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El primer encuentro en-
tre los presidentes de 
México y Estados Uni-
dos, Andrés Manuel 

López Obrador y Joe Biden, 
virtual debido a las circunstan-
cias, se realizó este lunes en un 
ambiente de respeto mutuo y 
afán de entendimiento de am-
bas partes, lo que constituye 
por sí mismo un signo alenta-
dor para los cuatro años en los 
que convivirán como jefes de 
Estado de los dos países.

En el encuentro se habló, 
en primer lugar, del asunto 
migratorio, un punto en el 
que ambos han marcado una 
clara distancia con respecto 
a sus antecesores: el estadu-
nidense ha dado los primeros 
pasos –lentos y plagados de 
obstáculos– para suavizar las 
brutales actitudes de Donald 
Trump (“desmantelar la cruel-
dad”, dijo el secretario de Se-
guridad Interior de la nación 
vecina, Alejandro Mayorkas), 
en tanto que el mexicano pro-
pugna la adopción de planes 
multinacionales de desarro-
llo y bienestar en los países 
y regiones donde se origina 
la migración como principal 
política en la materia.

La declaración conjunta 
reconoce “las múltiples con-

tribuciones de las personas 
migrantes para la fortaleza 
económica, la diversidad cul-
tural y el espíritu innovador 
de México y Estados Unidos”.

Biden y López Obrador con-
vinieron en realizar esfuerzos 
coordinados para hacer frente 
a la pandemia de Covid-19 y 
dinamizar la cooperación eco-
nómica; se manifestaron por 
colaborar en el combate a la 
corrupción y en materia de se-
guridad, y acordaron “explorar 
áreas de colaboración frente al 
cambio climático”.

El primero de esos pro-
pósitos quedó de antemano 
debilitado por la declaración 
de la vocera presidencial es-
tadunidense, Jen Psaki, quien 
descartó horas antes de la 
reunión que su jefe fuera a 
acceder a la petición de su ho-
mólogo mexicano de facilitar 
el acceso a las vacunas estadu-
nidenses, toda vez que la Casa 
Blanca se ha fijado como pri-
mer objetivo inocular a toda 
la población de su país. De 
esta manera la administración 
Biden ratifica ante México en 
particular, pero también ante 
el mundo, el egoísmo acapara-
dor que ha caracterizado a las 
naciones ricas en materia de 
biológicos y que ha sido criti-

cado por la Organización de 
Naciones Unidas, por la Orga-
nización Mundial de la Salud 
y por nuestro propio gobierno.

El desencuentro, sin em-
bargo, no ocurrió en la reunión 
bilateral, en la cual se buscó 
dar fluidez a temas potencial-
mente conflictivos, como el de 
las políticas ante el cambio cli-
mático, que México se propone 
abordar sin ceder soberanía.

No hay motivo para supo-
ner que la llegada de Biden a la 
Casa Blanca vaya a significar 
un cambio en las políticas de 
Estado neocoloniales e injeren-
cistas que han caracterizado a la 
superpotencia vecina a lo largo 
de su historia, políticas que para 
México han resultado catastró-
ficas. Sin embargo, el tono cor-
dial del primer encuentro entre 
López Obrador y Biden como 
presidentes y la eficiente ma-
nera de enunciar los principales 
asuntos de la agenda bilateral 
permiten pensar que los esce-
narios sombríos que han sido 
insistentemente asociados al 
cambio de gobierno en la nación 
del norte resultan infundados y 
dan pie a un optimismo cauto 
sobre el futuro de la relación. Si 
hay respeto a la soberanía mexi-
cana, la colaboración y la amis-
tad continuarán siendo posibles.

AMLO-Biden: encuentro 
auspicioso

▲ La reunión virtual entre los jefes de Estado se realizó este lunes en un ambiente de respeto 
mutuo y afán de entendimiento de ambas partes. Foto Twitter @SRE_mx
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Continúa avanzando la va-
cunación a los adultos ma-
yores de Yucatán, muestra 
de ello es que hombres y 
mujeres de 60 años y más 
del municipio de Kaua co-
menzaron a recibir la va-
cuna contra el coronavirus, 
proceso que constató el titu-
lar de la Secretaría de Salud 
del estado (SSY), Mauricio 
Sauri Vivas. 

Por instrucción del gober-
nador, Mauricio Vila Dosal, 
Sauri Vivas acudió a la Uni-
dad Médica Rural del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) de esta demarca-
ción para supervisar el inicio 
de la aplicación de las vacunas 
de AstraZeneca que se desti-
naron a la población adulta 
mayor de este municipio.   

Acompañado del respon-
sable de la zona número 2 del 
IMSS, Alejandro Pérez Agui-
lar, el secretario de Salud 

recorrió las diversas etapas 
que conforman el proceso 
de vacunación en esta loca-
lidad, donde corroboró las 
labores que ahí se llevan a 
cabo. De esta manera, ya su-
man cinco municipios donde 
se han dirigido vacunas con-
tra el Covid-19 para su admi-
nistración a personas de 60 
años y más, que son Valla-
dolid, Motul, Conkal, Umán 
y ahora se agregó Kaua. 

Entre los primeros adultos 
mayores de Kaua que recibie-
ron este día la vacuna se en-
cuentra Rogelio Blanco Martí-

nez, de 72 años, quien padece 
de diabetes y la posibilidad de 
enfermarse por el virus le ge-
neraba mucha preocupación.

El vecino de esta locali-
dad se dijo muy afortunado 
de haber sido considerado 
para la vacunación, por lo 
que resaltó las gestiones 
que se han hecho desde el 
estado para garantizar la 
aplicación a las personas de 
60 años y más, pues ahora 
se siente más tranquilo y 
contento de estar protegido.

Asimismo, Fausto Ay 
Pech, otro poblador de Kaua 
que recibió su dosis contra 
el coronavirus, relató que 
esperaba con muchas an-
sias ser vacunado, ya que 
por años ha sido hipertenso 
y, con la llegada de la pan-
demia, sentía que su salud 
estaba más en riesgo. 

Tras recibir la vacuna, el 
hombre de 63 años dijo que 
era un día muy importante 
para él, ya que podrá vivir 
más tranquilo, sabiendo que 
se encuentra protegido. 

 No obstante, Ay Pech 
dijo que, junto con su esposa, 
seguirán teniendo todos los 
cuidados y siguiendo las me-
didas de higiene, ya que están 
muy comprometidos con el 
cuidado de su salud. “Ya llegó 
la vacuna, pero no dejaremos 
de cuidarnos, ni de decirle a 
nuestros conocidos que lo si-
gan haciendo porque todavía 
hay el virus en la calle”. 

En ese marco, el titular de 
la SSY les reiteró la importan-
cia de continuar con las me-
didas sanitarias, tales como el 
uso del cubrebocas, el lavado 
de manos constante, el uso 
de gel antibacterial y la sana 
distancia, ya que a pesar de 
estar vacunados no se debe 
bajar la guardia.

El lote de dosis que se es-
tán aplicando a los adultos 
mayores de Kaua correspon-
den al embarque que llegó 
a Yucatán el domingo 14 de 
febrero con 15 mil 630 dosis, 
con las que también se va-
cunó a adultos mayores en 
Valladolid, Motul y Conkal. 

A fin de garantizar unas 
elecciones respetuosas y 
la defensa de la soberanía 
popular, el gobernador de 
Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, confirmó la adición 
de su gobierno al Acuerdo 
Nacional por la Democracia 
propuesto en días pasados 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

A través de una misiva 
enviada al mandatario fe-
deral, Vila Dosal aceptó ad-
herirse a la iniciativa, reite-
rando al ejecutivo su disposi-
ción en construir un México 
-y un Yucatán- más prós-
pero, democrático y justo.

“Coincidimos plenamente 
con usted en nuestro deber 
legal y ético de comportar-
nos como autoridades den-
tro del apego a la ley y en 
absoluta rectitud y defensa 
de la soberanía popular”.

“De igual manera que las 
prácticas antidemocráticas 
deben ser cosa del pasado en 
nuestra gran nación y mani-
festar nuestra convicción en 
los valores democráticos y el 
absoluto respeto al sufragio 
efectivo”, reza el documento.

Vila Dosal aseguró que 
su gestión está conven-
cida que el actuar debe 
basarse en esos valores 
democráticos y en las nor-
mas legales, comenzando 
por la Constitución. 

“En ese sentido, nos ad-
herimos a su propuesta de 
un acuerdo nacional en 
favor de la democracia en 
nuestro país. Estoy con-
vencido que es no sólo la 
mejor forma de honrar a 
nuestros próceres históri-
cos, sino también de darle 
a los mexicanos y a nuestro 
país el futuro de grandeza 
que merecemos”, concluyó.

El Acuerdo Nacional 
por la Democracia es un 
exhorto del gobierno fe-
deral a que las y los go-
bernadores se mantengan 
de manera horizontal y 
respetuosa durante el 
próximo proceso electoral.

Yucatán se 
adhiere al 
Acuerdo 
Nacional por la 
Democracia

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Comienza en Kaua inoculación de 
adultos mayores contra el Covid-19
DE LA REDACCIÓN
KAUA

Suman cinco 
municipios donde 
han aplicado 
vacunas a 
la  población 
provecta

▲ El lote de vacunas que se aplica en Kaua corresponde al embarque que llegó a Yucatán el domingo 14 de febrero con 
15 mil 630 dosis. Foto gobierno de Yucatán
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Detienen a otro presunto involucrado 
en asesinato de Las Américas

En el asesinato ocurrido el 
pasado 23 de febrero en el 
fraccionamiento Las Améri-
cas, en Mérida, habría par-
ticipado presuntamente una 
segunda persona que fue 
detenida este lunes, informa-
ron el secretario de Seguridad 
Pública, Luis Felipe Saidén 
Ojeda y el fiscal del estado, 
Juan Manuel León León.

