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y que no perturban a las especies ni al entorno. Foto Israel Mijares
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Este martes llegó a nues-
tro país una delegación 
gubernamental de alto 
nivel procedente de 

Washington con el fin de dia-
logar con las autoridades mexi-
canas sobre la definición de “un 
curso de acción efectivo y hu-
manitario sobre migración”.

El grupo está integrado por 
Roberta Jacobson, ex emba-
jadora de su país en el nues-
tro y actual coordinadora del 
gobierno de Joe Biden para la 
frontera sur; Juan Hernández, 
director para el Hemisferio Oc-
cidental del Consejo de Seguri-
dad Nacional, y Ricardo Zúñiga, 
enviado del Departamento de 
Estado para el Triángulo Norte 
centroamericano, compuesto 
por Guatemala, Honduras y El 
Salvador. Tras su estancia en 
México, el equipo viajará al pri-
mero de esos países.

El propósito del viaje es abor-
dar “las causas de raíz” de un 
flujo migratorio “que no em-
pieza ni acaba en la frontera 
sur de Estados Unidos y buscar 
la adopción de una estrategia 
conjunta de desarrollo” en el 
sur de México y en las naciones 
del Triángulo Norte, que son los 
puntos de origen de la mayor 
parte de la migración. En tanto 
se logra ese objetivo, el propósito 
de la administración de Biden 

es “cambiar el sistema migra-
torio, intencional y cruelmente 
debilitado” en el cuatrienio de 
Donald Trump, quien “pervirtió 
el legado estadunidense como 
lugar de asilo y refugio”.

Es pertinente recordar que 
la idea de atajar los tránsitos 
masivos desde México y Cen-
troamérica hacia Estados Uni-
dos, por medio de la promoción 
del desarrollo con acciones y 
programas promovidos por 
nuestro país y por Washington, 
ha sido sostenida por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, desde que era candi-
dato e incluso antes.

Se trata de una propuesta 
radical que va mucho más allá 
de estrategias fronterizas, admi-
nistrativas o humanitarias para 
regular o hacer menos insegura 
la migración; se trata, en cambio, 
de acabar con las causas que le 
dan origen: la pobreza, la insegu-
ridad y la falta de perspectivas 
de vida en amplias regiones de 
nuestro país y de las naciones 
vecinas del sur. Como lo ha rei-
terado el propio titular del Eje-
cutivo, su objetivo es que nadie 
se vea obligado a dejar su lugar 
de residencia y a separarse de su 
familia y su entorno social por 
hambre o violencia.

Ha de apuntarse también 
que, al llegar a Palacio Nacio-

nal, el mandatario consiguió el 
respaldo verbal de Trump, pero 
éste no mostró, en los hechos, 
un compromiso real en su apli-
cación. Y aunque hasta ahora 
no se hayan registrado cambios 
con respecto al gobierno ante-
rior en el duro e inhumano trato 
que las autoridades federales y 
estatales del país vecino reser-
van a quienes llegan a Estados 
Unidos en busca de trabajo o 
de refugio, el relevo en la Casa 
Blanca ha significado, por lo 
que puede verse, una mayor re-
ceptividad de ideas en materia 
migratoria, como lo prueba el 
discurso de los funcionarios que 
hoy inician su visita a México.

Cabe esperar, finalmente, 
que los cinco países involu-
crados en el fenómeno logren 
formular y poner en práctica 
estrategias de desarrollo capa-
ces de arraigar en sus lugares 
de origen y residencia a cientos 
de miles o millones de perso-
nas, no sólo para evitarles los 
peligros y sufrimientos que 
conlleva su desplazamiento al 
norte, sino también para crear 
condiciones de vida más favo-
rables, combatir el desempleo, 
dignificar las condiciones de 
trabajo, abatir la inseguridad y 
contener y erradicar la delin-
cuencia organizada en su faceta 
de tráfico de personas.

Migración: convergencia 
México-EU

▲ El propósito de la reunión entre autoridades mexicanas y de EU es abordar “las causas de raíz” 
del flujo migratorio en el sur del país y las naciones del Triángulo Norte. Foto Ap
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Othón P. Blanco, en riesgo de colapso 
financiero por adeudo con el ISSSTE 

El Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco enfrenta una si-
tuación financiera compleja 
ante el requerimiento de 
pago que hizo el Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) para la re-
tención de cerca de 80 por 
ciento de las participaciones 
federales a partir de marzo y 
hasta por los siguientes seis 
meses por un monto men-
sual de 7.5 millones de pesos. 
Gastos de nómina, salarios, 
arrendamientos, pagos or-
dinarios y amortización de 
la deuda, son rubros que se 
encuentran en riesgo. 

La semana pasada, el 
ISSSTE hizo un requeri-
miento de pago al Ayun-
tamiento othonense, me-
diante la Unidad Coor-
dinación con Entidades 
Federativas de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico para retener al Ayun-
tamiento 45 millones de pe-
sos diferidos en seis meses, 
y que son sólo una parte de 
la deuda acumulada con la 
institución federal y cuyo 
adeudo data de varias ad-
ministraciones municipales.

El tesorero municipal, 
Raúl Santana Quezada, in-
formó lo anterior al cuerpo 

de cabildo recientemente, y 
aunque asegura que la nó-
mina está garantizada, la re-
gidora María Hadad Castillo 
afirma que prácticamente 
80 por ciento de las parti-
cipaciones está comprome-
tido en esta deuda. 

“Fue una resolución 
de sorpresa, nadie se lo es-
peraba”, indicó la concejal. 
Añadió que, inicialmente se 
estimaba que serían retencio-
nes de 15 millones de pesos 
durante tres meses, pero el 
municipio logró que el Estado 
compensara la situación para 
que el pago se hiciera durante 
seis meses; no obstante, aún 
con este plazo “es un golpe 
muy grande a las finanzas”, 
pues son 7.5 millones al mes 
que serán retenidos.

Reconoció que desde la 
tesorería se hacen esfuerzos 
importantes para el pago de 
la nómina, pues la resolu-
ción administrativa data del 
pasado mes de febrero, co-
menzó a aplicar la retención 
desde este mes de marzo, 
por lo que se busca ampliar 
el plazo para cumplir con el 
requerimiento del pago de 
modo que no afecte tanto 
las finanzas.

La concejal consideró que 
el gobierno estatal, como aval 
solidario, probablemente no 
desee comprometerse con 
este pago, debido al término 
de la administración, y en 

gran medida porque el alcalde 
Otoniel Segovia Martínez no 
ha gestionado la ayuda ante 
ninguna instancia, inclu-
yendo legisladores federales.

“Está muy complicado 
el asunto, porque con esto 
no se tiene la liquidez su-
ficiente para el pago de los 
compromisos de nómina, de 
sueldos y salarios, el com-
promiso del pago de la deuda 
histórica del Ayuntamiento, 
el compromiso de pago con 
la empresa con la que sos-
tiene una deuda por el tema 
de los camiones recolectores 
de basura, y los gastos de 
operación”, aseguró.

En suma, dijo, los traba-
jadores municipales no pue-
den gozar de prestaciones 
como créditos de vivienda, 
pues la deuda aún es mu-
cho mayor a los 45 millones, 
pues esto es un adeudo de 
muchas administraciones.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Sesa y Sefiplan reúnen más quejas en el sistema Takpool

De 2016 a 2021, el Sistema 
de denuncia ciudadana del 
gobierno de Quintana Roo 
ha recibido dos mil 863 ma-
nifestaciones ciudadanas 
de hechos probablemente 
irregulares por parte de ser-
vidores públicos de la ad-
ministración pública estatal; 
tan solo en 2021, suman 

150. La mayoría de éstas es 
recibida a través del portal 
web y la aplicación móvil 
Takpool, y son los Servicios 
Estatales de Salud y la Se-
cretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan), los que 
más han recibido quejas y 
denuncias.

En el portal de denuncia.
qroo.gob.mx, en el apartado 
de datos abiertos, se precisa 
que a la fecha y desde fi-
nales de 2016, año en que 

ingresó la actual adminis-
tración pública estatal, su-
man dos mil 863 manifes-
taciones.

En lo que respecta a 2021, 
el sistema arroja 150 mani-
festaciones ciudadanas, se 
clasifican en 52 denuncias, 
56 quejas, 30 manifestacio-
nes diversas y 12 manifesta-
ciones sin clasificar.

La estadística señala 
también que en el muni-
cipio de Benito Juárez se 

ha presentado el mayor 
número de manifestacio-
nes en donde suman 42; 
seguido de Othón P. Blanco 
con 34, Solidaridad con 25, 
Cozumel con 17 y Tulum 
con diez; el restante se di-
vide en el resto de los mu-
nicipios entre uno y nueve 
casos cada uno.

De las manifestaciones 
recibidas, los Servicios Es-
tatales de Salud concen-
tran ocho denuncias y 

seis quejas; la Sefiplan dos 
denuncias y nueve quejas; 
la Secretaría de Salud tres 
denuncias y ocho quejas; 
la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, cinco 
denuncias y una queja; la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, tres denuncias y 
dos quejas; la Secretaría de 
Gobierno, dos denuncias y 
dos quejas y la Comisión de 
Agua Potable y Alcantari-
llado, cuatro quejas.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Durante seis meses, serán retenidos 7.5 mdp mensuales, informó María Hadad

 ARBITRO PATROCINADO l EL FISGÓN

Fue una resolución 
de sorpresa, nadie 
se lo esperaba; es un 
golpe muy grande a 
las finanzas, dijo la 
regidora
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Fortalece Q. Roo acciones preventivas 
para evitar rebrote de contagios

El gobernador Carlos Joa-
quín González instruyó a 
las dependencias del Eje-
cutivo a fortalecer accio-
nes preventivas para pro-
curar que la curva de con-
tagios de coronavirus siga 
bajo control y procurar el 
cuidado de la salud, tanto 
de quintanarroenses como 
de visitantes, principal-
mente en la temporada va-
cacional de Semana Santa.

Anunció reuniones con 
empresarios para solicitar-
les su compromiso, fortaleza 
y solidaridad en la aplica-
ción responsable de los pro-
tocolos para evitar retroce-
der en el color del Semáforo 
Epidemiológico Estatal.

Este lunes, el titular 
del Ejecutivo reinició el 
programa Enlaces de Par-
ticipación Social, que son 
brigadas de jóvenes con 
chalecos y gorras amari-
llos, encargados de señali-
zar y recordar los nuevos 
hábitos, como mantener 
la sana distancia, usar el 
cubrebocas, lavarse fre-
cuente las manos y aplicar 
el gel antibacterial.

Por medio de la Secre-
taría de Salud, se imple-

mentan acciones para re-
comendar la aplicación de 
los 10 puntos para unas 
vacaciones seguras, que 
corresponden con los li-
neamientos técnicos de sa-

lud pública desarrollados 
durante el primer año de 
la pandemia. 

Bajo el lema de “Con-
tamos contigo para unas 
vacaciones seguras”, el go-

bernador recomendó pa-
sear cerca de casa, pasar 
tiempo con la familia y, en 
caso de salir, visitar luga-
res con poca gente, en gru-
pos de un máximo de cinco 

personas y de preferencia 
al aire libre o con buena 
ventilación.

También dijo que es 
importante procurar sa-
lir en horarios donde 
haya menos gente, que 
los encuentros familiares 
o amistosos sean seguros
(con un máximo de ocho
personas), y aplicar la sana 
distancia, el uso correcto
de cubrebocas y la buena
ventilación en el lugar de
reunión.

A todas estas accio-
nes se suma el Programa 
Federal de Vacunación, 
coordinado con el go-
bierno estatal y los go-
biernos municipales.

Al corte del 23 de 
marzo, se han aplicado un 
total de 55 mil 842 vacu-
nas contra Covid-19 de las 
farmacéuticas Pfizer, As-
traZeneca y Sinovac.

Ocho mil 944 trabaja-
dores de la salud de pri-
mera línea, en la lucha 
contra esta enfermedad, 
han recibido la primera 
dosis, y un total de cinco 
mil 707 cuenta con la se-
gunda dosis.

Hasta la fecha, 41 mil 
191 personas mayores de 
60 años han recibido la 
primera dosis contra Co-
vid-19.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Refuerza Tulum sus protocolos sanitarios contra el Covid

De continuidad con el plan 
estatal de la salud, Guar-
dianes por Quintana Roo, 
el ayuntamiento de Tulum 
reforzó la aplicación de pro-
tocolos sanitarios y preven-
ción de Covid-19 a través 
de los programas Gorras y 
Chalecos Amarillos, Guar-
dia Auxiliar Ciudadana, 
operativos de movilidad y 
la implementación de filtros 
sanitarios con la finalidad 

de preservar la salud de la 
población con medidas pre-
ventivas para regresar al se-
máforo verde.

Desde el inicio de la pan-
demia el gobierno municipal 
en conjunto con el gobierno 
del estado implementa ac-
ciones para recordar e infor-
mar a la población sobre los 
protocolos en el cuidado de 
la salud, a fin de avanzar en 
la recuperación económica 
de forma gradual, ordenada 
y responsable.  

Previo a la temporada va-
cacional de Semana Santa, 

se reforzaron los filtros sa-
nitarios en los tres accesos a 
la ciudad sobre la carretera 
federal, en el acceso a zona 
costera y avenidas Cobá y 
Ook’ot para concientizar y 
exhortar a los ciudadanos 
a respetar las medidas de 
sana distancia y uso obliga-
torio de cubrebocas.

Para mantener infor-
mada a la población y visi-
tantes sobre los protocolos 
en el cuidado de la salud, 
permanece el programa Go-
rras y Chalecos Amarillos 
mediante el cual los volun-

tarios fomentan la preven-
ción y protección sanitaria 
en puntos de aglomeración, 
portando paletas con le-
yendas que recuerdan las 
medidas sanitarias para evi-
tar contagios de Covid-19, 
exhortan a los paseantes 
a usar cubrebocas y a los 
establecimientos seguir las 
medidas establecidas.

Mediante el operativo 
de Movilidad se atiende el 
cumplimiento de las medi-
das de prevención sanita-
ria en el transporte público 
y paraderos para evitar la 

concentración de personas 
y vigilar que las unidades 
estén debidamente sanitiza-
das y cuenten con los proto-
colos de prevención.

En próximos días se 
pondrá en marcha el pro-
grama Guardia Auxiliar 
Ciudadana para imple-
mentar acciones de pre-
vención del desorden, la 
violencia y la delincuencia, 
con la participación activa 
de jóvenes ciudadanos con 
actividades de monitoreo, 
proximidad social y aten-
ción ciudadana.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 El gobernador anunció reuniones con empresarios para solicitar su compromiso en la aplicación de 
los protocolos de higiene. Foto gobierno de Quintana Roo

Al corte del 23 de marzo, se han aplicado 55 mil 842 vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 24 de marzo de 2021

5QUINTANA ROO

Impulsan mercado de la tilapia en el 
estado mediante “paseo pedagógico”

Ubicado a las afueras de 
Chetumal, la granja de tila-
pia “El amanecer” produce 
esta especie certificada en 
salubridad e inocuidad; el 
producto, cuya marca está 
registrada como Fish Farm, 
tiene los estándares de con-
sumo y cuenta con las insta-
laciones adecuadas para su 
producción. Llegar al lugar 
se convierte en un “paseo” 
con visión pedagógica para 
el consumidor, al elegir el 
producto vivo que desea ad-
quirir para consumo. 

El gerente de Fish Farm, 
Jaime Peraza, indicó que 
desde hace seis años se pro-
puso hacer un modelo de 
negocio distinto en el sur del 

estado, con lo que se crea el 
proyecto alrededor de cinco 
ejes: económico, educativo, 
ecológico, social y humano.

Con ello, se propusieron 
cambiar la idea de que solo 
se trata de una granja, sino 
que debería tener un con-
cepto distinto de modo que 
visitarla, se convierta en 
una experiencia. 

El primer objetivo era 
demostrar que “vivir del 
campo” tendría que ser mo-
tivo de orgullo y de arraigo. 
“Sobre todo el hecho de 
que puedan vivir cómoda-
mente con la producción 
del campo, y es cambiar 
esa ideología que de ser del 
campo no es dejar de tener 
aspiraciones”.

En cuanto a la parte edu-
cativa, hasta antes de la pan-
demia, la granja de tilapia 

era visitada por grupos de 
alumnos desde preescolar 
hasta universitarios para 
hacer recorridos y generar 
interacción con las activida-
des de la granja y los peces; 
con lo que se intenta ofre-
cer una cultura general, y 
orientarlos con respecto a 
este tipo de actividades.

En la parte ecológica, se 
recupera un terreno árido 
que hasta antes del proyecto 
era una sascabera; y ahora 
se cuenta con un espacio 
que tiene un manejo inte-
gral de sus residuos, inclu-
yendo el agua que resulta 
ser un líquido fertilizado de 
manera natural y que es en-
viado a campos de cultivo.

“Gracias a eso hemos 
logrado paisajes que antes 
eran áridos y ahora son ver-
des”, refiere Jaime Peraza.

En la parte de sentido so-
cial, buscan que aumente el 
consumo de pescado en la 
población en general, ya que 
aunque se trata de una zona 
costera, se consume muy 
poco el pescado. 

“Hemos logrado penetrar 
a todos los estratos, de tal 
forma que aportamos un 
alimento sano y no hay di-
ferencia significativa entre 
un bacalao, un salmón o un 
atún en calidad proteínica; 
quizás en sabor o costo si, 
pero en calidad proteínica 
son muy similares”, precisó.

El lugar cuenta incluso 
con áreas de juegos para ni-
ños y proyecta generar una 
actividad de pesca segura, 
un campo de fútbol y pis-
cina, “de tal forma que no 
solo sea comprar, sino que 
sea la convivencia familiar 

y el paseo y que no sea one-
roso para la población”, dijo.

La granja de tilapia es la 
única en el estado en obte-
ner una certificación fede-
ral en inocuidad y sanidad, 
lo que caracteriza a la marca 
Fish Farm que adicional-
mente ofrece un servicio a 
domicilio o para comer en 
su sede.

Con la opción de que 
el consumidor elija el pro-
ducto vivo y lo consuma 
fresco, ha abierto a extender 
su mercado y es un sitio que 
incluso al que llegan visi-
tantes de otras partes del 
estado. 

En la granja se produce 
todo el año unas 120 tone-
ladas de tilapia, y para el 
periodo de Semana Santa se 
tiene la suficiente para cu-
brir el mercado local.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

“Con trabajo en equipo entre 
gobierno, iniciativa privada y 
colaboradores de la industria 
de la hospitalidad, impulsa-
remos un periodo vacacional 
de Semana Santa con respon-
sabilidad, con el objetivo de 
evitar contagios por Covid-19”, 
señaló el secretario municipal 
de Desarrollo Económico y 
Turismo, Héctor Tamayo Sán-
chez.

El funcionario dijo que 
Puerto Morelos se encuentra 
listo para recibir a los visi-
tantes con una amplia oferta 
de atractivos turísticos, gas-
tronómicos, históricos y cul-
turales, en toda la geografía 
municipal.

Mencionó que para el 
periodo vacacional que com-
prende del 29 de marzo al 
12 de abril se espera para 
Puerto Morelos una ocupa-
ción hotelera de más del 60 
por ciento, representando la 
visita de aproximadamente 30 
mil turistas, que dejarán una 
derrama económica de 20 mi-
llones de dólares. 

“El mercado nacional 
jugará un papel muy impor-
tante, ya que la mayor can-
tidad de esta afluencia se 
espera sea de nuestros con-
nacionales. El inicio de la ruta 

Cancún-Medellín, mediante 
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 ini-
cio de operaciones de la aero-
línea Iberojet, anteriormente 

Evelop, sumándose al vuelo 
de TAP que está en operación, 
además de las rutas tradicio-
nales desde Estados Unidos, 
que es nuestro principal mer-
cado emisor de visitantes”, 
explicó.

Comentó que Puerto More-
los es un destino privilegiado, 
porque cuenta con una oferta 
turística muy vasta, para po-
der complacer a los diferentes 

mercados, tanto nacionales 
como internacionales. “Es im-
portante mencionar que por 
segundo año consecutivo nos 
promovemos como el mejor 
destino de aventura de Mé-
xico, lo que se ha convertido 
en un imán para los amantes 
de la aventura”, mencionó.

Héctor Tamayo destacó 
que el destino se distingue 
también por su gastronomía 

y por contar con zonas na-
turales únicas como son el 
Arrecife Mesoamericano y la 
emblemática Ruta de los Ce-
notes, en la que se ubican más 
de 20 parques ecoturísticos 
que invitan a la convivencia 
con la naturaleza y a tener 
experiencias inolvidables de 
aventura.

“En las empresas turísticas 
del destino se han implemen-
tado estrictos protocolos sa-
nitarios que han redundado 
en certificaciones estatales, 
nacionales e internacionales, 
para generar confianza entre 
los vacacionistas, de que lle-
gan a un lugar preocupado 
por su salud, además de que 
eso significa poder avanzar 
en la recuperación económica 
de Puerto Morelos”, mencionó.

El secretario enfatizó que 
desde el gobierno municipal 
se promueve un turismo res-
ponsable para poder hacer 
frente a la pandemia de Co-
vid-19, y con ello evitar sacri-
ficar al motor económico del 
municipio, que es la industria 
de la hospitalidad. “Si todos 
contribuimos con el granito 
de arena que nos corresponde 
podremos seguir avanzando 
en el Semáforo Epidemioló-
gico Estatal”, apuntó.

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

 Desde el gobierno municipal se promueve un turismo responsable para poder hacer frente a la 
pandemia de Covid-19. Foto ayuntamiento Puerto Morelos



A fin de fortalecer las acti-
vidades artísticas en lengua 
maya entre los jóvenes de 
Yucatán, la Escuela Supe-
rior de Artes de Yucatán y 
la organización Barrio Maya 
firmaron un convenio de 
colaboración para poner en 
marcha el diplomado Haz 
Rap desde tu Celular 2021, el 
cual se llevará a cabo del 27 
de marzo al 15 de junio.

Este diplomado busca ca-
pacitar a jóvenes músicos de 
la península yucateca me-
diante acompañamientos 
virtuales por asesores, para 
la creación de contenido en 
lengua maya orientado al 

género musical del rap, una 
vertiente de la cultura hip 
hop, y está diseñado desde 
una perspectiva de dere-
chos humanos, fomenta la 
cultura de la paz y contri-
buye al ejercicio del derecho 
a la cultura y el derecho a la 
identidad de los pueblos in-
dígenas, siendo un medio de 
fortalecimiento de la lengua 
maya, detallaron los organi-
zadores en rueda de prensa.

