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Desempleados por la contingencia
SALUD MENTAL DE MÁS DE 21 MIL 600 YUCATECOS ESTÁ EN RIESGO, DEBIDO A LOS DESPIDOS LABORALES: ESPECIALISTA
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México, tercer país con más 
muertes por COVID; en proporción 
de habitantes ocupa el lugar 19

REUTERS / P 34

Municipios yucatecos endurecen 
medidas ante incremento de 
contagios por nuevo coronavirus
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▲ Por incumplimiento de medidas sanitarias para preve-
nir contagios por coronavirus fueron sancionados 60 con-
ductores que circulaban después de las 11:30 de la noche 

y una fiesta, que corresponde a la imagen, fue suspendida 
en la playa de Chicxulub; dos unidades deportivas igual-
mente fueron clausuradas. Foto gobierno del estado
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Fiesta multitudinaria suspendida; multa podría ser de 180 mil pesos

pueden padecer “fatiga pandémica”

Mérida, de las ciudades más transparentes en 
información sobre COVID-19: colectivo ciudadano
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“Cuando me quedé sin trabajo sentí muchísimo miedo, lloré muchos días en casa y me sentí rebasada”, asegura Nancy Pech

P 21

Uno de los grandes aciertos culturales que beneficia 
a la Ciudad de México y que visitan tanto los capi-
talinos como quienes vienen del interior de la Re-
pública Mexicana es el Papalote Museo del Niño, 
concebido y construido por Ricardo Legorreta...

“Visitar el Papalote se 
queda en el corazón”

ELENA PONIATOWSKA

    OPINIÓN

Pugna entre Campeche y 
Federación: el estado vecino 
se niega a volver a clases

GABRIEL GRANIEL / P 13

Búsqueda de desaparecidos: 
tarea de Estado

    EDITORIAL

P / 2



LA JORNADA MAYA 
Lunes 1º de febrero de 20212 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 
diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  
Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 
Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  
Jorge Miguel Cocom Pech 

Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 6, número 1410

De acuerdo con datos 
proporcionados el 
viernes por la Se-
cretaría de Goberna-

ción, sólo entre diciembre de 
2018 y el mismo mes de 2020, 
más de mil cadáveres fueron 
encontrados en fosas clandes-
tinas en la nación. Aunque 
este lacerante fenómeno se 
extiende por el territorio na-
cional, 79.5 por ciento de los 
cuerpos fueron exhumados en 
cinco entidades –Jalisco, Gua-
najuato, Colima, Michoacán y 
Zacatecas–, y más de la mitad 
se encontraban en apenas seis 
municipios de Jalisco y Gua-
najuato. En el mismo periodo, 
las autoridades abrieron 37 
mil 800 carpetas de investiga-
ción por personas desapareci-
das, 44 por ciento de las cuales 
no han sido localizadas.

A estas realidades lace-
rantes se añade una más: el 
enorme vacío institucional en 
las labores de búsqueda de las 
víctimas de desaparición, así 
como en las tareas de inves-
tigación, localización y exhu-
mación de entierros ilegales. 

Karla Guerrero, represen-
tante del Frente Nacional de 

Desaparecidos y Desplazados, 
afirma que prácticamente la 
totalidad de las fosas clandes-
tinas han sido descubiertas 
por los familiares de las perso-
nas desaparecidas debido a la 
falta de capacitación, empatía 
y sensibilidad por parte de los 
funcionarios de la Comisión 
Nacional de Búsqueda (CNB). 
La activista denuncia que el 
personal de ese organismo no 
tiene la menor idea de cómo se 
busca en una fosa, se presenta 
en los sitios de prospección sin 
el material necesario y, para 
colmo, llega a comportarse 
con prepotencia y arrogancia 
hacia los ciudadanos que efec-
túan la desgarradora faena de 
buscar a sus seres queridos en-
tre cuerpos dispuestos sin nin-
guna consideración humana.

La propia Secretaría de 
Gobernación reconoce el 
trabajo de los alrededor de 
120 colectivos de familiares 
de víctimas, quienes se han 
organizado para dar con los 
restos mortales de sus parien-
tes, y gracias a cuyo empeño 
en los dos años transcurridos 
de la administración federal 
ha sido posible recuperar 2 

mil 395 restos humanos, iden-
tificar a 39 por ciento de ellos 
y entregar a las familias 21.75 
por ciento de los despojos 
identificados. Asimismo, pa-
rece una señal positiva que, 
tras alcanzarse un pico en las 
denuncias de desaparición en 
2019, en 2020 se registrara 
una disminución significativa 
de estos casos, los cuales pasa-
ron de 8 mil 964 a 6 mil 957.

Sin embargo, además de 
que esa última cifra sigue re-
sultando macabra e inacep-
table, está claro que no basta 
con reconocer la valentía y la 
capacidad de quienes buscan 
a sus familiares desaparecidos. 
En cambio, el Estado debe usar 
todos los recursos a su alcance 
para localizar a las víctimas; 
presentar con vida a quienes 
se encuentre en esta circuns-
tancia; dar un entierro digno 
a quienes se ubiquen sin vida; 
proporcionar a las familias un 
completo apoyo sicológico, 
moral, jurídico y económico 
para superar este difícil trance 
y, por encima de todo, garan-
tizar la no repetición de estos 
crímenes que destruyen la paz 
de comunidades enteras.

Búsqueda de desaparecidos: 
tarea de Estado

▲ Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas concentran 79.5 por ciento de las exhuma-
ciones en fosas clandestinas de los últimos dos años. Foto Afp
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Durante 2020, más de 21 mil 
600 yucatecos perdieron su 
empleo a causa de la crisis 
económica provocada por el 
COVID-19. Según con espe-
cialistas en salud mental, es-
tas personas tienen mayor 
probabilidad de padecer la 
denominada fatiga pandé-
mica, concepto que fue de-
tectado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

“Cuando me quedé sin 
trabajo en julio, yo sentí 
muchísimo miedo porque 
me preguntaba cómo iba 
a conseguir entrar a otra 
empresa en medio de esto, 
lloré muchos días en casa, 
creo sí me sentí rebasada 
en su momento”, compartió 
Nancy Pech Aguilar, quien 
formó parte de las estadís-
ticas de desempleo al inicio 
de la contingencia sanitaria.

Su mayor temor era no 
tener los ingresos suficien-
tes para sostener la casa en 
la que vive con su hija de 
10 años y su papá y mamá, 
siendo ya adultos mayores.

“Yo sentía que mi pecho 
se oprimía todos los días y 
aunque sí sonreía y no mos-
traba preocupación, sí es-
taba aterrada; yo lloraba to-
das las noches ya cuando mi 
hija dormía. Me daba miedo 
no poder con todo”, relató.

Ella se considera afortu-
nada porque no pasó mucho 
tiempo para hallar otro em-
pleo, pero sabe que hay otras 
personas que aún no en-
cuentran esa oportunidad.

La cifra de las personas 
que perdieron su trabajo en 
2020 fue dada a conocer du-
rante el informe de resulta-
dos del Ejecutivo estatal y 
precisamente, la presidente 
del Colegio de Psicólogos de 
Yucatán, Patricia Gili López, 
confirmó que son quienes se 
encuentran más vulnerables 
ante las crisis emocionales.

Incluso, dijo que por parte 
del Colegio hay 25 especialis-
tas que atienden vía telefó-
nica a quienes necesitan au-
xilio sicológico urgentemente, 
desde que inició la contingen-
cia sanitaria y a pesar de que 

los meses más fuertes de aten-
ción fueron julio, agosto y sep-
tiembre, luego hubo una baja, 
pero ahora las llamadas nue-
vamente van en aumento.

“En aquellos meses reci-
bíamos hasta 50 llamadas 
por día. Para las fechas navi-
deñas bajaron a 10 o 15, pero 
recientemente hemos de-
tectado un alza, pues ahora 
vamos otra vez por 20 o 25 
llamadas diarias”, señaló.

Sobre los motivos de las 
llamadas, Patricia Gili explicó 
que el año pasado se trataba 
de personas que tenían in-
certidumbre por miedo al 
contagio o depresión por el 
encierro. Sin embargo, ac-
tualmente estos motivos 
han sido superados por la 
incertidumbre que causa la 
situación económica.

“Los motivos del año pa-
sado ya fueron superados 
por el miedo a la situación 
de desempleo, esto es un 
indicador que las personas 

que han perdido su trabajo 
tienen mayores riesgos de 
sufrir trastornos emocio-
nales”, añadió.

Por su parte, Fernando 
Nieto Reynaldos, director 
fundador de la asociación ci-
vil Perma, Cultura en Resilien-
cia, explicó que la OMS fue el 
organismo que recientemente 
nombró como fatiga pandé-
mica o agotamiento pandémico 
al cansancio que presentan las 
personas, ya sea a causa de 
la hipervigilancia de medidas 

de prevención de contagios 
de COVID-19 o por la incerti-
dumbre económica.

El especialista añadió que 
otro sector que podría estar 
en riesgo de vivir fatiga pan-
démica es el de las madres 
de familia porque realizan 
triple jornada entre sus tra-
bajos, las labores en casa y la 
atención de los hijos, mien-
tras ven el cumplimiento de 
los contenidos educativos.

Ambos especialistas en 
temas de la salud sugieren a 
las personas que hay que dar 
el espacio al malestar emo-
cional; es decir, reconocerlo 
y buscar ayuda sicológica.

“También hay que cons-
truir redes de apoyo y forta-
lecerlas, tener espacios de re-
flexión facilita la resiliencia. 
Muchas personas creen que 
la falta de dinero, trabajo, la 
falta de ventas, es porque no 
le están echando suficien-
tes ganas; a partir de estas 
creencias sortear esta adver-

sidad se vuelve complicado y 
es cuando me avergüenzo y 
temo decir que me estoy sin-
tiendo rebasado. Nos queda 
aceptar con humildad y va-
lentía que nuestras herra-
mientas se han visto agota-
das en medio de este sistema 
y no por eso soy menos, o 
soy débil. Somos vulnerables 
y humanos”, puntualizó.

También sugirieron que 
hay que cambiar la formu-
lación de ideas, por ejemplo, 
no pensar: esto no tiene fin, 
ya viene lo peor y viene el 
rebrote sino decir: ya está la 
vacuna y comienzan a haber 
personas vacunadas y se están 
haciendo acciones necesarias.

La OMS ha denominado 
fatiga pandémica al cansancio 
derivado del agotamiento que 
crea la hipervigilancia de me-
didas para evitar contagios, 
la incertidumbre por pérdida 
de empleo, la situación eco-
nómica y el aburrimiento que 
causa el confinamiento.

Más de 21 mil 600 yucatecos, en 
riesgo de padecer fatiga pandémica
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ La fatiga pandémica resulta de la hipervigilancia de medidas de prevención de contagios de COVID-19 o de la incertidum-
bre económica. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Muchas personas 
creen que la 
falta de dinero o 
trabajo es porque 
no le están 
echando ganas



Por incumplimiento de me-
didas sanitarias para preve-
nir contagios por coronavi-
rus fueron sancionados 60 
conductores que circulaban 
después de las 11:30 de la 
noche, también una fiesta 
fue suspendida, por lo que 
responsables podrían pagar 
hasta 180 mil pesos.

Como resultado de los 
operativos de las Secreta-
rías General de Gobierno, 
de Salud, Seguridad Pública 
y la Coordinación Estatal de 
Protección Civil de Yucatán 
(Procivy) fue suspendida una 
fiesta en una casa de playa en 
Chicxulub Puerto, en la cual 
se concentraban más de 70 
jóvenes de entre 16 y 23 años 
de edad, quienes no respe-
taron las medidas sanitarias 
ante la pandemia.

Posteriormente el go-
bierno del estado anunció 
que se les podría aplicar 
una multa hasta de 180 
mil pesos a los propieta-
rios de la casa.

Sumado a estos hechos, 
también dos unidades de-
portivas fueron clausura-
das, una en el municipio de 
Yaxkukul y la otra en Cho-
lul, comisaría de Mérida, 
donde se llevaban a cabo un 
torneo de fútbol con la pre-
sencia de público y también 
de inspectores en busca de 
talento deportivo.

A pesar de que el go-
bierno del estado no ha es-
pecificado a quién o quie-
nes se les asignaría como 
responsables de tal activi-
dad, sí anunció que tam-
bién se harían acreedores a 
una multa de 180 mil pesos 
por incumplir con las dis-
posiciones sanitarias.

En el caso de la unidad 
deportiva en el municipio 
de Yaxkukul, se trataba de 
torneo amateur que se lle-
vaba a cabo con la presen-
cia de público, cuando ligas 
y torneos se encuentran 
suspendidos por la contin-
gencia sanitaria.

Los operativos de fin de 
semana también tuvieron 
como resultado la aplica-
ción de multas a 60 con-

ductores de vehículos que 
circularon después de las 
11:30 de la noche del vier-
nes y hasta antes de las 5:00 
de la mañana del sábado.

En la jornada, elementos 
de la corporación policíaca 
autorizaron la circulación de 
28 vehículos, cuyos conduc-
tores comprobaron que se tra-
taba de una urgencia, princi-
palmente por temas de salud.

Hay que recordar que, la 
multa por la circulación ve-
hicular fuera del horario de 
restricción a la movilidad va 
de 44 a 56 Unidades de Me-
dida y Actualización (UMA), 
que al día de hoy es de 89.62 
pesos, por lo que la multa 

asciende a 3 mil 943 y hasta 
5 mil pesos y, de acuerdo con 
la gravedad, se podría llegar 
a la retención de la licencia 
del conductor o el vehículo. 
Esto con base a la modifica-
ción realizada al Reglamento 
de la Ley de Tránsito y Viali-
dad del estado.

El horario de restricción 
de la circulación vehicular 
de las 11:30 de la noche y 
hasta las 5:00 de la ma-
ñana se estableció desde el 
mes de septiembre del año 
pasado, pero debido al au-
mento en distintos indica-
dores del semáforo estatal 
de salud y para continuar 
protegiendo la salud de los 
yucatecos y seguir con la 
reactivación económica se-
gura, la SSY anunció un re-
forzamiento a las medidas 
para evitar la movilidad 
social innecesaria.

La dependencia estatal 
hace un nuevo llamado a la 
cooperación de toda la po-
blación para acatar esta me-
dida, a fin de reducir los ries-
gos de contagio y proteger la 
salud de todas las personas 
que habitan en Yucatán.

Municipios yucatecos como 
Dzizantún y Tixkokob ya 
optaron por endurecer sus 
medidas sanitarias ante el 
incremento de contagios y 
muertes derivadas del CO-
VID-19. Ambas demarca-
ciones anunciaron el cierre 
de restaurantes, cantinas y 
espacios recreativos. 

En el caso de Dzizantún, el 
cabildo que encabeza el alcalde 
Ismael Aguilar Puc anunció 
que tanto restaurantes como 
cantinas funcionarán úni-
camente bajo el esquema de 
servicio a domicilio, y quienes 
se dediquen al reparto de bebi-
das alcohólicas deberán estar 
debidamente identificados.

En relación a los espacios 
deportivos, estos permanecen 
restringidos desde el domingo. 
Únicamente estará a disposi-
ción la pista para la gente que 
practica caminata o ejercicio 
individual al aire libre.

De igual modo, señalaron, 
queda suspendida cualquier 
actividad en espacios como 
gimnasios, clases de zumba, 
karate, danza o cualquier otra 
que implique la reunión de 
personas o aglomeraciones.

En lo que respecta a la 
movilidad, la comuna es-
tableció que será hasta las 
22:30, por lo que exhorta a la 
ciudadanía a retirarse de los 
lugares públicos antes de esa 
hora y a permanecer en casa.

Medidas similares se es-
tablecieron en Tixkokob, en 
donde por decreto del alcalde 
Eric Quijano González, se 
anunció también la venta de 
alcohol a domicilio, cierre de es-
pacios recreativos y restricción 
de la movilidad hasta las 22:30.

Municipios 
endurecen 
medidas ante 
incremento de 
contagios

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Quedan 
suspendidas 
actividades 
que impliquen 
aglomeraciones

Sanción a 60 conductores por 
incumplir toque de queda 
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Las multas 
ascienden los 3 
mil 943 pesos y 
podrían acarrear 
la detención del 
vehículo

▲ El horario de restricción a la circulación vehicular va de las 11:30 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, y opera 
desde el mes de septiembre de 2020. Foto gobierno de Yucatán
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El juego de pelota maya, Pok 
Ta Pok, sigue vivo en Yuca-
tán. Habitantes de la comi-
saría de Tahdzibichén, al sur 
de Mérida, practican este 
milenario deporte. Recien-
temente, ante las peticiones 
de las mujeres, jovencitas se 
ha sumado y han creado el 
primer equipo femenil, bajo 
la tutela del entrenador Car-
los Chica Bacab, mejor cono-
cido como Monchi.

Hasta el momento, el 
equipo consta de seis muje-
res de entre 14 y 21 años. Sin 
embargo, esperan contar 
pronto con más integrantes, 
pues el fin es formar una 
liga femenil de juego de pe-
lota en la región.

Antes de cada práctica, 
las chicas se pintan el ros-
tro, brazos y piernas, dise-
ños que ellas mismas crean, 
o imitan cómo lucían los 
antiguos mayas. Se colocan 
los calzoncillos de cuero, se-
guido de una tela blanca y 
otra de color. Practican to-
dos los días de la semana, 
entre una y tres horas.

Rompen los estereotipos 
de género, demuestran que 
también tienen fuerza y 
habilidades para practicar 
este deporte, al igual que 
los hombres; incluso hasta 
mejor, poco a poco van 
ganando terreno en esta 
práctica. Los hombres no 
las excluyen, al contrario, 
las integran.

Amagoso Álvarez Cam-
brano, de 15 años, se inte-
resó por el juego hace tres 
años, cuando se formó el 
equipo varonil en la comu-
nidad; pero al haber sólo 
hombres mayores no pudo 
integrarse. Sin embaro, em-
pezó golpeando la pelota 
con los niños pequeños.

Pasó el tiempo y se armó 
un equipo infantil, enton-
ces insistió al entrenador 
¿Por qué no sacamos uno de 
mujeres? Entonces, convo-
caron a más niñas y ahora 
son seis. “Los hombres nos 
han recibido bien, nos di-
cen que si ellos pueden, no-
sotras también: somos más 
fuertes”, indicó.

Para la joven, hay que 
romper con los estereoti-
pos marcados por la socie-
dad en todos los ámbitos, 
no sólo en los deportes. 
Hombres y mujeres pueden 
hacer por igual.

Además de hacer de-
porte, las chicas se distraen 
un poco del encierro oca-
sionado por la pandemia del 
COVID-19, aprenden disci-
plina y convivencia.

“He aprendido valo-
res, Monchi nos enseña a 
ser puntuales, trabajar en 
equipo, respeto, hablarnos 
bien... nos distraemos y nos 
alejamos un rato de casa”.

Alejandra Chi Chan, de 
21 años, se acercó al deporte 
por su esposo, quien integra 
el equipo varonil; veía cómo 
jugaba y se interesó, por lo 
que comenzó a pegarle al 
balón, aunque al principio le 
dolía bastante.

La mujer indica que al-
gunos hombres no les per-
mitían jugar a las mujeres 
por temor a lastimarlas, o 
porque pensaban que no 
tenían la misma resisten-
cia, ni destreza, que no iban 
aguantar el dolor, pero han 

demostrado que esto es falso. 
“Ya nos acostumbramos y ya 
le damos igual”, admite. “De-
mostrados que podemos, am-
bos somos iguales”, agregó.

De acuerdo con Chi 
Chan, este deporte es 
bueno para infantes y jó-
venes, pues la aleja de vi-
cios y drogas. “A las niñas 
les digo que se acerquen, 
que no tengan miedo, por-
que no es nada malo”.

Aunque hay personas de 
la comunidad que las criti-
can porque este deporte es 
“sólo de hombres”, eso no las 
detiene. “La gente es así, cri-
ticona, pero no nos importa 
y seguimos haciendo lo que 
nos gusta”.

“Todas tenemos las mis-
mas capacidades, el caso es 
que te guste y te animes a 
hacerlo”, expresó Yaretzi He-
rrera Chuc, de 14 años, quien 
comentó que esta actividad 
es buena para que se alejen 

un poco de los celulares y 
las tecnologías y convivan 
entre los habitantes y se ge-
neren lazos de solidaridad.

Liga femenil

Chica Bacab, por su parte, 
relató que desde hace cinco 
años promueven este de-
porte en la comisaría, pero 
las mujeres sólo tenían el 
papel de “doncellas”, sólo 
formaban parte de los ritua-
les sagrados, pero las chicas 
hicieron valer su voz y exi-
gieron practicar el deporte 
al igual que los hombres.

El entrenador indicó que 
están en pláticas con otras co-
misarías del sur para formar 
más equipos de mujeres y 
crear la primera liga femenil 
formal en la región, además 
que las jóvenes puedan com-
petir en otras partes del país 
donde hay torneos, incluso 
de manera internacional.

