 
los países en donde tu-
vieron lugar los hechos 
son “varios”.

A ocho de ellos se les iden-
tifica sólo con un código nu-
mérico y la razón es a “la pe-
tición motivada de la víctima 
de no publicar el nombre del 
sacerdote, porque podría 

condicionar su proceso de 
sanación y de su privacidad”.

En el informe de 31 
páginas, elaborado por la 
Comisión Interárea de la 
Dirección General de los 
Legionarios de Cristo se de-
talla que la congregación 
reforzará el acercamiento 
“activo y más sistemático” 
con las víctimas. La Legión 
señaló a este medio que 
algunas víctimas no han 
querido recibir apoyo, pero 
otras sí han accedido.

También se proponen 
establecer un programa 
independiente para la re-
paración económica y el 
apoyo a víctimas de abu-
sos sexuales por parte de 
sacerdotes de la congrega-
ción”, y llevar a cabo los 
procedimientos canónicos 
pendientes según las indi-
caciones de que la Congre-
gación de la Doctrina de la 
Fe da en cada caso”.

El incremento en el monto 
de la pensión universal para 
adultos mayores y la dis-
posición de reducir la edad 
para quienes reciben este 
programa será recibido por 
11 millones de mexicanos, 
y la proyección es que para 
2024, cada uno reciba alre-
dedor de 100 pesos diarios 
por ese concepto, informó el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Al detallar la disposi-
ción anunciada ayer en 
Oaxaca sobre este incre-
mento en el respaldo para 
personas mayores -ahora 
en términos generales 
desde los 65 años- indicó 
también: “Espero que en 
2024, ya estén recibiendo 6 
mil pesos bimestrales, 100 

pesos diarios, y se va a ir 
considerando la inflación”.

Y sobre todo, destacó el 
mandatario, por la reforma 
impulsada a la Constitución 
en esta materia, “ya no po-
drán los gobiernos futuros, 
sea quien sea, disminuir el 
monto; siempre tendrán 
que incrementarse”.

En la misma conferencia 
de prensa de esta mañana 
en Palacio Nacional, el jefe 
del Ejecutivo dijo que la Se-
cretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) está 
ocupada actualmente en de-
sarrollar estrategias para 
enfrentar la sequía que ya 
se resiente en buena parte 
del territorio nacional.

Sin embargo, también 
presentó sus expectativas 
al respecto: “Esperemos 
que sean mejores los pro-
nósticos y que no afecte la 
sequía” como ha sucedido 
en algunos años.

En el combate a la delin-
cuencia y a la violencia “ya 
hay buenos resultados. En 
los índices de delitos hay 
disminuciones. Y manten-
dremos la participación y 
más presencia”, aseguró el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En su conferencia de 
prensa en el Salón Tesorería 
de Palacio Nacional, expuso 
que en año y medio se ha 
hecho lo que nunca se rea-
lizó en décadas anteriores.

“Se han construido 155 
cuarteles de la Guardia Na-
cional. ¿Cuántos construyó 
la Policía Federal? En 20 
años ¿Cuantos elementos 

tuvo la Policía Federal? 
Tuvo 40 mil. ¿Cuántos ele-
mentos tiene la Guardia 
Nacional? En año y medio 
ya tiene casi 100 mil.”

Si bien reconoció que en 
algunos estados no se ha 
conseguido bajar -como en 
el resto del país- la inciden-
cia delictiva, ubicó que en 
seis de ellos se concentra 
más de 50 por ciento de 
homicidios dolosos.

Con dureza apuntó que 
sus predecesores en el 
gobierno le heredaron el 
país en ruinas, y con ello 
una cultura y un modelo 
de vida de consumo. “Se 
nos heredó mucha vio-
lencia. Todos estos grupos 
de los que no voy a decir 
nombres -delincuencia-
les-, nos los heredaron, y 
nosotros hemos iniciado 

un proceso para garanti-
zar la paz con justicia.”

También dio a conocer 
que su administración ha 
basificado a la fecha a 300 
mil maestros.

Y en el caso del con-
flicto en una comunidad 
triqui en Oaxaca, aseguró 
que el subsecretario de 
Gobernación, Alejandro 
Encinas y el gobernador 
del estado, Alejandro Mu-
rat ya intervienen.