Javier Álvarez Fuentes, 
director de la ESAY, de-
talló que dicho convenio 
es una realidad esperada 
desde hace algún tiempo 
y se trata de un proyecto 
emanado de la iniciativa 
de Barrio Maya que res-
ponde de manera muy 
puntual y certera a las 

necesidades de la realidad 
que estamos viviendo a ra-
zón de la pandemia.

Añadió que se trata de 
una iniciativa gratuita, 
abierta a todo el público in-
teresado, la cual invita a los 
participantes a adentrarse 
en un área relativamente 

nueva (el rap) pero que so-
bre todo les permitirá for-
mar parte de ella.

El director expuso que Haz 
Rap desde tu Celular promueve 
el emprendimiento, la adqui-
sición de habilidades y el tra-
bajo colectivo que se da a raíz 
de la manera en la que está 
diseñado el curso que, según 
dijo, es el comienzo de una 
fructífera relación entre am-
bas instituciones.

Por su parte, el maestro 
Guido Arcella, representante 
de Barrio Maya, señaló que 
se trata de una valiosa opor-
tunidad para cualquier joven 
que quiera incursionar en la 
música o incluso aprender la 
lengua maya a través de ella.

El diplomado constará 
de cuatro módulos: tecno-

logía y teoría musical, pro-
ducción de beats, expresión 
corporal y lengua maya, y 
se encuentra dirigido a pú-
blicos de 16 a 30 años de 
edad, con cupo limitado.

El personal docente a 
cargo de los módulos, así 
como artistas e investigado-
res especialistas en sus áreas 
de acción serán Fernando 
Santandreu Guerrero, en 
teoría de la música; Feliciano 
Sánchez Chan, en lengua 
maya, y Zizinete Maravé 
Sosa, en expresión corporal.

Para mayores infor-
mes sobre Haz Rap desde 
tu Celular se puede visitar 
barriomaya.com, enviar un 
correo a fernando.santan-
dreu@esay.edu.mx o comu-
nicarse al 5570805674.

Presentan ESAY y Barrio Maya 
diplomado Haz Rap desde tu Celular

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El diplomado 
promueve el 
emprendimiento 
y la adquisición 
de habilidades

Convenio es una realidad esperada desde hace algún tiempo, señala Javier Álvarez 
// Es una valiosa oportunidad para incursionar en la música: Guido Arcella

▲ Haz Rap desde tu Celular busca contribuir al ejercicio del derecho a la cultura y el derecho a la identidad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud de la Secretaría de 
Salud federal, Hugo López-
Gatell Ramírez, afirmó este 
martes que Yucatán aún 
está lejos del regreso a cla-
ses presenciales, debido a 
las condiciones locales que 
prevalecen con la pande-
mia de Covid-19.

Al arribar al Aeropuerto 
Internacional de Mérida 
“Manuel Crescensio Re-
jón”, sostuvo una reunión 
privada con el secretario 
de Salud de Yucatán (SSY), 
Mauricio Sauri Vivas y, pos-
teriormente, informó que se 
dirigiría a Campeche para 
sostener una reunión con 
autoridades educativas fede-
rales y estatales.

En posterior conferencia 
de prensa, el funcionario 
indicó que trabajará en Mé-
rida para conocer del avance 
que hay en los programas 
de prevención, detección y 
atención del Covid-19.

Interrogado sobre la rea-
pertura de escuelas y el re-
greso a clases presenciales 
en la entidad, expresó que el 
tema no se tratará “porque to-
davía no está listo Yucatán”.

Comentó que “Yucatán ha 
hecho un excelente trabajo de 
promoción y de previsión de la 
salud y organización de las me-
didas de control sanitario y ha 
tenido muy buenos resultados”.

Externó que afortunada-
mente, en la entidad está a 
la baja el coronavirus 2 del 
síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS-CoV-2) causante 
de la enfermedad Covid-19.

En torno a su visita a la en-
tidad, dijo que “vamos a estar 
un día de trabajo comentando 
con el secretario Mauricio 
Sauri sobre los programas de 
salud pública y sobre la estra-
tegia Covid en Yucatán, y tam-
bién vamos a tener la oportu-

nidad, con su guía, de recorrer 
puestos de vacunación Covid”.

Por otra parte, López-
Gatell comentó que personal 
de la dependencia de Salud 
federal trabaja con funcio-
narios de la Secretaría de 
Educación Pública de Cam-
peche sobre el retorno a cla-
ses presenciales.

Precisó que estará en 
Campeche para presidir la 
sesión del Consejo Educativo 
Nacional, pues “fuimos in-

vitados por la secretaria (de 
Educación Pública) Delfina 
Gómez Álvarez, para la to-
mar decisiones sobre el plan 
de reapertura de las escuelas”.

Recordó que en un día 
como ayer, pero de 2020, se 
cerraron todas las escuelas 
del país en el inicio de la 
Jornada Nacional de Sana 
Distancia, con el objetivo 
prevenir el Covid-19 y, por 
ende, cortar la cadena de 
transmisión de la pandemia.

López-Gatell señaló que en 
Yucatán van a estar un día de 
trabajo, hoy miércoles, para dia-
logar con el secretario Mauricio 
Sauri sobre los programas de sa-
lud pública y la estrategia Covid.

“Se están vacunando en 
todos los municipios y lle-
vamos en este momento va-
cunados la mitad de todos 
los municipios del país. A 
nivel país van más de mil 80 
municipios”, explicó sobre la 
estrategia de vacunación.

Yucatán, con buenos resultados, pero 
lejos de regreso a clases: López-Gatell
LUIS A. BOFFIL GÓMEZ
MÉRIDA

▲ Este miércoles, el subsecretario Hugo López-Gatell se reunirá con Mauricio Sauri Vivas, titular de Salud de Yucatán, luego 
de haber participado en el Consejo Educativo Nacional, en Campeche. Foto Luis A. Boffil



A partir del 5 de abril, ini-
cian los trabajos de rehabili-
tación del distribuidor vial, 
conocido como paso depri-
mido –ubicado en Prolon-
gación Paseo de Montejo y 
Circuito Colonias–, según se 
detalla en la convocatoria 
de licitación pública, publi-
cada por el Ayuntamiento 
de Mérida este lunes.  

El período de inscripción 
para los interesados es del 
22 al 26 de marzo de 2021; 
el 25 de marzo harán una 
visita al lugar, mientras que 
el 3 de abril se tendría una 
resolución definitiva. Los 
trabajos tendrán una dura-
ción de 75 días naturales 

Como informamos el pa-
sado 17 de febrero del 2021, 
el alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, dio a co-
nocer que elevarán el ni-
vel de los carriles inferiores 
1.50 metros y conservarán 
los carriles superiores, ade-
cuando los accesos de los 
vehículos a la glorieta.   

El proyecto costaría entre 
25 y 30 millones de pesos. 

Requisitos de aspirantes

La convocatoria señala que 
los interesados deben pre-
sentar, entre otras cosas, 
documentación que com-
pruebe la capacidad técnica 
del interesado y su experien-
cia previa en obras similares, 
currículum firmado en todas 
sus hojas y Cédula del Téc-
nico Responsable.  

Documentación que com-
pruebe el capital contable de 
la empresa, declaración fiscal 
anual del ejercicio anterior 
y balance general no mayor 
de tres meses de antigüedad 
avalado por contador público 
titulado con Cédula Profesio-
nal (para empresas de nueva 
creación solo aplica el ba-
lance general) y en el caso de 
empresas que por ley deban 
ser dictaminadas, con el es-
tado financiero avalado por 
auditor externo autorizado; 
en ambos casos se exigirá 
un monto mínimo del 20% 
del valor estimado de su pro-
puesta con I.V.A. incluido.  

En caso de personas mo-
rales, proporcionar copia 
certificada del acta constitu-
tiva, en su caso, copia certifi-
cada de la(s) modificación(es) 
y poder notarial con datos de 
inscripción en Registro Pú-
blico de la propiedad del Es-
tado Sección Comercio, y/o 
Instituto de Seguridad Jurí-
dica Patrimonial de Yucatán, 
del representante con facul-
tades suficientes para com-
prometer a su representada 

En caso de personas fí-
sicas, presentar copia del 
acta de nacimiento y copia 
de identificación oficial 
vigente con fotografía; en 
ambos casos presentar cons-
tancia de situación fiscal ac-
tualizada (la cual no deberá 
ser mayor de 90 días de su 
expedición del SAT).  

El Ayuntamiento de Mé-
rida efectuará un análisis 
de las propuestas que reú-
nan las condiciones legales 
y garanticen satisfactoria-
mente el cumplimiento del 
contrato, del cual emitirá un 
dictamen que servirá de fun-
damento para la resolución 
definitiva.

El presidente de la Cani-
rac Yucatán Roberto G. 
Cantón Barros, junto con 
miembros de su consejo 
y el director de la Acade-
mia de Sommeliers en la 
Península, Juan Alberto 
Nacif Figueroa, firmaron 
el Convenio para la For-
mación de Nuevos Som-
meliers en Yucatán.

El Consejo Mexicano 
Vitivinícola ha reportado 
un incremento en el con-
sumo de vino per cápita 
de hasta 5 veces en los úl-
timos 20 años, y Yucatán 
forma parte de esta ten-
dencia nacional, lo que ha 
derivado en una creciente 
economía alrededor de 
esta bebida y un amplio 
interés por ella.

En esta ocasión, la 
Academia de Sommeliers 
Mexicanos suma esfuer-
zos con la Canirac para 
promover la formación y 
certificación de nuevos 
sommeliers en el estado.

El programa está de-
sarrollado por la Aso-
ciación Mexicana de 
Sommeliers, organismo 
nacional avalado por la 
Asociación Internacional 
de Sommeliers y cuyos 
expertos son quienes en-
cabezan las sesiones se-
manales los sábados de 
10:00 a 13:00 horas du-
rante los 10 meses que 
dura el programa.

El líder restaurantero 
resaltó la importancia 
de la capacitación profe-
sionalizada en la oferta 

de servicios turísticos 
y gastronómicos en el 
estado: “Los egresados 
suman valor a su perfil, 
no sólo para mejorar su 
experiencia con el vino, 
sino para ser parte de la 
comunidad de profesio-
nales que pueden aseso-
rar al sector turístico y 
restaurantero.”

Nacif Figueroa pun-
tualizó que “Mérida 
cuenta con 180 gradua-
dos de diferentes genera-
ciones, lo que posiciona a 
la capital yucateca dentro 
de los primeros cinco lu-
gares a nivel nacional con 
Sommeliers formados”

“Esto es el reflejo de un 
paladar cosmopolita que 
se tiene en la región y 
que es necesario ubicarlo 
a la altura de la excelente 
gastronomía de nuestro 
Estado. Actualmente, las 
opciones de vinos son 
muy amplias y los restau-
rantes constantemente 
están en busca de aseso-
ría experta en la mate-
ria para poder ofrecer las 
mejores cartas de vino y 
maridajes”, expresó.

El diplomado com-
prende temas como la 
elaboración y cata del 
vino, el logro de marida-
jes con platillos típicos 
nacionales e internacio-
nales, así como el estudio 
de países destacados en 
materia de producción 
como Francia, Nueva Ze-
landa, Sudáfrica, Estados 
Unidos y México.

A lo largo de las sesio-
nes se analizan vinos tin-
tos, blancos, rosados y es-
pumosos, y para este fin en 
cada clase se catan de tres 
a cuatro vinos diferentes.

Las inscripciones se 
encuentran abiertas para 
el siguiente diplomado 
que iniciará el 17 de abril, 
los interesados pueden 
ampliar la información y 
apartar su lugar a través 
de las cuentas de Somme-
liers de México en Face-
book o Instagram o por 
Whatsapp o Telegram al 
número 9995478790 o 
al correo sommeliersde-
mexico@gmail.com

Obras de rehabilitación 
del paso deprimido 
iniciarán el 5 de abril

Signan convenio para 
impulsar formación de 
sommeliers en Yucatán

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El alcalde Renán Barrera señaló que elevarán 1.50 metros el nivel de los carriles inferiores
y conservarán los superiores. Foto La Jornada Maya

El diplomado 
de 10 meses 
comprende 
temas como la 
elaboración y 
cata del vino
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Vila Dosal pacta elecciones limpias 
y transparentes, junto con AMLO

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, firmó 
el Acuerdo Nacional por la 
Democracia junto con el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, la gobernadora de So-
nora, Claudia Artemiza Pa-
vlovich Arellano, muestra 
del compromiso de llevar 
un proceso electoral trans-
parente, limpio y libre en 
Yucatán y México. 

Desde Palacio Nacional 
en la Ciudad de México, en 
presencia de López Obrador 
y la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
Vila Dosal procedió a sus-
cribirse a este acuerdo na-

cional al cual aseguró, “Yu-
catán se adhiere con gusto, 
pero siempre sabiendo que 
es nuestra obligación y esta-
mos en Yucatán para hacer 
respetar la ley”.

“El llamado del Presi-
dente es a que se respete 
la ley, a que se respeten las 
normas e instituciones, a 

que ninguna autoridad fe-
deral ni estatal intervenga 
en el proceso electoral y 
nosotros en Yucatán vemos 
esto con muy buenos ojos. 
En Yucatán siempre hemos 
sido un gobierno respetuoso 
con la ley, democrática-
mente electo donde además 
promovemos la democracia”, 
aseveró Vila Dosal.

El gobernador yucateco 
recordó que en la reciente 
visita del Presidente a Yu-
catán, Vila Dosal le entregó 
un documento que contiene 
la petición firmada por los 
presidentes municipales yu-
catecos, en donde expresan 
que coinciden con los pos-
tulados de dicho acuerdo, 
por lo que manifiestan su 
interés de sumarse a él y se 
comprometen a actuar en 
consecuencia en el proceso 
electivo venidero.

“En la última visita 
que realizó el presidente 
a Yucatán, hace dos sema-
nas, le entregué este do-
cumento porque en Yuca-
tán hicimos extensiva esta 
invitación del Presidente 
a los alcaldes y le entre-
gamos el documento en el 
que los presidentes muni-
cipales yucatecos se ane-
xaban al acuerdo que nos 
había enviado en muestra 
del compromiso de Yuca-
tán con la democracia y un 
proceso electoral transpa-
rente”, indicó.

El gobernador ha ex-
presado que a través del 
acuerdo nacional a favor 
de la democracia se honra 
a nuestros próceres histó-
ricos y también otorga a 
los mexicanos y a nuestro 
país, el futuro de la gran-
deza y justicia que nos me-

recemos, además de respe-
tar nuestros principios: al 
margen de la ley nada y 
por encima de la ley nadie.

El Acuerdo Nacional 
por la Democracia exhorta 
a los gobernadores a ve-
lar por la no intervención 
para apoyar a candidatos 
de los partidos políticos; a 
no permitir que se utilice 
el presupuesto público con 
fines electorales; a denun-
ciar la entrega de dinero 
del crimen organizado o 
de la delincuencia de cue-
llo blanco para financiar 
campañas; a impedir la 
compra de lealtades o con-
ciencias; a no traficar con 
la pobreza de la gente; a no 
solapar trampas; a evitar 
el acarreo y el relleno de 
urnas, la falsificación de 
actas u otras prácticas ile-
gales y antidemocráticas.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

FELICIANO SÁNCHEZ RECIBE MEDALLA BELLAS ARTES 2021 

▲ Cuando era pequeño, Feliciano Sánchez Chan nunca pensó que escribir en maya 
pudiera tener un significado. Este martes, con más de 40 años de carrera como
letrista, se hizo recipiendario de la Medalla Bellas Artes 2021. En entrevista previa a

la entrega, el maestro manifestó su sorpresa ante tal reconocimiento, pues “cuando 
alguien se ocupa día a día de lo que ama hacer, nunca espera alguna recompensa 
extra además de la remuneración por el trabajo realizado”. Foto Sasil Sánchez

Yucatán se 
adhiere con 
gusto, siempre 
sabiendo que 
es nuestra 
obligación, dijo el 
gobernador
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▲ Las autoridades constataron que trabajos ya cuentan con un 70% de avance. Fotos ayuntamiento de Progreso

Yucatán registra 70 nuevos contagios 
y 11 fallecimientos por el coronavirus

En el parte médico de este 
martes, la Secretaría de Sa-
lud del estado (SSY) reportó 
70 nuevos contagios de co-
ronavirus (Covid-19) y 11 
fallecimientos a causa de la 
enfermedad en Yucatán.

Actualmente, hay 214 
pacientes en hospitales pú-
blicos; 30 mil 89 pacientes 
ya se recuperaron: no pre-
sentan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra repre-
senta 87 por ciento del to-
tal de contagios registrados, 
que es 34 mil 451; de esta 
cantidad, 279 son de otro 
país u otro estado.

Este martes se detecta-
ron 70 nuevos contagios: 53 

en Mérida; tres en Kanasín 
y en Valladolid; dos en Max-
canú, Oxkutzcab y Tahmek 
y uno en Opichén, Panabá, 
Progreso, Tekax y Ticul. 

En Mérida se han diag-
nosticado 21 mil 409 per-
sonas contagiadas de Co-
vid-19 (casos acumulados al 
22 de marzo).

La SSY informó de 11 fa-
llecimientos: siete hombres 
y cuatro mujeres, con rango 
de edad de 45 a 83 años, 10 
de Mérida y uno de Motul.

En total, son 3 mil 722 las 
personas fallecidas a causa 
de Covid-19.

De los casos activos, 426 
están estables, aislados, moni-
toreados constantemente por 
personal médico de la SSY.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 99 años. 

A fin de verificar el avance de las obras que se realizan a través de Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en la cabecera municipal y en tres de sus comisarías, 
el alcalde Julián Zacarías Curi acudió este fin de semana a la localidad de Chicxulub Puerto 
en compañía del residente de obra e ingeniero civil, Enrique Camacho y el subdirector de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública, Omar David Ramos.

En el lugar, las autoridades constataron que la nueva plaza y mercado de la comisaría ya 
cuentan con un 70% de avance en su proceso constructivo, por lo que el residente de obra 
explicó que se están realizando los trabajos de acabados, techumbre de baños y la zona 
de carga y descarga, además de trabajos en la obra civil de muros y la incorporación de 
mobiliario, mientras que en la zona de cancha se continua con la pintura de estructura y la 
instalación de techo de láminas.   

Los cuatro 404 metros cuadrados que comprenden la obra federal, incluyen la edifica-
ción de 18 espacios para los comerciantes, baños, bodega, oficinas, áreas de descanso y la 
cancha adecuada para basquetbol y futbol.  

Con el objetivo de refrendar su compromiso con los locatarios de la comunidad, el Ayun-
tamiento de Progreso realiza la construcción de 10 locales adicionales en 96 metros cua-

drados, todo esto con recursos propios del municipio y se encuentran en un 15% de avance. 
Respecto a estas construcciones recalcó que ya se trabaja en la cimentación, creación de 
trazo, excavación y cimentación de mampostería y dados de concreto.  

“Estamos muy contentos con los avances hasta el momento y asimismo de poder ayudar 
a las familias progreseñas con la construcción de estos locales, los cuales van a impulsar 
mejores condiciones para el comercio local, por otro lado quiero agradecer al Gobernador 
Mauricio Vila Dosal su apoyo incondicional y por hacer que Progreso continúe desarrollán-
dose”, dijo. 

Asimismo, el munícipe recordó que durante el proceso de construcción tanto de este 
proyecto, como de los 6 restantes en las comisarías, se contó con el trabajo de la mano de 
obra local, esto como parte de los acuerdos que él mismo gestionó a beneficio de las fami-
lias progreseñas que se han visto afectadas económicamente por la pandemia. 

Finalmente, el edil externó: “con la renovación de estos espacios públicos estamos ge-
nerando empleos y al mismo tiempo creando las bases para detonar la actividad económica 
local cuando ya esté completamente listo, seguiremos trabajando para que el progreso de 
Progreso siga avanzando”.

Supervisa Julián Zacarías avances en la construcción de la plaza y mercado en Chicxulub Puerto

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Actualmente, hay 214 pacientes en hospitales públicos del estado. Foto Fernando Eloy
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SEP y Salud federal preparan plan 
de regreso a clases presenciales

Advirtiendo que vienen a 
trabajar en el plan de re-
greso a clases que será repli-
cado en todo el país, Delfina 
Gómez Álvarez, titular de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), arribó por se-
gunda ocasión en el año a 
Campeche, junto con fun-
cionarios de la Secretaría de 
Salud federal como Ricardo 
Cortés, jefe de Promoción de 
la Salud de esa dependencia, 
además de Enrique Kú He-
rrera, director general del 
Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica 
(Conalep), pues sostendrán 
una reunión con el gobierno 
de Campeche.

Gómez Álvarez aseguró 
que venían a evaluar nue-
vamente la infraestructura 
educativa, ver si hubo me-
joras desde la última visita, 
pues viene con la noticia de 
que el gobierno federal, a 
través de la SEP buscará re-
cursos extra para la mejora 
y atención a la red educa-
tiva de la entidad para que 
el regreso a clases presen-
ciales sea pronto, vigilado y 
seguro para todos los invo-
lucrados. 

Respecto al plan de la 
Secretaría de Educación es-
tatal (Seduc), de escalonar 
el regreso a clases e iniciar 
en las comunidades donde 
estén vacunados todos los 
docentes y adultos mayo-
res, señaló que son estra-
tegias válidas, interesantes, 
y que podrían ser replica-
das a nivel nacional, pues 
viniendo como recomen-
dación del estado que ha 
mantenido la alerta verde 
por más tiempo, entonces 
son de resultados positivos. 

También reiteró que 
urge el regreso a clases 
presenciales aun con el 
miedo, pero para eso es-
tán trabajando y ese es el 
objetivo de las visitas: “des-
pejar dudas, dar atención 
a los docentes y darles un 
panorama real a los padres 
de familia que son los más 
preocupados por la seguri-
dad de sus hijos”, precisó.

Kú Herrera apuntó que 
el plan es ofrecer un pro-
grama de estudios mixto; 
es decir, que haya clases 

presenciales y en línea 
para los padres de familia 
que no estén de acuerdo 
con regresar a las aulas.

Dijo que en el Conalep 
están preparados para re-
tomar estas actividades 
y será solamente con la 
aprobación de las secreta-
rías de Salud y Educación 
del estado, pues pese a 
la autonomía, deben aca-
tar la orden del gobierno 
estatal para que la estra-
tegia en marcha tenga el 
efecto deseado.