Crean primer equipo femenil de juego 
de pelota maya, en Tahdzibichén
Los hombres nos dicen que si ellos pueden, nosotras también: Amagoso Álvarez

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ El primer equipo femenil de juego de pelota maya consta de seis mujeres de entre 14 y 21 años, y aunque hay quienes las 
critican, esto no las detiene. Foto Abraham Bote

Demostramos 
que podemos 
igual que los 
varones, ambos 
somos iguales, 
señala Alejandra 
Chi Chan
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Pediré licencia al Congreso cuando 
inicien campañas: Janice Escobedo 

Tras el cambio de la mesa 
directiva del Congreso del 
estado, la diputada Janice 
Escobedo Salazar afirmó 
que cuando comiencen las 
campañas electorales, pe-
dirá licencia como aspirante 
a la diputación federal del 
Distrito V, para no poner en 
riesgo el trabajo legislativo.

La diputada local Janice 
Escobedo forma parte de la 
plantilla que lanzará el Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI) a las próximas 
elecciones, ya que se ha pos-
tulado para la diputación fe-
deral del Distrito V.

Al realizar el cambio de 
los integrantes de la mesa 
directiva del Congreso lo-
cal que fungirá durante el 
segundo período ordinario 
del tercero y último año de 
ejercicio constitucional de 

la LXII Legislatura, Janice 
Escobedo, quien fungió en 
el periodo anterior como la 
presidenta de dicha mesa,  
mencionó que sí conti-
nuará con el trabajo en el 
Congreso local, pero pedirá 
licencia cuando sea preciso.

“Continuaré con el tra-
bajo del Congreso legisla-
tivo y cuando inicie el pe-
riodo de campaña, estaré 
solicitando licencia para 
ausentarme de tal modo 

que no ponga en riesgo el 
trabajo legislativo”, indicó.

Sobre su labor frente a 
la mesa directiva del Con-
greso de Yucatán, señaló 
que fue un reto en medio 
de esta pandemia por coro-
navirus, sobre todo porque 
había leyes pendientes que 
aprobar y al mismo tiempo 
era trascendente cuidar la 
salud de las y los diputados.

“Logramos salir adelante 
con iniciativas importan-
tes, por ejemplo, la que con-
siste en castigar a quienes 
agredían a personal mé-
dico”, aseguró.

De igual forma, comentó 
que todas las iniciativas de 
ley fueron turnadas a las 
comisiones correspondien-
tes y será ahora trabajo de 
la siguiente mesa directiva 
darle continuidad.

“Me siento contenta de 
tener el respaldo de mis 
compañeras y compañeros 
en los dos periodos y logra-

mos hacer un buen equipo 
privilegiando el diálogo, 
dejando temas partidistas 
aparte. Entregamos cuen-
tas claras y no quedaron 
temas pendientes”, indicó.

La actual mesa direc-
tiva quedó integrada de la 
siguiente manera: como 
presidente, Luis Borjas Ro-
mero; vicepresidente, Mar-
cos Nicolás Rodríguez Ruz, 
y secretarias Paulina Viana 
Gómez y Fátima del Rosa-
rio Perera Salazar.

Como secretarios su-
plentes fueron asignadas 
Kathia María Bolio Pinelo 
y Luis Hermelindo Loeza 
Pacheco.

Hay que recordar que 
el período ordinario co-
mienza mañana lunes 1 de 
febrero y finalizará el lunes 
31 de mayo próximo, para 
entrar en receso. La LXII 
Legislatura concluirá su 
encargo el 31 de agosto del 
presente año.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Entregamos 
cuentas claras 
y no quedaron 
temas pendientes, 
refiere la 
diputada local

▲ Janice Escobedo presidió la mesa directiva del Congreso local en el periodo legislativo anterior. Foto Facebook 
Janice Escobedo Salazar

Mérida, 
transparente 
en gestión de 
la pandemia: 
Cimtra

Mérida es de las ciudades 
más transparentes en infor-
mación sobre su gestión de 
la pandemia del COVID-19, 
reveló el segundo reporte 
de Transparencia guberna-
mental en la información 
del COVID-19 en México, 
que realizó el Colectivo 
Ciudadanos por Municipios 
Transparentes (Cimtra). 

De acuerdo con el es-
tudio, la capital yucateca, 
así como Colima y Guada-
lajara, ocuparon el primer 
lugar, pues obtuvieron cali-
ficación del 100 por ciento 
en este tema.  

Con estos resultados, 
Mérida refrenda el primer 
lugar que obtuvo también 
en la evaluación de Cimtra, 
realizada por primera vez 
sobre el tema de la pande-
mia en junio de 2020. 

Cimtra analiza la infor-
mación sobre la atención 
a la pandemia que los go-
biernos locales de las 32 
capitales y los Congresos 
locales ponen a disposi-
ción de la ciudadanía a 
través de sus portales ofi-
ciales en Internet.  

El fin es identificar la 
información disponible en 
los portales de Internet de 
las 31 capitales y de la Ciu-
dad de México, así como de 
los Congresos locales, re-
lacionada con las acciones 
y los recursos destinados 
para el control y mitiga-
ción de la pandemia. 

Para el caso de las ciu-
dades capitales la herra-
mienta de investigación 
Cimtra-COVID19 consideró 
en un primer bloque (Aten-
ción a COVID-19) si el go-
bierno municipal publica 
en su página web infor-
mación sobre beneficiarios 
de programas emergentes, 
acuerdos normativos apro-
bados por el cabildo, así 
como datos sobre facturas y 
gastos extraordinarios para 
atender COVID-19, entre 
otros criterios. 

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA
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Registra PAN precandidatas a diputadas 
por distritos II y V federal
María del Carmen Ordaz y Yesenia Polanco completan el cuadro blanquiazul 
conformado por Cecilia Patrón, Liborio Vidal y Rommel Pacheco

Este domingo continuó el 
registro de aspirantes a re-
presentar a Yucatán en el 
Congreso de la Unión. Por 
la mañana, Yesenia del Car-
men Polanco Ross y María 
del Carmen Ordaz Martínez 
se registraron como precan-
didatas por el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) para 
los distritos V y II federal, 
con cabecera en Ticul y Pro-
greso, respectivamente.

A través de un comun-
cado, el PAN señaló que 
contar con la participación 
de un mayor  de mujeres 
es muestra de que ese par-
tido está comprometido con 
ellas. “Son mujeres que tra-
bajarán fuertemente para 
ser legisladoras y represen-
tar al estado en el Congreso 
de la Unión. Reconocemos 
la labor que cada una ha 
desempeñado porque sabe-
mos que con su sensibili-
dad, conocimiento y com-
promiso harán sin duda un 
excelente trabajo a favor de 
las y los yucatecos”.

Polanco Ross y Ordaz 
Martínez se suman a Ceci-
lia Patrón Laviada, Liborio 
Vidal Aguilar y Rommel 
Pacheco Marrufo, quienes 
se registraron en días pa-
sados para participar como 
candidatos a diputados fe-
derales por los distritos IV, 
I y II, respectivamente, para 

las elecciones del 6 de junio 
próximo.

Polanco Ross es licen-
ciada en derecho por la Uni-
versidad Mesoamericana de 
San Agustín, ha sido secre-
taria de Acción Juvenil del 
PAN, líder de Mujeres Panis-
tas y secretaria general del 
CDE del partido. También es 
consejera estatal y nacional 
e integrante del programa 

internacional Participación 
Política Indígena, organizado 
por la Fundación Konrad 
Adenauer. 

Ordaz Martínez es licen-
ciada en administración de 
empresas por el Instituto 
Tecnológico de Mérida, 
cuenta con una amplia tra-
yectoria en la administra-
ción pública municipal  y 
estatal. También conformó la 

LXII Legislatura federal. De 
igual manera, ha trabajado 
en la iniciativa privada en 
las empresas Pescados Mexi-
canos, Astilleros Mexicanos, 
Autoservicio Surtimex y 
Restaurant Shangai. Ha sido 
miembro del Club de Leones 
y presidente de la agrupa-
ción Unidos por Progreso.

El PAN indica que de 
esta forma manda “un claro 

mensaje a la sociedad de 
que queremos enderezar 
el rumbo que el país ma-
lamente ha tomado porque 
en lo federal no se están 
tomando las mejores deci-
siones a favor de las y los 
mexicanos. Se necesita un 
verdadero equilibrio de po-
deres en México y eso se 
logrará haciendo a un lado a 
quienes hoy dañan al país”.

▲ El PAN indica que sus candiadatas “son mujeres que trabajarán fuertemente para ser legisladoras y represeantar el 
estado en el Congreso de la Unión”. Foto Comunicación PAN Yucatán

Detecta SSY 92 nuevos contagios por COVID-19

Este domingo la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY)
dio a conocer que hay 92 
nuevos contagios de coro-
navirus (COVID-19), con los 
cuales el acumulado alcanza 

30 mil 25; además fueron 
contabilizados 12 falleci-
mientos a causa del virus.

La dependencia reiteró 
que hay un incremento im-
portante en los ingresos hos-
pitalarios, por lo que pide a la 
población no bajar la guardia 
y continuar actuando con 
responsabilidad y siguiendo 

las medidas sanitarias, para 
evitar comprometer la ca-
pacidad hospitalaria e inte-
rrumpir el proceso de reacti-
vación económica.

Este domingo había 217 
pacientes internados en hos-
pitales públicos, mientras 
que 25 mil 752 ya se recu-
peraron: no presentan sínto-

mas ni pueden contagiar.
Los 92 nuevos contagios 

fueron identificados en Mé-
rida, Valladolid, Progreso, 
Kanasín, Tekax, Uayma, 
Umán, Bokobá, Dzan, Huhí, 
Mama, Maní, Motul, San Fe-
lipe y Ticul. 

De los 30 mil 25 contagios, 
254 son de otro país o estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 18 
mil 439 personas contagia-
das y los 12 fallecimientos 
registrados son 10 hombres 
y dos mujeres, en edades de 
39 a 81 años.

En total, son 3 mil 156 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Canadienses, casi 15% de los turistas 
que llegan a la Riviera Maya: hoteleros

El reciente anuncio del go-
bierno de Canadá de la can-
celación de vuelos afectará a 
la Riviera Maya, ya que 15% 
del total del turismo en la 
zona proviene de ese país, de 
acuerdo con la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya.

“El porcentaje es de cerca 
del 15% del total de visitantes 
que recibimos; es de los prin-
cipales para nosotros, viene 
por un tiempo mayor que 
otros mercados”, destacaron 
los directivos de la asociación 
en un encuentro con medios 
de comunicación.

Calificaron a este seg-
mento como de “extrema 
importancia durante el in-
vierno, desde noviembre 
hasta marzo-abril”, mes a 
partir del cual se registra un 
descenso del número de pa-
seantes de esa nacionalidad.

De acuerdo con el informe 
Tendencias de Mercados Es-
tratégicos del Caribe Mexi-
cano presentado la semana 
pasada por la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo, en 
todo 2019 llegaron a la en-
tidad un millón 222 mil 361 
canadienses, mientras que en 
2020 lo hicieron 492 mil 383, 
una reducción de 59.72%.

El gobierno de Canadá in-
formó el viernes pasado que 

alcanzó un acuerdo con cuatro 
aerolíneas de ese país para sus-
pender sus vuelos hacia Mé-
xico y el Caribe entre el 31 de 
enero y el 30 de abril próximo.

Tras ese anuncio, Darío 
Flota Ocampo, director del 
Consejo de Promoción Tu-
rística de Quintana Roo, 
comentó que los primeros 
meses del año son tradi-
cionalmente la temporada 

más alta del mercado ca-
nadiense para Cancún y la 
Riviera Maya; sin embargo, 
las restricciones sanitarias 
impuestas por el gobierno 
de ese país debido a la pan-
demia están inhibiendo 
casi por completo la lle-
gada de estos viajeros, que 
son por volumen los se-
gundos en importancia in-
ternacional para Quintana 

Roo, sólo por debajo del tu-
rismo estadounidense.

Por la cancelación de 
vuelos, México podría tener 
una disminución de 791 mil 
turistas provenientes de ese 
país, lo que representaría 
una disminución en el gasto 
de 782 millones de dólares, 
dijo este domingo Miguel 
Torruco, titular de la Secre-
taría de Turismo (Sectur).

Al anuncio de Canadá 
se unieron otros países que 
figuran en el top 10 de emi-
sión de turismo hacia Quin-
tana Roo: Francia y Cuba. 

En el análisis de Sede-
tur en 2020, Francia fue el 
quinto mayor proveedor de 
turistas a Quintana Roo, con 
56 mil 896 personas. Cuba se 
ubica en el lugar siete, con 
53 mil 721 viajeros vía aérea.

ROSARIO RUIZ  
JULIO GUTIÉRREZ
PLAYA DEL CARMEN  
CIUDAD DE MÉXICO

Presunto extorsionador de visitmexico.com espera audiencia en Cancún

Juan N, aprehendido el fin 
de semana en la Ciudad de 
México y trasladado a Can-
cún acusado de extorsión, 
espera la audiencia que defi-
nirá su situación jurídica. El 
detenido habría exigido a la 
empresa Braintivity, dueña 
del portal visitmexico.com, 
una cantidad de dinero a 
cambio de la operación de la 

página que promociona los 
destinos del país; como me-
dida de coacción, cambiaron 
contenido que provocó bur-
las en redes sociales.

El detenido es director de 
Tecnocen.com, S.A. de C.V., 
proveedor de servicios di-
gitales que fue contratado 
por Braintivity, S.A. de C.V. 
para manejar la plataforma 
turística. De acuerdo con los 
denunciantes, el ejecutivo 
quiso obligarlos a firmar un 
contrato por más de medio 

millón de dólares, con la ame-
naza de que suspenderían los 
servicios y la funcionalidad 
del portal dedicado a la pro-
moción turística de México.

A mediados del año pa-
sado el portal visitmexico.
com se hizo tendencia por 
una serie de publicaciones 
absurdas, como la traduc-
ción textual al inglés de los 
nombres de algunos desti-
nos turísticos; días después 
la página web fue inhabi-
litada por la compañía del 

hoy detenido, aduciendo 
falta de pago de honorarios.

Los quejosos denuncia-
ron el intento de extorsión 
ante la Fiscalía General de 
Justicia de Quintana Roo en 
agosto pasado, logrando que 
una jueza de control girara 
una orden de detención que 
fue cumplimentada el pa-
sado jueves 28 por la Policía 
de Investigación de la Fisca-
lía General de Justicia de la 
Ciudad de México.

Juan N. fue detenido en 

la colonia Del Valle, de la 
alcaldía Benito Juárez, en la 
Ciudad de México, dio a co-
nocer la Fiscalía capitalina, 
y fue entregado a los agentes 
quintanarroenses, en base a 
un oficio de colaboración. 
La noche del sábado Juan N. 
fue trasladado a Quintana 
Roo vía aérea por agentes 
ministeriales, quienes lo pu-
sieron a disposición del juez 
que lo reclama y que deberá 
definir su situación jurídica 
en un plazo de 72 horas.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

EL PAÍS DEL NORTE SUSPENDIÓ SUS VUELOS HACIA MÉXICO Y EL CARIBE 

 Al anuncio de Canadá se unieron otros países que figuran en el top 10 de emisión de turismo hacia Quintana Roo: Francia y Cuba. Foto 
Juan Manuel Valdivia
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Preocupa exceso de sedimento en laguna 
de Bacalar; “algo está mal”: activistas

Un exceso de sedimento ro-
dea la laguna de Bacalar, lla-
mando la atención de acti-
vistas y ambientalistas; ase-
guran que “algo está mal” en 
el funcionamiento natural 
del ecosistema del cuerpo de 
agua, que desde mediados 
de 2020 ha perdido sus colo-
res característicos y a la fe-
cha no ha podido recuperar-
los, además de que registran 
una ausencia de caracol chi-
vita tras la muerte masiva 
de esta especie ocurrida en 
agosto pasado. 

Este fenómeno, creen, 
puede ser producto de la 
actividad agrícola y el uso 
de agroquímicos; el cambio 
de coloración ha dejado de 
ser normal, como lo han 
acotado algunos empresa-
rios, señalaron.

David Martínez, mi-
croempresario del ramo 
del ecoturismo, explicó que 
hace unas semanas descu-
brieron la presencia de es-
tos sedimentos, un tipo de 
espuma que emerge en la 
costa de la laguna y de la 
que se desconoce su origen 
o composición, pero creen 
que tiene relación con el uso 
de agroquímicos.

“Andábamos en el paddle 
por el Estero de Chac (parte 
de la laguna en Othón P. 
Blanco), teníamos como un 

año que no llegábamos hasta 
ese lugar, vimos esto, que hay 
algo que está mal y en ello 
coincidimos muchos, incluso 
especialistas; hay demasiado 
sedimento que está matando 
al manglar”, explicó.

Desde julio de 2020 la la-
guna perdió sus tonos azules 

y turquesas tras el paso de la 
tormenta tropical Cristóbal; 
sin embargo, no se ha po-
dido recuperar e incluso ha 
tomado tonos grises y cafés. 

“El sedimento en tierra 
se hace una costra y si lo 
desprendes abajo tiene 
arena. Sabemos que eso no 

es normal; cuando pasaba 
eso antes, el sedimento era 
captado por el manglar, pero 
se está produciendo dema-
siado de este concentrado 
que no sabemos qué es”, dijo.

Además, el sedimento 
se ubica muy cerca de una 
región que en noviembre 

del año pasado fue incen-
diada con el propósito, se-
gún se conoció, de hacer 
cambio de uso de suelo y 
generar desarrollos.

Según David Martínez, 
ya hicieron contacto con 
tres universidades que se 
han ofrecido a enviar vo-
luntarios e iniciar investi-
gaciones sobre lo que acon-
tece en la laguna. Por lo 
pronto, como sociedad, se 
han organizado para ini-
ciar una jornada de lim-
pieza y sacar plásticos y 
microplásticos del cuerpo 
de agua. “Todos sabemos 
que algo no está bien, pero 
debemos saber los resulta-
dos del laboratorio; hasta 
no tener esa prueba y po-
damos comprobarlo no po-
demos sacarlo”, mencionó.

Según David Martínez, 
han hallado plástico y mi-
croplásticos en zonas muy 
específicas de la laguna y 
se han encontrado injertos 
de manglar que están des-
prendiéndose. 

Los fines de semana la 
operadora de tours en donde 
colabora David Martínez 
ofrece alojamientos gratis 
para quienes colaboren en 
la limpieza de la laguna. 
La empresa Blue Ecotours 
busca “recuperar los colores 
de la laguna” y por ello ha 
propuesto estas acciones de 
limpieza; además, ha estruc-
turado un plan para recupe-
rar el manglar.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Fenómeno puede deberse a la actividad agrícola y el uso de agroquímicos, señalan

Protección Civil capacita a tulumnenses para dar 
primeros auxilios, usar extintores y activar emergencias

Personal de la Coordinación 
de Protección Civil Munici-
pal capacita a colaboradores, 
comerciantes y empresarios 
sobre los protocolos para ha-
cer frente de forma efectiva 
a situaciones de emergencia, 

como parte de las medidas 
implementadas por el presi-
dente municipal de Tulum, 
Víctor Mas Tah, para contri-
buir a garantizar la seguri-
dad de todos.

El coordinador de Pro-
tección Civil, Gilberto Gó-
mez Mora, apuntó que los 
cursos se imparten bajo me-
didas sanitarias y en un es-

pacio abierto, con la partici-
pación de colaboradores de 
hoteles, restaurantes, tien-
das, comercios, empresas y 
establecimientos en temas 
de primeros auxilios, cómo 
activar una emergencia, uso 
de extintores y prevención.

Señaló que también se 
realizan revisiones en los 
inmuebles comerciales 

para constatar la seguri-
dad y la aplicación de las 
normas como salidas de 
emergencias, extintores, 
botiquín de primeros au-
xilios y la implementación 
de medidas sanitarias con 
motivo de la pandemia por 
el COVID-19. 

La bombero paramédico, 
Maricruz Martínez Lozada, 

explicó que se imparten tres 
cursos por semana con una 
duración de tres horas, con 
la participación de entre 15 
y 20 personas a quienes se 
enseña como asistir a al-
guien en situaciones como 
fracturas, quemaduras y 
atragantamiento, así como 
protocolos de actuación en 
una emergencia.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 Desde julio de 2020 la laguna perdió sus tonos azules y turquesas tras el paso de la tormenta tro-
pical Cristóbal. Foto cortesía David Martínez
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Usando el futbol como “excusa”, animan 
a niñas y jóvenes a luchar por sus sueños

Con la “excusa” de la prác-
tica del fútbol, la asociación 
Chicas Unidas-Girls United 
FA México busca fomentar 
el empoderamiento y equi-
dad de género en las comu-
nidades del sur del estado, al 
brindar un espacio de desa-
rrollo para niñas y mujeres. 