En rueda de prensa, am-
bos funcionarios dieron a 
conocer los avances de la in-
vestigación relacionada con 
este homicidio.

Saidén Ojeda admitió 
que Yucatán no está exento 
de este tipo de sucesos. Sin 
embargo, las corporaciones 
hacen un esfuerzo por man-
tener la seguridad que dis-
tingue al estado, agregó.

A manera de recuento, 
el titular de la SSP recordó 
que luego de un llamado al 
911 los elementos policiacos 
acudieron para atender el 
homicidio de una persona 
del sexo masculino.

“Desde ese momento se 
activaron los protocolos 
de seguridad, haciendo los 
cierres del área de entrada 
de la ciudad y del estado 
y se inició el operativo de 

búsqueda de los dos indivi-
duos presuntamente invo-
lucrados en los hechos, que 
huyeron en una camioneta 
blanca”, precisó.

Luego de atender el re-
porte, personal de la Unidad 
de Monitoreo en Inteligencia 
Policial (Umipol) identificó 
en dónde se hospedaron los 
presuntos responsables y en 
qué área dejaron el vehículo.

Tras hallar la ubicación 
del vehículo, fue detectado el 
primer presunto responsable.

En colaboración con 
las fiscalías de Campeche, 
Quintana Roo, Tabasco, 
Chiapas, Ciudad de Mé-
xico y estado de México 

fue posible hallar a las 
personas involucradas.

Al identificar a la se-
gunda persona en el estado 
de México, fue trasladado a 
Yucatán, en donde fue dete-
nido este 1 de marzo.

Sobre los hechos, el fiscal 
Juan Manuel León León, in-
dicó que el Ministerio Público 
especializado en investiga-
ción de delitos de homicidio 
inició la indagatoria H162021 
por el reporte del cuerpo sin 
vida calle 55 por 132 del frac-
cionamiento mencionado.

En el área de los hechos 
hallaron tres casquillos cali-
bre 9 milímetros y un cartu-
cho dorado.

Como resultado de la 
necropsia, identificaron 
en el cuerpo politrauma-
tismo secundario por he-
rida de proyectil, dispa-
rado por arma de fuego, 
penetrando por cráneo y 
tórax, así como siete heri-
das de arma de fuego.

León León indicó que 
desde el quehacer de las au-
toridades procurarán que el 
hecho no quede impune.

Por otra parte, las au-
toridades indicaron que el 
móvil pudo haberse origi-
nado por presunto tráfico 
de drogas, pero en el trans-
curso del proceso se esta-
blecerá la certeza.

Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, 
a favor de apertura de ciclovías en Mérida 

ITZEL CHAN 
MÉRIDA

A diferencia de otras agru-
paciones empresariales, el 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) de Yucatán 
indicó que está a favor del 
Plan de Infraestructura de 
Ciclovías que promueve 
el gobierno de Yucatán en 
cuatro puntos de Mérida.

El CCE pidió paciencia 
en estas obras y esperar 
a que estén concluidas, y 
recalcó que está a favor 
de la movilidad sosteni-
ble de la ciudad.  

Como informamos en 
días pasados, la Fundación 
Paseo de Montejo, que in-
tegra a comerciantes, ho-
teleros, restaurantes y re-
sidentes de Paseo Montejo, 
interpuso un amparo para 
detener el proyecto de ci-
clovías en dicha arteria.

Además, la recién creada 
Coordinadora Ciudadana 
de Yucatán, conformada 
por dueños de hoteles, em-
presarios y ciudadanía en 
general, entregó este 1 de 
marzo, un documento a Re-
nán Barrera Concha, alcalde 
de Mérida, exigiéndole el re-
tiro de los maceteros que se 

instalaron en algunas calles 
del centro, para favorecer la 
movilidad de los peatones, y 
la detención del proyecto de 
ciclovías.

Durante la toma de pro-
testa de Fernando Ponce 
Díaz, como nuevo dirigente 

del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) de Yu-
catán, Eduardo Ancona 
Cámara, presidente de la 
Cámara Nacional de la In-
dustria de la Vivienda en 
Yucatán (Canadevi), aclaró 
que el organismo no está 

en contra del proyecto, sino 
por el contrario, aplauden 
los esfuerzos que hacen 
los gobiernos en materia 
de movilidad. “Estas obras 
buscan mejorar mucho la 
calidad de la ciudad y, sobre 
todo, es un pequeño primer 

paso para orientar la ciudad 
hacia dar el privilegio a la 
gente, para que se pueda 
desplazar en medios que 
contaminen menos y pro-
curen la salud”; expresó 

Si bien, es perfectible, 
precisó, no estamos en con-
tra. Estamos a favor de la 
comunicación. En seguida 
recomendó que se acer-
quen quienes se hayan sen-
tido afectados en sus dere-
chos, negocios, hoteles res-
taurantes. “Estamos a favor 
de que se implemente, se 
pruebe, es un gran benefi-
cio para la ciudad”, recalcó.

Raúl Aguilar Baqueiro, 
presidente de Cámara 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) 
Yucatán, por su parte, in-
dicó que hay que tener 
un poco de paciencia, es-
perar a que estas obras se 
terminen o por lo menos 
lleguen a 90 por ciento, 
pues no hay que perder 
de vista que se trata de 71 
kilómetros de ciclovías.

El líder empresarial re-
conoció que las autoridades 
han sido flexibles para ha-
cer modificaciones, aunque 
es normal que haya moles-
tias durante el proceso.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Obras como la ciclovía buscan mejorar la calidad de Mérida, es un primer paso para 
orientar la ciudad hacia dar el privilegio a la gente, indicó Eduardo Ancona Cámara, de la 
Canadevi. Foto Abraham Bote
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Las rutas 82 García Ginerés y Mayapán 
cuentan con wifi gratuito para usuarios 

Con el fin de ofrecer un 
mejor servicio, las rutas del 
transporte público 82 Gar-
cía Ginerés y Mayapán, de 
Grupo Comí, ya cuentan 
con servicio de Internet gra-
tis para los usuarios.

Desde la semana pasada, 
por lo menos cuatro unida-
des, según los operadores de 
la ruta de García Ginerés, ya 
cuentan con el servicio en 
los camiones. En un reco-
rrido por el paradero de esta 
ruta, pudimos observar que, 
en la parte delantera de los 
camiones, llevan la leyenda 
Wifi Gratis.   

En total, hay 10 unidades, 
pero por la baja demanda de 
pasajeros operan cinco al día.  

Por otro lado, el despa-
chador comentó que la de-
manda ha estado baja, sólo 
en las mañanas hay algo de 
pasaje por las personas que 
van a trabajar, y en la noche 
cuando salen, pero durante 
el resto del día no hay nada. 
Sólo traen cinco y llevan 
seis pasajeros. Trabajan a 
penas a un 50 por ciento de 
lo que normalmente trans-
portaban antes.  

Grupo Comi también 
abarca las rutas de Maya-

pán, según uno de los em-
pleados, cuatro de las unida-
des también ya cuentan con 
el servicio de wifi gratis.  

Jóvenes, felices

Las personas, principal-
mente los jóvenes, celebra-

ron que los camiones cuen-
tan con internet gratis, para 
hacer más ameno su viaje, 
no obstante, indicaron que 
sólo falta que mejoren las 
unidades pues “están en pé-
simas condiciones”.  

“Me parece bien, aunque 
está algo lento, pero me gus-

taría que también compren 
camiones más bonitos, y que 
mejore la calidad del servi-
cio”, comentó una joven.  

Un hombre adulto indicó 
que, en vez de wifi, deben po-
nerles aires acondicionados 
para “matar el calor”, un poco, 
aunque sea que un rato.  

Personas de la tercera 
edad dicen no saber en qué 
consiste este beneficio, pero 
les gustaría que los camio-
nes pasaran más frecuentes 
ya que se tardan mucho es-
perando en el paradero, y 
que los choferes fueran más 
amables con la gente mayor.

Vecinos de San Damián se amparan contra gasoducto

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Cerca de 100 familias de la 
colonia San Damián inter-
pusieron un amparo ante el 
Juzgado Segundo en contra 
de un nuevo gasoducto de la 
empresa Engie, el cual abas-
tecería a la galletera Dondé, 
y presuntamente a casas de 
la zona. Acusan a dicho con-
sorcio de pretender realizar 
la obra “bajo engaños”, se-
gún explicó el líder vecinal, 
Javier Espinosa Alemán.

Un día llegaron obreros a 
la esquina de su casa, contó, y 
pensó que se trataba de per-

sonal del ayuntamiento, no le 
dio importancia. Al percatarse 
que los vehículos en los que se 
transportaban no estaban ro-
tulados, se acercó a preguntar 
y le dijeron que checaban los 
ductos de agua potable o telé-
fono, pues pretendían instalar 
un gasoducto. 

Sin notificación

Los obreros aseguraron con-
tar con todos los permisos, lo 
que extrañó a don Javier -y 
al resto de sus vecinos- pues 
ninguna autoridad había pa-
sado por sus viviendas a no-
tificarles de los trabajos que 
efectuarían en el área.

Luego habló a Ayuntatel, 
en donde lo comunicaron 
con Obras Públicas, quienes 
le indicaron que no sabían 
nada, tras lo cual se comu-
nicó con el alcalde Renán 
Barrera mediante sus redes 
sociales, que le dijo que “iba 
a averiguar” sobre lo sucedía.