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ya operan 
patrullas de 
Mujer Segura 
en Carmen

Con objetivo de brindar 
atención profesional y espe-
cializada a las mujeres vícti-
mas de violencia, entraron 
en servicio dos patrullas del 
programa Mujer Segura, con 
un trabajo coordinado de la 
Dirección de Seguridad Pú-
blica y del Instituto Munici-
pal de la Mujer.

En el banderazo de salida, 
a cargo del presidente mu-
nicipal, Óscar Román Rosas 
González, señaló que las mu-
jeres carmelitas van a tener 
el respaldo y el acompaña-
miento de los mismos como 
“símbolo que en Carmen a 
la mujer se le cuida, se le 
respeta y se le merece dar 
todas las atenciones como 
deben de ser”.

En la ceremonia, el al-
calde estuvo acompañado 
del subsecretario de Segu-
ridad Pública, José Vadillo 
Espinoza, y la directora del 
Instituto Municipal de la 
Mujer de Carmen, René Be-
renice López Fonz.

La patrulla Mujer Segura 
tiene como propósito brin-
dar orientación, asistencia y 
asesoría jurídica, así como 
de trabajo social, gratuita-
mente, a las mujeres del mu-
nicipio de Carmen, ante un 
probable caso de agresión 
física, con un servicio las 24 
horas todo el año año.

Los equipos instituciona-
les están integrados por ele-
mentos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal 
y el Instituto Municipal de la 
Mujer de Carmen, divididos 
en dos guardias de trabajo 
diario, que contarán con un 
agente de Seguridad Pública 
que estará encargado de las 
unidades; una oficial de poli-
cía mujer; un abogado policía 
y una trabajadora social.

Los integrantes de estos 
equipos de trabajo han re-
cibido capacitación de sen-
sibilidad a la equidad, pa-
ridad, igualdad de género, 
derechos sociales, sexuales 
y reproductivos, así como 
prevención de todo tipo de 
violencia hacia las mujeres.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Para empresarios, Covid-19 abrió oportunidad 
para nuevas formas de negocios: CCE

A un año del primer caso 
de Covid-19 en el estado 
de Campeche, el Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), considera que esta 
pandemia permitió desa-
rrollar tecnologías de la 
comunicación y nuevas 
formas de hacer negocios, 
por lo que se tiene una 
visión esperanzadora de la 
nueva normalidad.

Alejandro Fuentes Alva-
rado, presidente de este or-
ganismo, indicó que los efec-
tos negativos del Covid-19 
son pérdidas millonarias en 
algunos sectores económi-
cos del municipio, el cierre 
de establecimientos y menos 
empleos, que ahora están 
tratando de recuperar.

El dirigente empresarial 
explicó que con el aisla-
miento domiciliario volun-
tario, los empresarios tuvie-
ron que voltear al uso de las 
tecnologías de la comunica-

ción para enfrentar los retos 
que impuso esta pandemia, 
además de comercializar 
sus productos y mantener 
sus estrategias de negocios.

Indicó que los sectores 
que se vieron más impac-
tados son el inmobiliario, 
el turístico, los comercian-
tes del ramo papelero y no 
esenciales, “aunque a decir 
verdad, a todos los sectores 
nos pegó de una u otra ma-
nera, esta crisis sanitaria.

“Hasta ahora no se tiene 
un monto exacto de las 

pérdidas económicas que 
se generaron a raíz de esta 
pandemia. Sin embargo, sí 
se estima que son varias 
decenas de millones de pe-
sos, ya que prácticamente 
se paralizó todo”.

Fuentes Alvarado sos-
tuvo que de acuerdo con 
datos del sector obrero, se 
perdieron más de 24 mil 
empleos, principalmente 
los domésticos y los infor-
males, aunque también se 
tienen registros del sector 
petrolero e industrial.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 La titular de la SEP, Delfina Gómez, aseguró que viene a evaluar la infraestructura educativa del 
estado, pues la dependencia a su cargo busca recursos para mejorarla. Foto Fernando Eloy

Urge el retorno a las aulas, aun con miedo, indica Delfina Gómez
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El convenio de colabora-
ción para el subsidio divi-
dido entre el gobierno de 
Campeche y la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) finalizaba este mes. 
Este martes, el goberna-
dor Carlos Miguel Aysa 
González suscribió una 
prórroga para el subsidio 
gubernamental, que inicia 
el 1 de abril y finaliza en 
agosto.

Este subsidio corres-
ponde al 50 por ciento so-
bre el consumo de energía 
durante el verano, can-
tidad que aportará el go-
bierno estatal. El convenio 
establece que continuará 
la aplicación de la tarifa 
1F en los municipios de 
Carmen, Candelaria y Pa-
lizada, con una aportación 
superior a los 72 millones 
de pesos, en beneficio de 
269 mil 175 familias.

En Campeche, el 
máximo de consumo para 
obtener el subsidio es 
de 400 kWh/mes o 800 
kWh/bimestre, según su 
facturación; beneficiará a 
80 mil 718 familias con 
contratos. En Carmen 
aplica el mismo tope y se 
favorecerá a 94 mil 671 
familias. La tarifa 1F, como 
se recordará, es la más baja 
establecida por la CFE.

En Champotón, el subsi-
dio aplica con un máximo 
de consumo de 300 kWh/
mes o 600 kWh/bimestre y 
apoya a 19 mil 460 familias. 
En Escárcega respalda a 15 
mil 347 familias, aplicando 
un máximo de consumo de 
250 kWh/mes o 500 kWh/
bimestre; de igual manera, 
en Calkiní, aplicará el subsi-
dio en apoyo a 11 mil 952 fa-
milias con contrato, consu-
miendo un límite máximo 
de 300 kWh/mes o 600 
kWh/bimestre. 

Firma gobierno de Campeche prórroga 
de subsidio en tarifa energética
Acuerdo con paraestatal amplía hasta agosto apoyo a familias con consumo de 
hasta 400 kilowatts mensuales en municipios de Campeche y Carmen

GOBIERNO ESTATAL APORTARÁ MÁS DE 72 MILLONES DE PESOS A LA CFE

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Los manglares de Yucatán 
son un lugar privilegiado 
para ver aves inusuales, espe-
cialmente para apreciar esas 
enormes franjas rosas que 
forman los flamencos que se 
desenvuelven en libertad y 
a quienes se puede llegar gra-
cias al turismo comunitario, 
que plantea un tour de bajo 
impacto ambiental y que no 
perturba a la especie. 

La zona de mangle que 
abarca de Río Lagartos a El 
Cuyo es el hábitat donde las 
grandes aves rosas eligen 
aparearse formando colonias 
con cientos de ejemplares, vi-
sibles solamente llegando en 
lancha, que tiene que aproxi-
marse a una distancia apenas 
perceptible para ellos. 

La cooperativa Río Lagar-
tos Xplore, que forma parte 
de la unión de sociedades 
cooperativas Co’ox Mayab 
y de la Alianza Peninsular 
para el Turismo Comunita-
rio (APTC), ofrece recorridos 
matutinos donde se destaca 
toda la riqueza de los man-
glares, desde su aporte rico 
en alimentos para la fauna 
de la zona hasta su compor-
tamiento como una barrera 
natural contra huracanes. 

Turismo comunitario, 
conservación y desarrollo

“El turismo bien gestionado 
es un gran motor que puede 
contribuir a la conservación 
del patrimonio natural. Se 
trata de viajar de una manera 
responsable, de dejar a un lado 
el turismo de masa que es un 
gran consumidor de recursos. 
El turismo comunitario es 
una alternativa de viaje, una 
forma de contribuir al desa-
rrollo de las comunidades y 
tener a su vez el contacto con 
la cultura local. Esto genera 
beneficios para todos los habi-
tantes, ese es el fin del turismo 
comunitario, generar desa-
rrollo en las zonas donde se 

practica”, asegura Henry Pat, 
socio de la cooperativa de Río 
Lagartos Xplore.

Eso es lo enriquecedor del 
turismo comunitario, destaca 
Henry, el contacto tan directo 
con la naturaleza para apre-
ciar la diversidad de especies 
en la península de Yucatán. 

La Alianza opera en zo-
nas rurales en los tres esta-
dos de la península (Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo), 
donde existe la posibilidad de 
ofrecer recorridos de nulo o 
bajo impacto ambiental con 
actividades fuera de lo con-
vencional como avistamiento 
de aves, tour por las milpas, 
visita a cenotes operados por 
los habitantes del municipio 
y recorridos entre reservas 
naturales, entre otras. 

Además, este tipo de tu-
rismo es realizado por las per-
sonas que han vivido toda su 
vida en la zona y que incluso 
transmiten de generación en 
generación el conocimiento 
biocultural. Son ellos quienes 
tienen el control y toman las 
decisiones de los sitios ecotu-
rísticos donde operan. 

Tal es el caso de Henry Pat, 
cuya familia se ha especiali-
zado en tours por la ría desde 
Río Lagartos hasta El Cuyo. 

Inicia el recorrido

El recorrido comienza en 
el muelle de Río Lagartos 
y poco a poco se adentra 
hasta donde el turista vive 
una experiencia más cer-
cana con la naturaleza. 

Desde que la lancha 
arranca comienza el avis-
tamiento de aves: gaviotas 
y enormes pelícanos sobre-
vuelan el área en busca de 
peces. Más adentro el olor a 
mangle comienza a ser cada 
vez más fuerte y aunque es 
penetrante, a los pocos mi-
nutos se vuelve tolerable. 

Las raíces del árbol de 
mangle suelen ser el escon-
dite preferido de los cocodri-
los, que ahí reposan hasta que 

Turismo comunitario: una opción para 
conocer de cerca la fauna de Río Lagartos 
La Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario ofrece una visita al puerto 
que permite disfrutar, de día y de noche, la riqueza ecológica de la zona costera

ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

▲ La costa de Yucatán es un hábitat natural privilegiado que permite avistar especies 
animales poco usuales. Fotos Israel MijaresCONTINUA EN LA PÁGINA 13
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se asoman para alimentarse 
de aves y peces. Si corren con 
suerte, los turistas podran 
encontrarse algún ejemplar 
tanto de día como de noche. 

Más al fondo, parvadas 
de cormoranes sacuden sus 
plumas luego de meterse al 
agua a pescar. 

Y finalmente comienza 
el avistamiento de los fa-
voritos de los turistas: los 
flamencos. Estos se erigen 
en una pata o emprenden el 
vuelo desplegando esa ma-
jestuosidad rosa con negro. 

Son aves largas entre las 
que, durante su época de apa-
reamiento, los machos suelen 
realizar bailes para atraer a 
las hembras. El espectáculo 
puede apreciarse desde la lan-
cha, que se estaciona a varios 
metros de la especie. 

En una sola colonia llegan 
a reunirse hasta mil ejempla-
res, que conviven igual con 
los pelícanos, los cormoranes 
y las garzas tigre, una especie 
difícil de avistar en México 
en zonas fuera de la penín-
sula de Yucatán. 

El socio de Río Lagartos 
Xplore, que también forma 
parte de la cooperativa 
Co’ox Mayab, destaca que 
esos paseos sólo son posi-
bles por el esfuerzo que las 
comunidades hacen para 
preservar el lugar. 

El amor que Henry de-
muestra por Río Lagartos se 
contagia: es un lugar de mu-
cha riqueza biológica, es un re-
fugio para especies, pero tam-
bién para sus habitantes que 
se entregan a su conservación. 

“El turismo es una activi-
dad complementaria que ge-
nera ingresos al seno familiar 
y fomenta la conservación y 
la revalorización de las tra-
diciones comunitarias, pero 
que también contribuye a la 
conservación del patromonio 
natural”, destaca el guía. 

Además del recorrido en 
lancha para avistar a los fla-
mingos, el tour incluye un 
baño maya, que consiste en 
untarse una arcilla blanca 
que funciona como exfo-
liante de la piel. 

Para eliminar los rastros de 
la arcilla, el ojo de agua dulce 
en Chiquilá es una opción que 
permite nadar con pequeños 
peces en agua cristalina. 

Los turistas agradecen 
este recorrido biocultural, 
pues no sólo representa un 
acercamiento con la natura-
leza, sino también permite 

conocer usos y costumbres 
de las comunidades. 

“Me encantó el baño maya, 
siento mi piel muy suave y 
me siento renovada, pero sin 
duda ver a los flamencos es 
lo mejor que me ha pasado, 
son unos pájaros increíbles”, 
señala Claudia, una visitante. 

Eso es lo que destaca 
Henry del turismo comuni-
tario que impulsa la APTC: 
la función de mejorar la con-
dición de vida de las zonas 
rurales donde se practica. 

“Comparado con el turismo 
de masa, el turismo comunita-
rio, como el que practicamos 
nosotros en las reservas na-
turales, es menos concurrido 
y permite conocer la cultura 
local, a los lugareños de las 
comunidades. Es un turismo 
consciente que combina la 
interacción con las personas 
locales y la paz que te ofrece 
la naturaleza, te desconectas 
de la bulla de la ciudad con 
la brisa del mar, el canto de 
las aves y disfrutando toda la 
belleza”, comenta. 

Tour nocturno, el movi-
miento de los cocodrilos 

¿Te imaginas tener sobre ti un 
hermoso cielo lleno de estre-
llas brillantes y estar en medio 
del mar rodeado únicamente 
de árboles de mangle donde se 
esconden cocodrilos? 

Esta aventura es posible 
gracias al tour nocturno de 
Río Lagartos Xplore, del cual  
Henry Pat es socio.

El recorrido comienza al 
oscurecer y es realizado por 
dos guías: uno se encarga de 
manejar la lancha de motor 
y el otro lleva una lámpara, 
la única luz artificial que 
acompañará la noche. 

El objetivo es encontrar 
un par de ojos brillantes 
para poder acercar el bote y 
realizar el avistamiento. 

No es una tarea fácil, a 
la distancia ese par de ojos 
apenas perceptible tiene la 
capacidad de perderse entre 
las raíces del mangle apenas 
unos segundos después de 
haber sido visto. 

La noche apenas comienza 
y durante el avance se aprecia 
en el agua el salto de los peces. 
También las garzas morenas 
acompañan el camino hacia la 
profundidad del manglar. 

Ese pequeño rayo de luz 
busca insistentemente el brillo 
que producen los ojos del co-
codrilo cuando se les ilumina. 

“¡Vi uno!”, grita Manuel, 
el encargado de la lámpara, 
la lancha se aproxima y no 
hay nada. 

Tras varios intentos falli-
dos, Manuel cambia de lugar 
con Henry, su hermano ma-
yor, y reanudan la búsqueda. 

“Esto es un refugio de ani-
males porque aquí están se-
guros, tienen el alimento y 
las condiciones para vivir en 
armonía, nosotros no los mo-
lestamos, sólo realizamos el 
avistamiento”, destaca Henry 
acerca de los manglares. 

Tras más de una hora de 

recorrido, varias falsas alar-
mas y mucha paciencia al 
fin se consigue “hipnotizar” 
a dos ejemplares. Esto se lo-
gra poniendo la luz directa-
mente en sus ojos para que 
permanezcan inmóviles. 

Henry se encarga de dar 
toda la explicación: son dos 
cocodrilos jóvenes que pro-
bablemente salieron a co-
mer; ellos se alimentan de 
peces y garzas, aunque al-
gunos de ellos son caníbales. 

Manuel y Henry desta-
can que los cocodrilos no son 
peligrosos para los visitan-
tes, por el contrario, el ser 
humano es el que representa 
la amenaza y por eso el tour 
se realiza de noche, para re-
ducir al máximo el impacto. 

Después de lograr el avis-
tamiento el camino de regreso 
al muelle es iluminado única-
mente por la luz de la luna. 

Además de la gran varie-
dad de aves en el manglar, 
también de repente se aso-
man unos ojos en las orillas, 
se trata de mapaches que 
suelen merodear la zona. 

¿Qué es la Alianza Pe-
ninsular para el Tu-
rismo Comunitario?

La red surge desde 2016 con 
la finalidad de incrementar 
las visitas turísticas a comu-
nidades rurales para bene-
ficiar a los habitantes sin 
explotar la naturaleza. 

Está integrada por tres 
redes: Caminos Sagrados 
(Quintana Roo), Consejo de 
Turismo Rural de Campeche 
(Campeche) y Co’ox Mayab 
(Yucatán). En total son 273 
socios de comunidades indí-
genas y campesinas agrupa-
dos en 24 empresas sociales 
de turismo comunitario. 

La APTC funciona con co-
mités conformados por inte-
grantes de todas las redes es-
tatales que trabajan en las si-
guientes líneas: capacitación, 
promoción y gobernanza.

La reservas para vivir 
sus tours pueden hacerse 
por el celular o whatsapp al 
999 447 8395; el horario de 
atención es de lunes a vier-
nes de las 9:00 a las 17:00 
horas, sábados y domingos 
de las 9:00 a las 12:00 horas. 
Más información en Face-
book: Co’ox Mayab Insta-
gram: @Coox_Mayab, y en 
cooxmayab.com

▲ Los recorridos de Río Lagartos Xplore permiten adentrarse en el mangle e interactuar con diversas especies. Foto Israel Mijares
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El turismo 
comunitarios es 
una propuesta 
consciente que 
fomenta la 
interaccion con las 
personas locales y 
la naturaleza
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LAST WEEK’S ARTICLE on 
the crisis facing the Ca-
nadian and Spanish mo-
narchies led some readers 

to raise the question about how 
much longer the monarchy can 
last in Canada.

THIS LEADS ME to ask two ques-
tions: first, can Canada get rid of 
the monarchy and, second, should 
Canada get rid of the monarchy?

THE MONARCHY IS fundamen-
tal to Canada’s constitution. 

ANY ATTEMPT To change the 
constitution would be highly 
complex and open a pandora’s box 
of possibilities.

AS A FEDERATION, the federal 
government would have to submit 
the question to the Canadian par-
liament (both the House of Com-
mons and the Senate) and then to 
each of the legislative bodies of the 
ten provinces. Seven provinces 
comprising of fifty percent or more 
of the Canadian population would 
have to approve the change.

THIS LEADS ME to the second 
question: should Canada change 
its constitution in order to be-
come a republic?

FIRST OF ALL, opening the 
constitution to modification 
might invite all of the provinces 
to pursue their parochial inter-
ests during the negotiations. The 
Western Canadian provinces of 
British Columbia, Alberta, Sas-
katchewan and Manitoba could 
demand a federation in which 
their interests would be far bet-
ter represented than is currently 
the case in their view. 

THEY MIGHT ALSO seek an elected 
senate – a factor that would create a 
second legislative body with popu-
lar support that could well divide 
parliament as is the case with the 
United States and compete with the 
House of Commons for supremacy. 

QUEBEC MIGHT SEEK additio-
nal powers and a recognition that 
the Canadian federation is the 
fusion of two peoples – French 
and English – rather than a union 
of ten equal provinces and three 
territories. 

AND INDIGENOUS CANA-
DIANS might seek greater powers 
for their governance institutions 
and safeguards for their treaty 
rights that have traditionally 
been signed by the Crown.

A REPUBLIC MIGHT also elimi-
nate the position of an indepen-
dent head of state above the poli-
tical fray.

THE CONCEPT OF an indepen-
dent head of state has served 
Canada well since the position 
of “unifier in chief” has been 

the monarch and their repre-
sentative in Canada, the Gover-
nor General.

A REPUBLICAN PRESIDENT 
might by definition be parti-
san since they would have to 
be elected either by the voters 
– creating a political post in di-
rect competition with the Prime 
Minister and Cabinet or, if se-
lected by Parliament, a position 
beholden to partisan political 
interests. As well, given the di-
versity of the Canadian fede-
ration, regional, linguistic, gen-
der, and ethnic factors would 
complicate this process further 
were the head of state elected 
rather than appointed.

GIVEN THE ABOVE, I don’t be-
lieve that any prime minister 
would want to open this debate, 
especially when the critical issues 
facing Canadians are managing 
the current pandemic and dealing 
with climate change. 

TO CHANGE THE CONVERSA-
TION would open a never-ending 
debate that could well debilitate 

governance at this critical time 
and divide the country.

MY QUESTION IS: Is exchanging 
our current constitutional monar-
chy for a republican form of go-
vernment a wise course?

OF THE TOP 25 nations on the 
United Nations Human Develo-
pment Index, for example, 12 are 
constitutional monarchies, and 
seven are their close cousins, par-
liamentary republics. Just two are 
presidencies.

IN MY VIEW, constitutional mo-
narchies and parliamentary repu-
blics contribute the most to political 
stability. 

HOWEVER, OPENING A constitu-
tional debate in Canada is a com-
plex process. No one can predict the 
course that could take. Consequently, 
I would posit that the status quo pro-
vides more benefits than costs, and 
that Canadians are better served by 
the current system than by opening 
a constitutional can of worms.

edelbuey@gmail.com

Whither Canada’s Monarchy?
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Constitutional monarchies, like Canada, and parliamentary republics contribute the most to political stability. Foto Reuters

The monarchy 
is fundamental 
to Canada’s 
constitution, and any 
attempt to change the 
constitution would be 
highly complex
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En días pasados tuve el 
privilegio de presentar el 
libro Normalismo Rural, 
una educación por Mé-

xico, que publicó y subió a su Face 
Normalismo Rural A. C. La obra 
cuenta con textos de 24 autores 
egresados de las escuelas rurales 
de Hecelchakán, Campeche; Re-
yes Mantecón, Oaxaca; Ayotzi-
napa, Guerrero; Panotla, Tlaxcala; 
y San Diego, Tekax, Yucatán, que, 
lamentablemente, ya fue cerrada. 

Cuánto amor por su Alma Ma-
ter y por México, cuanta disposi-
ción de ir al rincón más distante 
del pais para enfrentar los drago-
nes de la ignorancia; realmente 
conmovedor. 

Algunas rebanadas del pastel: 
“Hoy, en el ocaso de mi vida, quiero 
rendir un humilde tributo, postrán-
dome de hinojos, diciéndole a mi 
querido pueblo e inolvidable Escuela 

Normal Rural: Gracias, madre tierra 
soy parte de tu esencia y espero, al 
cumplir mi ciclo, volver a ti; gracias, 
madre Escuela Normal, por abrirme 
los brazos y cobijarme en tu seno, 
dándome las herramientas para qui-
tar la venda de la ignorancia y hacer 
libre a la niñez de mi patria: México”.

“Vivir el monte, y aunque un 
tanto solitaria, mi niñez fue muy 
bonita al crecer entre el ganado, 
andar a caballo, ayudar en la or-

deña, cazar iguanas, recolectar 
tortugas, [] siempre que platicába-
mos de esa época, decíamos que 
crecimos en el paraíso, todo ro-
deado de monte y agua, la fauna y 
la flora en su máxima expresión”. 