“Podemos llegar a un 
acuerdo por la paz con jus-
ticia. Es un asunto com-
plejo”. En este caso llamó 
a los dirigentes de las tres 
organizaciones que se dis-
putan el control de la co-
munidad, hagan a un lado 
sus intereses -por más 
legítimos que sean- para 
resolver el conflicto

VACA DE CABEZA ●  ROCHAEn seis estados, más de 
la mitad de homicidios 
dolosos: López Obrador
ROBERTO GARDUÑO Y
ROSA ELVIRA VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Inicia reparación de daño a víctimas 
de Legionarios de Cristo

Aumento a pensión para 
11 millones de mexicanos
ROBERTO GARDUÑO Y
ROSA ELVIRA VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

CAROLINA GÓMEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Samia Suluhu Hassan, primera 
mujer en dirigir Tanzania
Una de las grandes pruebas de su presidencia será la gestión del Covid

Samia Suluhu Hassan asu-
mió el viernes la presiden-
cia de Tanzania, la primera 
mujer que ocupa ese cargo.

Vestida con un hi-
jab y con un Corán en su 
mano derecha, Hassan, 
de 61 años, juró el cargo 
en la sede del gobierno en 
Dar es Salaam, la princi-
pal ciudad del país, ante 
el presidente del Tribunal 
Supremo, Ibrahim Juma-
vowing, y prometió defen-
der la constitución del país 
del este de África.

Al acto asistieron mi-
nistros del gobierno así 
como los ex presiden-
tes Ali Hassan Mwinyi, 
Jakaya Kikwete y Abeid 
Karume. Los ex manda-
tarios fueron de los po-
cos que llevaban masca-
rilla para protegerse del 
coronavirus.

Una de las grandes 
pruebas de la presidencia 
de Hassan será su gestión 
del Covid-19. Durante el 
mandato de John Ma-
gufuli, Tanzania, que es 

uno de los países más po-
blados de África con 60 
millones de habitantes, 
no hizo ningún esfuerzo 
para conseguir vacunas 
ni promovió el uso de 
mascarilla o la distancia 
social para combatir el 

virus. Esa política de ig-
norar la pandemia pone 
en peligro a los países ve-
cinos, según autoridades 
de salud africanas.

La toma de posesión de 
Hassan se produjo apenas 
dos días después de que 

ella misma anunciase la 
muerte del presidente Ma-
gufuli, quien no aparecía 
en público desde hacía más 
de dos semanas. Magufuli 
había negado que la pande-
mia del coronavirus fuese 
un problema en el país.

AP
TANZANIA

▲ Hassan, de 61 años, prometió defender la constitución del país africano. Foto Ap

Revelan saturación de centros para 
migrantes en la ciudad texana de Donna

Separados en grupos por 
láminas de plástico, de-
cenas de migrantes están 
sentados en el suelo, api-
ñados juntos, según foto-
grafías recientes tomadas 
dentro de un centro de 
procesamiento fronte-
rizo de Estados Unidos en 
Donna, en Texas.

Las fotos fueron publi-
cadas el lunes y entrega-
das a Reuters por el re-
presentante demócrata de 

Texas Henry Cuellar, cuya 
oficina dijo que se toma-
ron el fin de semana.

En uno de los prime-
ros grandes retos de su 
presidencia, el presidente 
de Estados Unidos, Joe 
Biden, está tratando de 
contener una creciente 
crisis humanitaria en la 
frontera suroeste de Es-
tados Unidos con México.

Funcionarios estadou-
nidenses están teniendo 
dificultades para albergar 
y procesar a un número 
cada vez mayor de niños 
no acompañados, muchos 

de los cuales han estado va-
rados en puestos fronteri-
zos durante días mientras 
esperan ser colocados en 
albergues gubernamenta-
les ya abrumados.

La Oficina de Adua-
nas y Protección Fron-
teriza (CBP) de EU dijo 
el mes pasado que estaba 
abriendo la instalación 
temporal en Donna para 
proporcionar capacidad 
de procesamiento para el 
sector del valle del Río 
Bravo, mientras se re-
nueva un centro perma-
nente en McAllen.