Después, relató, se ente-
raron que el alcalde de Mé-
rida había firmado como 
“testigo de honor” de la obra, 
que es de carácter privado. 

Acto seguido, se comu-
nicó con el diputado Miguel 
Candila, pensando que era el 
legislador correspondiente a 
su distrito, y aunque no lo es, 
asegura que es el único que 

atendió su solicitud de apoyo.
La semana pasada, las y 

los vecinos se pusieron de 
acuerdo para impedir el 
progreso de las obras, esta-
cionando sus vehículos de 
tal forma que bloqueaban 
el acceso de las maquinarias 
destinadas a la instalación 
de los nuevos gasoductos de 
la galletera Dondé.

Primero dijeron que son 
trabajos de la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Yucatán (Japay), “sólo usted 
falta para dar su aprobación” 
les dijeron. “Mentira”, ase-
veró el quejoso a sabiendas 
que se trataba de la empresa 
Engie y sus gasoductos.

Entre las inquietudes ve-
cinales está el que, acorde a 
sus investigaciones, las com-
pañías cobran por la insta-
lación doméstica, y primero 
“cobran barato” pero luego la 
cuenta sube. De igual modo, 
temen que, al provenir de 
Texas, pueda existir desa-
basto de gas natural, como 
ocurrió anteriormente.

Actualmente los vecinos 
han metido un amparo al 
Juzgado Segundo, el cual 
fue “retachado” a solicitud 
de mayor información sobre 
su queja. Este martes se rea-
lizó la contestación y será el 
miércoles cuando se ingrese 
de nueva cuenta.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Son 10 unidades de transporte público las que cuentan con el servicio de Internet para los pasajeros. Foto Fernando Eloy
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Diputados rechazan por mayoría la 
despenalización del aborto en Q. Roo

El dictamen para la despena-
lización del aborto en Quin-
tana Roo fue rechazado por 
mayoría en el pleno del Con-
greso la noche de este mar-
tes; los legisladores se nega-
ron también a regresar la 
iniciativa a comisiones para 
su análisis, desechándola. 

El acuerdo con las acti-
vistas de la Red Feminista 
Quintanarroense determi-
naba que este 2 de marzo 
habría una resolución en 
comisiones; sin embargo, la 
discusión se había estancado 
en aspectos legales. Tras un 
receso por falta de quórum 
el dictamen fue aprobado en 
las comisiones unidas.

Horas después fue lle-
vado al pleno, donde los le-
gisladores esgrimieron sus 
posturas a favor y en contra 
para finalmente manifestar 
sus votos: 13 fueron a favor y 
siete en contra. Cinco diputa-
dos, de los 25 que conforman 
la Legislatura, no asistieron. 

Tras la votación y con-
forme se habían comprome-
tido en el acuerdo firmado 

con el Poder Legislativo, las 
activistas que mantenían 
tomado el Congreso, lo des-
alojaron.

“Estamos desalojando el 
recinto oficial porque las 
mujeres cumplimos nues-
tra palabra, nos vamos con 
la frente en alto. Los cinco 
años de omisión se acaba-
ron el dia de hoy”, destacó 

una de las activistas en una 
transmisión en vivo en la 
página de Facebook de Ma-
rea Verde.

La iniciativa proponía 
reformas a la Constitución 
estatal, el Código Penal y 
la Ley de Salud para que el 
aborto no sea considerado 
un delito. Las modificaciones 
afectarían al artículo 93, el 

cual señala que “se impon-
drá de seis meses a dos años 
de prisión o de 140 a 515 
días de trabajo a favor de la 
comunidad a la mujer que 
voluntariamente se practi-
que el aborto o consienta que 
otro la haga abortar”.

Desechado el dictamen 
de despenalización, en 
Quintana Roo se mantie-

nen los cuatro supuestos 
de no punibilidad ya in-
tegrados al Código Penal 
que permiten realizar un 
aborto, tales como viola-
ción, que esté en riesgo la 
vida de la madre, que el 
producto presente daños 
físicos o mentales o bien, 
por incidente que genere el 
aborto espontáneo.

Entra en vigor reforma para expedir actas con cambio de género

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

En marzo entró en vigor 
en Quintana Roo la re-
forma al Código Civil del 
estado que garantiza a las 
personas contar con un 
acta de nacimiento que 
refleje su identidad de gé-
nero y así ejercer a pleni-
tud sus derechos.

La directora general del 
Registro Civil y Oficial Cen-
tral, Heydi Patricia Torres 
Carrillo, destacó que Quin-
tana Roo ya forma parte de 
las entidades que aplican el 
correspondiente procedi-
miento de rectificación de 
actas de nacimiento.

A partir de este mes, con 
la notificación realizada a 
las Oficialías Municipales 
del Registro Civil, ahora 

sólo se requiere un trámite 
administrativo para el reco-
nocimiento y rectificación 
legal del género que deseen 
manifestar las personas.

Para efectuar el pro-
cedimiento es necesario 
presentar una solicitud en 
la que haga constar que la 
persona es de nacionali-
dad mexicana, mayor de 18 
años de edad, nombre com-
pleto, los datos registrados 

en el acta de nacimiento, 
señalar el género solicitado 
y, en su caso, el nombre sin 
apellidos.

También deberá pre-
sentar copia fotostática y 
original de su identifica-
ción oficial con fotografía, 
comprobante de domicilio 
y Clave Única de Registro 
Poblacional (CURP) debida-
mente certificada por el Re-
gistro Civil.

Torres Carrillo detalló que 
el procedimiento administra-
tivo se concreta en un tiempo 
aproximado de una semana, 
aunque, dadas las actuales 
condiciones generadas por 
la pandemia de la COVID-19, 
para efectuarlo es previa cita.

“De esta manera, Quin-
tana Roo es ejemplo nacio-
nal en respeto y promoción 
de los derechos humanos”, 
mencionó la funcionaria.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ Tras la votación, y conforme al acuerdo signado con el Poder Legislativo, las integrantes de la Red Feminista 
Quintanarroense desalojaron la sede del Congreso. Foto Marea Verde

Los legisladores se 
negaron a regresar 
la iniciativa a 
comisiones
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Telemedicina logró reducir el 
riesgo de contagio por Covid

Ante la urgencia de op-
timizar recursos huma-
nos y de apoyarse con el 
uso de tecnologías de la 
información, desde 2018 
los Servicios Estatales de 
Salud (Sesa) aplica el pro-
grama de telemedicina 
para tratar enfermedades 
y atender a embarazadas. 
En medio de la pandemia, 
este programa ha ayudado 
a disminuir el riesgo de 
contagio por Covid-19.

Gabriela Méndez Ga-
rrido, subdirectora de 
Calidad y Educación en 
Salud de los Sesa, recordó 
que el objetivo del pro-
grama, elaborado con la 
Universidad de Quintana 
Roo (UQROO), surge hace 
tres años ante la nece-
sidad de proporcionar 
atención médica especia-
lizada a la población que 
radica en las localidades 
alejadas del estado.

El proyecto se aplica en 
los hospitales integrales 
de Isla Mujeres, Kantuni-
lkín y José María Morelos 
y cuentan con el equipa-
miento médico y tecno-
lógico para implementar 
una red de interconexión 
con cuatro hospitales ge-
nerales del estado: Can-
cún, Playa del Carmen, 
Felipe Carrillo Puerto y 
Chetumal, para realizar 
consultas de segundo ni-
vel de atención y consulta 
externa en atención a los 
pacientes con diabetes, hi-
pertensión arterial, muje-
res embarazadas, atención 

del niño sano y atención 
del adulto mayor.

Méndez Garrido abundó 
que si bien el programa se 
lleva a cabo desde abril de 
2018, en el contexto de la 
pandemia, ha logrado un 
impacto favorable, pues dis-
minuye el riesgo de contagio 
en atención médica con pa-
cientes con enfermedades 
crónico degenerativas, así 
como de atención y control 
prenatal, ya que les evita ir 
a consultar directamente a 
los hospitales generales, al 
mantener su control en los 
hospitales integrales.

De abril de 2020 a la fe-
cha se han ofrecido 149 te-
leconsultas en especialida-
des de pediatría, medicina 

interna y ginecología.
“Si consideras que hubo 

muchísimos médicos que 
salieron a causa de la vul-
nerabilidad, los hospitales 
estuvieron operando con 
muy poco personal, y el per-
sonal que se contrató estaba 
específicamente asignado 
para áreas Covid, entonces 
los médicos que podían dar 
consulta a distancia exclu-
sivamente para ginecología, 
pediatría y medicina interna 
fueron los que estuvieron 
atendiendo a los pacientes 
que así lo requerían”, cita la 
subdirectora de Calidad y 
Educación en Salud.

Este programa, dijo, ha sido 
muy bien aceptado entre los 
usuarios, pues les significa una 

reducción de costos, ya que no 
tienen que trasladarse a los 
hospitales, además de que se 
agiliza el tiempo de consulta 
con especialistas.

Añadió que el equipo 
con el que cuentan las uni-
dades es avanzado, y tie-
nen incluso un ultrasonido, 
el cual se conecta con el 
médico que está del otro 
lado de la pantalla, quien 
al mismo tiempo está va-
lorando todo lo que el otro 
médico está realizando.