“[...] me llamaba mucho la aten-
ción, que mientras aquí se hablaba 
preferentemente en náhuatl, en 
dos poblados pequeños y vecinos 
pero muy cercanos entre sí lo hacían 
en tlapaneco y zapoteco respecti-
vamente, yo me preguntaba ¿cómo 
se comunicaban cuando tenían que 
hacerlo ante estas circunstancias?”

“[...] aprendí que se debe proceder 
siempre con mucho respeto y em-
patía sin menoscabo de las respon-
sabilidades, de que las costumbres, 
tradiciones o creencias son parte 
entrañable de un conglomerado y 
que pueden y deben considerarse 
a menos de que sean dañinos o re-
trógrados, pero, en esos casos debe 
implementarse una gran dosis de 
prudencia, otro tanto de paciencia y 
un supremo sentido común”.

“[...] en esos lugares y condi-
ciones te haces fuerte, creas tu 

propio método de enseñanza por-
que las condiciones de tus alum-
nos son inéditas, pueden estar 
en cuarto grado oficialmente y 
no saber leer, te reinventas dia-
riamente para dar lo mejor de ti 
mismo y no porque alguien te lo 
pida sino porque entiendes que 
los niños esperan lo mejor de ti 
como su profe que eres”.

“[...] una madera pintada de ne-
gro que sería mi pizarrón y una 
larga vara de bambú recogida de 
la playa, [...] mi asta bandera. [...] 
muy temprano, once niños y cinco 
adultos me acompañaron a izar la 
bandera, cantamos nuestro himno 
nacional e inmediatamente pasa-
mos a la pequeña aula donde se 
inició un año inolvidable”.

Alumnos de las Normales y 
docentes, necesitamos beber el 
agua fresca y cristalina del cenote 
sagrado del corazón de estos au-
tores egresados de las Normales 
Rurales para recuperar la pasión y 
compromiso que nos regala la vo-
cación y orgullo de ser maestros. 
¡Felicidades!

El normalismo rural está vivo
MARGARITA ROBLEDA

▲ La obra Normalismo Rural, una educación por México reúne las experiencias educativas de 24 docentes egresados del sistema rural nacional. Foto Fernando Eloy

En esos lugares y 
condiciones te haces 
fuerte, creas tu 
propio método de 
enseñanza porque 
las condiciones de tus 
alumnos son inéditas



▲ Entre las obras que Sotheby’s subastará en su primera venta del año, el 25 de este 
mes, se incluyen pinturas de Edvard Munch, platería de Pablo Picasso y un lienzo de 
Banksy. Del pintor noruego, Embrace on the Beach encabeza los lotes, con un precio 

estimado entre 12.5 y 16.6 millones de dólares. Arriba, de David Hockney, Árboles 
altos post Hobbema; abajo, Concepto original para la foto casi legal (después de Demi 
Moore), del artista británico Banksy. Foto Ap, Afp
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El escape de agua de 
Marte al espacio se ace-
lera por las tormentas de 
polvo y la proximidad del 
planeta al Sol, y sugiere 
que algo de agua puede 
haberse quedado bajo la 
superficie.

Es la conclusión de nue-
vas investigaciones con la 
misión Mars Express de la 
Agencia Espacial Europea 
(ESA, por sus siglas en inglés) 
en órbita del planeta rojo.

Aunque hoy es árido, pro-
bablemente fue alguna vez 
un mundo cubierto de agua 
como la Tierra. La evidencia 
de esto se ve en imágenes 
de vastos canales de salida 
formados por inundaciones, 
valles fluviales y deltas ex-
cavados en la superficie del 
planeta, así como en observa-

ciones de radar de depósitos 
de agua líquida encerrados 
debajo del hielo y el polvo del 
polo sur del planeta.

Ahora el agua sólo existe 
en Marte en forma de hielo 
o gas debido a la baja pre-
sión atmosférica en el pla-
neta. Ha perdido gran parte 
de ese recurso durante los 
pasados miles de millones 
de años y todavía lo pierde 
de su atmósfera.

Dos nuevos estudios, di-
rigidos por Anna Fedorova, 
del Instituto de Investiga-
ción Espacial de la Acade-
mia de Ciencias de Rusia, 
y Jean-Yves Chaufray, del 
Laboratoire Atmospheres 
Observations Spatiales de 
Francia, aclaran cómo el 
agua se mueve a través de 
la atmósfera de Marte y 
sale de ella. Revelan que 
este proceso se ve afectado 
por la distancia que hay 
entre el planeta y el Sol, así 

como por los cambios de 
su clima, incluidas las ma-
sivas tormentas de polvo 
globales que a menudo se 
ven en el planeta rojo.

Ambos estudios utili-
zaron conjuntos de datos 
extensos de varios años 
obtenidos por el instru-
mento Spicam (espectros-
copía para la investigación 
de las características de la 
atmósfera de Marte) del 
orbitador Mars Express de 
la ESA.

La atmósfera es el vín-
culo entre la superficie y 
el espacio, por lo que tiene 
mucho que decirnos sobre 
cómo Marte ha perdido su 
agua. Estudiamos el vapor 
de agua en la atmósfera 
desde el suelo hasta 100 
kilómetros de altitud, una 
región que aún no se había 
explorado, durante ocho 
años marcianos, explicó Fe-
dorova en un comunicado.

Fedorova y sus colegas 
encontraron que el vapor de 
agua permanecía confinado 
a menos de 60 kilómetros 
cuando Marte estaba lejos 
del Sol, pero se extendía 
hasta 90 kilómetros de alti-
tud cuando el planeta estaba 
más cerca del astro. A través 
de una órbita completa, la 
distancia entre el Sol y el 
planeta rojo varía entre 207 
millones y 249 millones de 
kilómetros.

Cerca del Sol, las tempe-
raturas más cálidas y la cir-
culación más intensa en la 
atmósfera evitaron que el 
agua se congelara a cierta 
altitud. Entonces, la atmós-
fera superior se humedece 
y se satura de agua, lo que 
explica por qué las tasas de 
escape de agua se aceleran 
durante esta temporada: el 
agua se transporta más alto, 
lo que ayuda a escapar al 
espacio, agregó Fedorova.

En los años en que Marte 
experimentó una tormenta 
de polvo global, la atmósfera 
superior se volvió aún más 
húmeda, acumulando agua 
en exceso a altitudes de más 
de 80 kilómetros.

“Esto confirma que las 
tormentas de polvo, que 
calientan y alteran la at-
mósfera de Marte, también 
llevan agua a grandes altitu-
des. Gracias a la observación 
continua de Mars Express, 
analizamos las dos pasadas, 
en 2007 y 2018, y comparar 
lo que hallamos con años sin 
ellas para identificar cómo 
contribuyeron a la pérdida”.

Este hallazgo está respal-
dado por un estudio dirigido 
por Chaufray, que modeló la 
densidad de los átomos de 
hidrógeno en la atmósfera 
superior de Marte durante 
dos años y exploró cómo 
esto se relacionaba con el 
escape de agua.

Se acelera el escape de agua de Marte 
al espacio por las tormentas de polvo
La proximidad con el Sol y el clima son otros de los factores del proceso, aclaran especialistas

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Debido a su baja presión atmosférica, actualmente el agua sólo existe en Marte en forma de hielo o gas. Foto ESA
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No hay mundos aparte 
cuando se habla de violen-
cia y abuso de poder, ase-
gura la senadora Josefina 
Vázquez Mota (Teziutlán, 
1961), quien narra su ex-
periencia en el medio po-
lítico, donde han existido 
siempre diversas clases de 
violencias que dañan la 
vida y la trayectoria de no-
sotras las mujeres. Callarlo 
nos hace cómplices.

En entrevista, a pro-
pósito del lanzamiento 
del libro Alas rotas: cómo 
prevenir la violencia se-
xual infantil y ayudar a 
las víctimas (Grijalbo), que 
ella coordinó, la ex can-
didata panista a la Presi-
dencia dice que urge un 
debate para que todos se 
den cuenta de que el pacto 
patriarcal del que tanto se 
habla existe en las altas es-
feras del poder y agrede a 
mujeres con carreras pro-
fesionales sólidas.

Denunciar la violencia 
contra las mujeres en el 
ámbito político, considera, 
atravesará el mismo pro-
ceso que se vive en casos 
más dramáticos de abusos, 
“pues es el principio que 
ha venido rigiendo y que, 
lamentablemente, ayuda a 

los criminales en casos de 
acoso sexual: se da prio-
ridad al ‘no te creo’, ‘no es 
tan importante’, ‘estás min-
tiendo’ o ‘por qué no lo di-
jiste antes’.

El desprecio por el ar-
gumento de ellas es total. 
Si en los casos dramáticos 
donde hay evidencia, tes-
timonios y denuncia hay 
quienes consideran que 
no es violencia, en el ám-
bito político peor, por eso 
hay que hablarlo, dejarlo 
claro, repetirlo; sí existen 
el abuso de poder y violen-
cia aquí.

La senadora insiste: 
“Hay que romper ese te-
cho de cristal. Se piensa 
que por el simple hecho de 
estar en la política senci-
llamente no suceden vio-
lencias y abusos, pero los 
hay: verbales, sicológicas o 
no acompañar a una mujer 
en sus propósitos políticos 
de crecer.

La violencia la segui-
mos viendo en este proceso 
electoral, cuando hay can-
didatas fuertes que lo han 
logrado con mérito y es-
fuerzo, y los raseros con los 
que se les juzga son muy 
diferentes a cualquier otro 
varón que está en el mismo 
camino de búsqueda de un 
puesto de elección popular; 
incluso, las preguntas y mi-
radas no son las mismas. Es 
la realidad, y no se trata de 
victimizarse, sino de reco-
nocer que sucede.

Hace unos días, en el 
foro Unidas somos más 
fuertes, que organizó el 
PAN en Querétaro, Váz-
quez Mota declaró que Vi-
cente Fox y Felipe Calde-
rón incurrieron en violen-
cia de género en su contra 
cuando ella buscaba la Pre-
sidencia de la República en 
2012 (La Jornada, 11/3/21).

Al respecto, la legisla-
dora cuenta que ha reci-
bido llamadas “de hombres 

de la política y me han 
dicho: ‘Te tardaste mucho 
en decirlo, pero qué bueno 
que lo hiciste, qué bueno 
que rompiste el silencio’, 
porque esto ha sucedido 
siempre y, probablemente, 
por no querer comentarlo 
o abrirlo, lo hemos venido 
guardando, y al hacerlo 
una misma, de manera in-
voluntaria, se hace cóm-
plice o al menos un aliado 
silencioso de esa clase de 
violencia que daña a mu-
chas otras mujeres; segura-
mente a mi historia se van 
a sumar otras”.

Vázquez Mota recuerda 
que cuando fue candidata 
presidencial la pregunta 
recurrente era: ¿México 
está listo para tener una 
mujer presidenta? “¡Es una 
descalificación! Cuando 
nos hagan esta pregunta, 
las mujeres no debemos 
responder, es como pre-

guntar a un medio de co-
municación si está listo 
para tener una directora. 
Son micromachismos que 
se van normalizando. Esa 
pregunta nunca se hace a 
los hombres candidatos, 
independientemente de su 
ideología; se da por hecho 
que Mexico está prepara-
dísimo para tener un hom-
bre presidente, en un país 
donde tenemos millones de 
jefas de familia, donde mu-
chos de los que me hicieron 
esa pregunta venían de ho-
gares encabezados por je-
fas de familia, con paráme-
tros y referencias de muje-
res fuertes, resilientes.

“Siempre voy a agra-
decer que hubo mujeres 
y hombres del PAN que 
lucharon a alma partida 
y brazo abierto por mi 
candidatura, pero desde 
donde estaban las deci-
siones de mayor poder, 

ellos no estaban ahí y eso, 
en su momento, fue vio-
lencia en mi contra, pues 
una cosa es ir a cualquier 
batalla con piso parejo y 
otra bajo condiciones que 
no son las mismas para 
todos; fue un ejercicio del 
poder que me dañó.

“Ahora, en los discursos 
oficiales se celebra a la mu-
jer, pero cuando se trata de 
romper el techo de cristal o 
de las posiciones del poder 
claves, todo cambia. Una 
mujer en la política es sim-
pática, muy trabajadora, o 
puede tener un reconoci-
miento, mientras los lide-
razgos sigan siendo mas-
culinos. Pero no se vale; 
para una mujer, llegar a la 
Presidencia de la República 
o disfrutar de un poder en 
otro ámbito, ahí se hace 
un alto y no hay ese acom-
pañamiento que tienen los 
hombres.

“Cuando se habla de violencia y abuso 
de poder, no hay mundos aparte”
La ex candidata a la Presidencia de México presentó en entrevista el libro Alas rotas: 
cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas, el cual coordinó

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, SENADORA DE LA REPÚBLICA

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Recuerda que 
cuando fue 
candidata 
la pregunta 
recurrente era: 
¿México está listo 
para tener una 
mujer presidente? 
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LA ESPAÑA DE la posgue-
rra, esa que le tocó vivir a 
Vicente Rojo en su infancia 
y en su primera adolescen-

cia, hasta los 17 años, fue la de 
una dictadura feroz, la de una de-
vastación oscura que la venganza 
sistemática del tirano se dedicó a 
ennegrecer aún más.

LA EDUCACIÓN, QUE había 
sido timbre de orgullo del pro-
yecto republicano se convirtió 
en el espacio privilegiado para 
la venganza del franquismo. 
Y Vicente Rojo fue objeto de 
esa barbaridad a la que el fran-
quismo sometió a los niños es-
pañoles. Un continuo lavado de 
cerebro, cruel, sin tregua, con 
el objeto señalado de romper 
en ellos cualquier naturalidad y 
cualquier sueño. Sólo el terror a 
la autoridad para volverlos dúc-
tiles: la pedagogía del fascismo.

Y EN LA INMENSA mayoría 
de los hogares, el hambre. El 
hambre, el frío y también el 

miedo. Niños ya traumatizados 
por los bombardeos que Vicente 
Rojo recordaría muchas décadas 
después en su serie sobre el Pa-
seo de San Juan. Sobre todo, en 
Vuelo nocturno, de esa serie, 
se revive el horror de aquellos 
bombardeos presentes en su 
memoria estoy seguro que hasta 
el último momento.

PERFECTA VÍCTIMA PARA la 
crueldad de la escuela fascista, Vi-
cente era zurdo y toda diferencia, 
para ellos, debía ser condenada. 
Así que le ataban el brazo izquierdo 
para obligarlo a utilizar la diestra. 
En un reciente y hermoso texto, 
Juan Villoro habla de esa tortura 
y del orgullo que sentía Vicente 
porque no lo consiguieron.

CREO QUE ESE niño, tímido 
de por sí, traumatizado por sus 
recuerdos de guerra y con un 
brazo atado, seguramente que-
ría pasar desapercibido para 
sobrevivir. Pero cómo hacerlo 
con su apellido. Rojo era tanto 
el sustantivo que distinguía a 
los vencidos como el calificativo 
para insultarlos. 

Y ÉL NO era un rojo cualquiera. 
Llevaba el nombre del Jefe del Es-
tado Mayor republicano, el último 
defensor de Madrid. Rumiaba en si-
lencio el orgullo de su diferencia, el 
orgullo de su nombre y el orgullo de 
su estirpe, estirpe de los vencidos, 
hasta que pudo gritarlos al llegar a 
México, en ese silencio desde el cual 
gritan los niños tristes. Y reír por 
fin. Porque reía sin perder la mi-
rada de niño triste. Ejercía el humor 
pero, rodeado de amigos prontos a 
la carcajada, el suyo era un humor 
discreto como él mismo y eficaz. 

PUDE COMPARTIR CON él ti-
midez y silencios y, aun en las 
sonrisas, sentí que la tristeza del 
niño de posguerra continuaba en 
ese enorme artista que no sólo 
encontró a su padre sino la luz de 
México y la libertad. Aquí pudo 
respirar, por fin, y conoció al lle-
gar a un gran pintor bastante ol-
vidado tanto en México como en 
España, al quien siempre citaba, el 
manchego Miguel Prieto.

AUNQUE MURIÓ CUANDO yo 
no tenía más de diez años, re-
cuerdo muy bien tanto a Miguel 

Prieto como al andaluz encanta-
dor que era Juan Rejano. Acom-
pañaba a mi padre a dejar sus 
reseñas de libros al Suplemento 
cultural de El Nacional, que dirigía 
Rejano y diagramaba Prieto. Se 
murió muy pronto, después supe 
que por un cáncer terminal, y dejó 
a todos abrumados ante la noticia. 
Mi padre no creía que yo pudiera 
recordarlo y, sin embargo, todavía 
tengo presentes su “mirada azul” 
y su “cara de niño bueno” como el 
Capitán Ximeno de Pedro Garfias. 
Pero no me perdí en la memoria 
de mi propia infancia al hablar de 
la que cargaba siempre consigo 
Vicente Rojo. Simplemente que-
ría subrayar que Miguel Prieto 
era otro niño, un niño que hizo 
títeres con Lorca o La Tarumba y 
fue precisamente él quien acogió 
al Vicente adolescente cuando 
llegó a México. 

MIGUEL PRIETO FUE el primer 
maestro de Rojo y, por lo tanto, 
el fundamental. Con ese funda-
mento surgió el inmenso artista 
que añoramos.

enriquezjoseramon@gmail.com

Niño, zurdo y Rojo
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

▲ Rojo era tanto el sustantivo que distinguía a los vencidos como el calificativo para insultarlos. Foto Jesús Villaseca
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Para Jaime López Andrade,  
custodio de hojas esquivas 

El año 1988 fue uno de gran-
des expectativas en el país, 
de movimientos y resisten-
cias que la historia registra 

en el lugar que les corresponde. En 
ese entonces cuajó, en la Facultad 
de Ciencias Antropológicas de la 
UADY, un proyecto editorial que 
dio complemento al aprendizaje de 
las disciplinas sociales en las aulas y 
abrió canales de comunicación que 
afianzaron vínculos y captaron el 
interés de una fracción de la comu-
nidad universitaria.

Toda revista estudiantil nace 
con dificultades, por rudimenta-
ria que resulte, por más relajado 
que parezca elaborarla. Implica 
un principio de organización, ha-
cer acopio de material y editarlo, 
tareas técnicas y acciones inter-
personales que ponen a prueba la 
paciencia y el ánimo. Distribuirla 
suele ser menos complicado por 
circular preferentemente en su 
plantel de origen.

La Secuoya Dialéctica fue con-
cebida en la antesala del cubículo 
de un maestro que solicitó la re-
dacción de ensayos grupales para 
aprobar el curso, cuando los inte-
grantes de uno de los equipos con-
templaban los inmensos árboles 
del vecindario en que se enclava el 
antiguo edificio de la calle 76 con 
41 y 43 del centro de Mérida -cuyo 
muro conserva aún la placa que 
destacaba su identidad profesional- 
comparando las especies nativas 
con las exóticas. Si los antropólogos 
estudian las sociedades de diversos 
lugares y épocas, tal vez los botáni-
cos hagan lo mismo con sus objetos 
de estudio -reflexionaba alguien-, y 
eso podría facilitar la adopción de 
un nombre poco trillado para un 
impreso en el que se dijeran algu-
nas cosas que no tuvieron cabida 
en el trabajo final a evaluar. Éstos 
fueron los primeros pasos.

El consejo estudiantil propor-
cionó varios paquetes de hojas 
de tamaño doble carta, medida 
que marcó el formato defini-
tivo de la revista. Aunque la 
iniciativa surgió de unos cuan-
tos alumnos de la licenciatura 
de Antropología Social, su con-
vivencia continua con los de 
otras especialidades motivó una 
mayor concurrencia de colabo-
radores y la consecuente diver-
sificación temática. De ese modo 
se abordaron tópicos sobre las 

prácticas de campo, la presen-
cia académica de las mujeres, el 
desplazamiento de campesinos 
a comunidades pesqueras, el sig-
nificado histórico de la Malin-
che, las adicciones, los procesos 
de creación artística y otros más.

De los cinco números que cir-
cularon en ese año, tres tuvieron 
portadas que Óscar Pinto González 
ilustró con figuras humanas ambi-
guas y desafiantes; se acompaña-
ban de un recuadro con breves citas 
literarias de autores como Nietzs-
che, Antonio Machado, Eliphas 
Levi, Cioran y André Breton (“Que-
rida imaginación: lo que me gusta 
sobre todo de ti es que no perdonas”, 
en palabras del poeta surrealista).

Los ensayos heterodoxos de 
Jorge Franco Cáceres alternaron 
con los eruditos de Julio Robertos 
Jiménez, con parodias de la vida 
académica y con algún cuento de 
Irving Berlín Villafaña (“El pe-
cado de Adán”), junto con chistes 
vueltos a freír y servidos con salsa 
estructural-funcionalista. Excep-
cionalmente, el trabajador manual 
Eliodoro Canché Chávez suscribió 
un llamamiento a los ejidatarios de 
Chuburná para que se abstuvieran 
de vender sus tierras.  

La Secuoya Dialéctica tuvo 
como antecedente inmediato 
una serie de hojas volantes que 
se distribuyeron en la entrada del 
auditorio durante la semana con-
memorativa de la fundación de la 
facultad, y también se exhibieron 
como periódico mural; el primer 
documento está fechado el 2 de 
octubre de 1987.

En enero de 1989 apareció un 
número especial que compiló 
textos versificados de calidad 
desigual, pero entre los cuales fi-
gura un notable poema bilingüe 
de Fidencio Briceño Chel (“Ma’ 
k’ucheche’/Cuando tú llegaste”), 
de frescura perdurable. La cu-
bierta de la revista la ilustró en 
esa ocasión Lilia Fernández Souza.

En marzo de 2000, el número 
7 de Hojas de Hierba, revista par-
cialmente heredera de la que aquí 
se comenta, incluyó una evocación 
de las que se habían editado en ese 
plantel educativo durante los años 
previos, entre ellas la ya referida.

El tema de los medios de prensa 
escolar es vasto aunque difícil de 
abordar debido a la escasa disponi-
bilidad de materiales de referencia 
para documentarlo, pero es preciso 
interesarse en él si se considera el 
valor formativo que entraña esta 
modalidad de la expresión juvenil.  