“El objetivo es que se 
desenvuelvan a través del 
fútbol, pero sobre todo em-
poderarse, darles habilida-
des de vida, ayudar a las 
niñas a que encuentren sus 
propias voces y sentirse se-
guras de sí mismas para que 
salgan a buscar y luchar 
por sus sueños”, explica la 
fundadora, Romina Calata-
yud Martínez. 

Con presencia en Baca-
lar, José María Morelos y 
Othón P. Blanco, la orga-
nización fue fundada hace 
cuatro años, primero como 
un club deportivo dirigido 
a la formación de cuadros 
femeninos, pero sobre todo 
con el objetivo de aportar 
herramientas que fomen-
ten la equidad de género 
y empoderamiento en las 
comunidades.

“Fundé esta organiza-
ción con esta excusa, el im-
pacto que se les puede dar 
a las niñas y mujeres para 
desarrollarse en un espa-
cio distinto, pero utilizando 
este poder que tiene el fút-
bol de hacer ruido para tra-
tar de generar equidad en 
las comunidades al cambiar 
los estereotipos que se pue-
dan tener”, menciona.

La metodología de Chicas 
Unidas-Girls United FA Mé-
xico se centra en dotar de 
habilidades sociales y emo-
cionales a las niñas y jóve-
nes, de manera que tracen 
un futuro más ambicioso 
dentro o fuera de lo depor-
tivo y que ello cree un im-
pacto multiplicador en sus 
comunidades.

En entrevista con La Jor-
nada Maya, Calatayud Mar-
tínez recalca cómo las ac-

tividades extraescolares en 
edad infantil otorgan habi-
lidades para la vida. “Como 
nuestro enfoque es crear 
espacios seguros, nos lleva 
a tener acercamientos con 
las niñas sobre temas que 
pueden ser difíciles”, como 
sexualidad, menstruación y 
otros asuntos que forman 
parte de la construcción de 
un círculo de confianza.

La organización trabaja 
con niñas y jóvenes de 5 a 18 
años y aunque también se 
han desarrollado proyectos 
para mujeres adultas, el foco 
de atención son las menores. 

Hasta antes de la pandemia 
su trabajo alcanzaba a un 
total de 600 niñas al año a 
través de  distintos proyec-
tos, como clubes, talleres en 
escuelas y competencias.

En el contexto de la pan-
demia, Calatayud Martínez 
asegura que Chicas Unidas 
se ha tenido que adaptar a 
los protocolos y generado 
grupos reducidos de entre-
namiento; pero proyecta 
que en los primeros tres me-
ses de este año haya grupos 
más personalizados para al-
canzar a unas 60 u 80 niñas 
y jóvenes.

A través del proyecto 
Pioneras, la organización 
entrena presencialmente a 
unas diez menores, las cua-
les tienen un seguimiento 
personalizado de metas.

“Cada inicio de mes, plan-
teamos objetivos a través 
de diferentes actividades 
en canchas y luego las de-
sarrollamos; no deja de ser 
fútbol, pero la metodología 
nos permite hablar de otras 
temáticas de manera inten-

cional, desde inspirarlas, ha-
blar de liderazgo, autocono-
cimiento, trabajo en equipo 
y por las tardes tenemos los 
entrenamientos”, detalla.

Romina Calatayud dice 
que las propias niñas re-
conocen que este espacio 
ha sido importante para 
el diálogo en confianza, 
sobre todo en el contexto 
de la pandemia.

El club tiene tres entre-
nadoras principales, que 
son identificadas como lí-
deres en las comunidades 
y a quienes se les capacita 
y apoya para su desarro-
llo personal y profesional: 
Mabel Velarde, originaria 
de Bacalar; Alexa Viera, de 
Chetumal y Anahí Cobá, en 
José María Morelos. 

“Son mujeres de Quintana 
Roo que tienen historias muy 
bonitas; también tenemos 
una entrenadora que viene 
de Ecuador y tiene estudios de 
diversas ramas, fue jugadora 
profesional y tiene el antece-
dente y de cómo funciona el 
tema formativo”, añade. 

La asociación es finan-
ciada por empresas privadas 
y corporativos, recaudacio-
nes de fondos y autogestión, 
pues ofrece programas sin 
costo. Aún con los prejuicios 
que existen sobre el fútbol 
como un deporte varonil, 
el club ha sido bien reci-
bido: “se han logrado supe-
rar estos retos, que incluye 
abrirse espacios exclusivos y 
que sean respetados”. 

En este lapso de cuatro 
años destaca resultados 
importantes en cuanto a 
la actitud de niñas cuyo 
liderazgo se refleja en la 
cancha. Adicionalmente, 
aunque inicialmente se 
instaló como un club de 
carácter formativo, Chi-
cas Unidas se ha conso-
lidado en lo competitivo, 
por lo que han ido gene-
rando redes con clubes 
profesionales y universi-
dades que otorgan becas 
deportivas, creando opor-
tunidades para aquellas 
que aspiren a niveles más 
competitivos.

JOANA MALDONADO 
CHETUMAL

La asociación Chicas Unidas fomentan el empoderamiento y equidad de género

Crean espacios 
seguros para 
abordar temas 
como la sexualidad 
y menstruación

 A través del proyecto Pioneras, la organización entrena presencialmente a unas 10 menores, las cuales tienen un seguimiento perso-
nalizado de metas. Foto @girlsunitedfamex
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Congreso cometió desacato al suspender 
de nuevo energía eléctrica: feministas

DIPUTADOS IGNORARON AMPARO CONCEDIDO POR JUEZ FEDERAL, AFIRMAN

La Red Feminista Quintana-
rroense acusó de desacato al 
Congreso del Estado, luego 
de que les fue suspendido 
nuevamente el suministro de 
energía eléctrica, pese al am-
paro concedido por un juez 
federal para que la XVI Le-
gislatura garantice el servicio 
a las activistas que permane-
cen en las instalaciones.

Las feministas acusan 
que el Congreso violó la or-
den de reconexión de ener-
gía eléctrica emitida por el 
Poder Judicial de la Federa-
ción y volvió a desconectar 
el servicio a las defensoras 
de derechos humanos que 
mantienen la toma pacífica 
en el Congreso.

El pasado 28 de enero un 
juez federal ordenó reco-
nectar el servicio de energía 
eléctrica a raíz de un am-
paro indirecto presentado 
en contra del Poder Legis-
lativo y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) que se 
tramita en el Juzgado Pri-
mero de distrito del Poder 
Judicial de la Federación 
bajo el número de expe-
diente 151/2021.

En redes sociales, las acti-
vistas advirtieron que las au-
toridades incumplieron con 
este acuerdo emitido por un 
juzgado. “Las estrategias lega-
les implementadas como Red 

Feminista Quintanarroense 
han sido efectivas, pero las 
autoridades han decidido ha-
cer caso omiso a lo que indica 
el juez y seguir violando los 
derechos humanos (…) Queda 
claro que quien ostenta el po-
der lo utiliza para reprimir y 
no para dar soluciones”.

Hicieron responsable al 
estado de cualquier daño a 
su integridad física, emo-
cional y psicológica. Ape-
nas el pasado 27 de enero se 
cumplieron dos meses de la 
toma pacífica del Congreso 
estatal, y 40 días de que el 
Poder Legislativo cortó el 
suministro de energía eléc-
trica y agua potable. 

Advirtieron que segui-
rán “firmes y resistiendo”, 
para que el Poder Legislativo 
tome acciones concretas en 
relación a los diez puntos 
del pliego petitorio, que han 
solicitado se atienda. 

“Agradecemos a cada una 
de las mujeres que han arro-
pado esta toma del Congreso 
del estado, especialmente 
en los momentos en los que 
hemos sido violentadas y 
criminalizadas, pues esta 
lucha es todas y para todas 
y les decimos que tengan 
la certeza que seguiremos 
poniendo alto las voces de 
todas las mujeres”, acotaron. 

Este martes, diputadas y 
diputados de la XVI Legisla-
tura se reunirán para acor-
dar una nueva estrategia 
para abordar el tema.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Las feministas advirtieron que seguirán “firmes y resistiendo” para que el Poder Legislativo 
tome acciones concretas sobre los puntos de su pliego petitorio. Foto Marea Verde

Cinco aspirantes superan umbral de apoyos para candidaturas independientes

Al sumar 5 mil 662 res-
paldos ciudadanos, la re-
gidora con licencia Rufina 
Cruz Martínez encabeza el 
listado de un total de seis 
aspirantes para obtener la 
candidatura por la vía inde-
pendiente para contender 
por la presidencia munici-
pal de Othón P. Blanco.

En el tercer corte estadís-
tico del avance de respaldo 
ciudadano de los aspirantes a 
candidaturas independientes 
de los ayuntamientos dado a 
conocer por el Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) 
se enlista el número de apoyos 
ciudadanos recibidos por las 
y los 10 aspirantes a Othón P. 
Blanco, Benito Juárez, Solida-
ridad y Cozumel. 

En Othón P. Blanco, de los 
seis aspirantes sólo una no ha 

cruzado el umbral requerido: 
María de los Ángeles Gallegos 
Pérez, quien la semana an-
terior declaró que hará una 
“alianza de facto” con otro de 
los aspirantes, Jorge Rodríguez 
Ruiz. Le sigue Víctor José Luis 
Pérez Siorcia, quien acumula 
3 mil 48; y Rodrigo Cristóbal 
Camín Cardín, con 3 mil 627 
respaldos; seguidos de Nabil 
Eljure Terrazas con 4 mil 558, 
quien se distancia con mil 104 
respaldos de Cruz Martínez. 

Sobre esta última, el pleno 
del Teqroo confirmó el sábado 
por la noche el acuerdo del 
Ieqroo por el que se mantiene 
el registro de la aspirante a 
candidata independiente. Lo 
anterior al resolver el recurso 
de apelación RAP/003/2021, 
que promovió Nabil Eljure 
Terrazas aduciendo que Cruz 
Martínez no cumple con los 
requisitos.

En Benito Juárez, Silverio 
Córdova López ha recabado 

5 mil 117 respaldos y Erick 
Daniel Estrella Matos ha lo-
grado acumular 4 mil 287 de 
los 9 mil 371 que se requieren; 
mientras que en Solidaridad, 
Manuel Valencia López suma 
mil 942 de los 3 mil 452; y en 
Cozumel, Aurora Santín Co-
ral acumula 328 de los mil 64 
que representan 1.5% del pa-
drón electoral de cada demar-
cación. Los aspirantes tienen 
hasta el 14 de febrero para 
reunir las firmas.

JOANA MALDONADO 
CHETUMAL
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Faltan entre 3 mil y 3 mil 500 
trabajadores de la salud por ser 
contra el COVID-19, por lo que 
continúan las gestiones para 
inmunizar de manera pronta y 
expedita a todo el personal de 
salud del estado, indicó el se-
cretario general de Gobierno, 
Pedro Armentía López, quien 
reiteró que por el momento no 
se tiene previsto un regreso a 
clases presenciales. 

Cuestionado sobre las pro-
testas que se han presentado 
en diferentes nosocomios de 
la entidad por la falta de va-
cunación a personal médico 
y de enfermería, el funcio-
nario dijo que se confía en la 
vacunación a nivel nacional, 
de acuerdo con lo que dicta 
el Centro Nacional de Epide-
miología: “Obviamente noso-
tros estamos trabajando con 
el gobierno federal para que 
se vacune de manera pronta 
y expedita, sobre los listados y 
los patrones que ellos tienen”.

Expuso que el gobierno 
estatal considera que se 
hubiera terminado de 
inmunizar al personal 
médico y de enfermería 
para luego avanzar hacia 
otros sectores, pero el go-

bierno federal inició la va-
cunación de los maestros 
cuando “aún quedan entre 
3 mil y 3 mil 500 perso-
nas que no han sido vacu-
nados” del primer sector 
atendido.

“Creo que la vacunación 
debió haber concluido en su 
primera etapa con el sector sa-
lud, luego seguir con los maes-
tros. Obviamente el gobierno 
federal, en su campaña de va-
cunación, en la estrategia que 

tienen, migraron al sector do-
cente y dejaron un boquete de 
algunos doctores y enfermeras 
que no han sido vacunados”.

Reiteró que, en el tema de 
vacunación, el gobierno esta-
tal es coadyuvante, ayudando 
y brindando asesoría en los 
aspectos que se les permita.

Armentía López sostuvo 
que por el momento no hay 
regreso a clases presenciales, 
confiando en el Consejo de Se-
guridad en Salud, que es quien 
dictamina y dice cuándo va-
mos a tomar otras medidas.

“Hemos sido muy tajantes 
en ello, por el momento no 
hay regreso a clases; desde 
el inicio lo hemos dicho: no 
vamos a poner en riesgo a 
los niños y jóvenes que acu-
den a los centros escolares, 
creo que la vacunación ayuda 
pero hay otros factores que 
hay que cuidar, los centros 
laborales, los centros educati-
vos tienen que tener mayores 
controles de seguridad, pero 
sobre todo, ¿qué padre de fa-
milia va a querer mandar a 
sus hijos a la escuela?”.

Descarta Armentía López regreso a 
clases presenciales para Campeche
Se hubiera terminado de inmunizar al personal médico, señala secretario de Gobierno

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ante el incremento de 
contagios de COVID-19 y el 
regreso a la alerta amarilla 
en el semáforo epidemioló-
gico nacional, el Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en Campeche 
hizo un llamado a la po-
blación a respetar el pro-
tocolo preventivo de segu-
ridad sanitaria en la casa, 
calle y oficinas, así como 
identificar los principales 
síntomas de COVID-19: di-
ficultad respiratoria y can-
sancio excesivo.

El epidemiólogo del 
IMSS, Juan Joel Sandoval 
Sánchez, informó que la sa-

turación de oxígeno es un 
indicador que debe vigi-
larse y lo  ideal es que esté 
por encima de 90 y quienes 
tengan valores por debajo 
deben acudir a recibir aten-
ción o valoración médica 
inmediatamente.

De no contar con un 
oxímetro en casa, reco-
miendan hacer un conteo 
sosteniendo la respira-
ción de manera consecu-
tiva del uno al 30 para 
conocer el nivel de oxi-
genación. En los casos en 
que la persona logra con-
cluir el conteo en menos 
de siete segundos se con-
sidera buena saturación, 
de lo contrario inician los 
signos de alarma.

De haber síntomas le-
ves como tos, fiebre, dolor 
de garganta, estornudos 
o escurrimiento nasal, es 
indispensable permane-
cer resguardados sin salir 
de casa. Si además se tiene 
dificultad para respirar y 
dolor de pecho, hay que 
acudir al servicio médico 
de urgencias.

“En estos momentos 
es importante fortalecer 
el sistema inmunológico 
con alimentación salu-
dable, incluir verduras 
y frutas en cada comida, 
consumir de preferen-
cia frutas cítricas como 
naranja, mandarina, to-
ronja, limón o guayaba”, 
informó el especialista.

LLama IMSS a reforzar 
medidas de prevención

Al manifestar que se encuen-
tra listo para emprender un 
nuevo rumbo, otro nuevo 
ejercicio de trabajo, de in-
cansable gestión en favor de 
los carmelitas, el presidente 
municipal Óscar Román Ro-
sas González, presentó su 
solicitud de registro como 
precandidato a la alcaldía de 
Carmen por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
que en alianza con el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y el Partido Acción Na-
cional (PAN), constituyen la 
alianza Va por Campeche.

Cerca de las 11 horas, el 
alcalde se presentó en la sede 
del PRI municipal, en donde 
fue recibido por decenas de 
militantes. Ahí  lo esperaba 
la Comisión de Proceso Inter-
nos, encabezada por el presi-
dente, Jaime Boeta Tous.

Previamente en entre-
vista, Rosas González afirmó 
que va a “seguir trabajando, 
hoy vengo a registrarme 
como precandidato de mi 
partido, obviamente pidiendo 
el acompañamiento de otras 
fuerzas políticas, como del 
PAN y del PRD. Estamos listos 
para emprender otro nuevo 
rumbo, otro nuevo ejercicio de 
trabajo, de incansable gestión 
en favor de los carmelitas”.

Buscará Óscar Rosas 
reelección como 
alcalde de Carmen

▲ Para el gobierno de Campeche, primero se debió concluir la inmunización del personal 
médico y de enfermería para luego avanzar hacia otros sectores, pero la agenda federal es 
distinta. Foto Fernando Eloy

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Con el propósito de mejo-
rar la imagen del Pueblo 
Mágico de la Villa de Isla 
Aguada, y cumpliendo con 
un compromiso con esta co-
munidad, el presidente mu-
nicipal, Óscar Román Ro-
sas González, hizo entrega 
a la Comisaría Municipal 
de este lugar, de un camión 
recolector de basura y una 
pipa de agua potable.

Durante la entrega, el 
edil carmelita anunció que 
además todos los días du-
rante las noches la pipa de 
agua brindará servicio de 
riego a toda la jardinería de 
Isla Aguada para que este 
se convierta en un lugar 
lleno de turistas.

“El compromiso que hice 
de hacer un Pueblo Mágico 
a Isla Aguada, así lo cumpli-
mos, no sólo con el nombra-
miento, sino con este tipo de 
acciones de gobierno”.

Rosas González durante 
la pasada gira de trabajo con 
el gobernador del estado, 
Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez, informó que Isla Aguada 
tendrá su tranvía y más 
obra pública para potenciar 
al Pueblo Mágico.

Recalcó que el trabajo 
no sólo será del gobierno 
estatal, sino también de la 
administración que pre-
side, y que por ello realiza-
rán obras en beneficio de 
Isla Aguada.

Indicó que construyen 
una avenida en la Villa, la 
cual comunica con una es-
cuela secundaria y puntua-
lizó que lo que se quiere es 
resaltar las zonas turísticas 
para beneficio de los “agua-
deños, carmelitas y todo el 
estado de Campeche”.

De igual forma, explicó 
que espera que el recolector 
de basura brinde un servicio 
de calidad a la comunidad.

Entregan recolector de basura y pipa 
de agua al pueblo mágico de Isla Aguada
El edil carmelita, Óscar Rosas, anunció que con los nuevos vehículos contribuirán 
a mejorar la imagen de la localidad para de esta forma atraer más visitantes

IMPULSO AL TURISMO

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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En la sociedad capitalista 
el trabajo se especializa 
y requiere mayor cono-
cimiento, lo que genera 

la distinción entre intelectuales 
y no intelectuales basados en la 
profesionalización. 

Durante siglos, el intelec-
tual ha ocupado un lugar pri-
vilegiado en la sociedad, justa-
mente por eso, su responsabi-
lidad es mayor, aunque en los 
últimos años, su imagen y papel 
se ha puesto en entredicho con 
el surgimiento de las nuevas 
tecnológicas y el supuesto “fin 
de las ideologías”. 

En este panorama, el pensa-
miento del marxista Antonio 
Gramsci adquiere relevancia 
para el replanteamiento de la 
función social de los intelec-
tuales, obras como La formación 
de los intelectuales y Cuadernos 
de la Cárcel, son referencias in-
dispensables, que, al cumplirse 
130 años de su natalicio en Ales, 
Italia, el 22 de enero de 1891, 
adquieren vigencia.

Para Gramsci “todos los hom-
bres son intelectuales, pero no 
todos tienen en la sociedad la 
fusión de intelectuales”. La for-
mación de los intelectuales res-
ponde a las necesidades de los 
grupos sociales con una función 
esencial en el mundo de la pro-
ducción económica. Menciona 
que todo grupo en el poder ne-
cesita producir y reproducir su 
hegemonía y para ello se vale 
de los intelectuales, quienes es-
tán “encargados de elaborar y 
difundir mediante los más di-
versos tipos de organizaciones 
e instituciones las relaciones 
económicas, jurídicas, políticas, 
filosóficas, artísticas, cientí-
ficas, ideológicas y religiosas”. 
Son ellos los que construyen la 
hegemonía, un concepto funda-
mental en su legado filosófico.

Los intelectuales llevan a 
cabo la instrumentación del ca-
rácter dirigente de la clase do-
minante, contribuyendo a crear 
las condiciones políticas e ideo-
lógicas que le posibilita conse-
guir la aceptación de la clase 
y sectores oprimidos. Pero, al 
mismo tiempo, son ellos los que 
construyen las ideas y organi-
zan a los grupos sociales para li-
berarse de la hegemonía del otro 
y, para desarrollar sus propios 
sistemas hegemónicos. 

Gramsci habla de dos tipos de 
intelectuales: el orgánico y el tra-

dicional. No concibe la existencia 
de intelectuales independientes, 
ya que según los vínculos que ten-
gan con las distintas categorías 
actúan a favor de los intereses de 
una o de otra clase social. No se 
olvide que en su artículo “Odio 
a los indiferentes” escribió: “Vi-
vir significa tomar partido […] La 
indiferencia es apatía, es parasi-
tismo, es cobardía, no es vida. Por 
eso odio a los indiferentes”.