Aún en etapa de imple-
mentación, se espera que 
una vez avalado por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) éste 
pueda expandirse a más 
unidades médicas.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Construirá 
el ejército 
el tramo 5 
norte del 
Tren Maya

Como ya lo había adelantado 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador la semana pa-
sada, el Ejército Mexicano se 
hará cargo de la construcción 
del tramo 5 Norte del Tren 
Maya (Cancún-Playa del Car-
men), confirmó el titular de 
Fonatur, Rogelio Jiménez Pons.

El 5 de marzo, AMLO estará 
en Cancún, donde encabezará 
a las 13:30 horas el banderazo 
de inicio del tramo 5 Norte 
del tren, para posteriormente 
dirigirse a Yucatán.

“Lo va a construir el ejér-
cito, los ingenieros militares, 
son 22 kilómetros de Playa a 
Cancún”, dijo el Presidente el 
25 de febrero en su conferen-
cia de prensa mañanera.

Jiménez Pons afirmó que 
el Ejército no hará sólo 22, sino 
los 47 kilómetros que com-
prende el tramo 5 Norte. 

El tramo 5 ha tenido di-
versas modificaciones. En un 
principio se abrió una licita-
ción por el trayecto completo, 
de Cancún a Tulum, para la 
cual la multinacional Blac-
kRock presentó un proyecto 
que finalmente fue rechazada.

Posteriormente se decidió 
separar el tramo en dos seg-
mentos: 5 Norte, que va de 
Cancún a Playa del Carmen, y 
5 Sur, que comprende de Playa 
del Carmen a Tulum. A finales 
de enero se dio a conocer que 
el 5 Sur sería construido por 
México Compañía Construc-
tora, con una propuesta eco-
nómica de 17 mil 815 millones 
de pesos.

El resultado de la licita-
ción por el tramo 5 Norte 
se haría saber los primeros 
días de febrero, pero Fonatur 
informó que difería el fallo, 
que incluye la adecuación de 
la plataforma carretera exis-
tente, para el 25 de febrero. 
Esa fecha se modificó nue-
vamente, para el 5 de marzo, 
y aunque 10 consorcios par-
ticipan para agenciarse la 
obra, el anuncio de Jiménez 
Pons significa que la licita-
ción se declarará desierta.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 A la fecha se han ofrecido 149 teleconsultas en especialidades de pediatría, medicina interna y 
ginecología. Foto Reuters

Solicita Marybel Villegas licencia en el Senado

La senadora Marybel Ville-
gas Canché dio a conocer la 
noche de este martes que 
solicitó licencia como sena-
dora de la república para 
buscar la candidatura a la 

presidencia municipal de 
Benito Juárez.

En sus redes sociales la po-
lítica se dijo lista para el reto 
que significa esta candidatura, 
en la cual había manifestado 
su interés previamente.

Villegas Canché hizo sa-
ber en oficio dirigido al sena-
dor Oscar Ramírez Aguilar, 

presidente de la mesa direc-
tiva del Senado, “mi formal 
solicitud de licencia para se-
pararme por tiempo indefi-
nido del ejercicio de mi cargo 
como senadora de la repú-
blica, con efectos a partir del 
día 5 de marzo de 2021”.

Hace unas semanas la se-
nadora dio a conocer en sus 

redes sociales que se reunió 
con la presidente municipal 
de Benito Juárez, Mara Le-
zama, y acordaron respetar 
los resultados de la encuesta 
del partido Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena), rumbo al proceso 
electoral para definir la can-
didata por esa alcaldía.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN
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Aplaza Morena selección de candidatos 
a las alcaldías hasta el 7 de marzo

Morena anunció que pos-
tergará la selección de sus 
candidatos a las presiden-
cias municipales de Quin-
tana Roo hasta el próximo 
domingo 7 de febrero. Mien-
tras tanto, otros institutos 
políticos ya han anunciado 
a sus abanderados y el Ins-
tituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) dio luz verde a 
cuatro independientes.

Morena debía dar a co-
nocer a sus candidatos este 2 
de marzo, pero la Comisión 
Nacional de Elecciones pro-
rrogó este plazo hasta el 7 de 
marzo, mismo día que cierra 
el registro ante el Ieqroo.

La mayor expectativa es 
si apoyará la reelección de 
sus actuales alcaldesas: Mara 
Lezama en Benito Juárez y 
Laura Beristain en Solidari-
dad. En Tulum, aunque en 
un principio se mencionaba 
a Marciano Dzul y Jorge Por-
tilla, el abanico de aspirantes 

se ha abierto y el dirigente 
de los hoteleros, David Ortiz 
Mena, suena como un fuerte 
contendiente a la candida-
tura y no sería sorpresa que 
el partido decida impulsarlo.

En el caso de la alianza 
integrada por Acción Nacio-
nal, el Partido de la Revolu-
ción Democrática, Confianza 
por Quintana Roo y el Par-
tido Revolucionario Insti-
tucional, denominada Va 
por Quintana Roo, la mayor 
duda es su abanderado para 
Benito Juárez, donde la en-

cuesta favoreció a Jesús Pool, 
del PRD, aunque el PAN im-
pulsa a Carlos Orvañanos.

Esta alianza fue modi-
ficada y quedó como coa-
lición parcial, lo que signi-
fica que los partidos arriba 
mencionados contenderán 
en la elección de integran-
tes de los Ayuntamientos de 
Othón P. Blanco, Felipe Ca-
rrillo Puerto, José María Mo-
relos, Cozumel, Isla Mujeres, 
Solidaridad, Tulum y Bacalar 
bajo la denominación Va por 
Quintana Roo y de manera 

individual en el municipio 
de Lázaro Cárdenas.

Por otra parte, el Ieqroo 
determinó procedente las 
candidaturas independien-
tes de cuatro ciudadanos; es-
tos son: en Othón P. Blanco, 
la planilla encabezada por 
Rufina Cruz Martínez; Cozu-
mel, Aurora Ariadne Santín 
Coral; Benito Juárez, Erick 
Daniel Estrella Matos y So-
lidaridad, Manuel Antonio 
Valencia López, quienes po-
drán participar en el proceso 
electoral local 2020-2021.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Refrenda ASF manejo 
transparente de los 
recursos públicos

De la cuenta pública de 
2019 de Quintana Roo, la 
Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) realizó 761 
auditorías a 10 Fondos y 
Programas de Gasto Federa-
lizado, incluyendo el rubro 
de Participaciones.

En 9 de los 10 no hubo 
observaciones formuladas 
por la ASF o estas fueron 
atendidas y solventadas 
dentro del proceso de fisca-
lización por las dependen-
cias y entidades del Poder 
Ejecutivo del estado.

El secretario de la Con-
traloría del estado, Rafael 
Del Pozo Dergal, declaró 
que estos resultados nunca 
antes obtenidos en el es-
tado son evidencia del tra-
bajo serio y responsable de 
los ejecutores de gasto, así 
como de la disciplina, pro-
fesionalización y fortale-
cimiento institucional em-
prendidos desde el inicio de 
la presente administración.

“Desde el inicio de la admi-
nistración, el gobernador Car-
los Joaquín impulsa un go-
bierno moderno y eficiente, 
que privilegia el manejo 
honesto de los recursos, la 
transparencia y la rendición 

de cuentas, como parte de las 
acciones para combatir la co-
rrupción. A más de 4 años de 
gobierno hay importantes re-
sultados”, dijo el funcionario. 

Reiteró que hay resul-
tados positivos, garanti-
zando que el estado conti-
núe avanzando con mayor 
transparencia y rendición 
de cuentas en el ejercicio 
del gasto federalizado.

Precisó que es claro que 
en Quintana Roo hay un ma-
nejo honesto de los recursos, 
pero todavía se tienen asig-
naturas pendientes para pro-
fundizar en la transparencia 
presupuestal hasta conver-
tirnos en un referente nacio-
nal y sobre todo para darle a 
la gente mayores resultados.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 HAY CABEZAS DE GANADO l ROCHA

Estos resultados 
son evidencia del 
trabajo serio y 
responsable de 
los ejecutores de 
gasto, declaró 
Rafael del Pozo
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Fortalecer un 
gobierno abierto 
y transparente, 
reto para Tulum

Crear un gobierno abierto 
y transparente, instaurar 
la gestión por resultados y 
motivar la participación ciu-
dadana son los principales 
puntos en los que debe tra-
bajar el municipio de Tulum 
para mejorar sus resultados 
administrativos, se dio a co-
nocer en la presentación de 
la agenda de buen gobierno, 
como parte de la conforma-
ción de la Agenda Ciuda-
dana para el Desarrollo Sus-
tentable de Tulum.

En la mesa encabezada 
por León Lizárraga Cu-
bedo, presidente del con-
sejo directivo del Instituto 
de Administración Pública 
del Estado de Quintana 
Roo (Iapqroo) y David Ortiz 
Mena, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Tu-
lum, se nombró a Francisco 
Espinoza Hernández, direc-
tor general de profesiona-
lización del Iapqroo, como 
coordinador de la Agenda 
de Buen Gobierno, y a Raúl 
Cázarez Urban, integrante 
del comité de participación 
ciudadana del Sistema An-
ticorrupción de Quintana 
Roo, como coordinador del 
tema de corrupción.

“Hablar de reforma polí-
tica en términos municipales 
es un tema muy rico que se 
aborda poco, creemos que es 
necesario incluir a empresa-
rios, ciudadanos y funciona-
rios públicos. Hoy iniciamos 
los trabajos de una agenda 
muy importante en este pro-
ceso de planeación participa-
tiva, siguiendo un método que 
nos permita delinear las bases 
del Plan Municipal de Desa-
rrollo y a su vez los programas 
presupuestarios que puedan 
acompañar a ese plan”, men-
cionó Lizárraga Cubedo.