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Aprendizajes dialécticos
JOSÉ JUAN CERVERA

Si un decálogo no te conmueve, te daré un aforismo.
Remoza el verso y desempolva la prosa. Filtra y disemina 

su sustancia primordial.
El poema se eleva desde la base solemne del concepto 

hasta la cúspide gozosa de la imagen.
Con la novela hemos topado y podremos comulgar con 

ella sin coerción y sin anatema.
El cuento es un paseo por atajos y veredas rumbo a un pa-

raje en el que se acampa durante una sola jornada.
La comedia vuelve ligero el espíritu que la tragedia enlutó.
El ensayo cabalga en pista tornasolada la hechura ambigua 

de su destino.
La minificción cabe en la palma de la mano de un niño que 

hace rebotar su imaginación.
Toda proeza oratoria sueña con hacerse oír en el papel.

El prólogo y el epílogo se enamoran desde los extremos de 
una pasión prohibida.

Géneros insumisos
José Juan Cervera

▲ De los cinco números que circularon en 1988, tres tuvieron portadas 
que Óscar Pinto ilustró con figuras humanas ambiguas y desafiantes. 
Portada del número 4
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Viceversa: cómo te veo, cómo me ves 
explora la energía que rige los sexos

Ver al otro con una mirada 
nueva, tratar de eliminar 
lo aprendido socialmente 
respecto de la desigualdad 
y la violencia, y regresar 
a nuestra esencia como 
seres humanos. Este es el 
planteamiento de Vice-
versa: cómo te veo, cómo 
me ves, exposición colec-
tiva de 18 artistas, abierta 
en forma presencial en la 
galería central del Museo 
de la Cancillería.

La escultora Claire Bec-
ker, curadora de la mues-
tra, expresa que esta guerra 
que lleva demasiado tiempo 
entre hombres y mujeres, 
tiene que encontrar una 
solución, no sólo pacífica, 
sino de reorientación. Para 
la artista de origen francés, 
radicada en México desde 
hace 20 años, el conflicto 
tiene que ver con que la so-
ciedad patriarcal funciona 
con la energía masculina 
que ha dominado. Enton-
ces, las mujeres han tenido 
que utilizar este mismo po-
der para equipararse, por-
que la fuerza femenina se 
ha perdido.

Convencida de que la 
violencia que ejercen los 
hombres contra las mujeres 
no viene de la esencia mas-
culina, y de la necesidad de 

dejar de ver el otro como 
el enemigo, o el culpable, 
Becker invitó a varios ar-
tistas a explorar la energía 
que rige lo masculino y lo 
femenino desde la contra-
parte. Es decir, descubrir de 
nuevo que las energías de 
cada sexo son complemen-
tarias y necesarias para la 
creación.

Los artistas invitados 
son Maribel Avilés Junco, 
Silvia Barbescu, Pablo Bo-
neu, Beatriz Canfield, Olgo 
Chorro, Miguel Ángel Co-
rona (El Reynito), Orlando 
Díaz, Rigel Herrera, Flor 
Minor, Fernando Moreno, 
Sandra del Pilar, César 
Rangel, Jorge Ismael Ro-
dríguez, Juan San Juan, 
Luciano Spanó, Eloy Tarci-
sio, Alejandra Zermeño y 
la propia Becker.

Aunque algunos de los 
participantes tenían obra 
porque ya habían traba-

jado el tema, más bien se 
trató de hacer una pieza 
sobre el asunto. En entre-
vista, Becker se refiere a 
la pintora Rigel Herrera, 
a quien invitó a retarla, 
ya que trabaja el erotismo 
femenino. “Le pedí mante-
ner su lenguaje artístico, 
con un cambio de mirada 
hacia lo masculino”.

El resultado fue el óleo 
con oro líquido El origen de 
la belleza (2020), paráfrasis 
de El nacimiento de Venus, 
de Sandro Botticelli. Según 

Herrera fue muy sencillo 
el planteamiento: ¿qué hu-
biera pasado si nos hubie-
ran contado la historia al 
revés? Es decir, que el amor 
y la belleza hubieran sido 
la parte masculina. Sólo es 
un cuestionamiento, no un 
debate, porque a la hora de 
querer entender la mascu-
linidad habrá un acerca-
miento, no obstante nunca 
lo vas a entender.

Herrera creó un Ve-
nus masculino. Cambió la 
gran concha por un ca-

lamar, y las flores deli-
cadas por una flor de lis, 
relacionada con lo fálico. 
Además, su Adonis asume 
una actitud retadora.

Viceversa: cómo te veo, 
cómo me ves está abierta en 
el Museo de la Cancillería 
(República de El Salvador 
47, Centro Histórico) y se 
puede visitar con cita pre-
via. Para mayor informa-
ción, comunicarse al correo 
museodelacancilleria@sre.
gob.mx o al teléfono 55-
3686-5100, extensión 8327

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Subasta de Sotheby’s incluye platería de 
Picasso, lienzo de Banksy y retrato de Munch

Pinturas de Edvard Munch, 
platería de Pablo Picasso 
y un lienzo de Banksy se 
encuentran entre las obras 
que se ofrecen en una su-
basta de Sotheby’s que 
abarca 500 años de arte.

La casa de subastas de 
Londres realizará su pri-

mera venta importante del 
año el 25 de marzo, Modern 
Renaissance, con Embrace 
on the Beach, de Munch, 
encabezando los lotes con 
un precio estimado de 12.5 a 
16.6 millones de dólares.

Con la primera venta del 
año, después de tener un 2020 
muy desafiante con la pan-
demia, estamos realmente de 
vuelta con una gran selec-
ción de piezas, declaró Emma 

Baker, directora de la venta 
contemporánea nocturna de 
Sotheby’s Londres.

Un autorretrato del pintor 
noruego tiene un precio de 
6.2 a 9.1 millones de dólares.

Se espera que el retrato 
de Picasso de la fotógrafa 
Dora Maar, Femme assise 
dans un fauteuil, alcance los 
9.1 a 11.8 millones de dóla-
res, mientras un juego de 
platos de plata del artista 

español tiene un precio de 
venta de 1.7 a 2.5 millones.

Hockney y Pollaiuolo

El enorme paisaje de cua-
tro metros de David Hock-
ney, Tall Dutch Trees After 
Hobbema, inspirado en The 
Avenue at Middelharnis de 
Meidert Hobbema, del siglo 
XVII, se vendería por entre 
9.1 a 11.8 millones de dólares.

Otras obras de arte in-
cluyen Portrait of a Youth, 
del pintor del siglo XV 
Piero del Pollaiuolo, con un 
precio estimado en 5.6 a 8.4 
millones de dólares.

El lienzo de parodia del ar-
tista callejero Banksy de una 
portada de Vanity Fair de 
1991 de la actriz Demi Moore, 
embarazada y desnuda, tiene 
un precio de venta de 3.2 mi-
llones de dólares.

REUTERS
LONDRES

▲ Al ser “retada” a cambiar la mirada hacia lo masculino, la pintora Rigel Herrera creó el 
óleo con oro líquido El origen de la belleza. Foto cortesía del Museo de la Cancillería

La exposición 
colectiva de 
18 artistas se 
encuentra en 
el Museo de la 
Cancillería
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Actores de Santa Martha Acatitla se 
presentarán en línea por primera vez
Transmitirán la obra Ricardo III, de Shakespeare, por Teatrix del 25 al 28 de marzo

Son 12 años de impacto so-
cial en que el teatro se ha 
dignificado dentro de la Pe-
nitenciaría de Santa Martha 
Acatitla, lapso en el cual más 
de 90 personas que están –o 
estuvieron– privadas de su 
libertad ahora son actores.

Itari Marta, directora 
de la Compañía de Teatro 
Penitenciario, destacó que 
para celebrar el 12 aniversa-
rio los reclusos por primera 
vez se presentarán en una 
plataforma digital con la 
obra Ricardo III, de William 
Shakespeare, grabada el 14 
de diciembre pasado, en el 
auditorio Juan Pablo de Ta-
vira en Santa Martha Aca-
titla. El montaje se transmi-
tirá a escala global del 25 al 
28 de marzo por Teatrix.

Esta labor, explicó Itari 
Marta, no ha sido fácil; ade-
más, “la pandemia nos ha 
obligado a reinventarnos, a 
aprender de los medios di-
gitales y tratar de generar 
recursos para mantener el 
trabajo que se ha realizado 
en la penitenciaria.

No ha habido funcio-
nes ni hemos tenido con-
tacto con los espectadores; 
no hemos podido mostrar 
nuestro discurso ni proveer 
de recursos a la compañía, 
comentó la directora.

Lo cierto, destacó, es que 
en 12 años hemos logrado 
mantener una disciplina y 
metodología de trabajo, la 
cual nos permite que las 
vicisitudes y conflictos in-

ternos sean utilizados para 
bien de los proyectos; ade-
más, nos sirven para lim-
piarnos porque el teatro no 
sólo es para el espectador, 
sino también para quienes 
lo hacemos.

Es decir, el arte escénico 
cumple dos objetivos: Uno 
es curar o limpiar al intér-
prete de sus dificultades 
o conflictos, mismos que 
sirven al espectador para 
que se haga preguntas, re-
flexione y, probablemente, 
se dé cuenta de que con 
acciones concretas puede 
modificar su realidad. Sin 
duda, es un espacio donde 
todos ganamos, aprende-
mos y aportamos; también 
notamos que apoyando 
al de al lado, respetando, 
teniendo visión amplia y 
sentimientos profundos se 
pueden generar mejores 
relaciones humanas y sub-
sanar la brecha socioeconó-
mica en el país.

Durante la trayectoria 
de la compañía, puntualizó, 
nos hemos dado a la tarea 
de crear un modelo que 
permita la construcción de 
comunidad, trabajo colabo-
rativo y empoderamiento de 
cada uno de sus integrantes.

 Escena del montaje que 
la Compañía de Teatro Peni-
tenciario ha mantenido 10 
años en cartelera.Foto cor-
tesía de la agrupación

La transmisión de Ri-
cardo III, en una versión li-
bre, cruda y honesta, nos 
permitirá seguir en contacto 
con el público, que desde 
hace mucho tiempo no nos 
ve; además, podremos llegar 
a espectadores de otros paí-
ses y así tener la posibilidad 
de sustentar el proyecto.

Acerca del montaje 
shakesperiano, la produc-
tora, directora y actriz contó: 
Es una adaptación realizada 
por la compañía junto con el 
Foro Shakespeare, que lleva 

una década en cartelera; es 
una de las obras preferidas, 
la cual tiene un discurso que 
nos llega, además de ser una 
oportunidad que la compa-
ñía aprovecha para sacar 
todos los demonios y despo-
tricar sobre política; no sólo 
habla de los seres humanos, 
sino del mundo.

Obra liberadora

En la puesta en escena, libe-
radora, participan 13 actores, 
pero somos alrededor de 25 
personas las que estamos de-
trás, quienes hacemos que 
una obra en una peniten-
ciaria sea posible; desde ilu-
minadores, técnicos y diver-
sos creativos. Ahora será de 
Santa Martha para el mundo.

Javier Cruz, integrante 
de la compañía, aseguró: 
Representar este personaje 
oscuro no es nada fácil, aún 
en este lugar, pues reflejar 
la ambición y el cambio de 

comportamiento que al-
guien experimenta cuando 
llega al poder es un reto. 
Más allá de la violencia o la 
crueldad, nos gusta Shakes-
peare y llevamos 10 años 
con esta obra en cartelera.

En 12 años, la Compa-
ñía de Teatro Penitenciario 
ha producido nueve obras, 
ha tenido más de 800 re-
presentaciones, más de 40 
mil espectadores y gene-
rado alrededor de 15 em-
pleos activos; además, hizo 
una gira por Argentina y 
colaboró con el 77 Centro 
Cultural Autogestivo, en la 
colonia Juárez.

Ricardo III, versión 0.3, 
en formato bajo demanda, 
se transmitirá por la plata-
forma Teatrix del 25 al 28 de 
marzo, en el contexto de las 
celebraciones por el Día In-
ternacional del Teatro, que 
se festeja el día 27. Los ac-
cesos, en www.teatrix.com/
video/ricardo-iii

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Ricardo III es una adaptación realizada por la Compañía de Teatro Penitenciario junto con el Foro Shakespeare, que lleva 
una década en cartelera. Foto tomada del Facebook @CiaTeatroPeni

No ha habido 
funciones ni 
hemos tenido 
contacto con los 
espectadores, dijo 
la directora
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Teatro en plazas públicas, de 
regreso, ahora en el Cenart

En una emisión especial, 
se presentarán los fines de 
semana del 27 de marzo 
al 5 de junio seis obras del 
proyecto Teatro en plazas 
públicas, teatro en tu ba-
rrio, surgido en 2013, que 
ha llevado arte escénico a 
múltiples parques, camello-
nes y cruces peatonales de 
toda la Ciudad de México 
y que ahora se trasladará 
al Centro Nacional de las 
Artes (Cenart).

En el contexto de la con-
memoración del 60 aniver-
sario de la celebración del 
Día Internacional del Tea-
tro, el sábado 27 de marzo 
comienza Teatro en plazas 
públicas, teatro en tu ba-
rrio edición Cenart, para 
llevar su oferta de música 
barroca, relatos africanos, 
narradores orales, historias 
de gobernantes y clásicos 
reversionados a quienes 
acudan a la Plaza de las Ar-
tes y a las áreas verdes del 

complejo cultural ubicado 
en Río Churubusco.

Los días 27 y 28 de 
marzo se ofrecen funciones 
de Cruzada barroca y de 
Cuentos africanos. El pri-
mero, de Ensamble Kairós, 
es un espectáculo sonoro 
y visual ejecutado con ins-
trumentos históricos para 
composiciones barrocas; 
mientras, el segundo, de 
la compañía Saltapatrás, 
aborda historias orales tra-
dicionales de África que 
combinan canto, narración 
y expresión corporal.

Benito y Wataru, del 17 
al 25 de abril, ofrecen un 
duelo entre dos contadores 
de cuentos, quienes se en-
cuentran por error en la 
misma plaza. La autoría y 
dirección son de Ana Luisa 
Alfaro. La obra contrapone 
a los dos personajes para 
obtener el favor del público.

El 2 de mayo llega Ciu-
dad regida por un melón, de 
Omar Sorroza, con la com-
pañía Quesillo Teatro. Es la 
historia de un gobernante 
que al sentirse humillado 

busca al responsable que 
pague la afrenta de verse 
burlado frente a su pueblo.

Con la dirección y adap-
tación de Álvaro Cerviño al 
clásico de Sor Juana Inés de 
la Cruz Los empeños de una 
casa presenta las peripecias 
de Ana, Pedro, Carlos, Cas-
taño, Leonor, Juan, Rodrigo 
y Celia, quienes recorren 
un hogar lleno de pasillos, 
recámaras y rincones, en 
los cuales habitan múltiples 
secretos que detonan hila-
rantes enredos.

El Ensamble Áureo de 
la Asociación Teatral Juana 
de Asbaje (ATJA) ofrece El 
retablo de las maravillas de 
Miguel de Cervantes, adap-
tado por Óscar Ulises Can-
cino, que ofrece un mosaico 
de imágenes, música y es-
cenas en las cuales el amor, 
la pasiones, la fortuna y el 
placer son los detonantes.

Los fines de semana, el 
Cenart alberga las propues-
tas del proyecto Teatro en 
plazas públicas, teatro en tu 
barrio para llevar a cabo el 
rencuentro entre los artis-

tas y el público como parte 
de una colaboración entre 
la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México, a tra-
vés de la Dirección del Sis-
tema de Teatros de la Ciu-
dad de México y el Centro 
Nacional de las Artes.

Para conocer la pro-
gramación de la Dirección 
del Sistema de Teatros de 
la Ciudad de México de la 
Secretaría de Cultura capi-
talina, visite: www.teatros.
cultura.cdmx.gob; tam-
bién se puede consultar 
mediante la aplicación de 
TeatrosCDMX, disponible 
en los sistemas operativos 
Android e IOS.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Celebrarán 
el arte de 
las puestas 
en escena

El año pasado, un grupo de 
creativos y la Universidad 
de la Comunicación lanza-
ron la campaña #ElTeatro-
SeCelebraEnCasa, que bus-
caba celebrar el Día Mun-
dial del Teatro utilizando los 
medios digitales disponibles 
debido a la emergencia sa-
nitaria que impedía las 
aglomeraciones sociales en 
todo el mundo.

A raíz de esta circuns-
tancia, las artes escénicas 
tuvieron que encontrar 
nuevas formas de mante-
nerse. Incursionaron en el 
mundo digital, explorando 
nuevas maneras de con-
tar historias mediante la 
cámara, y creando expe-
riencias nuevas durante la 
época de distanciamiento.

Actores, dramaturgos y 
comunicadores se unieron 
en un maratón de 12 horas 
que se transmitió a través de 
diversas redes sociales. Para 
este año, tras la experiencia 
obtenida de la pandemia, la 
celebración volverá a adap-
tarse. Gracias a la paulatina 
apertura de los teatros, y la 
incorporación de las trans-
misiones en línea, la inicia-
tiva de este año busca invi-
tar a público y creadores a 
celebrar el Día Mundial del 
Teatro tanto en escenarios 
como en casas.

El encuentro también 
servirá para recaudar fon-
dos que serán destinados a 
la Red de Espacios Cultura-
les Independientes Organi-
zados (Recio) de la Ciudad 
de México, asociación civil 
que apoya a varios recintos 
y salas de esta ciudad como 
el Foro Shakespeare, La Tea-
trería y Teatro Bar El Vicio.

Bajo el título de #Cele-
braElTeatroDondeEstés , 
el próximo sábado 27 de 
marzo, de 11 a 23 horas, 
se transmitirán entrevis-
tas, lecturas, escenifica-
ciones y conversaciones 
desde la página de Face-
book de la Universidad 
de la Comunicación.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El Ensamble Áureo 
de la ATJA ofrece 
El retablo de las 
maravillas

 El proyecto, surgido en 2013, ha llevado arte escénico a parques, camellones y cruces peatonales de la CDMX. Foto CENART



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 24 de marzo de 2021

25DEPORTES

Celaya frena a los Venados y les 
propina su segundo descalabro: 1-0 

Uno de los mejores equi-
pos de la Liga de Expansión 
puso fin al invicto que man-
tenían los Venados desde la 
segunda jornada del Guar-
dianes Clausura 2021.

Los astados, que suma-
ron siete empates y dos 
victorias luego de perder 
su primer partido, cayeron 
anoche 1-0 ante los Toros 
del Celaya, en la cancha del 
Carlos Iturralde. 

Enrique Cedillo (75’) fue 
el autor de la única anota-
ción del encuentro corres-
pondiente a la jornada 11. 
El otro revés del equipo yu-
cateco, que se quedó con 13 
puntos y en peligro de salir 
de zona de repechaje, fue 
ante los Correcaminos. Ce-
laya llegó a 22 unidades.  

Venados arrancó con un 
ajuste respecto al 11 inicial 
que tuvo contra Cancún e 
inició con el yucateco Mi-
guel Mayo por Damián To-
rres, quien se perdió el duelo 
por acumulación de tarje-
tas. Los visitantes comen-
zaron con el control de la 
pelota. Sin embargo, el pri-
mer aviso lo dio Venados, 

cuando Rafael Durán metió 
una diagonal retrasada que 
Neri Cardozo conectó en un 
derechazo que acarició el 
travesaño.

A los 9 minutos, Ma-
rio Trejo recibió un cartón 
preventivo por cortar una 
jugada prometedora de Ce-
laya. La respuesta yucateca 
llegó por banda derecha con 
Juan Pablo Martínez, que 
arrastró más de 50 metros y 
cedió para Rafa Durán, que 

disparó y en última instan-
cia desvió el portero Este-
ban Lecourtois.

Las malas noticias llega-
ron temprano para la causa 
local, pues a los 15 minutos 
Jhory Celaya sufrió una mo-
lestia en la pierna izquierda 
y que le impidió continuar. 
Su lugar lo ocupó Lizandro 
Echeverría.

Los primeros 45 minutos 
se extinguieron con pocas 
aproximaciones de peligro a 

las metas y con el balón más 
trabado en medio campo. 

El complemento inició 
movido y antes de cum-
plirse el primer minuto Al-
fonso Luna se convirtió en 
el segundo jugador astado 
amonestado por una falta 
sobre Sergio Vergara.

Un cabezazo de Jair Díaz 
y un disparo de Rafa Durán 
desviado a tiro de esquina 
fueron la respuesta de los 
astados al asedio que inten-

taba imponer Celaya en los 
primeros minutos de la se-
gunda parte.

La visita ajustó su aje-
drez en la cancha y metió 
a Kevin Lara por Carlos 
Ochoa al 63’ a fin de buscar 
una mayor profundidad. Los 
ciervos respondieron con la 
salida de Miguel Mayo y el 
ingreso de Alexis Vázques. 

Echeverría intentó con 
un remate de cabeza que 
llegó a la manos del guar-
dameta cajetero cuando se 
contaban 73 minutos en el 
reloj. En la siguiente jugada, 
Celaya rompió la paridad: 
Cedillo remató con la ca-
beza un tiro de esquina y la 
mandó guardar al 75’.

Fue entonces que Carlos 
Gutiérrez mandó a un de-
lantero nominal al campo: 
Saúl Ramírez entró por 
Durán y el ingreso del yu-
cateco generó mayor pro-
fundidad para los ciervos, 
que intentaron, e incluso 
estrellaron un balón en el 
poste, pero no les alcanzó.

La próxima jornada, la 12, 
será en Tabasco, donde los 
astados visitarán a Pumas 
este viernes 26 a partir de las 
21:05 horas, en la cancha del 
Olímpico de Villahermosa. 

DE LA REDACCIÓN

Gol de Cedillo en la recta final afianza a los Toros entre los punteros de la liga

 Los Toros se llevaron la victoria del Carlos Iturralde y siguen en la pelea por la cima. Foto Venados FC

“Mi plan es volver al Real Madrid”, afirma Gareth Bale

Cardiff.- Gareth Bale quiere 
completar su préstamo con Tot-
tenham al final de esta tempo-
rada y regresar al Real Madrid.
El capitán galés volvió a Tott-
enham tras ser cedido a prés-
tamo en septiembre, siete años 
después de ser vendido al club 
español. Pero sus altibajos en 
rendimiento y condiciones físi-
cas han marcado su segundo 
ciclo en el norte de Londres.
Bale, de 31 años, tiene un 
contrato con el Madrid que 
acabará al final de la tem-
porada 2021-22. El delantero 
optó por una salida al inicio 
de esta temporada debido a 
que recibía pocos minutos de 
parte del técnico merengue 
Zinedine Zidane.