Los intelectuales orgánicos 
tienen la función de asimilar y 
conquistar ideológicamente a 
los intelectuales tradicionales 

para beneficio de la clase so-
cial que quiere ser dominante 
y dirigente. Esto con el fin de 
crear y expandir la hegemonía 
de la clase que representa, pero 
además busca evitar que otras 
clases desarrollen sus propios di-
rigentes y, en consecuencia, sus 
proyectos de hegemonía. 

El intelectual tradicional es 
aquel que por lo general esta 
enlazado a una clase que, pu-
diendo no haber dejado de ser 
esencial, ya ha sido desplazada 
de la dirección estatal. Los in-
telectuales tradicionales tienen 

experiencia en la organización 
y dirección política e ideológica 
de los grupos sociales.

El capitalismo busca incorporar 
a los tradicionales como intelectua-
les subordinados y obtener el con-
senso de los grupos sociales a los 
que se encuentran ligados. Por ello, 
la organización de los intelectua-
les y su consecuente conversión en 
“educadores nacionales” es, según 
Antonio Gramsci, una de las necesi-
dades básicas para la lucha contra la 
hegemonía capitalista.

 
cruzoob@hotmail.com

Antonio Gramsci y los intelectuales

▲ Antonio Gramsci menciona que todo grupo en el poder necesita producir y reproducir su hegemonía, y para 
ello se vale de los intelectuales. Foto  La Jornada

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS
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Angela Merkel nació en 
Hamburgo en 1954 y 
la familia se trasladó 
a la Alemania del Este 

cuando apenas contaba con 
tres meses. Todo se transformó 
cuando a sus 35 años cayó el 
muro de Berlín, en 1989, y Ale-
mania se volvió una sola. 

“¿Estará a la altura del cargo?” 
Se preguntaban los de su propio 
partido cuando Angela Merkel, 
16 años después, asumió como 
Canciller de Alemania el 22 de 
noviembre de 2005 con tres in-
convenientes en contra: ser mujer, 
de formación científica, con doc-
torado en química cuántica y edu-
cación socialista en la inexistente 
República Democrática Alemana, 
considerada pocos años atrás: la 
enemiga, lo peligroso, la distinta.

Como científica, era cons-
ciente de que sólo por medio del 
conocimiento de todos los deta-
lles se puede lograr el control de 

la situación por lo que la clave 
de su éxito fue una combinación 
de férrea determinación, prag-
matismo y capacidad analítica.

“Cuanto más conocía a Angela 
Merkel, más me gustaba”, dice Ba-
rak Obama en sus memorias, “la 
encontraba sólida, honesta, inte-
lectualmente rigurosa y amable 
por instinto”. 

En este 2021 llega a su fin la era 
Merkel. En su mensaje de fin de año, 

se despidió de los alemanes confir-
mando su intención de no presen-
tarse a las próximas elecciones de 
septiembre de 2021.  “No exagero 
si digo que nunca en los últimos 15 
años hemos sentido que dejábamos 
atrás un año tan difícil y nunca ha-
bíamos encarado, pese a las preocu-
paciones y el escepticismo, el Año 
Nuevo con tanta esperanza”. 

En Europa el vacío que dejará 
será enorme. Ha lidiado una crisis 
tras otra, y ha sabido ejercer un 
liderazgo tranquilo pero firme. 

Como afirma Christina Men-
doza Weber, será recordada por 
ser “la canciller de las crisis: fi-
nanciera, euro, refugiados, coro-
navirus, y con cada una de ellas 
se ha crecido y ha sido capaz de 
reinventarse”. Da esa seguridad 
que tanto aprecian los alemanes.

“El que decide dedicar su vida a la 
política sabe que ganar dinero no es 
su prioridad”, asegura Merkel

Frente a una carrera de cohe-
rencia y compromiso, como la de la 
Dra. Angela Merkel, se me estruja 
el alma ver el oportunismo de los 

seudo partidos políticos en Mé-
xico, cuyo único fin es alcanzar la 
cantidad de votos que les permitirá 
sobrevivir su registro. La selección 
de sus candidatos lo confirman:

Paquita la del barrio, será candi-
data por Movimiento ciudadano 
en Veracruz, compitiendo por la 
diputación local en Misantla.

Carlos Villagrán, Quico, se re-
gistró como precandidato a gober-
nador o a presidente municipal 
de Querétaro por el partido local 
Querétaro Independiente.

Lupita Jones, ex Miss Uni-
verso, para gobernadora de BC 
por la alianza PRI-PAN-PRD.

Frente a esto, toca clamar y exigir 
más recursos para educación, inves-
tigación científica, cultura en lugar 
de patrocinar la multiplicación de 
partidos políticos mercantiles que 
manipulan nuestras emociones a 
falta de capacidad crítica y analítica.

Gracias, Angela Merkel por 
vencer los “inconvenientes”: tu 
paso no fue en vano.

margarita_robleda@yahoo.com

▲ La clave del éxito para la canciller alemana fue una combinación de férrea determinación, pragmatismo y capacidad analítica Foto Ap

Gracias, Angela Merkel
MARGARITA ROBLEDA

Sólida, honesta, 
intelectualmente 
rigurosa y amable 
son algunos de los 
calificativos de 
Barak Obama sobre 
la canciller Merkel
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La cultura de masas y las 
innovaciones tecnoló-
gicas parecen haber se-
llado el predominio de 

la imagen sobre la palabra escrita, 
y hoy parece una norma irreversi-
ble que los registros visuales de ca-
lidad testimonial, recreativa o de 
reclamo publicitario dominen la 
atención pública y predispongan 
las apetencias privadas despla-
zando a la letra ingente y minu-
ciosa, que muchos conciben más 
allegada a una noción pretérita y 
poco convincente, pulverizada en 
la lejanía.

En desdoro de las apariencias, 
la relación entre la imagen y el 
texto equivale a un vínculo añejo 
y extendido que puede abarcar 
por igual la breve inscripción 
asentada en el reverso de una 
fotografía, la publicidad impresa 
o las viñetas que acompañan las 
hojas volantes, al igual que la 
multiplicación de figuras en las 
publicaciones periódicas, entre 
otras modalidades.

La escritura misma es un sis-
tema simbólico de formas que se 
perciben con la mirada y cuyos 

contenidos se interpretan a partir 
de estos estímulos, proceso que 
permite captar un objeto de deseo 
o de aversión, en tanto mode-
los que pueden sugerir mucho 
más que indiferencia si se repre-
sentan en un contexto adecuado 
para preñarse de significados. Y 
la fotografía comparte con ella la 
fuerza suficiente para despertar 
asociaciones semánticas y remo-
ver emociones, para describir he-
chos e incluso para transformarse 
en arte.

Nacho López (Ignacio López 
Bocanegra, 1923-1986) exploró 
las múltiples vetas que la téc-
nica fotográfica proporciona a 
quienes se adentran en ella con 
disciplina y convicción, tal como 
lo demuestra el libro conmemo-
rativo de los treinta años de su 
deceso titulado Nacho López, 
fotógrafo de México, que el Mu-
seo de Bellas Artes coeditó con 
varias instituciones culturales y 
universitarias en 2016, impreso 
que contiene varias fotografías 
incluidas en la exposición que di-
cho recinto albergó en homenaje 
de quien dio motivo a estudios de 
su obra, diversos y complemen-
tarios, que pueden apreciarse 
oportunamente en sus páginas.

Nació en Tamaulipas y du-
rante su juventud residió en 
Yucatán, donde hizo estudios de 
secundaria y preparatoria en la 
Escuela Modelo, los cuales repre-
sentaron para él una experiencia 
formativa de primer orden. Jesse 
Lerner afirma que Mérida fue el 
lugar en que inició su pasión por 
el cine, práctica en la que con el 
tiempo no logró desenvolverse 
de la manera como hubiera que-
rido. Su labor en el periodismo 
gráfico fue paradigmática, como 
lo demuestran sus tomas repro-
ducidas en revistas muy popu-
lares entre los años cuarenta y 
sesenta, principalmente. No le 
bastó capturar escenas fortuitas 
sino que se ocupó en dirigirlas 
con acierto para obtener imá-
genes sorprendentes e inolvida-
bles, como las de la serie en que 
la actriz Maty Huitrón recorre la 
calle capitalina de Madero ante 
la admiración de los varones que 
observan su paso.

El libro también recoge testi-
monios y análisis de su incursión 
en la fotografía experimental, en 
el registro de los pueblos origi-
narios de México y en el balance 
reflexivo de su desempeño profe-
sional y de sus implicaciones de 

fondo en la esfera de la vida social. 
Por todo ello se le llamó “gestor 
de imágenes” y “sociólogo de la 
cámara”. En sus textos críticos ex-
puso con lucidez su posición mili-
tante identificada con los grupos 
subalternos, y denunció impostu-
ras e interpretaciones retorcidas 
del oficio cuando se ejerce con 
propósitos aviesos: “La fotografía 
miente hasta el colmo en manos 
de la publicidad” y cuando los pies 
de imagen en los medios impresos 
no concuerdan con el sentido ori-
ginal del acontecimiento, defor-
mándolo intencionalmente. Fue 
un profesional que con frecuencia 
escribió los textos que acompaña-
ron sus reportajes gráficos, aun-
que es fácil comprender que no 
siempre pudo ser así.

La conocida metáfora del 
mundo como un libro que invita 
a su lectura múltiple y a su apre-
hensión fina tiene cabida en las 
tentativas de síntesis estética y 
conceptual que recorre trayec-
torias concentradas en acciones 
integradoras y persuasivas, cuyo 
valor se eleva desde la experiencia 
inmediata de un sujeto que crea y 
propone pautas a la posteridad.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Alianzas virtuosas
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ La labor de Nacho López en el periodismo gráfico fue paradigmática; así lo demuestran sus tomas reproducidas en diversas revistas entre los años 
cuartenta y sesenta. Foto Inbal
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Papalote Museo del Niño co-
menzó esta semana una cam-
paña con el fin de obtener do-
nativos para seguir operando. 
De no reunir 50 millones 
de pesos en abril, el recinto 
cerrará de forma definitiva, 
advirtió su directora, Dolores 
Beistegui, quien informó que 
hasta este sábado, cuatro días 
después de emprendida esa 
iniciativa, se habían recau-
dado 9 millones de pesos.

La pandemia de COVID-19 
es la causante de la que es cali-
ficada como la peor crisis que 
enfrenta ese espacio desde su 
apertura, en 1993, tiempo du-
rante el cual ha atendido a 
unos 22 millones de visitantes.

Las otras dos sedes del Pa-
palote en el país –Cuernavaca 
y Monterrey– permanecen 
cerradas desde marzo del año 
pasado, cuando se declaró en 
México la emergencia sani-
taria, y el personal que labo-
raba en ellas fue liquidado, 
detalló a La Jornada.

“Salvemos a Papalote” es 
el nombre de la campaña de 
recaudación de fondos; con-
templa la participación de la 
sociedad civil, la IP y los go-
biernos local y federal.

Dolores Beistegui comentó 
que el pasado viernes tuvo 
una reunión con la subsecre-
taria federal de Cultura, Ma-
rina Núñez, en la que encon-
tró voluntad para resolver la 
problemática. Adelantó que el 
martes próximo hará lo propio 
con el secretario de Gobierno 
de la Ciudad de México, José 
Alfonso Suárez del Real.

Papalote Museo del Niño, 
recordó su directora, es una 
asociación civil sin fines de lu-
cro, autónoma, que para ope-
rar depende de sus ingresos 
autogenerados, es decir, de lo 
recabado en taquilla.

El recinto dejó de recibir 
tal percepción gran parte 
de 2020, al permanecer ce-
rrado por la pandemia (sólo 
reanudó actividades del 17 de 

septiembre al 14 de diciem-
bre, con un aforo reducido de 
30 por ciento); se estima que 
no podrá reabrir sino hasta 
finales de 2021, cuando se 
prevé que la crisis sanitaria 
esté más controlada.

“Necesitamos recaudar 
50 millones de pesos para 
cubrir los costos operati-
vos que incluyen los suel-
dos de 159 personas y el 
mantenimiento del museo 
mientras permanezcamos 
cerrados”, sostuvo Dolores 
Beistegui, quien afirmó 
que el Papalote pudo so-
brevivir el año pasado gra-
cias a su consejo directivo.

“Todas nuestras reser-
vas económicas se acaba-
ron. Necesitamos ir por 
más, teníamos que abrir 
la convocatoria a muchas 
más personas. Estamos en 
un momento de crisis, el 
peor desenlace sería que 
se cierre el museo, lo cual, 
sinceramente, vamos a evi-
tar con la solidaridad de la 
sociedad civil, el sector em-
presarial y las autoridades”.

La directora del Papa-
lote dará una conferencia 
de prensa el 3 de febrero 
para hablar de la situación; 
a finales de abril presen-
tará un informe sobre las 
gestiones de recursos y la 
campaña de donativos, de 
cuyos resultados se definirá 
el futuro del museo. Los do-
nativos pueden realizarse 
en la página www.papalote.
org.mx/donativos.

Papalote Museo del Niño lanza campaña 
para recibir donativos y evitar su cierre
Debe reunir 50 mdp en abril para cumplir con sueldos de 159 empleados y gastos 
de mantenimiento // Iniciativa contempla apoyo de la sociedad, IP, y autoridades

▲ A cuatro días de que se emprendió la iniciativa se han reunido 9 mdp, indicó Dolores 
Beistegui. Arriba, la fachada del recinto en 2019. Foto José Núñez

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

El Papalote pudo 
sobrevivir al 
2020 gracias a su 
consejo directivo, 
pero “todas 
nuestras reservas 
ya se acabaron”
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Uno de los grandes acier-
tos culturales que be-
neficia a la Ciudad de 
México y que visitan 

tanto los capitalinos como quienes 
vienen del interior de la República 
Mexicana es el Papalote Museo 
del Niño, concebido y construido 
por Ricardo Legorreta en 10 mil 
metros cuadrados en Chapultepec. 
Seguramente a su directora, Dolo-
res Beistegui (al frente del recinto 
hace más de 11 años) y a su equipo 
les enorgullece ver la fila de gente 
formada frente a la taquilla.

“El Papalote es un proyecto 
importantísimo –se entusiasma 
Dolores. Primero, fue un partea-
guas en el paisaje de los museos 
en México. Nació en 1993 en el 
corazón de la ciudad, en el Bosque 
de Chapultepec, dedicado a niños, 
niñas y a sus maestros. No exis-
tía nada semejante en la capital. 
Quien desarrolló este proyecto fue 
Marinela Servitje. Ricardo Lego-
rreta cuenta que al principio hasta 
les preguntaban: ‘¿Van a exponer 
niños en jaulas?’ ‘¿Cómo puede ser 
un museo para niños?’

–Lo difícil debe ser atraer la 
atención de niños imantados por 
la pantalla de la televisión

–La idea genial es que Papalote 
(mariposa en náhuatl) no es colec-
ción, no hay un objeto, un cuadro, 
una escultura: hay experiencias. 
Esta fue una palabra muy nove-
dosa en 1993. Una experiencia en el 
Papalote era poder vivir un apren-
dizaje; es decir, aprender sin darse 
cuenta, aprender jugando. Lo del 
Papalote son experiencias y apren-
dizajes mediante una actividad pro-
puesta que puede atraer al niño.

–¿Qué tipo de propuestas ha-
cen a los niños?

–Estas actividades han ido 
evolucionando con los años, 
con la tecnología. Burbuja sigue 
siendo una exhibición que fas-
cina a los niños porque se meten 
dentro de una enorme burbuja 
de jabón y piden que les ex-
pliquemos químicamente cómo 
se forma y por qué los puede 
envolver. Con un juego tan 
llamativo como éste se puede 
desarrollar un aprendizaje. El 
minisúper es otro experimento 
que los atrae porque juegan a la 
compra, pero también aprenden 
a sumar, a restar, a reflexionar: 
‘te alcanza para tanto, escoge lo 
que puedes pagar, si no, tienes 
que devolverlo’.

Estas exhibiciones permiten 
aprender con otros, con sus pa-
res, pero también con adultos con 
quienes interactúan todos los días: 
papás, amigos, padrinos, abuelos, 
una interacción intergeneracional 
que hacemos con mucho respeto y 
muchísima alegría.

–La visita al Papalote es una 
lección de vida, de civismo

–Es lo que queda en la memo-
ria, en el corazón de las más de 22 
millones de personas que han vi-
sitado el museo a lo largo de estos 
27 años. Las 680 mil que vienen 
cada año y desean que sus hijos, 
sobrinos, nietos, alumnos vivan 
ese aprendizaje tan motivador, tan 
divertido y que te deja tanto en el 
corazón y en la mente.

–Es fácil comprobar, Dolores 
Beistegui, que este museo suscita 
mucho cariño no sólo en los vi-
sitantes, sino en quienes son sus 
responsables. ¿Cuántos trabajado-
res te acompañan a ti que eres la 
directora desde hace 11 años?

–En Papalote Chapultepec traba-
jan las personas que tienen que ver 
directamente con la sede; es decir, 
recibir a los visitantes, mantener 
el edificio y todos los responsables 
de generar contenidos creativos. 
También en la parte de venta, pa-
trocinios que trabajan no sólo para 
la sede Chapultepec, sino también 
para las de Cuernavaca y Monte-
rrey. En total son 110 personas.

–Pero, ¿cómo puedes ser direc-
tora de tres museos y dirigir a 110 
personas?

–(Ríe) Sí se puede. Soy la direc-
tora general y cada sede cuenta 
con el suyo. Todos nos apoyamos. 
Ha sido un trabajo fantástico ver 
cómo Papalote, a lo largo de los 
años, se ha ido transformando, ha 
alcanzado más público, ha desa-
rrollado nuevos programas y sigue 
adelante en medio de la crisis sa-
nitaria que vivimos: la pandemia 
que nos obligó a cerrar las puertas 
y a buscar otra manera de perma-
necer cerca de las familias mexi-

canas. Desarrollamos Papalote en 
casa, que es completamente gra-
tuito, se ve a través de Internet, 
llega a todas las familias de Mé-
xico y de otros países; tenemos va-
rios usuarios de América Latina.

–Por lo visto, Papalote es una 
experiencia de grandes alcances. 
Ahora, en televisión, aparecen 
muchos programas matutinos de-
dicados a los niños.

–Sí, tenemos programas de cómo 
aprender jugando en casa, cómo 
convivir niños y adultos en un mo-
mento de mucha tensión, de gran 
preocupación, cuando las emocio-
nes están a flor de piel y hace falta 
hablar de ellas y abrazarlas. Papa-
lote en Casa empezó en marzo de 
2020 y al día de hoy tenemos 700 
mil usuarios, una gran respuesta de 
una comunidad virtual que se suma 
a la física que asiste tanto a todas las 
sedes de Papalote.

–Recuerdo que a mis hijos 
Papalote les resultó padrísimo, 
porque participaron en juegos y 
experimentos. Algo semejante les 
sucedió en Universum, el gran 
museo de la UNAM.

–¡Claro! En 1991, cuando se em-
pezó a trabajar Papalote, ya exis-
tían experiencias de este tipo en 
Estados Unidos, en San Francisco, 
en Caracas y en Japón, con la 
idea de utilizar la interactividad. 
Emociona la interacción profunda 
entre dos seres humanos, el mo-
mento en que una persona juega 
con otra. La interacción no de-
pende únicamente de la tecno-
logía, es muy importante recor-
darlo, porque hay quien confunde 
interacción con tecnología. La tec-
nología apareció en los años 90 
y no ha hecho sino evolucionar, 
pero nuestra experiencia en Pa-
palote es que nada sustituye una 
buena historia.

–¿El cuento que la madre de 
familia antes de dormir?

–La capacidad de contar una 
historia y convertirla en la expe-
riencia más interactiva que cono-
cemos. No hay interacción mayor 
que la de un niño con una pelota; 
no hay interacción mayor que ju-
gar a las escondidillas. Utilizamos 
estas herramientas para un apren-
dizaje específico, para descubrir 
algo sobre ti o tu entorno.

–¿Papalote es un gran sicoanálisis?
–El triunfo innegable de Pa-

palote ha sido demostrar que el 
aprendizaje pasa por las emocio-
nes. El buen aprendizaje es el que 
pasa por el descubrimiento de uno 
mismo, no únicamente a través de 
la mente, sino de las emociones. Es 

un aprendizaje mucho más libre, 
por eso lo llamamos libre apren-
dizaje. Es un aprendizaje fenome-
nal que normalmente se queda 
para siempre. Esa impresión, esa 
experiencia, valga la redundan-
cia, haber entendido algo o haber 
descubierto algo sobre el funcio-
namiento de tu cerebro, ya sea 
una dinámica de la física o una 
experiencia de robótica, entender 
lo que descubriste por ti mismo o 
jugando con otros deja una huella 
muy profunda.