Ortiz Mena señaló que “to-
dos los esfuerzos que estamos 
impulsando son esenciales… 
sería difícil hablar de una 

agenda ciudadana sin hablar 
de buen gobierno. Tulum no 
está a la altura de las circuns-
tancias, hay mucha oportu-
nidad de mejora, más de que 
una crítica, es plantear una 
posibilidad de mejora, pues sin 
contar con bases firmes no 
vamos a llegar a nada”.

Espinoza Hernández des-
tacó que 90% de la ciudada-
nía no identifica a alguna de-
pendencia como moderna, y 
que la principal problemática 
detectada en Tulum es la se-
guridad pública. En cuestión 
de gobierno, debe impulsarse 
un sistema meritocrático para 
el reclutamiento de personal: 
“Es urgente cumplir la Ley del 
Servicio Público de Carrera.

Cázarez Urban recordó 
que actualmente el contralor 
interno le rinde cuentas al 
alcalde, lo cual compromete 
su independencia; por lo que 
es preciso que la elección de 
éste se haga en un proceso 
abierto y transparente, ade-
más de crear una unidad de 
transparencia.

“Se buscará qué trámites 
causan más conflictos y cuáles 
son los que más se prestan a la 
corrupción. Hasta ahora los 
más denunciados son los rela-
cionados con la propiedad. Tu-
lum no ha cumplido con la ley 
de participación ciudadana, 
hay que buscar soluciones 
comunes y este tipo de ejerci-
cios deben ser recurrentes y 
propiciados por la iniciativa 
privada y la sociedad civil. Es 
necesario que el Cabildo se 
comprometa a armar la comi-
sión anticorrupción”, asentó.

ROSARIO RUIZ
TULUM

Otorgan apoyos de 10 mil pesos a 
artesanos del noveno municipio

El gobierno municipal de 
Tulum, a través del pro-
grama de financiamiento 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, ha ges-
tionado y entregado 68 
créditos a artesanos mayas 
para mejorar su produc-
ción, incentivar la econo-
mía familiar e impulsar la 
reactivación económica en 
el municipio. 

Con este apoyo de 10 mil 
pesos, los artesanos mayas 
fortalecen su trabajo ad-
quiriendo materias primas 
de calidad y mejoran sus 
técnicas que les permitan 
hacer sus obras para el 
mercado turístico nacional 
e internacional, para que 
Tulum siga siendo un mu-
nicipio icónico en el arte 
popular.

Una de las principales 
acciones del gobierno de 
Víctor Mas es la genera-
ción de oportunidades de 
desarrollo a todos los sec-
tores de la población y en 
especial a la producción 

artesanal que ha sido una 
de las más apreciadas en 
diversas partes del mundo; 
estos apoyos contribuyen 
en la economía de fami-
lias de comunidades como 
Cobá, San Silverio, Chan-
chen Palmar, Hondzonot, 
Sacamucuy, Manuel Anto-
nio Ay, San Juan de Dios, 
Chemuyil y otras.

De igual manera los em-
prendedores, micro nego-
cios, pequeñas o medianas 
empresas pueden acceder 
a seis modalidades de fi-
nanciamiento que ofrece 
la Secretaría de Desarrollo 

Económico del estado a tra-
vés de un módulo instalado 
en la planta baja del palacio 
municipal donde pueden 
los interesados acudir por 
información en torno a es-
tos programas en el marco 
de las acciones para la reac-
tivación económica por la 
pandemia de Covid-19.  

Cabe destacar que du-
rante la pandemia, el go-
bierno de Víctor Mas, por 
conducto de la dirección 
de Desarrollo Económico 
Municipal, entregó 200 
apoyos en insumos a igual 
número de personas, mis-
mos que consistieron en hi-
los, cierres y suministros de 
costura, despensas y pro-
ductos de limpieza como 
gel antibacterial, para que 
cuenten con las herra-
mientas necesarias que les 
permitan mantener a flote 
su negocio. 

Asimismo se llevó a 
cabo la contratación de 
36 artesanos mujeres y 
hombres de la zona maya 
para la realización de cu-
brebocas a fin de generar 
empleo y oportunidades 
de desarrollo.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Durante la 
pandemia, el 
ayuntamiento 
entregó insumos 
como suministros 
de costura y 
despensas

 Con estos apoyos, los artesanos mayas podrán adquirir materias primas de calidad que les per-
mitan hacer sus obras para el turismo nacional e internacional. Foto Juan Manuel Valdivia

Hasta 90% de la 
ciudadanía no 
identifica a alguna 
dependencia como 
moderna



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 3 de marzo de 2021

11CAMPECHE

Más de 150 niños de prescolar y 
primaria estudian bajo los árboles

Un grupo de ocho docentes 
encabezados por María del 
Jesús Arias Vanegas atiende 
de manera presencial a más 
de 150 niños de dos colonias 
en la cabecera municipal 
de Champotón, debido a las 
carencias económicas para 
adquirir equipo electrónico 
para sus clases en línea y a 
lo que la docente destacó: “la 
pandemia no le puede qui-
tar a los niños la oportuni-
dad de estudiar y prepararse 
para el futuro”.

Ahí, bajo un par de árbo-
les y unos toldos, dan clases 
a los infantes de preescolar 
y primaria de las colonias 
Guerrero y Mirador, ambas 
invasiones en espera de re-

gularización de los predios, 
y también de las más pobres 
de la cabecera municipal.

Los pequeños son seg-
mentados en diferentes ho-
rarios e incluso su receso es 
con comida preparada por 
los padres de familia que 
han donado lo poco con lo 
que cuenta la escuelita im-
provisada: “La participación 
de los padres de familia es 
importante, pues aunque no 
tienen la posibilidad de ad-
quirir algún equipo para las 
clases en línea, ayudan mu-
cho a que esto sea posible”, 
destacó la docente.

El día inicia con la prác-
tica de un poema, al ser una 
iniciativa de docentes que 
forman parte de Antorcha 
Campesina, usan obras lite-
rarias de Aquiles Córdova 
Morán, líder nacional del 

movimiento campesino, pero 
tratan de no mezclar ideolo-
gía con la ética y la vocación 
de docentes, pues basta men-
cionar que es un derecho hu-
mano de los niños.

Los maestros son tam-
bién jóvenes y adolescentes 
que están aportando algo 
a la comunidad, los adoles-
centes de secundaria ense-
ñan a los niños de primero y 
segundo año, mientras que 
maestros mayores se encar-
gan de los pequeños de pre-
escolar para que estén más 
controlados.

Arias Vanegas afirmó 
que la deserción escolar en el 
municipio de Champotón es 
debido a la situación econó-
mica que viven, que además 
de la pandemia, hay una eco-
nomía estancada que obliga 
a unos niños a trabajar. 

“Algunos de los pequeños 
que toman clases aquí vie-
nen en la tarde, no porque 
sean obligados, es porque a 
esa hora ya salieron de tra-
bajar, estos hacen mandados 
en los supermercados, otros 
van a los negocios a buscar 
trabajo y unos más van a los 
cañaverales a trabajar como 
jornaleros, aunque no lo 
crean, los hemos visto llegar 
con su machete y negros por 
el tizne que arroja la quema 
de la caña”, expresó con 
voz entrecortada y después 
tomó una bocanada de aire.

Todo el apoyo posible

Dice que han hablado con las 
autoridades estatales, federa-
les y municipales para buscar 
todo el apoyo posible, pero 
nadie les ha dado ayuda, in-

cluso los fines de semana sa-
len a las calles y comunidades 
a hacer venta de productos y 
recolectas para ayudar a que 
hayan las mejores condicio-
nes posibles en la escuelita 
Pequeños Guerreros.

“Es un derecho humano 
consagrado que los niños reci-
ban estudios, no es momento 
para hace más bestias de tra-
bajo sino gente pensante, que 
tenga la meta de ser alguien 
importante en la vida pues 
hoy faltan investigadores y 
científicos para atender casos 
como la pandemia”, dijo.

Cuando fue publicada la 
labor que hacen los fines de 
semana, el pasado lunes, les 
sirvió para que fueran loca-
lizados por representantes 
del gobierno estatal, ahora 
esperan que sean buenas 
noticias para los niños.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La pandemia no le puede quitar a los niños la oportunidad de prepararse: Arias Vanegas

 La participación de los padres de familia es importante, pues aunque no tienen la posibilidad de adquirir equipo para las clases en línea, ayudan preparando alimentos 
para los pequeños, destacó la docente encargada de la escuela. Foto Jairo Magaña



Al acudir al Juzgado Se-
gundo de Distrito para de-
sistir del proceso de am-
paro que fue solicitado por 
sus familiares por desapari-
ción forzada, el ex tesorero 
municipal, Israel Medina 
Posada, reapareció luego 
que el juzgador, semanas 
atrás, ordenara su bús-
queda hasta en el hospital 
psiquiátrico, según consta 
en el expediente 147/2021. 

El acuerdo de fecha 26 
de febrero del presente año 
señala que, luego de ser 
considerado como desa-
parecido, el tesorero de la 
administración encabezada 
por Pablo Gutiérrez Lazarus 
se presentó ante el Juzgado 
Segundo de Distrito.

La solicitud de amparo 
bajo el expediente 147/2021 
fue presentada el pasado 3 de 
febrero, en contra de “Desa-
parición forzada. Incomuni-
cación. Ilegal orden de apre-
hensión y/o comparecencia 
y/o presentación y/o deten-

ción. Por tanto, atendiendo 
a que los actos consistentes 
en la desaparición forzada e 
incomunicación, son consi-
derados como pena inusitada 
y trascendental”.