“Creo que la razón principal 
por la que vine a los Spurs este 
año fue para jugar futbol con 
regularidad, dijo Bale ayer en 
la concentración de Gales, que 
el sábado se enfrenta a México 
en duelo amistoso. “Rumbo a 
la Eurocopa, yo quería llegar a 
ese torneo en perfecto estado 
de forma”. Gales debutará en 
la Eurocopa el 12 de junio. “El 
plan original era sólo hacer una 
temporada en los Spurs y, des-
pués de la Eurocopa, todavía 
me queda un año en el Real 
Madrid”, señaló Bale. “Mi plan 
es volver y eso es lo que tengo 
planificado”.
El técnico de Tottenham, José 
Mourinho, manifestó a comien-
zos de este mes que el futuro 

de Bale tras esta temporada 
depende del club español.
Mourinho también dio la impre-
sión de cuestionar la actitud 
de Bale luego de la derrota 
ante Everton en la Copa FA en 
febrero. Pero el jugador levantó 
su rendimiento, con seis goles 
en seis partidos, antes de que 
la temporada se descarrile con 
una derrota en el derbi contra 
Arsenal y la eliminación en la 
Liga Europa a manos del Dí-
namo de Zagreb.
Bale fue relegado a la banca 
en la derrota 3-0 en Croacia la 
semana pasada y también en 
la victoria 2-0 ante Aston Villa 
por la Liga Premier el domingo. 
“En los últimos años, este es 
probablemente el mejor estado 

físico que he tenido”, agregó 
Bale, cuya Gales debutará hoy 
contra Bélgica en las eliminato-
rias de la Copa del Mundo. “Me 
siento fresco y listo. Siempre he 
pensado que cuando las cosas 
no van demasiado bien en un 
club, es bueno alejarse, espe-
cialmente en lo mental, alejarse 
del entorno del club”.
Por otra parte, el presidente 
de la Confederación Brasileña 
de futbol presionó a los clubes 
para que sigan disputando los 
torneos en medio de un repunte 
de los casos de COVID-19 que 
ha saturado a los hospitales, 
elevando la cifra de decesos 
del país sobre los 295 mil.
Rogério Caboclo insistió en 
una reunión virtual con diri-

gentes de los equipos que los 
patrocinadores y los medios 
audiovisuales no quieren otra 
paralización del futbol por la 
pandemia, informó ayer el dia-
rio O Dia, tras obtener un video 
del encuentro del pasado día 
10. El año pasado, el balompié 
profesional estuvo paralizado 
entre marzo y junio.
Ahora, algunos gobernado-
res de estados y alcaldes han 
vuelto a suspender partidos 
por recomendación de los ex-
pertos sanitarios. Las medidas 
han suscitado el rechazo de 
los dirigentes del futbol que 
tratan de mantener a flote las 
competiciones.

Ap
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Soto y Turner, claves para un 
resurgir de los Nacionales

Juan Soto y Trea Turner pu-
sieron la chispa en la ofen-
siva de los Nacionales de 
Washington al coronarse 
campeones de la Serie Mun-
dial de 2019. Fueron acaso lo 
único rescatable al quedar 
empatados por el último lu-
gar en un truncado 2020 y 
se espera que comanden la 
alineación en 2021.

Después de tantos cam-
bios en los últimos 18 meses 
con miras al día inaugural 
del 1 de abril, el plan del 
equipo para olvidar su ré-
cord de 26-34 gira en torno 
al poder de su jardinero de-
recho y la velocidad de su 
torpedero, un par de pelote-
ros que los Nacionales se des-
viven por atar a largo plazo.

“Somos ganadores. Que-
remos ganar”, afirmó el ge-
rente general Mike Rizzo. 
“Nuestro objetivo es ganar, 
y lo que no sea ganar será 
una decepción e inacepta-
ble para nosotros”.

También fundamental 
será la salud de una rota-
ción que empieza a enve-
jecer, pero que puede se-
guir siendo dominante, así 
como el rendimiento de 
remozada parte medular 
del orden ofensivo con el 
nuevo primera base Josh 
Bell y el jardinero izquierdo 
Kyle Schwarber, ambos de 
buena trayectoria, pero que 
la han pasado mal con el 
bate recientemente.

“Creo que este año so-
mos un equipo mucho más 
profundo, con más talento”, 
dijo Turner, quien junto con 
Soto quedó entre los siete 
primeros en la votación 
para elegir al Jugador Más 
Valioso de la Liga Nacional 
la pasada temporada. 

“La presión sigue pre-
sente, con más o menos 
talento. Queremos ganar 
campeonatos. Lo logramos 
hace un par de años y que-
remos hacerlo otra vez”.

Casi la mitad del róster 
del Clásico de Otoño se ha 

ido, desde Howie Kendrick 
y Adam Eaton hasta Sean 
Doolittle y Kurt Suzuki.

La rotación gira en 
torno al mismo trío de lujo: 
Max Scherzer (tres veces 
Cy Young), Stephen Stras-
burg (el “MVP” de la Serie 
Mundial) y el zurdo Patrick 
Corbin, más la adición del 
veterano Jon Lester como 
agente libre.

“Cuando nos corona-
mos en 2019, teníamos un 
grupo sólido en el vesti-
dor. Eramos un grupo que 
se apoyaba mutuamente. 
No salíamos a jugar pen-
sando sólo en nosotros, lo 
hacíamos por el compañero 
al lado”, indicó Strasburg, 
quien apenas pudo lanzar 
cinco entradas el año pa-
sado antes de ser sometido 
a una cirugía en la mano de 
lanzar. “Ha sido una autén-
tica felicidad tener la opor-
tunidad de conocer a los 
nuevos chicos”.

Soto y Turner

Soto se llevó el título de 
bateo de la Nacional el año 
pasado con un porcen-

taje de .351; Turner quedó 
cuarto con .335 y encabezó 
la tabla de hits con 78. Soto 
comandó en OPS con 1.185; 
Turner fue sexto con .982.

Turner tiene 27 años y le 
quedan dos años más para 
convertirse en agente libre. 
A Soto, con 22 años, le fal-
tan cuatro.

“Vaya dupla”, apuntó el 
mánager Dave Martínez.

Lo nuevo

Aparte de Bell (.302, 27 
jonrones en la primera mi-
tad de 2019; .233 y 10 en el 
complemento de ese año; 
.226 de promedio y ocho en 
2020) y Schwarber (topes 
personales de 38 cuadran-
gulares, 92 impulsadas en 
2019; .188 en 2020), Wash-
ington añadió a un par de 
zurdos a su “staff” en Lester 
y el cerrador Brad Hand.

Novatos

Aunque técnicamente no 
hay novatos que saldrán a ta-
par huecos significativos, es 
posible que sus últimas dos 
selecciones del draft —los lan-

zadores Cade Cavalli (2020) 
y Jackson Rutledge (2019)— 
puedan debutar este año.

También están un par de 
peloteros que han perdido 
el estatus de novatos, pero 
sin mucha experiencia: el 
tercera base titular Carter 
Kieboom (138 turnos) y el 
jugador de cuadro suplente 
Luis García (134 turnos).

Los viejos

Los Nacionales eran el 
equipo más viejo de las Ligas 
Mayores cuando conquista-
ron su primer campeonato 
— y aún hay algo de eso. 

Ryan Zimmerman, 
quien regresa tras declinar 
jugar en 2020 por el CO-
VID-19, Scherzer, Lester y 
Will Harris tienen 36 años 
de edad o más. El nuevo re-
ceptor suplente, Alex Ávila, 
tiene 34 y el titular de esa 
posición, Yan Gomes, cum-
plirá la misma edad en julio.

“Es fantástico contar 
otra vez con ‘Zim’ en el 
equipo”, comentó Scher-
zer. “Estamos bromeando 
de que los viejos han 
vuelto a reunirse”.

AP
WASHINGTON

Tenemos más talento y queremos otro título, señala el torpedero

 Max Scherzer encabeza una rotación de Washington que de nuevo luce imponente en el papel. Foto Ap

Efectivo relevo 
de Bolón ante los 
Medias Blancas y 
victoria de Valdez 
contra Tampa Bay 

Dos lanzadores que fueron es-
trellas de la Liga Mexicana con 
los Leones de Yucatán en los 
últimos años se vieron bien 
ayer en la pretemporada de las 
Grandes Ligas, que está en su 
recta final en Arizona y Florida.
Poco después de que César 
Valdez abrió por los Orioles en 
un partido que terminó ganando 
ante Tampa Bay en la Liga de 
la Toronja, Manuel Rodríguez 
realizó efectivo relevo para los 
Cachorros frente a los Medias 
Blancas en la Liga de Cactus.
“Bolón” Rodríguez, en su se-
gunda aparición durante un juego 
del entrenamiento primaveral este 
año, relevó al abridor Jake Arrieta 
en la sexta y terminó esa entrada 
sin permitir daño. Luego de que 
Yoan Moncada y Eloy Jiménez 
fueron puestos fuera por el vete-
rano, el yucateco, que empezará 
la temporada en Doble A, escaló 
la loma y dominó a Nick Williams 
en una línea al jardín central. 
Los patipálidos se impusieron 3-1 
en Mesa. El umanense suma un 
episodio y un tercio sin carrera 
aceptada en la Liga del Cactus.
En Sarasota, Florida, Valdez 
(1-0) volvió a verse sólido y al 
limitar a las Mantarrayas a un 
registro en tres actos condujo 
a los Orioles a una victoria de 
4-3. El dominicano espació tres 
hits y ponchó a tres sin dar pa-
saporte. Su efectividad es 1.80.
Otro pítcher cuyos derechos 
de retorno son de las fieras 
yucatecas, Jesús Cruz (0.00), 
sacó un tercio sin imparable ni 
anotación en el empate a cinco 
entre San Luis y Washington.
Justin Turner conectó su primer 
cuadrangular de la pretempo-
rada, un bombazo de dos circui-
tos, pero los Dodgers cayeron 9-6 
ante Milwaukee, que contó con 
dos hits y par de remolcadas de 
Luis Urías. El dodger Víctor Gon-
zález logró dos tercios sin per-
mitir carrera. El abridor angelino, 
Walker Buehler (7.94), toleró cua-
tro bambinazos en cinco actos.
Asimismo, el estelar torpedero 
de los Padres de San Diego, 
Fernando Tatís Jr., fue removido 
del encuentro de ayer por mo-
lestias en el hombro izquierdo. 
El equipo confía en que no se 
trata de una lesión grave. 

De la reDacción
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Desertaron 5.2 millones de estudiantes en 
México, por pandemia y falta de dinero

La crisis por Covid-19 no sólo 
expulsó a millones de trabaja-
dores del mercado laboral en 
México, también dejó fuera 
al menos a 2.3 millones de 
personas entre 3 y 29 años 
que no se inscribieron al ciclo 
escolar actual por causas di-
rectamente relacionadas con 
la pandemia.

Adicional a ellos, la falta 
de dinero o recursos fue im-
pedimento para 2.9 millones, 
reportó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi).

En suma, 5.2 millones de 
personas entre 3 y 29 años no 
se inscribieron al ciclo escolar 
que está en curso, muestra la 
Encuesta para la Medición del 
Impacto Covid-19 en la Edu-
cación (ECOVID-ED). Dicho 
proyecto es uno entre varios 
elaborados por Inegi para dar 
seguimiento a los efectos de la 

crisis y cubre 95 por ciento de 
los hogares en el país.

Entre la principales cau-
sas para los alumnos que no 
se inscribieron a este ciclo 
escolar, el 26.6 por ciento 
considera que las clases a 
distancia son poco funcio-
nales para el aprendizaje; 
25.3 por ciento señala que 
alguno de los padres o tuto-
res se quedaron sin trabajo 
y 21.9 por ciento carece de 
computadora, otros disposi-
tivo o conexión de internet.

En total, 1.8 millones de 
personas sí acabaron el ciclo 
escolar 2019-2020, pero no 
se inscribieron al actual por 
alguna causa directamente 
vinculada con la Covid-19, 1.5 
millones de ellos venían de 
escuelas públicas.

Contra la educación  
a distancia

Parte de la deserción es el es-
quema de educación a distan-
cia. Con el cierre de un año en 

los centros escolares, más de 
la mitad de la población de 3 
a 29 años tiene mucha dispo-
nibilidad para asistir a clases 
presenciales una vez que se 
levante la restricción federal, 
de acuerdo con lo recuperado 
por Inegi.

La preferencia por regre-
sar a las aulas se debe a que 
58.3 por ciento de las vivien 
con alguien en edad escolar 
opina que no se aprende o se 
aprende menos que de ma-
nera presencial; el 27.1 por 
ciento considera que hay una 
falta de seguimiento al apren-
dizaje de los alumnos y 23.9 
por ciento cree que no hay 
capacidad técnica o pedagó-
gica de padres y tutores para 
transmitir los conocimientos.

Además de la deserción de 
un ciclo escolar al otro, en el 
curso 2019-2020, 738 mil 400 
personas de 3 a 29 años deja-
ron sus estudios, entre ellas 
seis de cada 10 explicó que 
lo hacía por alguna situación 
derivada de la Covid-19.

El 28.8 por ciento dijo 
que perdió contacto con los 
maestros y no pudo hacer las 
tareas; 22.4 por ciento por-
que alguien en su familia se 
quedó sin trabajo; 20.2 por 
ciento porque su escuela ce-
rró; 17.7 por ciento porque no 
contaba con dispositivos para 
acceder internet; 15.4 por 
ciento porque no se ven fun-
cionales las clases a distancia 
y en 14.6 por ciento porque el 
padre o madre no pudieron 
estar al pendiente.

La mayor deserción el año 
pasado fue en la educación 
media superior, 3.6 por ciento, 
en este grupo además de los 
efectos de la Covid-19 tam-
bién destacan como causas la 
falta de dinero y la necesidad 
de trabajar; en la secunda-
ria alcanzó 3.2 por ciento; en 
preescolar y superior 2.2 por 
ciento; y en primaria 1.1 por 
ciento, detalló Inegi.

En ese mismo ciclo 2019-
2020 salió una mayor propor-
ción de estudiantes de escue-

las privadas, 4.2 por ciento, 
frente a 2 por ciento de las 
públicas.

Otra vertiente de las cla-
ses a distancia son las caren-
cias que había y hay para 
tomarlas. El 28.6 por ciento 
de las viviendas con pobla-
ción de 3 a 29 años hizo un 
gasto adicional para comprar 
teléfonos inteligentes, en 26.4 
por ciento para contratar 
servicio de internet fijo y en 
20.9 por ciento para adquirir 
mobiliario como sillas, mesas, 
escritorios o adecuar espacio 
para el estudio.

Por ahora, en escuela pri-
maria y secundaria más de 
70 por ciento de los estudian-
tes usan un celular inteligen-
tes para tomar su curso, 58.8 
por ciento de quienes cursan 
el bachillerato también usas 
esos dispositivos para dar se-
guimiento a sus clases y sólo 
en la educación superior se 
invierte esa relación y 52.4 
por ciento cuenta con una 
computadora portátil.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Sin materia, queja de gobierno 
contra primeros frenos a ley eléctrica

El Primer Tribunal Colegiado 
de Circuito en Materia Ad-
ministrativa, Especializado 
en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomu-
nicaciones, declaró sin mate-
ria los recursos de queja que 
interpuso el gobierno fede-
ral contra las suspensiones 
provisionales concedidas a 
empresas que impugnaron 
mediante juicio de amparo 
las reformas a la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE).

Los recursos fueron pre-
sentados por las empresas 
Eoliatec del Pacífico, Parque 
Solar Orejana y Energía de 
Tuxpan.

Los magistrados Euge-
nio Reyes Contreras y Rosa 
Elena González Tirado, ar-
gumentaron que el acto re-

clamado quedó sin efectos, 
luego de que el 18 de marzo 
el juez Juan Pablo Gómez 
Fierro otorgó la suspensión 
definitiva, un paso procesal 
posterior al inicialmente im-
pugnado por el gobierno.

Por su parte, dos juzgados 
de Distrito en Materia Ad-
ministrativa, Especializado 
en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomu-
nicaciones otorgaron otras 
17 nuevas suspensiones defi-
nitivas a empresas quejosas, 
que detienen por tiempo in-
definido la entrada en vigor 
de la reforma a la LIE que 
promovió el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

El juez Gómez Fierro, ti-
tular del Juzgado Segundo, 
concedió la medida cautelar 
a s: Compañía Eoloeléctrica 
de Ciudad Victoria, Com-
pañía Eólica de Tamaulipas, 
Compañía Eólica Vicente 
Guerrero, Compañía Eólica 

La Mesa, El Rollo Solar y Juá-
rez Renovables.

Rodrigo de la Peza, titular 
del Juzgado Primero, otorgó 
la suspensión definitiva a 
once empresas, que se en-
cuentran radicadas en el ex-
pediente 113/2021.

A la fecha suman 29 las 
medidas cautelares que am-
bos juzgadores otorgaron 
desde el pasado fin de se-
mana.

De la Peza otorgó a Gre-
enpeace México una sus-
pensión provisional contra 
la aplicación de las reformas 
a la LIE, por sus posibles efec-
tos negativos en los derechos 
humanos a la salud y al me-
dio ambiente sano.

El juez apuntó que “el Es-
tado se encuentra obligado a 
no emitir disposiciones que 
vayan en contra del pro-
greso que se haya alcanzado 
en materia de protección 
ambiental”

CÉSAR ARELLANO GARCÍA  
GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO

 EL DIABLITO DE FEMSA l ROCHA
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Envía SE a Congreso proyecto 
económico fronterizo con CA

La Secretaría de Economía 
envió a la Cámara de Dipu-
tados el Proyecto de facili-
tación comercial, desarro-
llo económico e inversión 
entre México, Guatemala, 
Honduras y El Salvador, en 
el cual se plantea dar priori-
dad a la reducción de la po-
breza y la desigualdad, así 
como articular esfuerzos 
para resolver la migración.

Durante la sesión de la 
Comisión de Asuntos de 
la Frontera Sur, su presi-
dente, Raúl Bonifaz Moe-
dano (Morena), informó 
que la titular de Economía, 
Tatiana Clouthier, les envió 
el estudio que -abundó el 
legislador- “tiene como ob-

jeto reactivar la economía 
en los estados de la fron-
tera sur con los países de 
Centroamérica”.

El diputado informó que 
la comisión está a espera de 
que se confirme una fecha 
para que el proyecto sea pre-
sentado por la funcionaria 

federal, así como el Centro 
de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE), que sus-
cribe el texto junto con la de-
pendencia, el Banco de De-
sarrollo de América Latina 
y el Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas.

Respecto de la política 
migratoria, el proyecto 
cuestiona que “la ofensiva 
contra los migrantes y la 
correspondiente transfor-
mación de la frontera sur 
de México en una exten-
sión de la de Estados Unidos 
no es nueva”.

Además considera que 
“una evaluación seria de la 
tragedia humanitaria ocu-
rrida en territorio nacional 
a partir de que Estados Uni-
dos aplicó el programa uni-
lateral ‘Quédate en México’, 
hace imperativo que Mé-
xico tenga políticas adecua-

das como país de destino 
y una gestión migratoria 
digna y respetuosa con los 
derechos humanos”.

Al respecto considera 
urgente que el país defina 
“una agenda propia que 
responda al interés nacio-
nal, con políticas especí-
ficas para la emigración, 
el retorno, la inmigración, 
el tránsito y el refugio, y 
asimismo, de una articu-
lación con Centroamérica 
en términos demográfi-
cos, laborales y de desa-
rrollo regional”.

En el documento se plan-
tean políticas para lograr 
seis aspiraciones en mate-
ria de desarrollo, financia-
miento, migración, seguri-
dad, cooperación y gestión 
aduanera como mecanis-
mos para la recuperación 
económica de la región.

ENRIQUE MÉNDEZ  
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Expectativa: reducir la pobreza y desigualdad en la región

 En el proyecto se plantean políticas para lograr seis aspiraciones en materia de desarrollo, financiamiento, migración, seguridad, coo-
peración y gestión aduanera como mecanismos para la recuperación económica de la región. En la imagen, se observa el libre tránsito 
de migrantes en La Mesilla, ubicada en los límites entre México y Guatemala, en Chiapas, el 23 de marzo de 2021. Foto Víctor Camacho

México 
renace, la 
crisis no nos 
ha vencido: 
Sectur

Miguel Torruco, titular de la 
Secretaría de Turismo (Sec-
tur), aseguró que pese la cri-
sis que provocó la pandemia 
de Covid-19, el país no se ha 
dado por vencido y el sector 
avanza a una recuperación, 
impulsada principalmente 
por las vías digitales.

“México renace, la cri-
sis no nos ha vencido y el 
turismo de México saldrá 
adelante y fortalecido con 
el talento de todos los pres-
tadores y nuestro sector pri-
vado”, dijo el funcionario al 
inaugurar el segundo Tian-
guis Turístico Digital.

Reconoció que la pande-
mia en 2020 afectó al sector 
turístico de una forma sin 
precedentes, pero ahora la 
reactivación se da por me-
dio de la digitalización que 
atraviesa el mundo.

“Tenemos en el internet 
un gran aliado, que año tras 
año irá creciendo y debe-
mos aprovechar para que 
los grandes tesoros que al-
bergan nuestro país estén 
siempre en la mente de 
nuestros visitantes”, men-
cionó el titular de Sectur.

Recordó que en México 
hay 35 sitios reconocidos 
como patrimonio de la hu-
manidad, 132 pueblos mági-
cos, 193 zonas arqueológicas, 
mil 395 museos, cerca de 118 
mil monumentos históricos, 
entre otros atractivos para 
que el turismo resurja tras 
la pandemia.

“Las plataformas digita-
les se están consolidando 
como una poderosa he-
rramienta que da a la ca-
dena de valor turístico un 
alcance y una visibilidad 
inmejorables para la comer-
cialización de productos y 
servicios”, comentó.

Torruco refirió que el 
Tianguis Turístico Digital 
responde a una nueva rea-
lidad de un turismo respon-
sable y favorece a una más 
rápida recuperación de la 
industria nacional.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Es urgente que el 
país defina una 
agenda propia que 
responda al interés 
nacional, con 
políticas para la 
migración
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Firman Presidente y gobernadores 
Acuerdo Nacional por la Democracia

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, la jefa 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, 
y los gobernadores de todo el 
país, firmaron este lunes en 
Palacio Nacional el Acuerdo 
Nacional por la Democracia.