La agencia dijo enton-
ces que se esperaba que 
la instalación de Donna 
contara con amplias áreas 
para comer y dormir.

En una foto, se ven per-
sonas de todas las edades, 
incluidos niños, sentados 
en el suelo. Con la pande-
mia de coronavirus aún 
en su apogeo, todos pa-
recen llevar mascarillas, 
pero están apiñados.

En otra, se ven filas de 
personas acostadas una al 
lado de la otra sobre este-
ras y cubiertas con man-
tas de emergencia.

REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Una delegación oficial el 
gobierno del presidente 
de Estados Unidos, Joe 
Biden, viajó este lunes a 
México para abordar el 
tema de migración con el 
canciller mexicano Mar-
celo Ebrard y su equipo, 
informaron altos funcio-
narios estadunidenses.

La delegación que pri-
mero viajará a Mexico y 
después a Guatemala está 
conformada por Roberta 
Jacobson, la coordinadora 
para la frontera suroeste 
de la Casa Blanca y ex em-
bajadora en México; Juan 
Hernández, director para 
el Hemisferio Occidental 
del Consejo de Seguridad 
Nacional y el nombrado 
como enviado especial del 
Departamento de Estado 
para el Triángulo Norte, 
Ricardo Zúñiga.

El enfoque de la visita 
es continuar el diálogo 
constante con México, 
esta vez en persona, so-
bre el desarrollo de “un 
curso de acción efectivo 
y humanitario sobre mi-
gración”, informó una alta 
funcionaria a medios poco 
antes del viaje.

Los funcionarios esta-
dunidenses reiteraron que 
el objetivo del gobierno de 
Biden es abordar las “cau-
sas de raíz” del fenómeno 
migratorio, “que no em-
pieza ni acaba en la fron-
tera sur de Estados Uni-
dos”, y el cual se ha agudi-
zado por la pandemia, los 
problemas económicos y 
los desastres naturales que 
han afectado a la región. 
En torno a esto, se dia-
logará con México sobre 
una “estrategia conjunta 
de desarrollo” en el sur de 
México y en el Triángulo 
Norte de Centroamérica 
(Guatemala, El Salvador y 
Honduras), desde donde 
se está generando buena 
parte del flujo migratorio.

Busca EU 
abordar las 
“causas de 
raíz” de la 
migración

DAVID BROOKS
CORRESPONSAL
WASHINGTON
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Por descontrol de turistas, alargan 
estado de emergencia en Miami Beach
Caótico festín de springbreakers por el “fin de la pandemia” deja más de mil arrestos

La ciudad de Miami Beach 
extendió hasta abril el es-
tado de emergencia en el 
que se encuentra debido a 
la incontrolable multitud de 
turistas que celebran lo que 
perciben como el fin de la 
pandemia en Estados Uni-
dos en un caótico festín que 
ha dejado mil arrestos.

Los comisionados autori-
zaron el domingo al adminis-
trador interino, Raúl Aguila, 
extender la emergencia 
hasta el 13 de abril, cuando 
terminan las vacaciones de 
primavera que todos los años 
atraen a miles de estudiantes 
a esta pequeña isla frente a 
Miami, en el sur de Florida.

“El administrador tiene 
la autoridad de extender 
el estado de emergencia, si 
es necesario, hasta el 13 de 
abril”, dijo a Afp una porta-
voz de la ciudad el lunes.

Todos los años la multi-
tud es problemática, pero 
esta vez parece ser mucho 
mayor de lo normal, algo 

que el alcalde de Miami 
Beach, Dan Gelber, adjudica 
al hecho de que los turistas 
que buscan huir de las res-
tricciones impuestas por la 
pandemia no tienen muchas 
otras opciones.

“Hay pocos lugares abier-
tos en el resto del país, o son 
muy fríos, o están cerrados”, 
dijo el alcalde el sábado.

También especuló que 
los precios de los hoteles y 
de los boletos aéreos, ambos 
reducidos por la pandemia, 
y el hecho de que muchos 
vienen en coche de estados 
vecinos, contribuyeron a 
producir este caos.

“Estos no son nuestros 
vacacionistas de primavera 
de siempre”, dijo Aguila.