El pasado 22 de febrero, 
al no haberse presentado 
Medina Posada a ratificar 
su voluntad de continuar 
con el proceso de amparo, 
el juez segundo de Distrito, 
ordenó al actuario locali-
zarlo en “las instalaciones 
policiales y de detención de 
la Delegación Estatal de la 
Procuraduría General de 

la República, Zona Militar, 
hospitales y centro de aten-
ción psiquiátricos, de esta 
Entidad Federativa”.

Antes del vencimiento del 
plazo fijado por el juzgador 
en ese acuerdo, para que en 
caso de encontrarlo en las 
instalaciones policiacas des-
critas, un familiar señalara 
el lugar en que se ubicaba o 
se les impondría una multa 
equivalente a 50 veces al va-
lor de la Unidad de Medidas 
de Actualización, Medina Po-
sada se presentó para desistir 
de este proceso de amparo.

Por no ceder ante las presio-
nes de José Cardozo Rivero, 
coordinador de programas 
de la Secretaría de Bienestar 
en Campeche, para desviar 
recursos del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores 
(Infonavit), Rafael Lezama 
Minaya abandonó el órgano 
federal y fue relevado por 
una integrante interna.

En conferencia de prensa, 
Lezama Minaya acusó al fun-
cionario federal; dijo que la pro-
puesta para continuar al frente 
de la institución era buscar 
la forma de aportar recursos 
provenientes del presupuesto 
federal para la campaña de La-
yda Sansores San Román.

“No había un tope de la 
aportación, pero no quería 
manchar el buen trabajo que 
estábamos realizando en el 
Infonavit; el director general 
quedó sorprendido por mi sa-
lida… primero dijeron que fue 
renuncia y tuve que aclarar 
que no fue así, que me despi-
dieron por no prestarme a la 
corrupción”, afirmó.

Especuló que Layda San-
sores hará lo mismo en todas 
las dependencias federales 
para quedar como goberna-

dora de Campeche: “Está ha-
ciendo lo que juró erradicar, 
por lo que exhibe su doble 
moral ya que no es solo ella 
y los ex panistas que están 
ahora en el partido”.

Este fue el preámbulo 
para denunciar que uno de 
los operadores de esto es 
el ex gobernador, Abelardo 
Carrillo Zavala, quien fuera 

el jefe del Ejecutivo estatal 
de 1985 a 1991 y que desde 
su salida ha estado como 
representante del sector 
obrero de la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM) en el Infonavit, acu-
sado además de recibir una 
pensión como ex goberna-
dor y un sueldo del insti-
tuto bastante abultado.

Cardozo Rivero fue de-
legado de la Procuraduría 
Agraria cuando ocurrió el 
despojo de tierras ejidales en 
el poblado de Lerma, adqui-
ridas por prestanombres del 
ex gobernador Javier Duarte 
de Ochoa y que hoy forman 
uno de los complejos habi-
tacionales y turísticos más 
exclusivos de la sociedad.

La inseguridad que se vive 
en la carreteras del país y el 
incremento en el combusti-
ble, motivó que integrantes 
de la de la Delegación Car-
men de la Alianza Mexicana 
de Organizaciones de Trans-
portistas A.C., se manifesta-
ron en el kilómetro 12 de la 
carretera federal 180.

“En cada estado hay dife-
rentes problemas, afortuna-
damente en Campeche, el 
índice delictivo es muy bajo, 
pero en otros estados están 
sufriendo de mucho acoso 
general como robos, asaltos, 
accidentes, además de las 
afectaciones que tienen por 
los frecuentes aumentos en 
el precio de los combustibles 
y el peaje”, dijo Jesús Solís 
Montañez, delegado de esta 
organización.

Recordó que derivado de la 
pandemia de Covid-19, desde 
hace un año se paralizaron 
sus actividades, por lo que 
no hay trabajo para el sector 
transportista, por lo que el in-
cremento de la inseguridad en 
las carreteras y los altos costos 
de los combustibles, impacta 
severamente en sus ingresos.

“Se han hecho trámites 
en nuestra estructura a ni-
vel nacional, con el presi-
dente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, con la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes, con las depen-
dencias como Guardia Na-
cional, pero la verdad hay 
poco avance en las gestio-
nes, no vemos resultados”.

Expuso que otro de los pro-
blemas que se les presentan es 
el incumplimiento en el pago 
a los proveedores por parte de 
Pemex, lo que hace que estos a 
su vez pidan cada vez mayor 
plazo en créditos, lo que ha 
generado que se les suspenda 
los servicios o bien, se les haga 
con pagos de contado.

“Esta situación nos afecta 
porque hemos tenido que de-
jar de brindar el servicio por 
la falta de pago, lo que dismi-
nuye de manera considerable 
nuestros ingresos”.

Se manifiestan 
transportistas 
por incremento 
de inseguridad 
en carreteras

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Me despidieron por no ceder a 
la corrupción: Rafael Lezama
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Rafael Lazama señala que Layda Sansores hará lo mismo en todas las dependencias 
federales para quedar como gobernadora de Campeche. Foto Fernando Eloy

Desiste ex tesorero de Carmen de amparo por 
desaparición forzada y sale a la luz pública
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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En línea con el paro nacional 
de la Asociación Mexicana de 
Organizaciones de Transpor-
tistas, la sección Campeche, li-
derada por Manuel Jesús Verá 
Gómez, señaló que la promesa 
del presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
de bajar el costo de los com-
bustibles, se ha diluido y la si-
tuación empeora cuando poli-
cías municipales de Escárcega 
y Champotón los extorsionan 
a pesar que tienen todos sus 
documentos en regla.

“Nos buscan hasta lo mí-
nimo para sacarnos dinero si 
queremos cumplir con nues-
tro traslado. Algunos no po-
demos parar debido a que es 
más redituable trabajar por 
largas jornadas para ahorrar 
un poco en el combustible, 
pues no hay manera que baje 
como había prometido el Pre-
sidente de México”, agregó.

Acompañado de unos 40 
choferes en el periférico de la 
ciudad, con salida a la carre-
tera a Yucatán y como esce-
nario el monumento a Pablo 
García y Montilla, dijo que 
esperan el cumplimiento del 
gobierno federal con los com-
bustibles, pues no sólo afecta 
a los transportistas sino a to-
dos los ciudadanos, ya que 
todo traslado de producto es 
generado con combustible.

También acusaron que no 
sólo tienen problemas con 
el costo de los combustibles, 
sino que en el caso particular 
de Campeche, sufren de ex-
torsiones en los municipios 
de Escárcega y Champotón a 
manos de las policías muni-
cipales, ya que a las entradas 
y salidas de dichas demar-
caciones hay retenes que les 
buscan cualquier detalle para 
pedirles una Mochada.

“Escárcega nos la pode-
mos librar, pero Champo-
tón es un paso obligado, ahí 
pernoctamos comúnmente 
o pasamos por un refrigerio 
a cualquier hora, sin em-
bargo, también le pagamos 
su almuerzo o cena a los 
agentes municipales por-
que siempre nos sacan algo 
a nuestro paso”, sentenció.

Quejas en Campeche por extorsiones 
de policías municipales a transportistas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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FORTY YEARS AGO last 
week Spanish military 
and paramilitary officials 
attempted a coup against 

Spain’s nascent democracy.

THIS CAME SIX years after 
the death of dictator Francisco 
Franco and the subsequent de-
mise of his regime at the hands 
of his hand-picked successor 
King Juan Carlos.

THE FRANCO REGIME took 
Juan Carlos from his family’s 
Portuguese exile at an early age 
and brought him to Spain to be 
groomed to eventually succeed 
the dictator. Franco believed 
that Juan Carlos would conti-
nue with the regime’s gover-
nance style and ideology and, 
throughout this period, Juan 
Carlos adroitly did nothing to 
contradict the dictator’s views.

ONCE FRANCO DIED in Novem-
ber of 1975 Juan Carlos embarked 
on a process of democratization 
and modernization that would 
change Spain fundamentally.

FOR SIX YEARS democratiza-
tion continued apace. But Spain 
faced severe economic problems 
and social disruptions, leading 
Franco’s supporters to believe 
that they could strike and return 
Spain to the past.

ON FEBRUARY 23, 1981 they 
struck, with General Milans del 
Bosch leading a military coup at-
tempt and Civil Guard Colonel 
Antonio Tejera leading a force 
of 150 officers to take the Cortes 
(parliament) hostage and arrest 
key civilian leaders.

JUAN CARLOS FACED a unique 
challenge.

WHILE MILANS DEL Bosch and 
many senior military leaders who 
yearned for the old regime were 
close friends, he chose to defend 
the democracy he had guided for 
six years.

JUAN CARLOS WENT on natio-
nal television late that night to 
order the troops back to the ba-
rracks and the Civil Guard officers 
to relinquish their control over 
the Parliament buildings.

HE TOOK HIS young son and 
heir Felipe with him to the stu-
dio. When asked why he had 
exposed his young son to the 
dangers of facing down a coup, 
he responded that Felipe had to 
learn that being a King was to be 
a leader in good times and in bad 
and that it meant taking difficult 
decisions when required.

SPAIN HAS SINCE developed 
into a mainstream member of 
the European Union and NATO 
and it continues to be a demo-
cracy despite the challenges it 
faces with respect to national 
unity from Basque and Catalan 
separatist movements.

THIS IS A tribute a tribute to Juan 
Carlos’s vision and courage.

BUT WHAT OF Juan Carlos to-
day?