–¿Es impulsar a futuros inves-
tigadores?

–Es esa semilla que despierta 
las ganas de ir por más, de se-
guir estudiando, de seguir apren-
diendo para que cada niño pueda 
construir el futuro que quiera en 
las mejores condiciones posibles.

–Por tanto, Papalote despierta vo-
caciones, como también hace Uni-
versum, aunque es más pequeño.

–¡Ah, por supuesto! Universum 
hace un trabajo extraordinario en 
Ciudad Universitaria, la diferen-
cia con Papalote es que el otro se 
concentra en la ciencia y atiende 
a un público un poco mayor. Uni-
versum trabaja con alumnos de 
secundaria y preparatoria. Papa-
lote lo hace con niños más pe-
queños, pero; por supuesto, Uni-
versum es un gran ejemplo de un 
museo dedicado a la ciencia que 
utiliza experiencias interactivas. 
Universum hace un trabajo ad-
mirable.

–Dime algo de ti. ¿Por qué has 
dedicado tu vida a Papalote?

–Mira, llegué a México de jo-
ven-adulta y siempre trabajé en 
la gestión de la cultura. Cuando 
recibí la invitación de dirigir Pa-
palote, porque Marinela Servitje 
había renunciado, yo estaba en 
Francia en una oficina llamada Pro 
México, coordinando el Año de 
México en Francia. La posibilidad 
de dirigir Papalote me pareció una 
oportunidad extraordinaria: una 
asociación civil sin fines de lucro, 
para niños y desde una perspec-
tiva apasionante: el juego. Permitir 
que niños y niñas jueguen es cada 
vez más complicado en las grandes 
ciudades. A partir del juego, esa 
herramienta tan poderosa, Papa-
lote propicia que puedan desarro-
llar su apetito por el conocimiento. 
Acepté con mucho entusiasmo, me 
pareció un reto formidable y todos 
los días amanezco feliz de haber 
aceptado este gran encargo. Hacer 
que un público cada vez mayor 
se acerque a la cultura ha sido mi 
pasión profunda.

Visitar el Papalote se queda en el corazón
ELENA PONIATOWSKA

El triunfo 
innegable de 
Papalote ha sido 
demostrar que el 
aprendizaje pasa 
por las emociones
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De 74 páginas, este texto es-
crito durante su exilio en la 
isla de Santa Elena, fue dic-
tado a su colaborador más 
fiel, el general Henri-Gatien 
Bertrand, y corregido por 
Napoleón que tacha pala-
bras e inscribe en los már-
genes sus comentarios con 
una letra minúscula.

En total, son 11 anota-
ciones. El texto está acom-
pañado de un plano de la 
batalla en papel de calco di-
bujado por el general.

La venta coincide con el 
año del bicentenario de la 
muerte del emperador, el 5 
de mayo de 1821.

La batalla de Austerlitz, 
de 1805, está considerada 
una genialidad estratégica, 
pues el ejército de Napo-
león, pese a su inferioridad 
numérica, derrotó a la coa-
lición austro-rusa haciendo 
creer que se batía en re-
tirada, antes de atraerla a 
la meseta de Pratzen, a un 
centenar de kilómetros en 
el norte de Viena.

Existen numerosos escri-
tos sobre la batalla, pero éste 
en particular muestra a un 
emperador que se esmera 
por pasar a la posterioridad 
con inmensa gloria.

El Día de los Tres Empe-
radores –Napoleón, Fran-
cisco I de Austria y el zar 
Alejandro I– tuvo lugar en 
el día del primer aniver-

sario de la coronación de 
Napoleón.

La víspera de la bata-
lla, Napoleón Bonaparte 
parece atormentado por 
su conciencia, pero su 
lado guerrero se impone: 
Lamento pensar que per-
deré a buena parte de esta 
gente valiente, me duele, 
puesto que son de verdad 
mis hijos. En realidad, me 
reprocho a veces este sen-
timiento, porque temo que 

me vuelva incompetente 
para la guerra.

El manuscrito fue ad-
quirido en los años 70 por 
Jean-Emmanuel Raux, pro-
pietario de la galería Arts 
et Autographes, de París, 
donde se expone estos días.

Hay efervescencia... la 
gente nos llama para venir, 
los transeúntes se paran a 
ver los facsímiles en el es-
caparate del manuscrito, 
explicó su hija, Alizée Raux.

Experto en autógrafos, el 
galerista encontró el texto 
durante una venta de los 
herederos de Bertrand. Na-
die se fijaba en los escritos 
de Santa Elena en esa época. 
Es el documento en manos 
privadas más fabuloso de la 
historia de Francia, declaró.

En el texto no se emplea 
la primera persona, sino la 
fórmula: El emperador dice...

Napoleón libra una ver-
sión embellecida de la ba-

talla. Se observa en la en-
tonación de las frases. Es el 
famoso sol de Austerlitz, 
expresó Alizée Raux.

Toda la campaña que 
precedió a la batalla, los re-
pliegues, las negociaciones 
para divulgar la idea de la 
debilidad del ejército napo-
leónico, son detallados en el 
texto, así como el combate.

El enemigo fue tratado 
con piedad y magnanimi-
dad, según el manuscrito.

AFP
PARÍS

Ponen a la venta un manuscrito de 
Napoleón sobre la batalla de Austerlitz

Reabren este lunes los Museos del Vaticano

Sus globalmente famosas co-
lecciones estarán abiertas de 
lunes a sábado pero, entre 
otras medidas, los visitantes 
deberán reservar sus entradas 
con antelación y se les asig-
nará un horario de entrada.

El cierre fue aprovechado 
para realizar trabajos de man-

tenimiento y restauración en 
este emblemático lugar.

Concretamente se limpia-
ron los frescos del siglo XV 
que visten las paredes latera-
les de la Capilla Sixtina, uno 
de los lugares más preciados 
de estos espacios museísticos, 
que reciben anualmente a 6 
millones de visitantes.

Los museos del papa les es-
peran con gusto, anunció en la 
institución cultural.

Este aviso se produjo des-
pués de que Italia flexibili-
zara las restricciones por la 
pandemia a partir del lunes.

Esto permitirá que bares, 
restaurantes y museos re-
abran con restricciones en 
una parte del país.

Seguirán sometidos a 
restricciones severas Apu-
lia, Cerdeña, Sicilia, Umbría 
y la provincia autónoma 
de Bolzano, que a partir de 

este domingo pasaron al ni-
vel de alerta naranja (riesgo 
medio), mientras el resto de 
Italia pasa al nivel amarillo 
(riesgo moderado).

El toque de queda noc-
turno permanecerá en vi-
gor en todo el país y nin-
gún bar o restaurante po-
drá servir mesas a partir 
de las seis de la tarde.

Italia, uno de los países más 
afectados por la pandemia del 

nuevo coronavirus, ha regis-
trado hasta el momento más 
de 87 mil muertos.

Europa es la región del 
mundo que suma más falle-
cimientos por el nuevo coro-
nonavirus, con más de 731 
mil decesos, y la mayoría de 
sus países están reforzando 
sus medidas sanitarias para 
frenar la propagación de las 
nuevas variantes del virus re-
cientemente detectadas.

AFP
CIUDAD DEL VATICANO

▲ El manuscrito fue adquirido en los años 70 por Jean-Emmanuel Raux, propietario de la galería Arts et Autographes, de 
París, donde se expone estos días. Foto Afp  
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El rock también se escribe, una breve 
historia del periodismo musical
Cientos de protagonistas del periodismo musical mexicano del pasado medio 
siglo participan en seminario // México halló una válvula de escape en la música

Óscar Ramírez Salas, Rolly, 
plati a que en 1985, cuando 
colaboraba en la revista Co-
necte, se dio cuenta de que 
el gusto de los lectores na-
cionales había cambiado. 
Ya no sólo querían artícu-
los de grupos extranjeros, 
sino también acerca de rock 
mexicano. A raíz de estas 
peticiones, Ramírez propuso 
a su editor, Arnulfo Flores, 
tratar a los grupos naciona-
les de la misma forma que 
a los de otros países. Todo 
comenzó con una sección 
pequeña llamada En busca 
del rock nacional y, en muy 
poco tiempo, nació la idea 
de crear el primer medio 
de comunicación dedicado 
únicamente al rock mexi-
cano, ese fue el nacimiento 
de Banda Rockera. Antes de 
esto, las revistas nacionales 
eran un fusil de sus pares 
del mercado angloparlante.

Banda Rockera

La anécdota es sólo una de 
entre las cientos que con-
taron los protagonistas del 
periodismo musical mexi-
cano del pasado medio si-

glo que se dieron cita en 
el Seminario de periodismo 
y rock en México. Un re-
cuento fue una serie de 
ponencias impartidas por 
algunos de los actores que 
de 1970 a la fecha han 
marcado el curso del perio-
dismo de rock en México, 
ya sea en diarios de circula-
ción nacional o en revistas 
especializadas en el tema. 
El relato, en las voces de 
José Xavier Návar, Walter 
Schmidt, José Luis Paredes 
Pacho, Mauricio Hammer, 
David Cortés, Hugo García 
Michel, Julián Woodside, 
entre otros, cuenta la his-
toria de un México agitado 
que encontró una válvula 
de escape en la música.

El encuentro, organi-
zado por David Cortés y 
Alejandro González Casti-
llo, a seis años de aquella 
iniciativa, encontró eco y, 
con el esfuerzo de la Edi-
torial de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
fue publicado en forma de 
memorias bajo el nombre 
El rock también se escribe. 
Seminario de periodismo 
y rock en México. Un re-
cuento.

A lo largo de las nueve 
mesas planeadas y con la 
participación de 24 espe-

cialistas en el tema, más 14 
publicaciones especializa-
das, se describió –a medio 
camino entre análisis, me-
moria y ensayo– desde la 
inocencia de los jóvenes pe-
riodistas que traducían artí-
culos y recortaban fotos de 
revistas como Rolling Stone 
para alimentar las primeras 
publicaciones nacionales 
hasta el nacimiento de me-
dios con contenidos propios 
como La Mosca, Conecte, 
Banda Rockera, Nuestro 
Rock, Switch o Lengua; todas 
ellas alejadas de la depen-
dencia musical extranjera y 
centradas cada vez más en 
la escena nacional. Sin lugar 
a dudas, un documento im-
prescindible y trascendente 
para entender el ejercicio de 
la crítica musical en México.

Hay que ubicar al rock 
mexicano en su propio con-
texto, como es, señaló en su 
ponencia Walter Schmidt, 
veterano periodista y co-
fundador de la mítica banda 
de post punk mexicana 
Size. Lo mismo aplica para 
la letra escrita que ha sido 
fundamental para mante-
ner a flote al rock y todas 
las manifestaciones que de 
él se desprenden, especial-
mente en aquel momento 
en donde sólo en las páginas 

podía ser objeto de divulga-
ción. Con esa consigna, El 
rock también se escribe está 
organizado en nueve mesas 
temáticas en el que cada uno 
de sus capítulos habla de un 
momento específico del pe-
riodismo musical ligado al 
rock: desde sus inicios en 
1975, el nacimiento de publi-
caciones como Banda Roc-
kera y Conecte, los años que 
van de 1986 a 2000, hasta 
la incursión del periodismo 
digital, sin olvidar una sec-
ción dedicada al fanzine. 
Este ejercicio concentró una 
mirada más o menos amplia 
sobre un quehacer que, en 
voz de David Cortés y Ale-
jandro González, sus organi-
zadores, aún está en proceso 
de consolidación, básica-
mente porque hay un gran 
desconocimiento de quiénes 
fueron sus principales artí-
fices y bajo qué condiciones 
tuvieron que llevar a cabo 
su trabajo.

De nada sirven las 
letras si no hay nada 
que contar

Un patrón emerge a lo largo 
del libro, a medida que apa-
recen especialistas tras es-
pecialistas en el tema, es 
que el lector descubre que 

la historia reciente del pe-
riodismo no puede contarse 
sin la música que le puso 
letra a la inconformidad de 
la época en que nació y de su 
contexto político.

Encueramiento, mari-
guaniza, degenere sexual, 
mugre, pelos, sangre, se leía 
en un periódico mexicano 
en septiembre de 1971, la 
larga enumeración de des-
calificativos iba dirigida 
contra el rock mexicano que 
pasó por una etapa oscura 
de represión que atrofió su 
desarrollo como expresión 
cultural en, cuando menos, 
una década. El supuesto 
degenere de sexo y drogas, 
como quiso hacerse parecer 
el festival, sirvió de pretexto 
para cancelar reuniones 
de jóvenes alrededor de la 
música y desprestigió a la 
radio, a los estudios de gra-
bación, a las disqueras, a los 
teatros y, por supuesto, a la 
prensa. Federico Rubli Kai-
ser recuerda que, durante 
su etapa como reportero de 
la revista México Canta, su 
editor le ordenó: ya no escri-
bas sobre Avándaro ni sobre 
rock mexicano, olvídalo, no 
queremos problemas con las 
autoridades, mejor escribe 
sobre rock extranjero que lo 
hay muy bueno.

CARLOS PRIEGO
CIUDAD DE MÉXICO

FORO EN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
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Muchos años antes de mu-
darse del gélido invierno de 
Nueva Inglaterra a la soleada 
Florida, Tom Brady sabía 
exactamente la sensación que 
causa una superestrella que 
se cambia de equipo. Brady 
cursaba el segundo año en 
la secundaria Junípero Se-
rra en San Mateo, California, 
en 1993, cuando su ídolo Joe 
Montana decidió marcharse 
de los 49’s de San Francisco a 
los Jefes de Kansas City.

Así que Brady sabe cómo se 
sienten muchos aficionados de 
los Patriotas tras ver la forma 
en que ha sacado a los Buca-
neros del purgatorio del futbol 
americano para instalarlos en 
el Súper Tazón LV. En el gran 
partido, Brady y Tampa Bay 
(14-5) se medirán con Patrick 
Mahomes y Kansas City (16-2) 
el próximo domingo. En tanto, 
los Patriotas recogen los peda-
zos rotos que dejó su primera 
temporada con marca nega-
tiva desde 2000.

Brady será uno de los juga-
dores de los que más se hablará 
al comenzar una “Semana del 
‘Super Bowl’” que será diferente, 
rumbo a una final que será his-
tórica por varias razones, entre 
ellas que Tampa será el primer 
equipo en jugar el gran partido 
en su estadio y que se disputará 
el primer duelo entre los últi-
mos dos mariscales de campo 
campeones. El analista Tony 
Romo comentó que el Brady-
Mahomes será uno de los más 
grandes choques deportivos en 

la historia de Estados Unidos. 
“Esto literalmente va a ser como 
LeBron y Jordan jugando en las 
finales de la NBA”.

NFL Network transmi-
tirá hoy la “Noche de Aper-
tura”, un programa especial 
con entrevistas con Brady y 
Mahomes, entre otros.  

Brady dijo que aprecia su 
estadía “mágica” en Nueva 
Inglaterra, donde echó raíces, 
ayudó a construir una dinas-
tía y forjó muchas relaciones.

Fueron tantas que “me 
ayudaron a ser la persona y 
el jugador que soy”, recalcó.

Dijo que un lugar especial 
en su corazón está reservado 
para Nueva Inglaterra, un lugar 
del que sabía muy poco cuando 
era un joven delgado que ha-
bía surgido de la Universidad 
de Michigan y reclutado por 

los “Patriots” como la selección 
número 199 del draft de 2000.

“Me llamaron y me dije-
ron: ‘Has sido reclutado por 
Nueva Inglaterra’. Mi reac-
ción fue: ‘¡Asombroso! ¿Dónde 
está Nueva Inglaterra?’”.

Para el momento en que 
cambió la nieve por la arena 
de las playas, Brady había 
ganado ya seis ediciones del 
Súper Tazón bajo el mando 
de Bill Belichick, y ostentaba 
credenciales como el mejor 
quarterback de la historia.

“Han sido 20 años gran-
diosos y, al final, tuve la 
oportunidad de conver-
tirme en agente libre”, 
expresó Brady. “Evalué 
diferentes oportunidades 
y traté de tomar la mejor 
decisión posible para mí 
y para mi familia. Elegí 

Tampa, y la experiencia ha 
sido increíble”.

Pero Brady no tiene en 
realidad tiempo de mirar 
hacia atrás. Jugadores como 
Chris Jones, Tyrann Mahieu 
y Frank Clark lo esperan el 
próximo fin de semana.

Si gana, tendrá un sép-
timo título de la NFL, rom-
piendo el empate que tiene 
con tres miembros de los 
grandes Empacadores de 
Vince Lombardi en la década 
de 1960, quienes ganaron 
cuatro campeonatos de liga y 
luego se llevaron los prime-
ros dos “Super Bowls”.

Se uniría también al bas-
quetbolista Oscar Robertson y 
al beisbolista Frank Robinson 
como superastros que con-
quistaron el cetro en su primer 
año con un nuevo equipo.

Brady, con un título más, se consolidará 
en élite del deporte estadunidense

Los Venados se 
preparan para semana 
de dos partidos
Los Venados se alistan para 
su debut en casa mañana 
ante los Cimarrones, en par-
tido que cambió de horario y 
comenzará a las 19:05 horas 
en el Carlos Iturralde Rivero.
Yucatán se estrenó en el Guar-
dianes Clausura 2021 con una 
derrota 2-0 en casa de los 
Correcaminos y saldrá por sus 
primeros puntos contra un rival 
que tampoco conoce la vic-
toria, ya que en sus primeros 
tres encuentros empató y se 
ubica en el puesto 11.
La transmisión por televisión la 
tendrán Fox Sports y Claro Sports. 
El próximo viernes los astados 
saldrán de nuevo a la cancha, 
como locales, al enfrentar a 
los Alebrijes, en choque pen-
diente de la jornada uno.

MLB busca aplazar 
pretemporada y acortar 
campaña
Grandes Ligas propuso aplazar 
por un mes el inicio de los cam-
pamentos de primavera debido 
a la pandemia de coronavirus 
y posponer el comienzo de la 
campaña al 28 de abril, indicaron 
a The Associated Press dos per-
sonas con conocimiento del plan.
Bajo este proyecto presentado 
al sindicato de jugadores el vier-
nes, la temporada regular sería 
recortada de 162 a 154 partidos. 
También, la postemporada se 
ampliaría de 10 a 14 equipos, 
se extendería el uso del batea-
dor designado a la Liga Nacio-
nal por segundo año consecu-
tivo y las Mayores mantendrían 
la regla experimental de siete 
entradas en dobles carteleras y 
de iniciar los episodios extra con 
corredor en segunda base.
En otro asunto, de acuerdo 
con reportes de prensa, Car-
denales y Rocas están por 
concretar un cambio que lle-
varía al estelar tercera base 
Nolan Arenado a San Luis.

Messi se luce en 
victoria del Barcelona
Horas después que un dia-
rio dio a conocer el lucrativo 
contrato que firmó en 2017, 
Lionel Messi ofreció ayer una 
brillante actuación, que coronó 
con soberbio gol de tiro libre 
en la victoria del Barcelona 2-1 
ante el Athletic Bilbao.

De la reDacción y ap

AP

Se pone en marcha una “Semana del Súper Tazón” que será muy diferente

▲ Tom Brady y su entrenador con Tampa Bay, Bruce Arians. Foto Ap

Pumas sigue inoperante y empata 0-0 ante Atlas
Ciudad de México.- En par-
tido de escasas ocasiones de 
gol, Pumas alargó sus proble-
mas ofensivos y empató ayer 
0-0 ante el sotanero Atlas, 
en la cuarta fecha del torneo 
Clausura de la Liga Mx. 

Los universitarios no ano-
tan desde el minuto 70 del en-
cuentro por la segunda fecha 
ante Mazatlán, duelo en el 
que sufrieron la baja por le-

sión de su delantero argentino 
Juan Dinenno. “Jugamos muy 
mal hoy (ayer), no hay justifi-
cación de nada. El partido de 
Pumas fue malo”, resumió su 
entrenador argentino, Andrés 
Lillini. “No tuvo nada que ver 
con el de la semana pasada 
que, aunque perdiendo, crea-
mos situaciones de gol. El 
análisis es malo, en la primera 
mitad no tuvimos llegadas”.

Con el resultado, Pumas 
llegó a cinco puntos en una jor-
nada de contrastes para otros 
dos de los llamados grandes. 
Cruz Azul siguió en ascenso 
al golear a Querétaro y Chivas 
decepcionó de nuevo al caer 
2-1 ante Juárez. Además, Ti-
gres, que disputará el Mundial 
de Clubes, empató 1-1 con Ne-
caxa; Mazatlán 1, Pachuca 0 y 
Tijuana 3, Toluca 2.  