En un mensaje difundido 
a través de su cuenta de 
Twitter, el titular del Ejecu-
tivo escribió: “Todas y to-
dos nos comprometimos a 
garantizar elecciones libres, 
limpias y respetar la volun-
tad del pueblo”.

La convocatoria hecha 
por el Presidente fue res-
pondida por los mandata-
rios estatales emanados de 

los diferentes partidos polí-
ticos, quienes consideraron 
útil la firma de este acuerdo, 
y algunos se manifestaron 
en favor de recibir más in-
formación al respecto.

El Acuerdo prevé que los 
gobernantes eviten apoyar 
a candidatos de cualquier 
partido, impedir que se use 
presupuesto público con fi-
nes electorales y auspiciar 
que se denuncie el eventual 
flujo de dinero del crimen 
organizado o de delincuen-
cia de “cuello blanco” a las 
campañas, entre otros pun-
tos destinados a garantizar 
la limpieza de los comicios 
de junio próximo.

El mandatario de Tamau-
lipas, Francisco Javier Gar-
cía Cabeza de Vaca, -acu-
sado por la Fiscalía General 
de la República de cometer 

delitos graves- entró a Pala-
cio minutos después de las 
once de la mañana y señaló:

“Si bien es cierto es una ob-
viedad firmar un documento 
que está establecido precisa-
mente en la misma Consti-
tución, también es cierto que 
en lo personal, como muchos 
otros, pedíamos que fuera un 
poquito más amplio”, dijo.

En declaraciones a la 
prensa, el gobernador ta-
maulipeco comentó que 
lo ideal sería no sólo un 
acuerdo a favor de la demo-
cracia si no también uno de 
respeto a la división de po-
deres, a la soberanía de los 
estados y de nuestras liber-
tades, las cuales están plas-
madas en la Carta Magna.

“Cuando se toma pro-
testa como gobernador se 
promete hacer guardar la 

Constitución política del 
país, la de los estados y to-
das las leyes que de estas 
emanen, de manera que 
me da gusto estar aquí re-
frendando el compromiso 
que tenemos con nuestros 
estados para garantizar un 
proceso equitativo y libre 
“pero a la vez también que 
se respeten la soberanía de 
los estados y la división de 
poderes”, insistió.

Un reportero le preguntó 
que si llegaba a Palacio Na-
cional “con la frente en alto”, 
a lo que el gobernador, se-
ñalado por las autoridades 
federales como responsable 
de diversos ilícitos, respon-
dió: “siempre”.

La mayoría de los gober-
nadores entrevistados a su 
llegada a Palacio consideró 
útil la firma de este acuerdo, 

y algunos se manifestaron 
en favor de recibir más in-
formación al respecto.

El único tono discor-
dante fue el del gobernador 
de Nuevo León quien dijo 
que vino aquí “a pasear”.

El mandatario de Oaxaca, 
Alejandro Murat, subrayó que 
siempre es oportuno ratificar 
la responsabilidad de los servi-
dores públicos para construir 
el sistema democrático.

Siempre hay que trabajar 
y defender la democracia. El 
proceso de construcción de 
la misma nunca estará con-
cluido, añadió en entrevista 
a su llegada al encuentro.

“Siempre va a ser me-
jor construir que destruir 
y trabajar en unidad y no 
en la división. Igualmente 
dejar atrás la politiquería 
de dimes y diretes“.

Felipe Calderón inició guerra 
antinarco para tratar de 
legitimarse tras el fraude: AMLO

Al refrendar la necesidad 
de firmar un acuerdo por la 
democracia con los gober-
nadores, el jefe del Ejecu-
tivo Andrés Manuel Lopez 
Obrador dijo que el ex presi-
dente Felipe Calderón inició 
en 2006 la guerra contra el 
narcotrafico para tratar de 
legitimarse luego del fraude.

“Tiene que haber demo-
cracia porque lo que hemos 
padecido en Mexico es, en 
mucho, por la falta de de-
mocracia.

“Imagínense cuánto se 
hubiera evitado si no se hu-
biese hecho fraude en 2006.

“Yo no hubiera decla-
rado la guerra al narcotra-
fico como lo hizo Calderon 
para legitimarse en la Pre-
sidencia luego del fraude.

“Ahora, en mi gobierno, 
no hay ordenes para ma-

sacres, para ajusticiar, se 
respetan los derechos hu-
manos; antes se remataba a 
los heridos.

“Se llegó a eso porque 
se robaron la elección y no 
hubo democracia y en eso 
tuvieron que ver los mis-
mos, los delincuentes de 
cuello blanco”, puntualizó.

El mandatario dijo que el 
Instituto Nacional Electoral 
tiene que hacer su trabajo 
como corresponde; estamos 
en una etapa en la que - ex-
presó- “se puede poner vino 
viejo en botellas nuevas”.

En la conferencia de 
prensa matutina rechazó 
que el acuerdo por la de-
mocracia sea innecesario.

“Tenemos que ayudar 
todo para que se garanticen 
elecciones limpias y libres.

“Yo he hecho referen-
cia que el presidente Ma-
dero enviaba cartas a los 
gobernadores para que se 
respetara el voto, que no se 
haga fraude.

“Y eso es lo que estamos 
haciendo, un acuerdo para 
que no se utilice el presu-
puesto para la compra del 
voto y que no haya ningún 
tipo de práctica ilegal.

“Todo esto que pasaba, 
que es una vergüenza y 
tampoco veía el INE y tam-
poco los que están”.

Entonces será una gran 
contribución que estas elec-
ciones se lleven en libertad y 
todos, no hubo un goberna-
dor, todos, contestaron a la 
carta que les envié compro-
metiéndose a ese objetivo 
común y también para que 
la gente sepa y nos ayude 
vigilando, denunciando, si 
hay irregularidades.

“Recordar también que 
el fraude electoral es delito 
grave, sin delito a fianza.

“Que lo sepan los de 
arriba y los operadores, por-
que a lo mejor los mapaches 
electorales no están informa-
dos y piensan que va a ser lo 
mismo de siempre y no”.

FABIOLA MARTÍNEZ  
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

FABIOLA MARTÍNEZ  
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

 MUY ESCRUPULOSOS l HERNÁNDEZ



Organizaciones nacionales e 
internacionales de derechos 
humanos advirtieron de los 
riesgos que entraña el des-
pliegue de elementos de la 
Guardia Nacional (GN), el 
Ejército mexicano y otros or-
ganismos de seguridad para 
evitar el paso de migran-
tes indocumentados en la 
frontera sur del país, por los 
abusos que dicha estrategia 
propicia en contra de perso-
nas que ya se encuentran en 
estado de vulnerabilidad.

La Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) exhortó al Instituto 
Nacional de Migración (INM), 
la GN, la Secretaría de la De-
fensa Nacional y a las auto-
ridades de Seguridad Pública 
estatal y municipales de Chia-
pas, a evitar hechos violato-
rios de derechos humanos de 
las personas en contexto de 
migración, especialmente me-
nores de edad y mujeres.

En días pasados, señaló 
el organismo público en un 

comunicado, el INM anun-
ció la implementación de un 
“operativo de rescate huma-
nitario” en la frontera sur 
del país para “salvaguardar 
a la niñez en situación de 
movilidad, mediante el des-
pliegue de personal de las 
mencionadas dependencias 
a lo largo del río Suchiate, 
puentes y puntos de inter-
nación o acceso, con el fin de 
mantener una migración re-
gulada, ordenada y segura”.

De acuerdo con las auto-
ridades migratorias, en el ci-
tado operativo se contempla 
la instalación de filtros sani-
tarios y de inspección para 
verificar la documentación 
y condición migratoria de 
personas y familias que pre-
tenden ingresar a territorio 
nacional, mediante la uti-
lización de equipo tecnoló-
gico, como drones y meca-
nismos de visión nocturna, 
para vigilancia; además de 
que, en el marco de la con-
tingencia por el Covid-19, se 
llevarán a cabo restricciones 
de acceso en los cruces te-
rrestres a los visitantes con 
actividades no esenciales.

Por lo anterior, la CNDH le 
solicitó a las autoridades fede-
rales, estatales y municipales 
que garanticen la integridad y 
seguridad de las personas mi-
grantes, durante la ejecución 
del citado operativo.

“Es preciso subrayar que 
las personas en contexto 
de migración son un sector 
de gran vulnerabilidad por 
la amplia gama de riesgos 
y abusos que pudieran su-
frir en su tránsito por este 
país, particularmente niñas, 
niños, adolescentes, muje-
res embarazadas y adultos 
mayores, quienes son más 
susceptibles de sufrir viola-
ciones a sus derechos huma-
nos”, recalcó la CNDH.

México y Estados Unidos 
coincidieron en la impor-
tancia de impulsar meca-
nismos de cooperación in-
ternacional para el desarro-
llo del llamado Triángulo 
Norte de Centroamérica, y 
con ello atender de fondo 
las causas de la migración 
irregular desde esa región.

Este martes, una dele-
gación del gobierno de Joe 
Biden, encabezada por la 
encargada especial para la 
frontera sur, Roberta Jac-
obson, acudió a la sede de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) en la Ciu-
dad de México, a una reu-
nión de trabajo con funcio-
narios del gobierno mexi-
cano, de quienes estuvo al 
frente el canciller Marcelo 
Ebrard Casaubón.

En el intercambio, los 
representantes de ambos 
países se centraron tam-
bién en el impulso de me-
canismos de cooperación 
que promuevan una mi-
gración ordenada, segura 
y regular en la región.

El objetivo de este en-
cuentro fue trabajar con-
juntamente para enfrentar 
el fenómeno y dar solución 
al incremento de los flujos 
de personas en movilidad 
irregular que buscan llegar 
al país del norte.

La reunión inició alrede-
dor del medio día y concluyó 
cerca de las tres de la tarde.

Ambas delegaciones ana-
lizaron mecanismos para 
proteger los derechos huma-
nos de las personas migran-
tes, especialmente de los me-
nores de edad, de acuerdo 
con un tuit de la SRE.

Acompañaron a Jacob-
son el enviado especial pre-
sidencial para el Triángulo 
Norte de Centroamérica, Ri-
cardo Zuñiga; Juan Gonza-
lez, director para el Hemis-
ferio Occidental del Consejo 
Nacional de Seguridad; y 

John Creamer, encargado 
de negocios de la embajada 
de Estados Unidos en Mé-
xico, quien está al frente de 
la sede diplomática en au-
sencia de embajador, ya que 
aún no hay nombramiento 
para ese cargo.

Por el lado mexicano, 
además del canciller, par-
ticipó en los encuentros el 
director general para Amé-
rica del Norte de la SRE, 
Roberto Velasco Álvarez.

Luego del encuen-
tro, Jacobson regresará 
a Washington, mientras 
que Zuñiga y González 
viajarán a Guatemala, 
donde continuarán anali-
zando el tema migratorio.

Esta reunión se dio en 
medio de una crisis mi-
gratoria que afrontan 
ambos países, donde los 
flujos de personas en mo-
vilidad irregular se han 
incrementado raíz del co-
mienzo de la administra-
ción de Biden, quien ha 
enarbolado un discurso 
en materia migratoria me-
nos agresivo al de su ante-
cesor, Donald Trump.

Cifras oficiales de la 
Oficina de Aduanas y 
Protección Froteriza de 
Estados Unidos (CBP, por 
sus siglas en inglés) seña-
lan que en febrero de este 
año 100 mil 441 migrantes 
fueron detenidos en su in-
tento por entrar a ese país, 
22 mil más que los 78 mil 
442 aprehendidos un mes 
antes; y estiman que para 
marzo la cifra supere las 
120 mil capturas.

Coinciden México 
y EU en atender 
a fondo causas de 
la migración
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Advierten riesgos sobre despliegue 
de GN y Ejército en la frontera sur
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Joe Biden ha 
enarbolado un 
discurso menos 
agresivo que 
Trump en el 
tema migratorio

La CNDH solicitó 
garantizar la 
integridad de 
las personas 
migrantes
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La niña hondureña, de 7 
años y rodeada de extraños 
en horas de la madrugada, 
estaba decidida a mantener 
el paso de los otros migran-
tes que se dirigían a la fron-
tera con Estados Unidos.

Su padre, según le dijo 
a un periodista de la Asso-
ciated Press, había recorrido 
México con ella en autobús 
durante 22 días y se regresó 
a su país después de dejarla 
en manos de un joven que la 
iba a ayudar a cruzar el río 
Bravo y llegar a Texas.

“Me dijo que siguiese sola 
y que me cuidase”, contó la 
pequeña.

No está claro qué sucedió 
con el hombre que se debía 
hacer cargo de ella, pero la 
niña se unió a un grupo que 
se dirigía a la frontera y se 
fue con ellos. Caminaron un 
domingo por la noche por el 
valle del río Bravo (Grande 
en Estados Unidos). Las tem-
peraturas bajaron a cerca 
de 10 grados centígrados (55 
Fahrenheit) y la niña lucía 
una chaqueta amarilla con 
dibujos animados de trenes 
y un tapabocas negro para 
protegerse del Covid-19.

Su odisea ilustra los ex-
tremos a los que llegan los 
padres para que sus hijos pue-
dan llegar a Estados Unidos, 
incluso si esto significa que 
los dejarán solos en la parte 
más peligrosa del trayecto.

Estas decisiones deses-
peradas plantean un serio 
dilema al gobierno de Joe 
Biden, que trata de restable-
cer un sistema de asilos orde-
nado: En sus esfuerzos por ac-
tuar con mayor humanidad 
para proteger a los menores 
que viajan solos, se corre el 
peligro de poner más niños 
en situaciones peligrosas.

Casi 9 mil 500 menores 
llegaron a la frontera en fe-
brero, 60 por ciento más que 
en el mes previo. El gobierno 
se afana por contar con nue-
vas instalaciones para alo-
jarlos y por acelerar los pro-
cesos para ubicarlos con pa-
rientes que viven en Estados 
Unidos. La municipalidad de 

San Diego dijo el lunes que 
usaría su centro de conven-
ciones para albergar a niños 
migrantes por un promedio 
de entre 30 y 35 días.

Los adultos que viajan 
solos son casi siempre expul-
sados, mientras que las fami-
lias a veces son enviadas de 
vuelta a México y otras se 
les permite permanecer en 
el país para solicitar asilo.

La niña pudo llegar a Es-
tados Unidos. Otra migrante 
hondureña, Fernanda Solís, 
de 25 años, dijo que le encon-
tró llorando en un camino de 
tierra al norte del río Bravo 
después de la medianoche, 
mientras un helicóptero so-
brevolaba la zona y los agen-
tes fronterizos les hablaban a 
los migrantes por un altavoz.

Solís trató de consolar a la 
pequeña, que tenía frío, ham-
bre y sed. Le dijo que camina-

rían juntas y se entregarían a 
los agentes de la Patrulla Fron-
teriza, para luego pedir asilo.

La niña fue ganando con-
fianza mientras caminaban 
por una ruta muy usada por 
los migrantes centroameri-
canos. Respondía preguntas 
con soltura. Dijo que cumplirá 
ocho años el mes que viene, 
que debería estar en el tercer 
grado, pero no pudo completar 
el segundo por la pandemia. 
Marchaba decididamente ha-
cia un país en el que no conoce 
a nadie, sólo a un familiar que 
vive en Carolina del Sur.

“Es una niña muy va-
liente”, dijo Solís.

La pequeña comentó 
que el padre no tenía di-
nero como para cruzar la 
frontera con ella. “Perdió su 
empleo”, señaló.

Solís dijo que la niña le 
comentó que el padre había 

tratado de cruzar la frontera 
con ella hacía poco, pero 
que fueron expulsados y en-
viados a Reynosa, México, 
en base a poderes especiales 
invocados por el gobierno 
de Donald Trump durante 
la pandemia. Biden no ha 
descartado esos poderes.

“La niña me dijo que tra-
taron de cruzar juntos, pero 
que los devolvieron. Esta 
vez él la mandó a ella sola 
para que se entregase” a las 
autoridades, expresó Solís.

Un juez federal suspendió 
las expulsiones de menores 
no acompañados en noviem-
bre. Para entonces el gobierno 
de Trump había expulsado a 
al menos 8 mil 800 menores. 
Un tribunal de apelación in-
tegrado por tres jueces desig-
nados por Trump dictaminó 
en enero que se podían rea-
nudar las expulsiones, pero 

Biden decidió entregar a los 
menores a parientes que vi-
ven en Estados Unidos, con 
citas para presentarse en tri-
bunales de inmigración.

La niña hondureña se en-
tregó al servicio de Aduanas 
y Protección Fronteriza. Ese 
organismo no respondió a pe-
didos de información acerca 
de lo que sucedió con ella.

Su historia se hizo muy 
popular en la frontera. El 
domingo un salvadoreño se 
acercó a un periodista y le pre-
guntó si su hija de 13 años po-
dría quedarse en Estados Uni-
dos si cruzaba la frontera sola.

“Los padres dicen, nosotros 
no podemos cruzar. Hay que 
ser realistas. Pero si manda-
mos al niño al puente y cruzan 
solos, tendrán que recibirlos”, 
comentó Jennifer Harbury, 
activista defensora de los de-
rechos humanos de Texas.

Odisea del migrante: niña de 7 años 
cruza sola la frontera México-EU
AP
TEXAS

▲ El padre de la pequeña hondureña se regresó a su país después de dejarla en manos de un joven que la iba a ayudar 
a cruzar el río Bravo y llegar a Texas. Foto Ap



En el peor momento de la eco-
nomía cubana en casi 30 años, 
el congreso del Partido Comu-
nista, que marca la salida de 
Raúl Castro del poder, tendrá 
que acentuar las reformas di-
rigidas a una mayor apertura 
a la empresa privada.

La cita, del 16 al 19 de abril, 
se celebra en un momento 
crítico, después de que la eco-
nomía de la isla se desplomó 

11 por ciento en 2020, la ma-
yor caída desde 1993.

Según la Constitución, el 
Partido Comunista de Cuba 
(PCC) concentra el mayor 
poder del país y sus congre-
sos, cada cinco años, hacen 
balance y marcan las pautas 
para el próximo quinquenio, 
aunque este calendario no 
siempre se cumplió.

Tras el desastre por la des-
aparición del bloque comu-
nista, transcurrieron 14 años 
entre el quinto congreso en 
1997 y el sexto en 2011, que 

evidenciaron indefinición en 
cómo reformar el modelo.

“Sin pausa pero sin prisa”

Este último ocurrió cuando 
Raúl Castro ya había to-
mado formalmente las rien-
das del país en 2008, y era 
primer secretario del PCC, 
cargo que ahora abandona.

Entonces comenzó un 
lento proceso de reformas 
económicas al modelo de 
corte soviético que había im-
perado con su hermano Fidel.

“Sin pausa pero sin prisa”, 
dijo en su momento Raúl Cas-
tro para justificar la lentitud 
en las reformas, denominadas 
“actualización del modelo”.

El líder histórico, a punto 
de jubilarse en este con-
greso, lega tres hojas de ruta 
que establecen las bases de 
la política económica y so-
cial, el diseño del nuevo mo-
delo y un plan nacional de 
desarrollo hasta 2030.

Sin embargo, para la eco-
nomista cubana Jacqueline 
Laguardia, hasta 2019, el 

programa fue “implemen-
tado de manera parcial, in-
conexa y contradictoria”.

Este año, el gobierno 
echó a andar una profunda 
reforma monetaria que ha 
resultado un verdadero tsu-
nami en la vida cotidiana de 
los ciudadanos.

Además de la unificación 
de sus dos monedas, se ele-
varon el salario mínimo y 
las pensiones en 400 y 500 
por ciento, pero también se 
registró una inflación de al 
menos 160 por ciento.

Un hombre de 21 años fue im-
putado de asesinato por el tiro-
teo el lunes en un supermer-
cado en Boulder, en el estado 
de Colorado, en el que murie-
ron 10 personas, incluyendo 
un policía, anunciaron el mar-
tes las autoridades locales.

Identificado como Ah-
mad Alissa, el atacante está 
hospitalizado tras ser he-
rido en una pierna. Su con-
dición es “estable” y debe ser 
pronto trasladado a prisión, 
declaró la jefa de la policía 
de Boulder, Maris Herold, en 
conferencia de prensa.

“Se le acusa de 10 car-
gos de asesinato en primer 
grado y en breve será trasla-
dado a la cárcel del condado 
de Boulder”, dijo.

Todavía se desconoce el 
motivo, según las autoridades. 
Todas las víctimas fueron iden-
tificadas y tenían edades com-
prendidas entre los 20 y los 65 
años, dijo la misma fuente. El 
agente fallecido era padre de 
siete hijos, dijo Herold.

El presunto atacante está 
acusado de haber abatido a 10 
personas el lunes por la tarde 
en la tienda King Soopers o 
en sus alrededores en Boulder, 
una ciudad de unos 110 mil 
habitantes situada a 50 kiló-
metros al noroeste de Denver, 
la capital de Colorado.

Las imágenes en directo 
mostraron a un hombre, ves-
tido sólo con pantalones cor-
tos de gimnasia, siendo con-
ducido fuera de la tienda por 
agentes de policía. Tenía las 
manos esposadas a la espalda 
y parecía tener una herida en 
la pierna, con restos de sangre.

Según los medios de co-
municación estadunidenses, 
el hombre iba armado con 
un fusil de asalto AR-15, un 
arma que suele utilizarse en 
este tipo de matanzas, un mal 
recurrente en Estados Unidos.

El ataque se produjo me-
nos de una semana después de 
que un pistolero, también de 
21 años, matara a tiros a ocho 
personas en salones de masaje 
asiáticos de Atlanta (Georgia).

Biden urge al Con-
greso a regular uso de 
armas, tras tiroteo

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, llamó 

este martes a prohibir los 
fusiles de asalto y urgió al 
Congreso a regular la te-
nencia de armas después 
del tiroteo en Boulder, en el 
estado de Colorado.

“No debemos esperar 
otro minuto (…) insto a mis 
colegas de la Cámara de Re-
presentantes y del Senado 

a actuar”, dijo el mandata-
rio, que pasó varias déca-
das en el Senado.

“Deberíamos prohibir 
los fusiles de asalto y los 
cargadores de alta capaci-
dad en este país”, indicó, re-
cordando que el Congreso 
logró superar sus divisiones 
y aprobó un veto a este tipo 

de armamentos durante 
diez años en 1994.

El mandatario recordó 
que él era el presidente de la 
Comisión Judicial cuando fue 
aprobada esta reforma.

“Fue la ley que más duró. 
Y redujo estas matanzas de 
masas. Deberíamos volver a 
hacerlo”, agregó.