I RECALL THE variant of the fa-
mous quote by Greek tragedian Eu-

ripides, “those whom the gods would 
destroy they first make great”.

OVER THE YEARS Juan Carlos 
proved unable to allow his bet-
ter angels to control his inner de-
mons despite the high level of 
esteem that he enjoyed at home 
and abroad.

RELATIVE TO OTHER royal fami-
lies, his family did not have much 
money, yet he pursued an expen-
sive lifestyle subsidized by friends 
and cronies. He was also a philan-
derer and this combination led to 
his ultimate downfall. Going on 
an expensive safari in Africa with 
a long-time lady friend at a time of 
great economic difficulty in Spain 
eventually led to his abdication in 
favor of his son in 2014.

JUAN CARLOS’S SON-in-law was 
jailed for corruption in 2018 and 
his daughter Princess Cristina al-
most joined him.
SWISS AND SPANISH authorities 

are investigating Juan Carlos for 
corruption and tax evasion. The 
former king has gone into self-
imposed temporary exile in Abu 
Dhabi and is reportedly paying 
back taxes on his illegal commis-
sions as he waits to learn if he will 
eventually face criminal charges.

LAST WEEK, IN my article “Hope”, I 
lamented the lack of leadership skills 
on the part of most global leaders.

THE CASE OF Juan Carlos un-
derscores the fragility of leaders-
hip when a once highly admired 
leader succumbs to personal va-
nity and weakness or when he 
thinks he cannot be held accoun-
table for his actions.

JUAN CARLOS’S LEGACY could 
have been brilliant.

INSTEAD, HE WILL likely go 
down in history as a caricature. 

edelbuey@gmail.com

Fall of a Leader
IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Juan Carlos’s legacy could have been brilliant. Instead, he will likely go down in history as a caricature. Foto Reuters

EDUARDO DEL BUEY
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El 26 enero de 1959, el ge-
neral Lázaro Cárdenas 
llegó a Pekín, invitado por 
Mao Tse Tung. El maris-

cal Chan-Yi le había expresado al 
periodista portugués asentado en 
México, Antonio Rodríguez, cola-
borador de Siempre!: “Le pido que 
transmita mis saludos y los del go-
bierno de la República Popular al 
general Lázaro Cárdenas. Dígale, 
por favor, que el presidente Mao 
le invita a visitar China”.

México no tenía entonces re-
laciones diplomáticas con China 
(se formalizaron hasta 1972). Del 
lado mexicano, el  vínculo entre 
ambos países se alimentaba, bá-
sicamente, de iniciativas de in-
telectuales, artistas, médicos y 
militantes de izquierda, en mu-
cho coordinadas por la Sociedad 
Mexicana de Amistad con China 
Popular, fundada en 1953, apenas 
tres años después del triunfo de la 
revolución en la nación asiática.

A lo largo de los años, en la So-
ciedad participaron figuras tan 
prominentes como el filósofo Elí 
de Gortari, el escritor Fernando Be-
nítez, el pintor Xavier Guerrero, la 
doctora Paula Gómez. El organismo 
funcionó en un primer momento 
–como ha recordado Jesús Vargas– 
en casa de Esther Chapa, comu-
nista, feminista y sufragista.

El viaje del general estuvo pre-
cedido de visitas previas de inte-
lectuales y periodistas que dieron 
a luz libros y reportajes narrando 
sus experiencias. Vicente Lom-
bardo Toledano, el primer mexi-
cano en peregrinar a la nueva 
Meca revolucionaria después del 

triunfo comunista, escribió Diario 
de un viaje a la China nueva, testi-
monio con indiscutibles méritos 
literarios sobre el nuevo coloso. 
Con una pluma privilegiada, Fer-
nando Benítez publicó una obra 
excepcional: China a la vista. Según 
él, tres meses después de regresar a 
México seguía hablando sin cesar 
de lo que había visto. En septiem-
bre de 1958, Elí de Gortari dio a 
conocer sus Estudios filosóficos de 
Mao Tse Tung, remarcando la im-
portancia del revolucionario chino 
como filósofo. Años antes, había 
divulgado en Cuadernos America-
nos sus vivencias sobre el terreno 
y estudios sobre esa nación.

Antes de recibir la invitación a 
Pekín, el ex mandatario había de-
clarado públicamente que China 
tenía derecho a recuperar todo su 
territorio y expresado su rechazo 
a la bomba atómica. “Nosotros le 
agradecemos mucho su apoyo” 
–le dijo el mariscal Chan-Yi a 
Rodríguez, en referencia al mi-
choacano–; “el nombre de Lázaro 
Cárdenas es conocido de todos 
los chinos. Sus palabras adquieren 
una importancia particular, por 
ser pronunciadas por un antiguo 
presidente de la República Mexi-
cana, que es actualmente general 
del Ejército.”

El mexicano voló en compa-
ñía de su hijo Cuauhtémoc, Ale-
jandro Carrillo Marcor y César 
Buenrostro. Recuerdo –señaló 
Buenrostro– “que le dijeron a Lá-
zaro Cárdenas que viajara como 
funcionario, lo rechazó y pagó de 
su bolsa sus gastos e incluso los 
míos”. Los asiáticos realizaron un 
documental que da cuenta del cá-
lido recibimiento de que fueron 
objeto los mexicanos (https://bit.
ly/3q9SdzX).

El 4 de octubre de 1959, la So-
ciedad Mexicana de Amistad con 
China Popular y la Universidad 
Obrera de México efectuaron un 
acto de solidaridad hacia el pue-
blo chino, con motivo del décimo 
aniversario de la fundación de su 
República, e invitaron al general.

Cárdenas informó allí sobre su 
viaje: “Observamos y admiramos 
el extraordinario esfuerzo que esa 
nación está realizando para su-
perarse y eliminar la miseria en 
que han vivido, durante siglos, 
sus grandes mayorías.

“Es unánime la opinión acerca 
del progreso espectacular que se 
advierte en la China de nuestros 
días. Ello es el resultado de una 
profunda y larga Revolución, que 
tuvo su primera victoria en 1911 y 
que ha pasado por varias etapas. 
Se trata de un movimiento social, 
surgido de la entraña del pueblo 
chino, tan auténticamente suyo, 
como profundamente nuestra es 
la Revolución Mexicana. Quie-
nes somos partidarios del dere-
cho de autodeterminación de los 
pueblos, la aceptamos y la res-
petamos como tal.” Añadió: “Es 
innegable el derecho inalienable 
que el pueblo chino tiene a regir 
sus destinos nacionales, por sí 

mismo, ejerciendo su soberanía 
sobre todo su territorio, conti-
nental e insular”.

Cuando, en 1963 se produjo la 
ruptura chino-soviética, el general 
le escribió a Mao y a Nikita Krus-
chev, y les advirtió que esas dife-
rencias perjudicaban seriamente 
la unidad de los comunistas en 
el ámbito internacional, repercu-
tiendo desfavorablemente entre 
las luchas por la liberación de los 
pueblos y por la paz mundial.

Como sucedió en muchos 
países, al calor del conflicto 
chino-soviético emergieron los 
primeros maoísmos mexicanos. 
Después de ser expulsados del 
Partido Comunista Mexicano en 
el Congreso 14, Camilo Chávez 
(https://bit.ly/3b0NA6U), Edel-
miro Maldonado (https://bit.
ly/3r0z8kI) y Samuel López, se 
propusieron, junto a Tereso Gon-
zález, reconstituir el partido en 
marzo de 1964, respaldando la 
línea china. Poco antes, en la 
Liga Leninista Espartaco, Fran-
cisco González y Enrique Gonzá-
lez Rojo (https://bit.ly/3q2PVCz) 
defendieron las posiciones de 
Pekín, en contra de José Re-
vueltas, que se negó a debatir-
las. Otros desprendimientos del 
PCM se inclinarían también por 
los maoísmos.

Años después, militantes del 
Partido Revolucionario del Prole-
tariado Mexicano, dirigido por el 
ingeniero Javier Fuentes (https://
bit.ly/2NKUZ1e), y del Movi-
miento Marxista Leninista Mexi-
cano se trasladarían a China a re-
cibir formación política y militar, 
y prepararse para organizar una 
revolución armada en México. 
Pero eso ya es otra historia.

Estrella roja sobre México 
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

▲Es innegable el derecho inalienable del pueblo chino para regir sus destinos nacionales por sí mismo, había escrito Lázaro Cárdenas en 1959. Fotos 
tomadas de  www.chinatoday.com y spanish.china.org.cn

Le dijeron a Lázaro 
que viajara como 
funcionario y lo 
rechazó
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RECIENTEMENTE SE PU-
BLICÓ el nuevo libro del 
afamado escritor mexi-
cano, Leopoldo Mendívil 

López, titulado: Secreto Pemex, 
con lo que le abona una raya más 
al tigre, consolidándolo como uno 
de los escritores que mayores best 
sellers ha conseguido posicionar 
en la menor cantidad de tiempo. 
Su obra está disponible en todas 
las librerías del país o, de forma 
más económica, se puede obtener 
vía digital para los distintos dis-
positivos de e-books. Esta publica-
ción resulta sumamente atinente 
en el contexto del debate sobre el 
sector energético que se suscita 
en el México de hoy.

A TRAVÉS DE las distintas aven-
turas de sus personajes, Mendivil 
López logra presentar los debates 
e interrogantes en torno a la in-
dustria petrolera en México a lo 
largo de la historia y su devenir; 
sin pretensión alguna de fijar pos-
tura, va jalando los hilos que ligan 
a la paraestatal a manipulaciones, 
historias de corrupción, saqueos, 

injerencia extranjera al más alto 
nivel sobre la paraestatal y del 
país, los debates ecológicos, cien-
tíficos, geopolíticos entre otros.