La escasa pegada de los 
universitarios obedece en buena 
medida a la salida en la pretem-
porada del delantero paraguayo 
Carlos González, quien fue ven-
dido a Tigres, amén de la lesión 
de Dinenno. Los Pumas no ano-
tan gol desde que el debutante 
Emanuel Montejano remeció a 
las redes ante Mazatlán.

ap
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Circunstancias distintas, pero gran 
atractivo en la Serie del Caribe

César Valdez se enfrenta 
al representante del beis-
bol del país en el que fue 
Pítcher del Año en 2019. 
Yadier Molina y Robinson 
Canó, que entre ambos su-
man 17 Juegos de Estrellas, 
11 Guantes de Oro y seis Ba-
tes de Plata en Grandes Li-
gas, son las figuras a seguir. 
“Jesse” Castillo, autor de 
jonrones para ganar títulos 
en las dos ligas mexicanas, 
va por más gloria.

La Serie del Caribe 
arrancó ayer en Mazatlán 
en circunstancias distintas, 
pero estará llena de atrac-
tivo en el Teodoro Mariscal, 
de la Perla del Pacífico.      

Aunque el COVID-19 
alteró el panorama de las 
principales ligas inverna-
les de América Latina en 
2020-21, se llegó a jugar la 
mayoría de los partidos en 
calendarios modificados 
-algunos con aficionados 
y otros sin público. “Hubo 
un gran sentido de respon-
sabilidad de montar estos 
torneos, por mantener el 
espectáculo”, dijo el presi-
dente de la Confederación 
de Béisbol Profesional del 
Caribe (CBPC), Juan Fran-
cisco Puello Herrera.

La excepción fue Panamá, 
cuya temporada fue cance-
lada a causa de la pandemia.

Sin embargo, ahora llega 
la culminación con la edi-
ción 63 del clásico caribeño, 
que tendrá una de sus bata-
llas más interesantes desde 
el comienzo. Hoy a las 21 
horas (del centro de México; 
T.V.: Sky), chocarán dos de 
los favoritos, las Águilas 
Cibaeñas, de Dominicana, 
y los Tomateros, de la Liga 
Mexicana del Pacífico. Los 
quisqueyanos mandarán 
a la loma al oriol de Bal-
timore, Valdez, quien hace 

dos años abrumó a los ba-
teadores de Liga Mexicana 
de verano con efectividad 
de 2.26 y WHIP de 1.06 en 
una campaña de jonrones 
y carreras. En su penúltima 
aparición de la temporada 
lanzó con los Leones una 
joya memorable para la afi-
ción yucateca y el beisbol 
nacional al blanquear en 
juego completo en el Kukul-
cán al eventual campeón 
Monclova y su “lineup” con 
mucho talento de las Ma-

yores, incluido Chris Carter. 
Equipos representando a 
Dominicana, Puerto Rico, 
Venezuela, México, Colom-
bia y Panamá (selección es-
pecial de Federales de Chi-
riquí) disputarán el cetro del 
torneo con un calendario de 
cinco juegos de ronda elimi-
natoria, dos partidos semifi-
nales y la gran final pautada 
para el 6 de febrero. Ayer, 
Dominicana se estrenó al 
vencer 5-1 a los boricuas.

“Suerte a todos los equi-
pos en la Serie del Caribe”, 
publicó ayer en Instagram 
Alex Liddi, tercera base de 
las fieras yucatecas. “Una 
de las experiencias más 
lindas de mi carrera profe-
sional cuando representé a 
México en la serie de 2016 
en República Dominicana. 
Y ganamos el torneo!!! 6 ga-
nados y 0 perdidos!!”. 

Con los fuertes y bien 
reforzados Tomateros 
mexicanos, además de Cas-
tillo, están el relevista de-
recho tabasqueño Gonzalo 
Sañudo, quien se formó 
en la cueva como Jesse, e 
Isaac Paredes, quien sería 
el tercera base titular de los 
Tigres de Detroit este año. 
Los Criollos de Caguas tie-
nen en sus filas al talentoso 
dominicano Luis Medina, 
prospecto número 10 de los 
Yanquis de Nueva York, 
según “Baseball America”, 
y Pítcher del Año en el cir-
cuito boricua.

DE LA REDACCIÓN  
LASMAYORES.COM

Valdez, hoy ante los Tomateros; Molina y Canó, las estrellas

 César Valdez y las Águilas se enfrentan hoy a los Tomateros, 
en duelo de favoritos. Foto Gigantes del Cibao

Hoy y mañana, 
pruebas de fuego 
para los Tomateros

Los Federales 
panameños abren 
con triunfo

Los melenudos Otero y Valdez buscan darle el bicampeonato y el cetro 21 a Dominicana

Tras su debut anoche ante Co-
lombia, los Tomateros, monar-
cas de la Liga Mexicana del 
Pacífico, tendrán pruebas de 
fuego en días consecutivos en 
la Serie del Caribe de Ma-
zatlán, al enfrentar hoy a las 
Águilas dominicanas y mañana 
a los Criollos boricuas. 
En ambos encuentros el pléibol 
se cantará a las 21 horas (del 
centro de México) y la trans-
misión será por Sky. Clubes 
de Puerto Rico y Dominicana 
conquistaron tres de los últi-
mos cuatro clásicos caribeños, 
con los Criollo coronándose en 
2017 y 2018 en México.
El miércoles, el conjunto dirigido 
por Benjamín Gil se medirá a 
Panamá y cerrará la primera 
ronda al día siguiente contra Ve-
nezuela. También estos duelos 
iniciarán a las 21 horas.
Semifinales y final se disputa-
rán viernes y sábado.
Además de Manny Barreda, 
quien escaló la loma anoche, 
los otros abridores de Gil son 
Héctor Velázquez (Ciudad 
Obregón), el experimentado 
Edgar González, refuerzo de 
los Sultanes y otro con ex-
periencia en Grandes Ligas, 
así como Anthony Vásquez y 
Edgar Arredondo, puntales de 
Culiacán en la carrera al cam-
peonato.

Los Federales de Chiriquí se 
llevaron el primer triunfo en la 
Serie del Caribe.
En el partido con el que se puso 
en marcha el clásico en Mazat-
lán, el representativo panameño, 
que es un combinado, ya que 
no hubo temporada en el país 
canalero, se impuso 6-3 a los 
Caribes de Anzoátegui, de Ve-
nezuela. Panamá estuvo abajo 
1-0, 2-1 y 3-2, antes de definir 
con cuatro carreras en la sexta 
entrada. Jonathan Arauz produjo 
dos anotaciones y Austin Warner 
y Severino González se combi-
naron para no aceptar carrera en 
cuatro actos y un tercio de relevo. 
Por Venezuela, Herlis Rodrí-
guez y Jesús Sucre se volaron 
la barda.
Los Toros de Herrera paname-
ños se coronaron como locales 
en 2019.

De la reDacción

Los Toros del Este de Lino Rivera, 
uno de los grandes mánagers en 
la historia de los Leones de Yu-
catán, fueron los reyes en San 
Juan a principios del año anterior, 
dándole a República Dominicana 
su primer título desde 2012. 
Ahora dos lanzadores melenu-
dos buscarán ser claves para 
la corona 21 de clubes quisque-
yanos en la Serie del Caribe. 
Al mandar a César Valdez esta 
noche para enfrentar a los To-
materos, campeones de la Liga 
Mexicana del Pacífico, el alto 
mando de las Águilas espera 

que el experimentado derecho 
no sólo le de un triunfo clave 
ante los anfitriones, sino esté 
disponible para la ronda final, 
donde toda la calidad y oficio 
que desplegó con las fieras al 
registrar récord de 20-2 entre 
2018 y 2019 para luego regresar 
a las Mayores, serían funda-
mentales. Valdez tiene cuentas 
pendientes en México, país al 
que quiere y aprecia. Después 
de quedarse cerca de la Triple 
Corona de pitcheo con los “re-
yes de la selva” (fue líder en 
efectividad y victorias y quinto 

en ponches), vio como Yucatán 
perdió ventaja de 3-2 en la Se-
rie del Rey contra Monclova. Su 
esposa Massiel Peláez publicó 
un mensaje el sábado en redes 
sociales, acompañado de una 
foto con Valdez, y con copia 
para los Leones, en el que dice: 
Camino a mi lugar favorito! Te 
amo México adóptame!!!!
Se esperaba que Valdez y Yoan-
ner Negrín, estrella junto con el 
dominicano con los rugidores 
en 2019, fueran compañeros de 
equipo de nuevo en Mazatlán, 
pero el cubano fue descartado 

de última hora para acomodar 
el relevista corto Jumbo Díaz.
El clásico caribeño será otra 
oportunidad para ver lo que 
puede hacer Andy Otero, quien 
al lado de Negrín encabezaría 
la rotación yucateca este año. 
El zurdo, que abrirá el próximo 
miércoles contra Venezuela, 
fue líder de la postemporada 
dominicana en victorias (2), 
ponches (23), aperturas (5) y 
entradas lanzadas (23.2), re-
gistrando efectividad de 1.14.     

antonio Bargas
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El impresionante regreso de 
Jesse impulsa a los Tomateros

Luego del decisivo jonrón 
de Jesús “Jesse” Castillo, 
que hizo recordar su ha-
zaña de hace casi 15 años 
con los Leones de Yucatán, 
a los que dio su tercera es-
trella con gran cañonazo 
ante los Sultanes de Monte-
rrey, los Tomateros comen-
zaron anoche la búsqueda 
de una proeza que no logra 
ningún representante de la 
Liga Mexicana del Pacífico 
desde los Venados de Juan 
José Pacho, los últimos en 
coronarse, en Santo Do-
mingo, en 2016.

Desde 2005, sólo los as-
tados, dirigidos por la le-
yenda yucateca, ese año 
precisamente en Mazat-
lán, sede de la actual Se-
rie del Caribe, y los Yaquis 
(2013, Hermosillo), le die-
ron al campeón de la LMP 
la corona en casa. ¿Podrá 
el equipo de Benjamín Gil 
igualarlos? Sin duda, tiene 
con qué y una de las claves 
es Castillo, con su poder y 
bateo oportuno.

El astro, que se formó en 
la cueva, definió una de las 
mejores series finales y uno 
de los séptimos duelos más 
dramáticos de la historia 
al pescar un lanzamiento 
que pretendía ser bajo de 
Fernando Salas, pero que 
alcanzó mucho de la zona 
de straic, y depositar la bola 
entre los jardines derecho 

y central el sábado por la 
noche. “Me encanta que 
‘Jesse’ esté con nosotros, y 
lo adoro porque hace tres 
años me hizo sufrir con 
dos jonrones en un juego 
siete en Navojoa, y hoy (sá-
bado) me puso a gozar en 
un juego siete con otros dos 
cuadrangulares”, manifestó 
Gil. El obús fue el colofón 
perfecto para impresio-
nante regreso de Castillo a 
los diamantes, tras batallar 

dos años con lesiones.
“@JCastillo53 te levan-

taste como los grandes de 
tus lesiones, te quisieron pi-
sar y en ningún momento 
lo permitiste… AHORA 
ERES CAMPEÓN, MVP Y 
REPRESENTARÁS ORGU-
LLOSAMENTE A MÉXICO. 
MUCHO ÉXITO”, señaló en 
Twitter su ex compañero 
con los Leones, Luis Borges. 
“‘Jesse’ recordando lo que 
hizo con Yucatán”, apuntó 

en esa misma red social el 
cronista de televisión, An-
tonio de Valdés.

La siguiente misión para 
Castillo y los Tomateros es 
el cetro en Mazatlán. Bajo el 
mando de Gil ya se corona-
ron cuatro veces, incluyendo 
las últimas dos temporadas, 
pero se han quedado cortos 
en el clásico caribeño. Sin 
embargo, la historia puede 
ser diferente ahora para un 
equipo que tuvo mediocre 
fase regular (29-29), antes de 
cambiar el chip y eliminar 
a Yaquis, Naranjeros y Al-
godoneros, 1-2-3 en la tabla 
general. Los guindas aplican 
bien los fundamentos, son 
agresivos, batean de forma 
oportuna y su bulpén suele 
ser durísimo, y se refuerza 
con Derrick Loop y Salas, el 
Relevista del Año.

Gil y sólido núcleo de 
Joey Meneses, Sebastián Eli-
zalde y Ramiro Peña, entre 
otros, saben cómo ganar en 
series cortas. Ante Hermosi-
llo iban abajo en la final 1-3 y 
en el séptimo encuentro des-
perdiciaron ventaja de 6-2. 
En playoffs batearon .290 y 
su efectividad fue 2.49. Peña 
y Salas ya ganaron Serie 
Mundial y Efrén Navarro 
es otro toletero valioso, 
que bateó el hit que dio a 
México el histórico boleto 
olímpico. Y ahora llegan 
jugadores que pueden ayu-
dar de varias formas como 
José Cardona y Juan Carlos 
“Happer” Gamboa.      

ANTONIO BARGAS CICERO

Tienen con qué emular hazañas de los Venados de J.J. Pacho

 Jesse Castillo (izquierda) y Efrén Navarro, bujías de los cam-
peones. Foto Tomateros de Culiacán

Paredes, refuerzo 
tomatero, se perfila 
para ser el antesalista 
titular de Detroit

Isaac Paredes, el cañonero 
sonorense que empató dra-
máticamente el séptimo par-
tido de la final de la Liga Mexi-
cana del Pacífico con jonrón 
de tres carreras en la séptima 
entrada ante Carlos Torres, el 
derecho de gran experiencia 
en Grandes Ligas, tiene pro-
metedor futuro con los Tigres 
de Detroit. 
En una organización repleta 
de talento joven, el tercera 
base, que refuerza a los To-
materos en la Serie del Caribe, 
es considerado el sexto mejor 
prospecto, por “Baseball Ame-
rica”, que apunta: “Paredes no 
tiene la figura más atlética, 
pero sin duda puede batear”.
Uno de los peloteros a seguir 
en el clásico caribeño, que 
debutó el año pasado en las 
Mayores, “ha mostrado desde 
hace tiempo un entendimiento 
de cómo manejar a los pít-
chers rivales más allá de sus 
años y presume de una dis-
ciplina élite en la zona de 
straic”, agregó la publicación, 
para la cual, “(Isaac) está en 
línea para ser el antesalista 
de Detroit en el Día Inaugural 
de este año, pues posee la 
fuerza de brazo para la ‘es-
quina caliente’. Cuenta, ade-
más, con suficiente habilidad 
ofensiva para ser un pelotero 
de primera, pero tiene que 
cuidar su condición física”.
El subcampeón Hermosillo se 
apoyó en talento melenudo, 
incluyendo a Norberto Obeso, 
quien en el séptimo encuentro 
se fue de 4-1, con base por 
bolas y dos anotadas.  

De la reDacción

Mecánica depurada es clave para Castillo: Sievers
“Jesse” Castillo lo hizo como un 
jovencito con los Leones de Yu-
catán en 2006. Y anteanoche, 
como un veterano de mil bata-
llas con Culiacán. Dos cuadran-
gulares en entradas extra para 
ganar campeonatos. Leyenda.
El experimentado, paciente y 
tenaz toletero, que el 3 de 
marzo cumplirá 38 años, bri-
lló a lo largo del calendario 
regular con los Algodoneros 
de Guasave y en la postem-
porada, donde fue líder de 

jonrones (5), carreras produ-
cidas (15, empatado con Víc-
tor Mendoza, refuerzo de los 
Tomateros), “slugging” (.721), 
extrabases (9) y bases reco-
rridas (44). “‘Jesse’ tiene un 
patrón de bateo muy bueno, 
muy mejorado. Creo que es el 
bateador mexicano que más 
temprano inicia sus movimien-
tos con el pítcher. Su prepara-
ción es muy, muy anticipada y 
sus ejecuciones son muy con-
troladas  y precisas”, comentó 

a La Jornada Maya Carlos 
Sievers, su couch de bateo en 
Guasave. “Su mecánica está 
muy depurada y eso es clave”.
Hace 15 años su épico bambi-
nazo fue en el episodio 14, en 
el quinto juego en casa y por 
el prado derecho, cargado a la 
línea de foul. El sábado, fue en 
el acto 10, del séptimo partido 
en gira, entres los bosques 
derecho y central.

antonio Bargas

Tras cesar a Gastélum, los Diablos buscan timonel
Sergio Gastélum dejó de ser 
mánager de los Diablos Rojos 
del México y ni siquiera dirigió 
un partido con el equipo.
El ex pelotero, que fue anun-
ciado como timonel previo a 
que la temporada de 2020 fuera 
cancelada por la pandemia de 
coronavirus, deja el cargo tras 
una decisión difícil, como in-
dicó el club en un comunicado. 
“Hemos vivido un año 2020 ex-
tremadamente difícil como país, 
como sociedad y por supuesto 

como organización, y no se 
vislumbra a mediano plazo un 
escenario que nos dé más cer-
tidumbre”, afirmó el club. 
“Por todo lo anterior, nos hemos 
visto en la necesidad de llevar 
a cabo una fuerte reestructura 
en nuestra organización en la 
que nos hemos visto obligados 
a dejar ir a profesionales tan 
destacados como el mánager 
Sergio Omar Gastélum”.

De la reDacción
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La vida de los mexicanos encarece 
debido a la pandemia de COVID-19

Cuatro de cada 10 mexica-
nos, según datos oficiales, 
no tienen lo suficiente para 
comprar una canasta básica, 
la cual se ha encarecido con 
la pandemia de COVID-19. 
Al desembolso esencial, las 
personas tienen que añadir 
gastos en productos que se 
han convertido de uso dia-
rio en los pasados 10 meses: 
cubrebocas, gel antibacterial, 
caretas y desinfectantes.

Esos productos, de 
acuerdo con monitoreos 
oficiales y consultas de 
mercado, han elevado 
sus precios, a lo cual se 
debe agregar el encareci-
miento desproporcionado 
en artículos más especia-
lizados como oxímetros, 
medicamentos y tanques 
de oxígeno (hasta 500 por 
ciento), vitales en las com-
plicaciones respiratorias 
que causa el virus.

Ante el temor de conta-
gio, dos elementos básicos 
en el día a día son el cubre-
bocas y el gel antibacterial, 
que hasta antes de la pan-
demia tenían costos muy 
bajos, como indican datos 
de la Profeco.

La caja de cubrebocas 
con 10 piezas, según el or-

ganismo, tenía un costo pro-
medio de 24 pesos; sin em-
bargo, ahora llega hasta 50 
pesos en establecimientos 
formales. Mientras, en pues-
tos informales se ofertan en 
10 pesos la pieza.

Algo similar sucedió con 
el gel antibacterial, pues an-
tes de la emergencia sanita-
ria costaba en promedio 13 
pesos en sus presentaciones 
menores a 400 mililitros; 
siendo el más caro de 24 
pesos. Ahora, en tiendas 
como Walmart, Chedrahui, 
Claro Shop, Coppel, Isadora, 
Office Depot y Office Max, 

entre otras, se encuentra 
entre 20 y 50 pesos.

Estos nuevos gastos ne-
cesarios para los mexicanos 
se suman al incremento 
de 15 por ciento que, de 
acuerdo con la Alianza Na-
cional de Pequeños Comer-
ciantes (Anpec), ha aumen-
tado el precio de la canasta 
básica en el último año.

Todo esto en un con-
texto en el que el país atra-
viesa por una crisis eco-
nómica en la cual se han 
perdido aproximadamente 
650 mil empleos formales a 
causa de la pandemia.

Oscuro panorama

La situación, de por sí com-
plicada para alrededor de 
32 millones de mexicanos 
que de acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) 
no tienen un ingreso su-
ficiente para comprar la 
canasta básica, empeora al 
contagiarse, pues el costo 
de los medicamentos y so-
bre todo, de los tanques de 
oxígeno, se ha disparado.

Según información del 
Inegi, medicamentos que 
sirven para tratar gripe, 

alergia y tos, que son al-
gunos de los síntomas rela-
cionados con el COVID-19, 
han aumentado mucho 
más que la inflación gene-
ral, que al cierre de 2020 
fue de 3.15 por ciento.

Por poner algunos ejem-
plos, al cierre de 2019 una 
caja de antigripales en cáp-
sula costaba en promedio 
90 pesos, mientras ahora se 
ubica en 100 pesos, es decir, 
un encarecimiento de 11 por 
ciento; en tanto, un frasco 
de expectorante como bro-
xol pasó de 169 a 197 pe-
sos, alza de 16 por ciento. Lo 
mismo sucede con una caja 
de 10 tabletas de la marca 
Allegra para tratar alergias, 
que pasó de 325 a 386 pesos, 
aumento de 18 por ciento.

Sin embargo, el caso 
más dramático es el de los 
tanques de oxígeno, pues 
de acuerdo con un sondeo 
de la Anpec, de noviembre 
de 2020 a enero de 2021 
empresas como Infra, In-
fra del Sur, Cryoinfra y 
Praxair incrementaron los 
precios de venta y renta 
más de 500 por ciento.