Videos y fotos en las redes 
sociales muestran mujeres se-
midesnudas haciendo twer-
king en los techos de los autos, 
hombres ofreciéndoles fajos 
de billetes y una multitud de 
turistas apiñados codo a codo, 
bailando sobre los coches, pa-
sando las botellas de mano en 
mano; además de estampidas, 
riñas, disparos al aire y en-
cuentros con la policía.

Desde el 3 de febrero se 
han confiscado 80 armas y 
se produjeron mil arrestos, 
350 de ellos por delitos gra-
ves, indica la orden ejecu-
tiva de la ciudad.

Por esto, el sábado, Aguila 
impuso un toque de queda 
nocturno en las calles más 

turísticas de South Beach, 
el epicentro de la fiesta en 
Miami Beach, y ordenó el 
cierre de los tres puentes que 
conectan la isla con Miami 
desde las 10 de la noche 
hasta las 6 de la mañana.

Estas medidas, que tie-
nen validez de jueves a lu-

nes, no son fáciles de imple-
mentar. En las noches del 
sábado y el domingo, se vie-
ron imágenes de decenas de 
coches policiales tratando 
de desalojar a la multitud 
de juerguistas, en ocasiones 
lanzando proyectiles de gas 
pimienta.

AFP
MIAMI

▲ Quienes huyen de las restricciones de la pandemia no tienen muchas opciones. Foto Ap

Tres hombres por cada mujer 
en comités contra Covid-19

Los hombres tienen tres ve-
ces más presencia que las 
mujeres en las comisiones 
oficiales que combaten la 
pandemia de Covid-19 y sus 
efectos en todo el mundo, 
según un estudio que quiere 
poner de relieve la infrarre-
presentación femenina en 
la toma de decisiones en un 
momento clave, no sólo en 
el terreno sanitario.

El estudio, en el que 
colaboran el Programa de 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), ONU 

Mujeres y la Universidad 
de Pittsburgh, concluye 
que sólo 24 por ciento de 
los miembros de las 225 
comisiones examinadas en 
137 países son mujeres. En 
26 de estos grupos ni si-
quiera hay representación 
femenina, ya que todos sus 
integrantes son hombres, y 
sólo en ocho hay paridad.

El dato contrasta con la 
mayoritaria presencia de 
mujeres en la primera línea 
frente a la pandemia -en 
el sector sanitario repre-
sentan hasta 70 por ciento 
del colectivo- y también 
por los efectos específicos 
que sufren en materia so-

cial económica, ya que son 
mayoría en el trabajo infor-
mal. Unos 47 millones de 
mujeres corren el riesgo de 
caer en la extrema pobreza 
por la pandemia.

El administrador del 
PNUD, Achim Steiner, la-
mentó que las mujeres “han 
sido sistemáticamente ex-
cluidas de los procesos de 
toma de decisiones sobre 
cómo atajar el impacto de la 
pandemia”, a pesar de que su 
plena inclusión se considera 
“clave” para “garantizar que 
sus necesidades quedan cu-
biertas de forma adecuada” 
y sentar buenas bases para 
las generaciones venideras.

EUROPA PRESS
MADRID

Desigualdad de acceso 
a vacunas se vuelve 
“grotesca”: OMS

La desigualdad en el ac-
ceso a las vacunas contra 
el Covid-19 entre países ri-
cos y pobres “aumenta” y 
se vuelve “grotesca”, afirmó 
este lunes el director general 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

“La diferencia entre el nú-
mero de vacunas adminis-
tradas en los países ricos y 
el número de vacunas admi-
nistradas a través de Covax 

aumenta y se vuelve cada 
día más grotesca”, subrayó.

El sistema internacio-
nal Covax, creado especial-
mente por la OMS, busca 
abastecer este año de dosis 
al 20 por ciento de la po-
blación de casi 200 países y 
territorios y también cuenta 
con un mecanismo de fi-
nanciación para ayudar a 92 
países desfavorecidos.

Los países que hoy vacu-
nan a personas más jóvenes, 
con riesgo bajo de contagio, lo 
hacen en detrimento de las vi-
das, de otros grupos de riesgo 
en otros países, apuntó.