Imputan a joven de 21 años, por tiroteo 
en supermercado de Colorado
AFP
BOULDER / WASHINGTON

▲ El detenido por el tiroteo está acusado de 10 cargos de asesinato. Foto Reuters

Raúl Castro se despide en plena crisis económica de Cuba
AFP
LA HABANA

Deberíamos 
prohibir los 
fusiles de asalto y 
los cargadores de 
alta capacidad en 
Estados Unidos
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ase-
veró, de manera categórica, 
que no faltarán vacunas 
anti-Covid-19 a la pobla-
ción, y destacó que el bioló-
gico no se ha echado a per-
der, gracias a la eficiente 
distribución del mismo.

“Se está avanzando 
bien, son buenos resulta-
dos, buenas noticias por-
que no nos van a faltar las 
vacunas, eso lo digo de ma-
nera categórica sin dudas 
de ningún tipo”, enfatizó.

Tenemos ya garantizado 
el abasto de vacunas, no nos 
van a faltar; eso lo digo de 
manera categórica. Lo más 
difícil era conseguirlas, 
pero ya tenemos, incluso, 
las que se están envasando 
en México, aseguró.

Recordó que este lunes 
la Cofepris autorizó para 
uso de emergencia un pri-
mer bloque de la vacuna 
CanSino, de una sola do-
sis, envasada en México y 
cada semana se produci-
rán un millón 500 mil, más 
las que están llegando de 
otras farmacéuticas.

En su turno, el secreta-
rio de Salud, Jorge Alco-

cer Varela, dijo “hoy llega-
mos a la esperanza feliz de 
la cosecha”.

“Hay vacunas para 
todos”, subrayó, en un 
marco de menos 29 por 
ciento menos de casos de 
Covid-19 respecto a la se-
mana anterior.

De 2 mil 400 municipios 
del país se han activado 
para este proceso 928 mu-
nicipios y en los días próxi-
mos se sumarán poco más 
de 100 ayuntamientos.

Ante la Semana Santa, 
el doctor Alcocer pidió a la 
población tener activida-
des seguras porque la pan-
demia no ha terminado.

México ya contrató 35 mi-
llones de vacunas de la 
farmacéutica chino-cana-
diense CanSino (de una sola 
dosis), y el proceso de re-
cepción de más biológicos 
producidos en otros países 
se mantendrá en las próxi-
mas semanas, informó el 
secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard.

En la conferencia de 
prensa del presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
el funcionario expuso que en 
esta semana se aplicarán las 
940 mil dosis de CanSino que 
ayer se entregaron a Birmex, 
cuyo proceso de envasado 
representa 40 por ciento 
del proceso para elaborarla. 
También reiteró el agrade-
cimiento a la embajada de 
China en México por orden 
del Ejecutivo federal.

Desglosó los próximos 
embarques que serán recibi-
dos en el país: un millón de 
Sinovac; de Pfizer 687 mil, y 
la siguiente semana 648 mil. 
Y de ese laboratorio, en el 
mes de abril, habrá de dupli-
carse el abasto.

También, el jueves arri-
bará un millón de Sinovac. Y 
la semana próxima comen-
zarán a recibirse las 2 millo-
nes 700 mil dosis de Astra-
Zeneca, y para mañana lle-
garan 6 millones de vacunas 
a granel de esa empresa, que 
en el mes de abril se entre-
garán para su distribución. 
Y esas cantidades forman 
parte de los 77 millones de 
dosis que se contrataron con 
el mismo laboratorio.

Por su parte el subse-
cretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, expuso que el 
gobierno de México tomó la 
decisión de proteger a las 
personas más vulnerables. 
“Tenemos que proteger a 
todas y todos.” El plan de 
vacunación contempla, dijo, 
vacunar a las personas ma-
yores porque la edad les 
implica que puedan infec-

tarse. “Cuando llevemos 20 
por ciento de la población 
habremos de disminuir el 80 
por ciento de las muertes”.

Reiteró que se han vacu-
nado a alrededor de 180 mil 
de personas en promedio, y 
“ahora estamos en 220 mil. 
Tener abastecimiento más 
grande nos permite pasar 
a ciudades más grandes, y 
esto nos permite pasará a 
300 mil a 500 mil (aplicacio-
nes) diarias. Agradecemos a 
los servidores de la nación 
por lo mucho que han es-
tado haciendo”.

En torno a las demandas 
de médicos que no han re-
cibido su dosis de vacuna-
ción el funcionario replicó: 
“Las y los trabajadores de 
la salud no son sólo mé-
dicos, médicos y médicas. 
(Ellos) pertenecen a una 
red de apoyo que se hace 
escuchar, pero también la 
afanadora que trabaja en 
una unidad Covid, tiene el 
mismo derecho, las y los 
trabajadores de la salud 
son una familia. No son 
sólo médicas y médicos”.

“El viernes pasado se 
llegó a un acuerdo de que 
los secretarios de salud, se 
comprometen por medio de 
oficio a señalar cuales son 
los trabajadores que están 
en la primera línea. Hemos 
recibido una gran cantidad 
de solicitudes de médicos 
que no están en riesgo Co-
vid, y quien esté en riesgo va 
a ser vacunado”.

Contratados, 35 
millones del fármaco 
de CanSino, de dosis 
única: Marcelo Ebrard
ROBERTO GARDUÑO Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

No faltarán vacunas, 
asegura “categórico” 
López Obrador
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El viernes se llegó 
a un acuerdo con 
los secretarios de 
Salud: señalarán 
cuáles son los 
trabajadores que 
están en primera 
línea

▲ Cada semana se producirán un millón 500 mil vacunas CanSino. Foto Twitter @SRE_mx



34
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 24 de marzo de 2021CARRERA VIRAL

Sinovac dice que su vacuna es 
segura para niños desde 3 años
Los datos fueron remitidos a la agencia reguladora de China

La farmacéutica Sinovac 
dijo el martes que su vacuna 
contra el Covid-19 es segura 
para niños entre 3 y 17 años, 
según datos preliminares. 
La firma envió los datos a 
la agencia reguladora china 
del medicamento.

Se han distribuido más 
de 70 millones de dosis de 
la vacuna de Sinovac en 
China y otros países.

China ha autorizado su 
uso en adultos, pero aún no 
se ha empleado en niños, 
porque su sistema inmune 
podría responder de ma-

nera diferente a la vacuna.
Los ensayos de fase ini-

cial e intermedia con más 
de 550 sujetos mostraron 
que la vacuna provocaría 
una respuesta inmune, dijo 
Gang Zeng, director médico 
de Sinovac, en una confe-
rencia de prensa.

Dos de los sujetos -uno 
de tres años y otro de seis- 
tuvieron fiebre alta en res-
puesta a la vacuna. El resto 
registró síntomas modera-
dos, dijo Zeng.

“Mostrar que la vacuna 
es segura y produciría una 
respuesta inmune poten-
cialmente útil contra el 
SARS-CoV-2 es algo a cele-
brar mucho”, dijo Eng Eong 

Ooi, profesor de la Facultad 
de Medicina de Duke NUS 
en Singapur, que codirige el 
desarrollo de otra vacuna 
contra el COVID-19. Sin 
embargo, señaló que los da-
tos publicados por la com-
pañía no bastaban para dar 
una respuesta concluyente 
a los hallazgos.

Los niños son menos pro-
pensos a enfermar de gra-
vedad por Covid-19, pero 
siguen corriendo un riesgo 
y pueden contagiar el vi-
rus. Y si bien las campañas 
de vacunación en todo el 
mundo se han centrado en 
los adultos, para poner fin a 
la pandemia hay que inmu-
nizar a los niños.

La vacuna de Pfizer está 
autorizada para su uso a 
partir delos 16 años y se está 
estudiando para el tramo de 
12 a 16 años. Moderna está 
estudiando su vacuna en 
niños a partir de 12 años y 
la semana pasada anunció 
un nuevo ensayo para niños 
menores de 12 años.

Sinopharm, una compa-
ñía estatal china que tiene 
otras dos vacunas contra el 
Covid-19, también está inves-
tigando la efectividad de sus 
fármacos en niños. La firma 
dijo en enero que había en-
viado datos clínicos a las au-
toridades, aunque no estaba 
claro si eran de una o las dos 
vacunas que produce.

AP
TAIWÁN

El director general de Labo-
ratorios de Biológicos y Re-
activos de México (Birmex), 
Pedro Zenteno Santaella, reci-
bió este martes el duodécimo 
embarque con 487 mil 500 
dosis de vacunas contra el Co-
vid-19, elaboradas por la far-
macéutica Pfizer-BioNTech, 
para continuar con la inmu-
nización de adultos mayores.

Hasta hoy, México ha re-
cibido 8 millones 647 mil 750 
dosis de vacunas de cuatro 
farmacéuticas: Pfizer-BioN-
Tech, AstraZeneca, Sinovac 
Life Sciences y del Centro 
Nacional de Epidemiología y 
Microbiología Gamaleya.

Duodécimo 
embarque 
Pfizer trae 487 
mil dosis

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Pfizer inicia el ensayo clínico de fármaco 
oral, como tratamiento contra Covid-19

La farmacéutica estaduni-
dense Pfizer, fabricante de 
una de las vacunas autoriza-
das contra Covid-19, anun-
ció este martes que ha ini-
ciado un ensayo clínico en 
Estados Unidos para com-
probar la efectividad de un 
fármaco que se administra 
por la vía oral.

En un comunicado, Pfi-
zer explicó que su fármaco, 
llamado PF-07321332, ha de-
mostrado en estudios in vitro 
ser un “potente inhibidor de 
proteasas con actividad anti-
viral contra el SARS-CoV-2” 
y otros coronavirus, lo que 
sugiere su “potencial” para el 
tratamiento de el Covid-19 y 
otras “amenazas”.

“Hemos diseñado PF-
07321332 como una poten-
cial terapia oral que podría 
ser recetada con la primera 
señal de infección, sin re-
querir que los pacientes sean 
hospitalizados”, cita la nota. ▲ El fármaco de Pfizer es un “potente inhibidor de proteasas con actividad antiviral contra el SARS-CoV-2”. Foto Efe

EFE
MADRID
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Haz Rap desde tu 
Celular, ku páayt’antik 
u táankelemilo’ob 
Yucatán ti’al u káajal u 
k’aayo’ob

Ikil u kaxta’al u 
mu’uk’ankúunsa’al  u 
meyajil its’at ku taal u 
beeta’al ich maaya t’aane’ 
yéetel táankelemo’ob tu 
lu’umil Yucatán, u najil 
xook Escuela Superior de 
Artes de Yucatán yéetel u 
múuch’kabil Barrio Maya 
tu beetajo’ob jump’éel 
mokt’aan ti’al u múul 
meyajtiko’ob jump’éel 
jaatsxookil ku k’aaba’tik 
Haz Rap desde tu Celular 
2021, yaan u káajal tu k’iinil 
27 ti’ marzo tak 15 ti’ junio.  

Haz Rap desde tu 
Celular ku kaxtik u 
ka’ansik táankelem 
paalal ku k’aayo’ob 
yéetel ku paaxo’ob, tu 
péetlu’umil Yucatán, ikil 
u láak’inta’alo’ob yéetel 
xooko’ob ti’ Internet, ti’al 
u beeta’al u paaxil rap ich 
maaya t’aan, jump’éel u 
jejeláasil hip hop.  

Kaambal xooke’ 
tukulta’an ti’al u 
chíimpolta’an u páajtalil 
wíinik, ts’o’okole’ ku 
péektsiltik u yantal jets’ 
óolal ichilo’obi’, beyxan ku 
ts’aatáantik ka yanak u 
páajtalil u kuxtalo’ob ich 
miatsil yéetel u yóolo’ob 
beey máasewal kaaj, 
tumen táan xan u kaxta’al 
u mu’uk’ankúunsa’al 
maaya t’aan, beey a’alab 
tumen máaxo’ob beey 
k’a’aytajil tsikbal.

Javier Álvarez Fuentes, 
máax jo’olbesik ESAYe’, 
tu ya’alaj úuch káajak 
u yúuchul meyaj ti’al u 
yantal u mokt’aanil le múul 
meyaja’; ts’o’okole’ jump’éel 
tuukul meyaj síij ichil u 
múuch’kabil Barrio Maya, 
ikil u kaxtik u ts’aatáantik, 
je’el bix k’a’abéete’, ba’ax 
táan u kuxtatik máak 
yóok’lal pak’be’en k’oja’an.

Beyxan tu ya’alaje’, 
páayt’aane’ ku beeta’al 
ti’al je’el máaxak ka u k’áat 
u kanej, ts’o’okole’ xma’ 

bo’olil; uláak’ páajtalil ti’ 
jump’éel túumben ba’al, 
je’el bix u k’aayil rap. 

Álvarez Fuentese’, tu 
ya’alaj Haz Rap desde tu 
Celular, ku péektsiltik u 
beetik ba’al máak tu juunal, 
u ka’anal túumben ba’al, 
je’el bix xan u yúuchul 
múul meyaj, tumen chéen 
u káajbal ti’ noj meyaj ku 
taal tu paach k’iin ichil le 
ka’ap’éel mola’ayo’oba’. 

Beyxan, jka’ansaj Guido 
Arcella, máax chíikbes u 
múuch’kabil Barrio Mayae’, 
tu ya’alaje’, jump’éel 
nojoch páajtalil ti’al je’el 
máaxak ka u yóot u káajs 
u yoksikubáaj ti’ paax; wa 
tak ti’al u ka’anal maaya 
t’aan, tumen meyaje’ ti’al 
máax yaan u ja’abil ichil 
16 tak 30. Ts’o’okole’ yaan 
u xuulil u yuumil ti’al le 
xookila’.  

Ichil ajka’ansajo’ob kun 
táakpajal te’e xookilo’oba’ 
ti’ yaan aj-its’ato’ob yéetel 
ajxak’al xooko’ob, je’el 
bix: Fernando Santandreu 
Guerrero, ti’ u xookil 
yóok’lal paax; Feliciano 
Sánchez Chan, ti’ u xookil 
maaya t’aan yéetel Zizinete 
Maravé Sosa, ti’al u 
péeksajil wíinkilal. 

Ti’al u páajtal u yokol 
máak te’e kaambal xooko’, 
k’a’anan u yantal jump’éel 
séelular ma’alob u meyaj, 
ti’al u páajtal u yéensa’al 
u áaplikasiionil BandLab, 
tumen leti’ k’a’abéet ti’al 
u yúuchul meyaj. Beyxan 
unaj u yantal Internet ti’ 
máak kex chéen jump’éel 
oora ti’al u yéensa’al 
cha’ano’ob ku p’a’atali’. 

Ti’al u yojéelta’al uláak’ 
ba’al yóok’lal u meyajil 
Haz Rap desde tu Celular 
je’el u páajtal u xak’alta’al 
u kúuchil Internet 
barriomaya.com, wa u 
túuxta’al ts’íib ti’ fernando.
santandreu@esay.edu.
mx, wa u t’aan máak ti’ 
5570805674, ti’al u páajtal 
u ts’a’abal ju’un unaj u 
chu’upul ti’al u ts’íibtik u 
k’aaba’ máak te’e xookila’

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

KI’ICHKELEM XÍINXIMBAL TI’ KAAJO’OB

▲ Ichil u chuk te’ilo’ob ku káajal Río 
Lagartos tak El Cuyoe’ kaja’an nukuch 
ch’íich’o’ob ku yéeyiko’ob le k’áaxila’ 
ti’al u yantal u mejenilo’ob tak kéen 
seen ya’abako’ob, chéen ku páajtal u 
cha’antalo’ob wa ku bin máak ti’ cheem. 

Ts’o’okole’ u mola’ayil Río Lagartos 
Xplore, táaka’an ichil Alianza Peninsular 
para el Turismo Comunitario (APTC), ku 
beetik xíinximbalo’ob tu ja’atskabil k’iin 
tu’ux ku jach chíikbesa’al u ki’ichkelemil le 
ja’ilo’oba’. Ooche Israel Mijares

Yóok’lal pak’be’en k’oja’an yéetel u 
mina’antal taak’ine’ ch’éen u xook 5.2 
miyoonesil xoknáalo’ob 

Talamilo’ob yaan yóok’lal u 
pak’be’en k’oja’anil Covid-19 
tu beetaj u tse’elel meyaj ti’ 
tajan ya’abach máako’ob tu 
lu’umil México, ba’ale’ beyxan 
tu beetaj u p’atik u xook kex 
2.3 miyoonesil máak yaan u 
ja’abil ichil 3 tak 29, tumen 
ma’ tu ka’a ts’íibtajo’ob u 
k’aaba’ tuka’atéen ti’ u ja’abil 
xook táan u yáalkab walkila’, 
tumen talamilo’ob yaan 
te’e k’iino’oba’ ma’ tu ts’áaj u 
páajtalili’.  

Beyxan, u mina’antal 
taak’in wa u nu’ukulil u 
ch’a’abal xooke’, tu p’ataj 
paachil 2.9 miyoonesil 
máako’ob xan, beey úuchik 
u chíikpajal ichil u xookil 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Tu ts’ooke’, ku taal u 
bchíikpajale’, yaan 5.2 
miyoonesil máako’ob 
ichil 3 tak 29 ja’abo’ob ma’ 
tu ts’íibtajo’ob u k’aaba’ 
tuka’atéen ti’ u ja’abil xook ku 

máan walkila’, beey chíikpaj 
ti’ u xookil Encuesta para 
la Medición del Impacto 
Covid-19 en la Educación 
(ECOVID-ED). le meyaja’, 
chéen jump’éel ichil uláak’ 
u jejeláasil ku taal u beeta’al 
tumen Inegi ti’al u yojéelta’al 
ba’ax táan u yúuchul yéetel 
u talamilo’ob yaan yóok’lal u 
pak’be’en k’oja’anil Covid-19, 
ts’o’okole’ xookile’ ku beeta’al 
tu 95 por siientoil najo’ob 
yaan tu lu’umil México.  

Ichil le ba’alob úuch ti’al 
ma’ u ka’a ts’íibtik u k’aaba’ 
le paalalo’obo’ ti’ yaan: u 26.6 
por siientoile’ ku tukultik 
xook ku ts’a’abal ti’ Internete’ 
ma’ táan u jach meyaj tu 
beel ti’al kaambal; uláak’ 
25.3 por siientoe’ ku ya’alike’ 
yuumo’ob wa máaxo’ob 
ts’áak u taak’inil xooke’ p’a’at 
mina’an meyaj ti’ob yéetel u 
21.9 por siientoile’ mina’an u 
nu’ukulil, u kóomputadoráa 
wa Internet ti’ob.  

Tu ts’ooke’, 1.8 miyoonesil 
máake’ tu ts’o’oksajo’ob u ja’abil 
xook 2019-2020, ba’ale’ ma’ tu 
ts’íibtaj u k’aaba’ ti’al le xook 

yaan walkila’ tumen yaan 
wa ba’ax talamil yóok’lal u 
pak’be’en k’oja’anil Covid-19, 
1.5 miyoonesile’ ti’ ku xooko’ob 
ti’ najilo’ob xook ts’a’aban ti’al 
kaaj tumen jala’ach.  

Jun jaats ti’ le máaxo’ob p’at 
xooke’ tu beetajo’ob tumen ti’ 
Internet ku ts’a’abal. Úuchik u 
k’a’alal najilo’ob xooke’, manaal 
ti’ u chúumukil kaaj yaan u 
ja’abil ichil 3 tak 29 ja’abo’obe’ 
ku béeytal u bin xook ba’ale’ 
te’e kúuchilo’, kéen je’ebek 
tuka’atéen, beey chíikbesa’ab 
tumen Inegi.  

Walkila’, tu najilo’ob 
xook primariia yéetel 
séekundariae’, maanal ti’ u 70 
por siientoil le xoknáalo’obo’ 
ku k’a’abéetkunsiko’ob 
jump’éel séelular ti’al 
u ch’a’ako’ob xook, 58.8 
por siiento ti’ máaxo’ob 
xokik báachiyeraatoe’ 
láayli’ u k’a’abéetkunsik 
le nu’ukulo’oba’ ti’al u 
ts’o’oksik u xooko’ob; ba’ale’ 
ti’al u xookil súuperiore’ ku 
kúulpachchajal, tumen 52.4 
por siientoe’ yaan u nu’ukulil 
u xooko’ob. 

DORA VILLANUEVA 
CIUDAD DE MÉXICO
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Su anuncio es de categoría
que no falten las vacunas
que no nos deje en ayunas
ni se quede en la teoría
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Ku ya’alal u sajbe’entsil u ts’a’abal meyaj 
GN yéetel u lu’um k’atunil tu xuul kaajil

¡BOMBA!

Advierten riesgos sobre despliegue de GN y ejército en la frontera

Por pandemia desertaron 5.2 millones de estudiantes 
Yóok’lal Covid-19e’ 5.2 miyoonesil xoknáalo’ob tu p’at u xooko’ob

 / P 30

▲ Talamilo’ob yaan yóok’lal u pak’be’en k’oja’anil Covid-19 tu beetaj u 
tse’elel meyaj ti’ tajan ya’abach máako’ob tu lu’umil México, ba’ale’ beyxan 
tu beetaj u p’atik u xook kex 2.3 miyoonesil máak yaan u ja’abil ichil 3 tak 29, 
tumen ma’ tu ka’a ts’íibtajo’ob u k’aaba’ tuka’atéen ti’ u ja’abil xook táan u 
yáalkab walkila’. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ La crisis por Covid-19 no sólo expulsó a millones de trabajadores del 
mercado laboral en México, también dejó fuera al menos a 2.3 millones de 
personas entre 3 y 29 años que no se inscribieron al ciclo escolar actual por 
causas relacionadas con la pandemia.

Haz Rap desde tu Celular convoca a jóvenes de 
Yucatán que busquen incursionar en este género

Por su contribución a la literatura maya, Feliciano 
Sánchez Chan recibe Medalla Bellas Artes 2021

En el peor momento de la economía cubana, 
Raúl Castro renuncia

Haz Rap desde tu Celular ku páayt’antik 
táankelemo’ob ti’ u lu’umil Yucatán ti’al u 
káajal u k’aayo’ob

Yóok’lal meyaj ku beetik ich káan iik’ 
ti’ilile’, Feliciano Sáncheze’ tu k’amaj u 
chíimpolalil Medalla Bellas Artes 2021

Tu jach k’aasil u talamil t’aak’in Cubae’, 
Raúl Castroe’ ku p’atik u meyaj

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 3  / P 7 AFP / P 32

DORA VILLANUEVA / P 27
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