Según sus datos, el costo 
de un tanque de oxígeno de 
680 litros pasó de 2 mil 800 
pesos a casi 18 mil, 543 por 
ciento. En tanto, uno de 9 mil 
500 litros pasó de 8 mil a 38 
mil pesos, 375 por ciento más.

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Grandes empresas acaparan el oxígeno para subir ganancias

La actual escasez de gas me-
dicinal en México ha sido 
causada en buena medida 
por las propias compañías 
productoras de ese bien, las 
cuales han preferido res-
tringir el abasto a los dis-
tribuidores particulares, 
con tal de que los clientes se 
vean obligados a acudir úni-
camente a sus sucursales, 
aunque ello implique dejar 
a muchas personas sin el 

implemento que necesitan 
para resistir o curarse del 
COVID-19.

Así lo denunció un 
pequeño empresario que 
se dedica a la venta de 
oxígeno en la Ciudad de 
México, quien señaló que 
aunque muchas tiendas 
abastecedoras de gas tie-
nen incluso mayor capa-
cidad de satisfacer la de-
manda que las plantas ge-
neradoras, el afán de lucro 
ha llevado a éstas a “cerrar 
la llave” de la distribución 
y a aumentar precios.

Mientras tanto, en varias 
de las entidades federativas 
que se encuentran en rojo 
del semáforo epidemiológico 
sigue registrándose escasez 
tanto de oxígeno medicinal 
como de los tanques que los 
pacientes necesitan para 
abastecerse de dicho gas, lo 
que ha generado reventa a 
través de redes sociales.

Prácticas abusivas

Bajo condición de anoni-
mato, por temor a sufrir 
represalias comerciales, el 

dueño de una tienda parti-
cular de venta de gas medi-
cinal ubicada en el oriente 
de la Ciudad de México 
señaló en entrevista con 
La Jornada que Grupo In-
fra está incurriendo en 
prácticas abusivas con los 
pequeños negocios que 
distribuyen sus productos, 
aprovechando la alta de-
manda que existe de ellos 
debido a la pandemia.

“Infra no está dando el 
ancho, y aunque tiene una 
red de distribuidores con 
mejor capacidad de lle-

nado (de tanques) y aten-
ción a clientes, que está 
vendiendo bastante más 
que ellos, nos están limi-
tando el oxígeno”, dijo.

Al indagar sobre las ra-
zones de ello, “me dijeron 
que no se podía (abastecer) 
porque era ‘orden de arriba’. 
A ningún distribuidor lo 
surtieron, dejaron todo 
para entregar a sus propias 
sucursales, que no tienen la 
misma capacidad que noso-
tros: ellos llenan dos cilin-
dros portátiles cada media 
hora y nosotros 20”.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La canasta básica ahora incluye productos como cubrebocas y gel antibacterial

 Por la alta demanda, varios artículos de salud como los oxímetros y caretas han encarecido des-
proporcionadamente. Foto Fernando Eloy
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López Obrador está a la 
mitad de su tiempo de 
aislamiento, informa Ssa

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se man-
tiene con un “cuadro bas-
tante leve” de COVID-19, 
luego que el pasado 23 de 
enero confirmó en sus redes 
sociales que dio positivo al 
nuevo coronavirus.

Ricardo Cortés Alcalá, di-
rector general de Promoción 
de la Salud, informó que este 
domingo cumplió la mitad 
de su periodo de aislamiento 
de 14 días, el cual debe man-
tenerse a partir, dijo, del ini-
cio del cuadro clínico.

En conferencia ves-
pertina en Palacio Nacio-
nal para informar sobre 
el avance de la pandemia 
en el país, señaló que el 
mandatario federal “con-
tinúa por fortuna con un 
cuadro bastante leve, es 
un hombre que ayer se 
presentó públicamente en 
un video que subió en sus 
redes sociales. Está pre-
sentando un cuadro leve, 
con mucha tranquilidad, 
alegría y esperanza de re-
cuperarse”.

Cortés Alcalá recordó 
que el aislamiento de 14 días 
es el lapso que debe guar-
darse desde el inicio de un 
cuadro clínico o cuando se 

presentan síntomas, mismo 
periodo que deberán, dijo, 
cubrir todos aquellos con-
tactos que puedan tener un 
resultado positivo.

LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

Comisión de Búsqueda, sin 
idea de cómo hurgar en una 
fosa, denuncian

De las fosas clandestinas 
sobre las cuales informó el 
viernes el subsecretario de 
Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas, casi todas 
han sido descubiertas por 
familias de personas desapa-
recidas, pues los integrantes 
de la Comisión Nacional de 
Búsqueda (CNB) “no están ca-
pacitados” para hacer ese tra-
bajo ni muestran la empatía 
y sensibilidad para tratar con 
las víctimas.

Así lo afirmó Karla 
Guerrero, representante 
del Frente Nacional de 
Desaparecidos y Desplaza-
dos, quien destacó que las 
tumbas descubiertas en 
meses recientes en el es-
tado de Guanajuato son un 
caso especialmente grave, 
pues en cada una se han 
encontrado en promedio 
entre 35 y 50 cuerpos.

“Toda la información 
que tiene Encinas es pro-
porcionada por los familia-
res, porque la CNB no tiene 
la menor idea de cómo se 
busca en una fosa. A ve-

ces no llevan el material 
necesario ni la gente capa-
citada; las familias somos 
quienes les enseñamos”, 
denunció la activista.

La falta de capacidad 
de la CNB, dijo, incluso ha 
dado pie a casos en los que 
dicho organismo acude a 
fosas clandestinas y ase-
gura que ya no hay ahí 
restos recuperables, pero 
cuando las familias regre-
san a esos sitios tiempo des-
pués vuelven a encontrar 
cuerpos humanos, como ha 
ocurrido en los estados de 
Veracruz y Tamaulipas.

FERNANDO CAMACHO SERVÍN
CIUDAD DE MÉXICO

Un minuto de silencio en 
la Permanente por muertes 
de políticos por COVID

Al clausurar sus trabajos, 
la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión 
guardó un minuto de si-
lencio por legisladores y 
alcaldes que murieron en 
los días recientes por CO-
VID, así como por el femi-
nicidio de la pasante de 
medicina, Mariana Sán-
chez Dávalos, en Chiapas.

En la sesión virtual 
de este domingo, la pre-
sidente de la Mesa Direc-
tiva, Dulce María Sauri 
Riancho (PRI), expresó a 
nombre de la Cámara la so-
lidaridad con los familia-
res y amigos de la diputada 
Mercedes Sánchez García 
(Morena), suplente de Ma-
ría Beatriz López Chávez.

También, de los alcal-
des de Tepejillo y Xitlape-
hua -ambos municipios 
de Oaxaca-, Aparicio Re-
yes Rojas y José Yolanda 

Jarquín Bustamante, res-
pectivamente.

Durante la sesión, las 
tres comisiones de trabajo 
de la Comisión Perma-
nente presentaron sus in-
formes y Sauri citó para 
este lunes a la Sesión de 
Congreso General, a la que 
también asistirá sólo la 
Mesa Directiva, como me-
dida para prevenir conta-
gios por coronavirus.

Al inicio de la sesión, 
mientras se tomaba la asis-
tencia a diputados y senado-
res ocurrió un episodio que, 
fuera de protocolo, provocó 
risas entre los legisladores.

Cuando la senadora 
Nancy de la Sierra (PT) 
pasó lista, el senador del 
PRI Jorge Carlos Ramírez 
Marín expresó, sin perca-
tarse de que su micrófono 
en la aplicación Zoom es-
taba abierto: “¡Guapa, la se-
nadora!” Sonriente, Martí 
Batres Guadarrama (Mo-
rena) lo, secundó: “¡Coin-
cidencia!”.

ENRIQUE MÉNDEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

 CORNETAZO ELECTORAL l ROCHA

 El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un 
video publicado en redes sociales para dar un mensaje sobre los 
avances en la adquisición de vacunas en el mes de enero, durante 
su aislamiento tras confirmarse su contagio por COVID-19 el pa-
sado 29 de enero de 2021.  Foto Cuartoscuro
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Naufragio en costas de Colombia deja 12 
muertos; Armada investiga las causas

Al menos doce personas, 
incluidos siete niños, mu-
rieron al naufragar dos 
embarcaciones frente a un 
puerto de Colombia sobre el 
Océano Pacífico por causas 
que investigan las autorida-
des, informó el domingo un 
alto oficial de la Armada.

El naufragio se produjo el 
sábado en inmediaciones a 
Tumaco, el segundo puerto 
más importante de Colom-
bia en el Pacífico, dijo a Reu-
ters el almirante José David 
Espitia, comandante de la 
Fuerza de Tarea Contra el 
Narcotráfico Poseidón.

“Desafortunadamente 
tenemos un parte de doce 
fallecidos. Tenemos unida-
des de guardacostas y sobre-

vuelos con helicópteros y 
aviones en el área del sinies-
tro en búsqueda de otras 
personas”, explicó el oficial 
en una entrevista telefónica 
sin precisar el número de 
pasajeros que continúan 
desaparecidos en el mar.

Las dos embarcaciones, 
repletas de pasajeros, se des-
plazaban desde Tumaco a la 
población de San José del 
Guayabo, de acuerdo con el 
reporte de las autoridades 
de la zona.

“No tenemos en este 
momento certeza de las 
causas del siniestro. Pero 
ninguna de las personas 
fallecidas tenía chalecos 
salvavidas”, afirmó Espitia 
al revelar que otros 36 pa-
sajeros de las embarcacio-
nes fueron rescatados con 
vida por pescadores y ha-
bitantes de la zona.

REUTERS
BOGOTÁ

Más de 4 mil detenidos en Rusia en protestas pro Navalny

Ni las numerosas detencio-
nes previas ni el desmesu-
rado despliegue policial im-
pidieron que este domingo 
decenas de miles de personas 
salieran a la calle a protestar 
en al menos 85 ciudades de 
Rusia, sin temor a exponerse 
a la brutal represión que 
suele ser habitual en cual-
quier manifestación no auto-
rizada y que en esta ocasión 
se saldó con un nuevo récord 
de detenidos, al menos 5 mil 
135, en una primera estima-
ción con datos que llegan de 
todo el país.

Tan sólo en Moscú la or-
ganización no gubernamen-
tal OVD-info reportó mil 653 
detenidos a las 23:45, hora 
local, de ellos 82 periodistas 
que cubrían las marchas de in-
conformes con la política del 
Kremlin, la mayoría estudian-
tes universitarios, conscientes 
de que podían sufrir deten-
ciones al azar, golpizas, multas 
elevadas e incluso condenas a 
varios años de prisión.

Las protestas, por segunda 
semana consecutiva, dejaron 
de ser un fenómeno exclu-
sivo de la capital de Rusia y 
las muestras de rechazo al 
presidente Vladimir Putin 
comienzan a cobrar fuerza 
en el interior del país, en unos 
lugares más que en otros.

Intervención exterior

Para el Kremlin las manifes-
taciones que piden la liber-
tad del líder opositor Aleksei 
Navalny –quien se encuen-
tra en prisión preventiva 
desde el 17 de enero, y en es-
pera de un juicio que puede 
condenarlo a años de cárcel–, 
son impulsadas desde el ex-
terior, en particular por EU 
al que atribuye una “grosera 
injerencia” en sus asuntos 
internos, al tiempo que justi-
fica el uso desproporcionado 
de la fuerza por ser protestas 
ilegales, al no contar con el 
permiso de las autoridades 
debido a la “situación epide-
miológica”, razón por la cual 
hace días condenaron a 
arresto domiciliario a los 
principales colaboradores 
de Navalny.

Difícil saber si las protes-
tas de este domingo se pue-
den equiparar en número a 
las del sábado anterior, pero 
–a juzgar por lo que pasó en 
Moscú, San Petersburgo y 
Yekaterimburgo– es obvio 
que durante al menos seis 
horas los manifestantes no 
pudieron ser frenados y pu-
sieron de cabeza a la policía, 
unidades antidisturbios y 
guardia nacional, que desde 
temprana hora bloquearon 
por completo el centro de es-
tas urbes, cerraron decenas 
de estaciones del Metro, mo-
dificaron las rutas del trans-
porte público de superficie, 
instalaron vallas en las calles 
y estacionaron decenas de 
camiones para trasladar a los 
eventuales detenidos.

En Moscú –con una sor-
prendente organización ho-
rizontal sin líderes visibles, 
mediante breves mensajes 
en redes sociales que trató 
de silenciar la policía–, las 
columnas de protestantes no 
buscaron concentrarse en 
un solo sitio, sino se convir-
tieron en un auténtico dolor 
de cabeza para las fuerzas del 
orden al separarse en nume-

rosos grupos para avanzar 
por otras zonas de la capi-
tal y más adelante volverse 
a juntar, y así varias veces, 
provocando el desplaza-
miento frenético de un lugar 
a otro de los uniformados.

Rompen cerco policial

Varios centenares de mani-
festantes lograron romper 
el cerco policial y se apro-
ximaron a la prisión de Ma-
trosskaya Tishina, donde 
se halla recluido Navalny, 
para lanzar consignas en su 
apoyo. El martes próximo, 
a convocatoria de los cola-
boradores de Navalny que 
están en la clandestinidad o 
lograron refugiarse en otro 
país, como Iván Zhdanov 
y Leonid Volkov, mucha 
gente tratará de acercarse a 
la corte que juzgará al opo-
sitor para exigir su libertad.

Las protestas obedecen 
también a la indignación que 
causó en muchos rusos, los jó-
venes sobre todo, el supuesto 
palacio que atribuye Navalny 
a Putin, video en YouTube 
que a la fecha está por llegar 
ya a los 106 millones de vistas.

Los desmentidos del 
Kremlin no han sido con-
vincentes y el más reciente 
intento parece más bien la 
enésima confirmación de 
que a veces es peor el reme-
dio que la enfermedad: el 
magnate de la construcción 
y banquero Arkadi Roten-
berg, amigo de la infancia 
de Putin desde que ambos 
se aficionaron al yudo, dijo 
el sábado anterior ser el 
dueño del polémico palacio.

Rotenberg concedió 
sólo una breve entrevista 
a un medio electrónico que 
cuenta con el beneplácito 
del Kremlin y se limitó a 
afirmar que el palacio es 
suyo y que no hay nada 
de ilegal en eso, sin mos-
trar ningún documento que 
lo demuestre ni precisar 
cuándo lo compró, cuánto 
le costó, quién se lo ven-
dió, qué relación tiene él con 
las empresas en paraísos 
fiscales que figuran como 
propietarias, por qué varias 
empresas del sector público 
financiaron su construcción 
o cómo es que otros potenta-
dos y amigos de Putin hicie-
ron generosas donaciones.

JUAN PABLO DUCH,  
CORRESPONSAL
MOSCÚ

 Las dos embarcaciones se hundieron cuando se dirigían desde el puerto de Tumaco a la población 
de San José del Guayabo. Imágen tomada de Google Maps



Una corte federal de apelacio-
nes falló que el gobierno de Es-
tados Unidos podía reanudar 
las expulsiones de niños inmi-
grantes que crucen la frontera 
sur sin ir acompañados por 
uno de sus padres.

La suspensión del fallo de 
una corte de menor instan-
cia, anunciada la noche del 
viernes por la Corte Federal 
de Apelaciones del circuito 

del distrito de Columbia, 
permite al gobierno del pre-
sidente Joe Biden reanudar 
las expulsiones emprendidas 
por el ex mandatario Donald 
Trump, de acuerdo con una 
política de salud pública que 
argumentó que era necesa-
rio hacerlo debido a la pan-
demia de COVID-19.

La corte de apelaciones 
emitió la suspensión soli-
citada por el gobierno de 
Trump poco después de que 
un juez federal prohibió la 
práctica en noviembre.

Los tres jueces del panel 
que emitieron la orden del 
viernes fueron nombrados 
por Trump, que decretó du-
rante su presidencia nuevas 
medidas restrictivas a la in-
migración. Los jueces son 
Gregory Katsas, Neomi Rao y 
Justin Walker.

El gobierno republicano 
del magnate instituyó las ex-
pulsiones a principios de la 
pandemia, con el argumento 
de que tenía que restringir los 
cruces fronterizos para impe-
dir la propagación del virus, 

aunque autoridades de salud 
pública dijeron después que el 
ex vicepresidente Mike Pence 
les indicó que emitieran una 
orden que permitiera las ex-
pulsiones. Los agentes fronte-
rizos efectuaron más de 180 
mil expulsiones tan sólo en los 
últimos tres meses de 2020.

Las agencias de inmigra-
ción han seguido expulsando 
a la mayoría de las personas 
que cruzan la frontera –adul-
tos, así como padres e hijos 
juntos– en los primeros días 
del gobierno de Biden. El de-

mócrata ha dejado entrever 
que cancelará otras políticas 
de la anterior administración 
que restringen la inmigración, 
pero sus asesores han aseve-
rado que les preocupa permi-
tir que todos los migrantes 
crucen la frontera de inme-
diato. Se desconoce si Biden 
aplicará ahora las expulsiones 
de menores no acompañados.

Se sabe que al menos 8 
mil 800 menores fueron 
expulsados antes de que 
la corte federal emitiera 
la orden. 

El ex presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, rom-
pió con sus principales abo-
gados para el juicio político, 
apenas una semana antes de 
que comience el proceso en 
el Senado, según dijeron el sá-
bado dos personas conocedo-
ras de la situación.

Butch Bowers y Deborah 
Barbier, ambos abogados de 
Carolina del Sur, ya no forman 
parte del equipo de defensa. 
Una de las personas descri-
bió la ruptura como “una de-
cisión mutua” que refleja las 
diferencias de opinión sobre 
la dirección del caso. Ambas 
insistieron en mantener el 
anonimato para comentar 
conversaciones privadas.

Una de ellas dijo que se 
esperaba que se anunciaran 
nuevas incorporaciones al 
equipo legal en uno o dos días.

Los cambios de última 
ahora llevan más incertidum-
bre a la estrategia del equipo 
de defensa de Trump, que se 
prepara para ser acusado de 
que incitó la insurrección del 
Capitolio el 6 de enero.

Todos los senadores re-
publicanos menos cinco vo-
taron a favor de desestimar 
el caso antes incluso de que 

comenzara, dejando claro que 
es improbable que Trump sea 
condenado independiente-
mente de cuál sea su equipo 
de defensa.

Greg Harris y Johnny 
Gasser, dos ex secretarios de 
Justicia de Carolina del Sur, 
salieron también del equipo.

Según otra persona con 
conocimiento de las contra-
taciones, Bowers y Barbier 
abandonaron el proyecto por-
que Trump quería que hicie-
ran una defensa basada en las 
acusaciones de fraude electo-
ral, algo que no estaban dis-
puestos a hacer. La persona no 
estaba autorizada a comentar 
públicamente la situación y 
pidió anonimato.

Trump ha tenido proble-
mas para encontrar abogados 
dispuestos a defenderle tras 
convertirse en el primer pre-
sidente de la historia en ser 
impugnado dos veces. Se es-
pera que vaya a juicio el 8 
de febrero, acusado de incitar 
a sus seguidores a asaltar el 
Congreso antes de la inves-
tidura del presidente, Joe Bi-
den, en un intento de frenar 
el traspaso pacífico de poder.

Después de que numero-
sos abogados que le habían 
defendido antes declinaran 
asumir el caso, uno de los 
aliados más cercanos de 
Trump en el senado, el se-

nador, de Carolina del Sur 
Lindsey Graham, le pre-
sentó a Bowers.

El letrado tiene años de 
experiencia representando 
a cargos electos y candidatos 
políticos, como el entonces go-
bernador de Carolina del Sur 
Mark Sanford durante un fa-
llido juicio político que derivó 
en una pesquisa de ética.

Bowers y Barbier no res-
pondieron de inmediato a los 
mensajes pidiendo comenta-
rios el sábado por la noche.

Los republicanos y los co-
laboradores de Trump han de-
jado claro que piensan hacer 
un argumento sencillo en el 
juicio: que el proceso es anti-
constitucional porque él ya no 
está en el cargo.

Aunque los republicanos 
en Washington parecían 
deseosos de distanciarse de 
Trump tras el mortal asalto 
del 6 de enero, después han 
rebajado las críticas, recelosos 
de enojar a los leales votantes 
del exmandatario.

CNN fue la primera en 
informar de la marcha de 
los abogados.

Rompe Trump con sus abogados una 
semana antes de juicio político
AP
WASHINGTON

▲ Trump ha tenido problemas para encontrar abogados dispuestos a defenderle. Foto Afp

Podrá EU reanudar la expulsión de niños migrantes 
sin la compañía de sus padres: corte federal
AP
HOUSTON
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De los cinco estados que ele-
varon su nivel de riesgo epi-
demiológico de alto a máximo, 
al pasar del color naranja al 
rojo en la actualización más 
reciente del semáforo, Puebla 
destaca con un mayor incre-
mento de su mortalidad a 
causa del COVID-19, con mil 
304 decesos del primero al 29 
de enero, para un acumulado 
de 7 mil 63; le sigue San Luis 
Potosí, con 657 fallecimientos 
y un total de 3 mil 718.