AFP
GINEBRA
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Sale primer lote de vacunas 
CanSino envasadas en México
Son 940 mil 20 unidosis que requieren refrigeración estandar

Este lunes salió de la 
planta de Drugmex, en 
Querétaro, el primer lote 
de vacunas contra Co-
vid-19 de la farmacéutica 
CanSino Biologics enva-
sadas en México, para su 
distribución en el país.

Se trata de 940 mil 20 
dosis del biológico chino 
que fueron entregadas a 
Birmex, empresa del Es-

tado mexicano. Se prevé 
que próxima semana éstas 
se apliquen a igual número 
de personas, las cuales ya 
estarán protegidas contra 
la enfermedad que causa el 
coronavirus, porque el es-
quema es de una sola dosis.

Presente en el bande-
razo de salida, el canciller 
Marcelo Ebrard destacó 
que con ese logro se “ace-
lerará el paso” en la cober-
tura de vacunación contra 
el coronavirus en el país, 
lo cual también se facilita 

porque la vacuna se con-
serva en una red de frío 
regular, entre 2 y 8 grados 
centígrados.

México compró 35 mi-
llones de esta vacuna, de las 
cuales 4 millones se entre-
garán entre marzo y abril.

En el acto, en el que  
también participó el em-
bajador de China en Mé-
xico, Zhu Qingqiao, la sub-
secretaria de Relaciones 
Exteriores, Martha Del-
gado, el director de Bir-
mex, Pedro Zenteno, entre 

otros, se destacó que la sa-
lida del primer lote ocurre 
sólo un mes después de 
haber iniciado el proceso 
de envasado de las dosis.

Marcelo Ebrard agrade-
ció al embajador de China 
en México, Zhu Qingqiao, 
su respaldo para lograr fase 
3 y terminado en México, 
único país en el que se está 
haciendo. Además, indicó 
que las pruebas del bioló-
gico en el país arrojaron 
muy buenos resultados con 
15 mil voluntarios.

México podría contar con 
una vacuna contra el Co-
vid-19 desarrollada por 
científicos mexicanos antes 
de que termine 2021, ase-
veró el titular de la Secre-
taría de Salud (Ssa), Jorge 
Alcocer Varela.

Durante la inauguración 
de la primera reunión ordi-
naria del Consejo Nacional de 
Salud (Conasa), que se desa-
rrolló de manera virtual, el 
funcionario destacó la partici-
pación y labor de los equipos 
de investigación que desarro-
llan las vacunas con seguri-
dad, eficiencia y eficacia.

Indicó que la vacunación 
es una de las herramientas 
esenciales para mitigar la 
pandemia y amortiguar las 
afectaciones que ha dejado 
en la economía del país.

“Si bien todos los países 
han tomado medidas parti-
culares enérgicas para con-
tener que el virus se pro-
pague a través de mejores 
diagnósticos y algunos trata-
mientos que asoman ser úti-
les, las vacunas mejorarán la 
inmunidad y contendrán la 
propagación de la enferme-
dad”, subrayó en la reunión, 
en la que también participa-
ron los titulares de Salud de 
las 32 entidades federativas 
y representantes del Sistema 
Nacional de Salud.

Al exponer el avance 
de la Política Nacional de 
Vacunación contra el Virus 
para la Prevención del Co-
vid-19 en México, el sub-
secretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, señaló 
que, siguiendo el criterio 
de edad establecido, se po-
drá reducir 80 por ciento la 
mortalidad por esta causa, 
independientemente del 
momento epidémico.

Hasta el momento, 
apuntó, México registra el 
arribo de 8 millones 160 
mil 250 vacunas, aplica-
das de acuerdo con el pro-
grama establecido.

Fármaco 
mexicano, 
antes de 
concluir 2021: 
Jorge Alcocer

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Autoriza la Cofepris uso de 
emergencia de biológico chino

Este lunes, casi en simul-
táneo con la entrega de las 
dosis a Birmex, la Comisión 
Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) autorizó para el 
uso de emergencia los pri-
meros tres lotes de la va-
cuna CanSino Biologics, 
envasada en Querétaro por 
la farmacéutica Drugmex. 

El biológico, que tiene por 
nombre Convidecia, se ad-
ministra en una sola dosis. Es 
una vacuna recombinante, 
basada en vector de adeno-
virus tipo 5. Se conserva en 
una red de frío regular, entre 
2 y 8 grados centígrados.

Los lotes, producidos 
en China y envasados en 
México, se encontraban en 
proceso de análisis por la 
Comisión de Control Ana-
lítico y Ampliación de Co-
bertura (CCAyAC), desde 
el 5 de marzo del 2021, 
acotó la Cofepris en un co-
municado difundido en su 
cuenta de Twitter.

“Después de realizar to-
das las pruebas necesarias, 
incluyendo esterilidad, 

identidad y potencia, se 
comprobó que la vacuna 
en su presentación enva-
sada en México cumple 
con las especificaciones 
requeridas para garantizar 
su calidad, seguridad y efi-
cacia”, se indica.

En total, fueron libera-
das 955 mil 720 dosis para 
aplicación y pruebas de es-
tabilidad, correspondientes 
a 327 mil 510 dosis en el 
primer lote, 318 mil 830 do-
sis en el segundo y 309 mil 
380 en el tercero. 

En este contexto, el se-
cretario de salud, Jorge Al-
cocer Varela, visitó las ins-
talaciones del laboratorio 
nacional de referencia de 
esta comisión, acompañado 
por el titular de la Cofepris, 
Alejandro Svarch Pérez.

▲ La vacuna envasada en México cumple con las especificaciones requeridas para ga-
rantizar su calidad, seguridad y eficacia. Foto Afp

AFP
WASHINGTON
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Múuch’ilo’ob, ajxak’al xooko’ob yéetel maaya kaajo’obe’ ku 
páayt’aano’ob ti’al u éejenta’al u túumben A’almajt’aanil Ja’

Freddie Mercurye’ kuxkíinsa’ab tumen juntúul yukatekoil, yéetel ku 
k’aay ti’ jump’éel u noj bejil u kaajil Jo’ 

Te’e k’iino’oba’, tu bejilo’ob 
u xamanil u noj kaajil Jo’e, 
ku yila’al juntúul xi’ipal ku 
beetik its’at ti’al cha’antbil. U 
k’aaba’e Benjamín Canché, 
máax ts’áak u kuxtal yéetel 
u wíinkilal ti’al u ye’esik u 
jk’aayil rock Freddie Mercury 
yéetel yucatecoil óol. Cha’ane’, 
ku ya’alik, utsil k’a’ama’an 
tumen kaaj.

U wíinkilale’ ku meyajtik 
ti’al u chíikbesik je’ex yanik 
ka’ach máax k’ayik We are de 
champions yéetel I want to 
break free tu bejil le noj kaajo’. 
Ba’ale’ u tuukulil u beetike’, 
síije’ tumen, yóok’lal pak’be’en 
k’oja’ane’, yanchaj u yilik ba’ax 
u beetej ti’al ma’ u yantal u 
p’atik meyaj tu káajsaj lajun 
ja’abo’ob paachil.  

Ka’alikil u xíimbal yóok’ol 
jump’éel beje’, tu yilaj juntúul 
xi’ipal ku beetik máalabarees, 
ka máan tu pool wáaj je’el u 
k’a’amal wa ka u beet ba’al 
ti’al cha’antbil; beey úuchik u 
luk’sul u saajkil tak ka jóok’ij. 
Tu ts’ook tuukule’, tu jets’aj 
Freddie Mercury kéen u 
chíikbesej.

Ku ya’alike’, yaan u yilik wa 
ku ts’o’oksik le ja’ab yaniko’ona’ 
yéetel le máax ku yéets’tika’, 
le beetike’ ku tukultik yaan 

u k’a’abéetkunsik taak’in ti’al 
u ma’alobkúunsik yéetel u 
ya’abkúunsik nook’ ku búukintik.

Yáax juntéen u beetik 
its’at tu bejilo’ob noj kaaj; 
ts’o’okole’ tu ya’alaj ka káaje’ 
talamchaj ti’ tumen sajak 

yéetel sublak; ti’ le ts’ook 
lajun ja’abo’oba’ kuxlaj yóok’ol 
éesenarioo’ob, jump’éel 
ba’al ku jach k’áatik ka 
kaambalnak máak ti’al u 
beetik, ba’ale’ ti’al ma’ u sa’atal 
ti’ beyka’aj ba’al yane’, unaj u 

yila’al bix u túumbenchajal 
meyaj yaan yéetal ba’ax ku 
ye’esa’al.