Chihuahua, que pasó de 
un riesgo moderado a alto, 
incrementó en 449 las per-
sonas que murieron a causa 
del nuevo coronavirus en 
la entidad. Campeche, que 
elevó su nivel de peligro de 
bajo a medio, reportó 28 de-
cesos por COVID-19 en el 
primer mes del año.

Guerrero es otra de las 
entidades que subió en su 
nivel de peligro de conta-
gio. En enero incrementó 

en 383 los fallecimien-
tos acumulados por CO-
VID-19, al pasar de 2 mil 
608 el primero de enero, 
a 2 mil 991 muertes certi-
ficadas por laboratorio a 
causa del coronavirus, no-
tificadas este viernes.

Nayarit reportó un au-
mento de 264 decesos en 
el primer mes del año, al 
pasar de mil 105 a mil 309 
fallecimientos acumulados; 
le sigue Colima, con 126 
muertes, pues pasó de 851 
fallecimientos al inicio de 
2021 a un acumulado de 977 
reportado este 29 de enero.

En la mayoría de los esta-
dos que se clasificaron nue-
vamente en rojo del primero 
al 14 de febrero, el mayor 
incremento en los decesos 
confirmados a COVID-19 se 
presentó entre el 8 y 22 de 
enero. En el caso de Puebla, 
pasó de 5 mil 939 a 6 mil 635 
fallecimientos acumulados, 
es decir, 53.3 por ciento del 
total de defunciones confir-
madas en el primer mes del 
año en esa entidad.

San Luis Potosí también 
notificó un mayor incre-
mento de muertes por el 
nuevo coronavirus entre 
el 8 y 22 de enero, pues se 
elevó de 3 mil 137 a 3 mil 
524 decesos, lo que repre-
senta que 58.9 por ciento 

de las defunciones ocurrie-
ron en ese lapso.

En Guerrero se repor-
taron 183 decesos entre el 
8 y 22 de enero, es decir, 
48.3 por ciento de los falle-
cimientos acumulados en el 
primer mes del año. En con-

traste, Colima incrementó a 
mayor velocidad sus muer-
tes acumuladas al pasar de 
920 a 977 en tan sólo una 
semana, lo que representa 
45.2 por ciento de los 126 fa-
llecimientos reportados del 
primero al 29 de enero.

El director general de Promo-
ción de la Salud, Ricardo Cor-
tés Alcalá, resaltó que a pesar 
de que el virus causante del 
COVID-19 “nos ha dado mu-
chas sorpresas en cuanto a su 
presentación clínica”, rechazó 
que en México se hayan de-
tectado nuevas manifestacio-
nes en su cuadro clínico, el 
cual mantiene como princi-
pales síntomas fiebre, dolor 
de cabeza y tos, que se pue-

den acompañar de dolores 
musculares, fatiga y enrojeci-
miento de ojos, más –en casos 
graves– dolor en el pecho y 
dificultad respiratoria.

En conferencia vespertina 
en Palacio Nacional, señaló 
que una vez subsanada la sus-
pensión en la entrega de vacu-
nas de Pfizer-BioNTech a Mé-
xico, debido a la ampliación 
de su planta en Puurs, Bélgica, 
“dependerá de nosotros como 
gobierno, como estrategia 
nacional de vacunación, re-
cuperar el tiempo, pues esta 
adecuación nos ha hecho re-

ducir la velocidad con que se 
estaban aplicando”.

Indicó que las dosis que 
no se han entregado al país 
se van a reponer en los pri-
meros vuelos, que se prevé 
reactivar el 15 de febrero, “y 
ya es por parte de nosotros, 
del Operativo Correcaminos 
y de todos los niveles invo-
lucrados en el diseño y ope-
ración de la estrategia, de 
acelerar la aplicación para, 
primero, aplicar el total de 
las segundas dosis, e iniciar 
con las poblaciones que ya 
se tienen contempladas”.

Luego de informar que 
los contagios confirma-
dos subieron en 15 mil 337, 
para un total de un millón 
857 mil 230, mientras los 
decesos aumentaron en 
mil 495, con un acumulado 
de 158 mil 74, Cortés Al-
calá comentó que el Sistema 
Nacional para el Desarrollo 
Integral de las Familias (DIF) 
“se encargará del registro de 
personas voluntarias que 
quieran y puedan apoyar en 
el operativo de vacunación”.

Aclaró que aún no definen 
el mecanismo para el regis-

tro de los interesados, “pero 
seguramente pronto será este 
llamado a los que quisieran 
brindar apoyo para vacunar o 
sumarse a la logística”.

Agregó que la población 
adulta mayor que en consulta 
vía telefónica rechace ser in-
munizada y luego cambie de 
opinión, “no se preocupe, su 
vacuna está ahí, ya fue ad-
quirida, como para el resto 
de la población”, y dijo que 
en su momento se anunciará, 
para quienes no han recibido 
la inyección, adónde podrán 
acudir para ser inmunizados.

Descarta Ssa que haya nuevas manifestaciones en el 
cuadro clínico del coronavirus en México
LAURA POY SOLANO 
CIUDAD DE MÉXICO

Puebla, a la cabeza en mortalidad a 
causa del COVID-19 durante enero

LAURA POY SOLANO 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El gobernador poblano, Miguel Ángel Barbosa, minimizó desde hace meses los efectos 
del virus y sostuvo que sólo afectaba a los ricos . Foto Tomada del Twitter @MBarbosaMX

La pandemia ha cobrado la vida 
de mil 304 personas en el estado 
gobernado por Morena 



La México se convirtió el jue-
ves en el tercer país en el 
mundo con mayor cantidad 
de decesos relacionados con 
el COVID-19, al reportar 155 
mil 145 fallecimientos, su-
perando a India y detrás de 
Estados Unidos y Brasil, de 
acuerdo con datos de la Uni-
versidad John Hopkins.

Autoridades de salud re-
portaron este jueves mil 506 
nuevas muertes relacionadas 
con el coronavirus y 18 mil 
670 nuevos casos confirma-
dos de COVID-19, la enfer-
medad respiratoria ocasio-
nada por el virus, elevando la 
cifra a un total de un millón 
825 mil 519 contagios.

En proporción a la cantidad 
de habitantes, México se en-
cuentra en el lugar 19 a nivel 
mundial. En este caso la cifra 
sirve para comparar el número 
de fallecidos tomando en cuenta 
la población de cada país, por lo 
cual en los tres primeros lugares 
aparecen países pequeños con 
alto número de fallecidos

Cuba superó por primera 
vez los mil infectados por 
COVID-19, aunque sigue 
manteniendo un bajo índice 
de fallecimientos con un to-
tal de 214 muertos por esta 
enfermedad desde marzo 
del año pasado, informó el 
domingo el Ministerio de 
Salud Pública.

Francisco Durán, jefe de 
Epidemiología del Ministerio 

de Salud de Cuba, informó en 
su reporte habitual que en 
las últimas 24 horas murió 
una persona y se registraron 
mil 12 contagios, con los que 
suman 26 mil 686 contagios 
confirmados desde marzo 
del año pasado.

La cifra de más de mil ca-
sos, en diciembre “nos pare-
cía muy lejana. Vino, lo que 
le llaman algunos, el agota-
miento de la pandemia”, dijo 
Durán al añadir que también 
las fiestas de fin de año y 
el incremento de viajeros en 

esas fechas dispararon las 
transmisiones del virus.

Con el fin de contener la 
propagación del Covid-19, las 
autoridades cubanas imple-
mentaron desde el 14 de enero 
unas 50 medidas de preven-
ción en La Habana y otras pro-
vincias, que incluyen el cie-
rre de escuelas, restaurantes, 
bares y playas al público así 
como la suspensión del trans-
porte público por las noches.

Este fin de semana se 
anunció que todas las per-
sonas que ingresen al país 

a partir del 6 de febrero de-
berán confinarse luego de 
someterse a una prueba de 
PCR en el aeropuerto.

Los turistas y cubanos 
no residentes tendrán que 
guardar confinamiento en 
hoteles asignados por las au-
toridades y pagados por los 
propios visitantes, mientras 
que los cubanos residentes 
permanecerán aislados en 
centros destinados para este 
fin de forma gratuita.

En todos los casos, los 
viajeros serán sometidos a 

una segunda prueba de PCR 
al quinto día y en caso de 
salir negativo podrán dejar 
el aislamiento. En Cuba, de 
11.2 millones de habitantes, 
todas las personas que resul-
tan positivas al Covid-19 son 
hospitalizadas.

La isla, que reabrió sus 
fronteras en noviembre 
tras ocho meses de cierre, 
restringirá a partir del 6 de 
febrero los vuelos prove-
nientes de Estados Unidos, 
México, Panamá, República 
Dominicana y Bahamas.

Supera Cuba por primera vez mil 
contagios de COVID-19 en un día

México, tercer 
país en el mundo 
en muertes por 
coronavirus

AFP
LA HABANA

AP
BRUSELAS

Vino el agotamiento por la pandemia// Fiestas de fin de año e incremento de 
viajeros dispararon transmisiones del virus, señala jefe de Epidemiología

MASIVO FUNERAL DE RABINO EN ISRAEL PESE A LA PANDEMIA

▲ Miles de judíos ultraortodoxos asistieron este domingo 
a las exequias de un rabino en Jerusalén, haciendo caso 
omiso de las reglas de distanciamiento instauradas para 
frenar la propagación del coronavirus.
Una multitud de ultraortodoxos siguió al cortejo funerario 
del rabino Meshulam Dovid Soloveichik, fallecido el do-
mingo a los 99 años, hasta un cementerio de la periferia 
de Jerusalén, sin respetar las reglas de distanciamiento, 
observó un periodista de la AFP.

El fallecido era uno de los guías espirituales de la yeshivá 
(escuela talmúdica) de Brisk, en Jerusalén.
“Mientras que millones de familias y de niños están encerra-
dos en sus casas y respetan la normativa, miles de ultraor-
todoxos se apiñan en un entierro, la mayoría de ellos sin 
mascarilla”, criticó en Twitter el ministro de Defensa, Benny 
Gantz, candidato en las elecciones legislativas de marzo.
Israel impuso a finales de diciembre su tercer confinamiento 
para intentar atajar la epidemia de coronavirus. Foto Afp
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Chéen ikil “u ya’alik” 
táan u báaxtiko’ob 
kóochak’ wóolise’, u 
múuch’kabil Chicas 
Unidas-Girls United FA 
México táan u kaxtik 
u péektsiltik u ts’áak u 
muuk’il u yóol yéetel 
u yantal kéet kuxtal 
ichil xiib yéetel ko’olel 
tu méek’tankaajilo’ob u 
noojlil Quintana Roo, ikil 
u ts’áak tu’ux u yantal 
xch’úupalal yéetel ko’olel. 

Múuch’kabile’ ku 
meyaj tu kaajilo’ob 
Bacalar, José María 
Morelos yéetel Othón P. 
Blanco, ts’o’okole’ ts’o’ok 
kamp’éel ja’ab káajak 
u meyaj; yáaxe’ chéen 
beey kluub déeportibóo 
ku meyaj ti’al u ka’ansik 
ko’olel báaxal, ba’ale’ 
ku meyaj xan ti’al xan 
u ye’esik nu’ukbesjo’ob 
tu’ux ku péektsilta’al 
kéet kuxtal ichil xiib 
yéetel ko’olel te’e 
kaajo’obo’.  

Chicas Unidas-Girls 
United FA México ku 
meyaj ti’al u tóoch’tik 
ba’ax no’ojan ti’ 
xch’úupalal yéetel ko’olel, 
ti’al u náachkunsik 
u tuukulo’ob yéetel 
u báaxalil deportée, 
ba’ale’ beyxan ti’ uláak’ 
ba’alo’ob, ti’al beyo’ 
tu paachil k’iine’ u 
chíikpajal tu kaajalo’obi’.  

Ti’ k’áatchi’ tsikbal 
tu beetaj Calatayud 
Martínez yéetel La 
Jornada Mayae’, tu 
tsikbaltaj u yutsil ku 
taasik tu kuxtal paalal 
u beetik uláak’ ba’alo’ob 
ma’ táaka’an ti’ ba’ax 
ku beetik tu xooko’obi’. 
“Ikil kkaxtik kbeetik u 
yantal no’ojan kúuchil 
ti’al xch’úupalalo’obe’, 
knáats’al ktsilbalt 
uláak’ ba’alo’ob talam 
u tsikbalta’al”; je’el bix 
sexualidad, k’ooja’an 
yéetel uláak’ ba’alo’ob 
k’a’anan u ti’alo’ob. 

Múuch’kabile’ ku 
meyaj yéetel xch’úupalal 
yéetel xlo’obayen paalal 
ichil 5 tak 18 u ja’abil. 

Yéetel u nu’ukbesajil 
Pionerase’, múuch’kabile’ 
táan u ka’ansik lajuntúul 
xch’úupalal, tu’ux lalaj 
juntúule’ u jets’maj ba’ax 

u k’áat u béeykunsej. 
Múuch’kabile’ áanta’an 
tumen pribaadóo 
mola’ayo’ob, beyxan ku 
mu’uch’ul taak’in ti’al u 

páajtal u meyaj, ba’ale’ 
leti’obe’ ku kaxtiko’ob 
xan wa bajux ti’al u 
páajtal u yáantajo’ob 
xma’ bo’olili’.

Beeta’ab u yáax múuch’il ko’olel ku báaxtik 
Pok Ta Pok, tu kaajil Tahdzibichén 

Tu lu’umil Yucatáne’ 
láayli’ u báaxta’al Pok 
Ta Pok. U kajnáalilo’ob 
Tahdzibichéne’, tu 
noojolil u noj kaajil 
Jo’e’, ku báaxtiko’obi’; 
te’e k’iino’oba’ yanchaj 
ko’olelo’ob yéetel 
xch’úupalalo’ob tu tsáaj 
u kanik u báaxto’ob, le 
beetike’ tu beetajo’ob 
u yáax múuch’il ko’olel 
ku báaxalo’obi’; ku 
kaambalo’ob yéetel ku 
tso’olol u nu’ukil ti’ob 
tumen Carlos Chica Bacab, 
máax pata’an u k’aaba’ 
beey “Monchi”.

Tak beorae’, te’e 
múuch’il báaxala’ táaka’an 

waktúul xch’úupalal yaan 
u ja’abil ichil 14 yéetel 21, 
ba’ale’ táan u páa’tiko’ob ka 
yanak uláak’ ka táakpajaki’, 
tumen u tuukulile’ ka 
béeyak u beeta’al u keetil 
báaxal ko’olel Pok Ta Pok 
te’e lu’uma’.

Ma’ili’ káajak 
u báaxalo’obe’, 
xch’úupalalo’obe’ ku 
bonik u táan u yicho’ob, u 
k’abo’ob yéetel u muuk’il u 
yooko’ob, leti’ob beetik je’el 
bix u tukultiko’obe’ wa ku 
ts’áako’ob je’el bix u ts’áamajil 
le úuchben maayaobo’; ku 
ts’áak u xk’éewel eexo’ob, 
ts’o’okole’ yóok’ole’ ku 
ts’áako’ob jump’éel sak 
nook’ yéetel uláak’ jump’éel 
yaan u boonil. Sáansamal u 
báaxalo’ob ichil jump’éel wa 
óoxp’éel ooraob.

Ku tseliko’ob tuukul 
ts’a’abak yóok’lal máax 
unaj u báaxtiko’ob 
le je’ela’, tumen ku 
chíikbesiko’ob yaan 
u muuk’o’ob yéetel 
u na’ato’ob ti’al u 
báaxalo’ob je’el bix 
u beetik xiibo’ob, 
ts’o’okole’ yaan k’iine’ ku 
píitmáansik tak xiibo’ob, 
jujump’íitil u bin u 
no’ojantal u báaxalo’ob. 
Xiibo’obe’ ma’ xan táan 
u p’atiko’ob paachil, ku 
táakbesiko’ob.  

Amagoso Álvarez 
Cambrano, máax yaan 
15 u ja’abile’, taakchaj u 
báaxtik Pok Ta Pok walkil 
óoxp’éel ja’abo’ob, úuchik 
u beeta’al u múuch’il 
báaxal xiibo’ob tu kaajal, 
ba’ale’ tumen chéen 

nojoch máako’ob yaan 
ka’ache’ ma’ béeychaj u 
táakpajali’, ba’ale’ káax u 
k’as báaxtik yéetel mejen 
paalal. 

Ka’aj máan k’iine’ tu 
beetaj jump’éel u múuch’il 
mejen paalal, ka ka’a bin 
u k’áat tu le máax ku 
ka’ansiko’obo’, ba’axten ma’ 
táan u beeta’al jump’éel 
u múuch’il ko’olel. Beey 
úuchik u t’a’anal uláak’ 
xch’úupalal, ts’o’okole’ 
walkila’ ts’o’ok u náakal 
waktúulo’obi’. 

Alejandra Chi Chane’, 
21 u ja’abil, ts’o’okole’ láayli’ 
xan u báaxali’. Náats’ u 
kanej tumen u yíichame’ 
táaka’an ichil u múuch’il 
xiibo’ob ts’o’okole’ ku jach 
cha’antik bix u báaxal 
ka’achij, le beetik xan 

utschaj tu yiche’ ka káaj 
u k’olik wóolis ba’ale’ 
yaj u yu’ubik. Leti’e’ ku 
tsikbaltike’ yaan xiibo’ob 
ma’ táan u cha’ak u báaxal 
ko’olel tumen saajak u 
loobilta’alo’ob wa tumen ku 
tukultiko’ob ma’ no’ojano’ob 
u ti’ali’, ba’ale’ leti’obe’ ma’ 
táan u yu’ubiko’ob ba’ax 
ku ya’alal tu yóok’lalo’ob, 
tumen táan u beetiko’ob 
ba’ax uts tu yicho’ob. 

Te’e kaajo’ yaan kex 
30 u túul máako’ob, ichil 
xiib, ko’olel yéetel paalal 
ku báatiko’obi’, tumen 
u tuukulo’obe’ ka bin 
u ts’aatáanto’ob maaya 
miatsil ichil máaxo’ob tu 
bin u líik’ilo’ob. Wóolis ku 
k’a’abéetkunsiko’ob ti’al u 
báaxalo’obe’ ichil 3 yéetel 
5 kilos u aalil.

Chéen ikil “u ya’alik” u báaxtiko’ob kóochak’ wóole’, ku líik’sa’al 
u yóol xch’úupalal ti’al u beetik ba’ax u k’áat tu kuxtal 

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

JOANA MALDONADO 
CHETUMAL

▲ Yéetel u nu’ukbesajil Pioneras, u múuch’kabil Chicas Unidas-Girls United FA México ku meyaj 
yéetel lajuntúul xch’úupalal, ikil u ts’áak u muuk’il u yóolo’ob. Oochel @girlsunitedfamex
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Ante panorama trágico
por muertes o desempleo,
y las clases, según veo,
serán en un pueblo mágico
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Nojoch mola’ayobe’ ku multiko’ob u seen ma’anal iik’ 
ti’al u ts’a’akal wíinik ti’al u ya’abtal u náajalo’obi’

¡BOMBA!

Grandes empresas acaparan oxígeno medicinal para subir ganancias

t Tu lu’umil Yucatáne’ láayli’ u báaxta’al 
Pok Ta Pok. U kajnáalilo’ob Tahdzibichéne’, 
tu noojolil u noj kaajil Jo’e’, ku báaxtiko’obi’; 
te’e k’iino’oba’ yanchaj ko’olelo’ob yéetel 
xch’úupalalo’ob tu tsáaj u kanik u báaxto’ob, 
le beetike’ tu beetajo’ob u yáax múuch’il 
ko’olel ku báaxalo’obi’; ku kaambalo’ob yée-
tel ku tso’olol u nu’ukil ti’ob tumen Carlos 
Chica Bacab, máax pata’an u k’aaba’ beey 
“Monchi”. Oochelo’ob Abraham Bote

 / P 28

Primer equipo de Juego de Pelota Maya en Tahdzibichén

U yáax múuch’il ko’olel Pok Ta Pok, 
tu kaajil Tahdzibichén

Encarece el COVID-19 la vida de 
mexicanos

Puebla, a la cabeza de decesos 
en enero: mil 304

COVID-19e’ ku ko’ojkíinsik 
u kuxtal méexikanoilo’ob

U lu’umil Puebla, tu’ux 
asab ya’abchaj máak 
kíim enero: mil 304

BRAULIO CARBAJAL / P 28

LAURA POY SOLANO / P 33

ABRAHAM BOTE / P 6
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