U cha’anil Freddie 
Mercury ku páajtal u yila’al 
jueves tak viernes, kéen u 
chuk láas 6 tu taal u chíinil 

k’iin, tu’ux ku k’áatal u noj 
bejil Mérida 2000 yéetel 
Chuburná. Beyxan ku bin tu 
kaajil Progreso, tu’ux láayli’ 
ma’alob k’a’amani’. Ti’al u t’aan 
máak yéetele’ ku páajtal u 
t’a’anal te’ela’: 9991407312.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Úuchik u máak U K’iinil 
Ja’ ti’ Yóok’ol Kaabe’, u 
múuch’kabilo’ob kaaj, ajxak’al 
xooko’ob, ajkanan yóok’ol kaab 
yéetel u kajnáalilo’ob maaya 
kaajo’ob ti’ u péetlu’umil 
Yucatán, tu beetajo’ob 
páayt’aan ti’al u séeb éejenta’al 
u túumben A’almajt’aanil Ja’ob. 

Tu páayt’antajo’ob u 
kajnáalilo’ob u lu’umil México; 
múuch’kabilo’ob, máaxo’ob ku 
meyajo’ob ti’al u kaláanta’al 
yóok’ol kaab, múuch’ilo’ob 
k’a’aaytik péektsilo’ob ti’al 
u k’i’itbesa’al,yéetel ti’al 
u séebkunsa’al t’aankku 

beeta’al ti’al u péeksa’al u 
yóol jo’olpóopo’ob yéetel 
ajpat a’almajt’aano’ob ti’al ka 
éejenta’ak a’almajt’aan jach 
k’a’abéet ti’al u kaláanta’al ja’. 

Ich k’a’atayajil tsikbal 
beeta’ab ti’ Internet tumen 
Asamblea Socioambiental 
Peninsular (ASP), Consejo 
Ciudadano Agua Yucatán 
(CCAY) yéetel Movimiento 
Agua para todos, agua para la 
vida, tu ts’áajo’ob k’ajóolltbil 
ti’ Cámara de Diputados, 
tu’ux ta’aytak u ts’o’okol u 
k’iinilo’ob meyaje’, ts’o’ok u 
p’atik waxakp’éel ja’abo’ob ma’ 
éejenta’ak a’almajt’aan ti’al u 
je’ets’el bix u yúuchul ba’al 
yéetel páajtalil yaan ti’ wíinik 
ti’al u yantal ja’ ti’, jeets’el tu 

jan jaatsil U Almejen Noj 
A’almajt’aan le lu’uma’, tumen 
walkila’ yaan ichil 12.5 yéetel 
15 miyoonesil kajnáalo’ob 
mina’an ja’ ti’ob tu yotocho’obi’.  

Beyxan, tu ya’alajo’obe’ 
wa ka yanak a’almajt’aan 
ti’al u je’ets’el bix unaj u 
k’a’abéetkunsa’al ja’e, je’el u 
yila’al ba’ax le ku yúuchul 
yéetel ja’ ku k’askúunta’alo’, 
je’ex tu péetlu’umil Yucatán, 
tumen jach táaj ya’ab u 
ch’a’abal ja’ tumen junmúch’ 
mola’ayo’ob ti’ u lu’umil México 
yéetel uláak’ táanxel lu’umo’ob.

Ti’ ya’abach lu’umo’obe’, 
tu ya’alo’ob, ti’al u yantal ja’e 
ku k’a’abéetchajal u ma’anal 
ti’ boteyáa wa ti’ piiapáa. “Ja’e 
su’ut ba’al ti’al konbil. Ti’al u 

yantal ja’ ti’ máake’ ku ma’anal 
yéetel ku ko’onol u páajtalil 
u meyajta’al. Chéen ti’al u 
tséenta’al jump’éel mola’aye’ 
ku k’askúunta’al le tu’ux ku 
jóok’sa’ali’ ts’o’okole’ ma’ táan 
u páajtal u je’ets’el wa yaan 
u yantal ja’ ti’ máax ku bin u 
líik’il walkila’”, tu tsikbaltajo’ob.

Wa ktukultik táan 
kmáansik u jach k’aasil 
pak’be’en k’oja’an ts’o’ok u 
yantal ichil le ts’ook 100 
ja’abo’oba’, u p’áata’al mina’an 
ja’ ti’ ya’abach kaajo’obe’ ma’ 
táan u ts’áak u páajtalil u 
kaláantikubáaj máak je’el bix 
unaje’ ti’ le k’oja’ana’. 

Beyxan tu ya’alajo’obe’, 
u jach nojoch talamil yaan 
Kaanpeche’, leti’ u seen pa’ak’al 

ba’alob jelbesa’an u ch’i’ibalil 
yéetel u seen k’a’abéetkunsa’al 
áagrokiimiko’ob, tumen 
ku beetik u k’astal ja’. Tu 
lu’umil Yucatáne’, ma’ táan u 
chíimpolta’al páajtalil yaan ti’ 
kaaj ti’al u yantal ja’ ti’ kaaj, 
ba’ale’ ti’ nojoch mola’ayo’ob, 
je’el le tu’ux ku tséenta’al 
k’éek’en wa le ku beetiko’ob u 
ja’il káaltale’, tumen ku ts’a’abal 
yóok’ol lu’um tu’ux ku núup’ul 
u bejilo’ob ja’ yéetel naats’ 
ti’ k’áaxo’ob kaláanta’an. Tu 
lu’umil Quintana Roo, yéetel 
tu jáalik u xamanil Yucatáne’, 
mina’an u muuk’il ja’, 
ts’o’okole’ ma’ táan u p’i’isil 
bix u bin u nojochíinsa’al 
múuch’kajtalilo’ob ku 
beeta’al.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ U k’aaba’e Benjamín Canché, máax ts’áak u kuxtal yéetel u wíinkilal ti’al u ye’esik u jk’aayil rock Freddie Mercury 
yéetel yucatecoil óol. Cha’ane’, ku ya’alik, utsil k’a’aman tumen kaaj. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
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t U wíinkilale’ ku meyajtik ti’al u chíikbesik je’ex yanik ka’ach 
máax k’ayik We are de champions yéetel I want to break free, 
U k’aaba’e Benjamín Canché, máax ts’áak u kuxtal yéetel u 
wíinkilal ti’al u ye’esik u jk’aayil rock Freddie Mercury yéetel 
yucatecoil óol. Cha’ane’, ku ya’alik, utsil k’a’ama’an tumen 
kaaj. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

t La caracterización con la que entona clásicos como We are de 
champions y I want to break free en las calles del norte meridano, 
surgió a raíz de la pandemia; se trata de Benjamín Canché, quien 
encarna a la estrella de rock Freddie Mercury en su versión yuca-
teca. El show, dijo, ha superado las expectativas de aceptación. 

Tanzania nombra a su primera presidente, Samia 
Suluhu Hassan

Insta AMLO a diálogo público sobre tarifas eléctricas

Animales también contraen Covid-19; ya t ienen 
una vacuna

Je’ets’ u yáax xjala’achil tu lu’umil 
Tanzania, u k’aaba’e: Samia Suhulu Hassan

Ku k’áatik u jala’achil México ka yanak 
tsikbal yéetel kaaj yóok’lal u toojol u 
muuk’il meyaj sáasil

Ti’ ba’alche’obe’ ku tsa’ayal xan Covid-19; 
ts’o’ok u beeta’al u báakunail xan

AP/ P 32

ROBERTO GARDUÑO Y ROSA ELVIRA VARGAS/ P 30

AP/ P 20

Yucateco resucita a Freddie Mercury
Yukatekoile’ ku ka’a kuxkíinsik Freddie Mercury

Ti’ wakp’éel péetlu’umo’obe’ ucha’an maanal ti’ u táanchúumukil 
kíinsjo’ob ku beeta’al yéetel chuka’an óol: Andrés Manuel
En seis estados, más de la mitad de homicidios dolosos: AMLO  / P 31
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