SIN QUE EL lector sea un geólogo, 
hace comprensible la formación 
de la historia de la Tierra desde 
que era una pangea, cómo es que 
se generan cuencas petroleras o 
de minerales como el litio; sin que 
se sea politólogo o historiador, 
logra presentar las interrogantes 
más profundas sobre el manejo 
obscuro de la paraestatal a lo largo 
de tantos años; o sin que se sea 
ecologista, también plantea serios 
dilemas sobre la narrativa del ca-
lentamiento global y el devenir 
real del sector energético. Todo 
bien documentado, desde notas 
de prensa, artículos científicos, 
documentos oficiales, hasta los 
correos revelados por Wikileaks y 
notas de prensa.

SUS PERSONAJES SE interrogan, 
algunos defienden, otros critican, 
se cuentan cosas como el mo-
mento antes de la expropiación 
petrolera durante la época de Lá-
zaro Cárdenas a las empresas que 
principalmente eran Inglesas, así 
también se narra como es que casi 

todas las refinerías hoy existentes 
datan de la época de uno de los 
presidentes con peor imagen de 
la historia de México, López Por-
tillo, nos cuenta cómo se dieron 
la manipulación de precios del pe-
tróleo que pudieran haber estado 
dirigidos para golpear a México, 
revela si el discurso de “aguas pro-
fundas” fue solamente un engaño, 
por qué México no exploró los po-
zos de la Gran Cuenca Pérmica 
localizada en el estado de Texas, 
mientras allí existen cientos de po-
zos en los de Tamaulipas, Nuevo 
León y Coahuila se cuentan con 
la palma de una mano a pesar 
de ser frontera; nos explica cómo 
es que mientras en países como 
Japón, que no cuentan con pozos 
de petróleo pero tienen cientos de 
refinerías, al mismo tiempo que en 
México se vendían discursos de-
rrotistas sobre que no era negocio 
refinar el petróleo, entre muchos 
otros interrogantes que va escru-
diñando a lo largo de las páginas.

SIN EMBARGO, EL que a mi pa-
recer es la mayor de todas las 
contribuciones es la referente al 
Litio ya que México puede jugar 
un rol protagónico en la transi-
ción energética global a energías 

limpias pues los paneles solares, la 
energía eólica, los carros eléctri-
cos, pero también las teles, com-
pus, teléfonos móviles, etc. tienen 
baterias hechas con litio y México 
es un país donde se encuentran 
las mayores reservas de litio que, 
por sorprendente que parezca, no 
es aún considerado un recurso 
estratégico para el país ni es parte 
de los grandes debates naciona-
les. México se puede presentar 
como una gran potencia mundial, 
sin embargo estamos repitiendo 
los mismos errores del pasado, las 
empresas extractoras de litio son 
extranjeras, en tanto los mexi-
canos no iniciamos siquiera la 
investigación científica debida 
para la producción de baterías, 
mientras empresas como Tesla, 
Apple, Hawei demandan cada 
vez más litio.

SECRETO PEMEX DEBE ser un 
libro consultado por todos quie-
nes vemos necesario conocer 
nuestra historia para no repetirla, 
mirar con objetividad el presente, 
rectificar y mirar con optimismo 
el devenir de México.

@witzilin_vuela 
@CesarG_Madruga

MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ 
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

Secreto Pemex
RENACIMIENTO MEXICANO

▲ En su libro, Leopoldo Mendívil presenta los debates e interrogantes en torno a la industria petrolera en México a lo largo de la historia. Foto Gabriel Graniel



DEPORTES
CIENCIAS
CULTURA
ESPECTÁCULOS

Miércoles 3 de marzo de 2021

DE ENMEDIO

▲ El club Barcelona escaló a un nuevo episodio de la crisis en la que está sumido desde hace 
tiempo. Esta vez fue el arresto del ex presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu y de otras tres
personas vinculadas al escándalo Barçagate, en una operación coordinada por la unidad de 
delitos financieros de la policía catalana, que ayer allanó en el estadio del Barcelona para 

investigar y recabar información, hecho que sacude al club a menos de una semana de realizar 
elecciones de la presidencia del club. En el Barçagate, que estalló el año pasado, dirigentes del 
club fueron acusados de lanzar una campaña de desprestigio en las redes sociales contra 
jugadores (como Lionel Messi) que eran críticos de la gestión de Bartomeu. Fotos Ap y Afp
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 El club Barcelona escaló a un nuevo episodio de la crisis en la que está sumido 
desde hace tiempo. Esta vez fue el arresto del ex presidente blaugrana Josep 
Maria Bartomeu y de otras tres personas vinculadas al escándalo Barçagate, 
en una operación coordinada por la unidad de delitos financieros de la policía 
catalana, que ayer allanó en el estadio del Barcelona para investigar y recabar 

información, hecho que sacude al club a menos de una semana de realizar elec-
ciones de la presidencia del club. En el Barçagate, que estalló el año pasado, 
dirigentes del club fueron acusados de lanzar una campaña de desprestigio en 
las redes sociales contra jugadores (como Lionel Messi) que eran críticos de la 
gestión de Bartomeu. Foto Ap y Afp
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Los neandertales tenían un 
sistema auditivo tan agudo 
como el Homo sapiens, lo que 
podría suponer una prueba 
adicional de que contaban 
con una capacidad de comu-
nicación tan eficaz como los 
humanos modernos, según 
un estudio publicado el lunes.

Si bien algunos expertos 
defienden la idea de que so-
lamente el Homo sapiens de-
sarrolló la capacidad de con-
cebir símbolos y de comuni-
carlos mediante el lenguaje, 
la profesora Mercedes Conde-

Valverde, de la Universidad 
de Alcalá, en Madrid, y res-
ponsable del estudio, recordó 
que la ciencia cada vez aporta 
más pruebas de comporta-
mientos complejos de los 
neandertales.

Para establecer si los nean-
dertales podían tener un len-
guaje, había que determinar 
si podían simbolizar concep-
tos y si tenían la capacidad 
anatómica necesaria para 
expresarlos, según el estudio 
publicado en la revista Na-
ture Ecology and Evolution.

Para ello, reconstituye-
ron virtualmente los ca-
nales auditivos externos y 
medianos de cinco especí-

menes que vivieron hace 
entre 130 mil y 45 mil años. 
Después midieron su capa-
cidad para captar sonidos 
y su gama de frecuencia, 
puesto que cuanto más am-
plia es ésta, más variados 
son los sonidos y más eficaz 
la comunicación, sostuvo 
Conde-Valverde, especia-
lista en bioacústica.

Finalmente, compara-
ron todos esos valores con 
sendos grupos de humanos 
modernos y de especíme-
nes de los primeros ances-
tros de los neandertales 
hallados en la Sima de los 
Huesos, en España, y fe-
chados hace 430 mil años.

Su conclusión es que 
esta especie tenía las mis-
mas capacidades auditivas 
que el Homo sapiens, en 
especial, la de percibir so-
nidos de frecuencia más 
elevada que sus ancestros.

Las altas frecuencias es-
tán relacionadas con la pro-
ducción de consonantes, 
característica importante 
del lenguaje humano, que lo 
distingue del modo de comu-
nicación de los chimpancés y 
de casi todos los mamíferos.

El estudio subraya que 
las consonantes son espe-
cialmente importantes para 
determinar el sentido de las 
palabras.

Deduce además que 
si el oído del neandertal se 
desarrolló para captarlas es 
porque sabía producirlas 
y apunta a la existencia de 
un sistema de comunicación 
vocal tan complejo y eficaz 
como el lenguaje humano.

Según Conde-Valverde, 
el neandertal era capaz de 
transmitir una información 
oral rápidamente y con una 
tasa de error muy baja. Cree 
incluso que si escucháramos 
a dos neandertales hablar de-
trás de una cortina sin poder-
los ver, pensaríamos que se 
trata de dos personas de otro 
país que hablan una lengua 
extranjera.

AFP
PARÍS

Los neandertales tenían un “sistema de comunicación 
vocal tan complejo y eficaz como el lenguaje humano”

Científicos argentinos dieron 
a conocer el hallazgo de un ti-
tanosaurio que vivió hace 140 
millones de años, el que sería 
el de mayor antigüedad en-
contrado y evidencia de que 
estos gigantescos dinosaurios 
se originaron a comienzos del 
periodo Cretácico.

Se trata de la especie Nin-
jatitan zapatai, de 20 metros 
de longitud, encontrada en 
2014 en la formación Bajada 
Colorada, en la provincia de 
Neuquén, al sudoeste de Ar-
gentina, reportó la Agencia 
de Divulgación Científica de 
la Universidad de La Ma-
tanza (Unlam).

La mayor importancia de 
este fósil es que se trata del 
registro más antiguo a nivel 
mundial para este grupo, 
afirmó Pablo Gallina, investi-
gador de la Fundación Azara 
de la Universidad Maimóni-
des y del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet).

Los titanosaurios eran un 
subgrupo de saurópodos, gi-

gantescos dinosaurios herbí-
voros de largos cuellos y cola, 
y posiblemente los animales 
más grandes que hayan ca-
minado sobre la Tierra. Hasta 
ahora sólo se conocían titano-
saurios con una antigüedad 
de hasta 120 millones de años.

Este descubrimiento los 
ubica a comienzos del Cretá-
cico, el periodo que empezó 
hace 145 millones de años y 
terminó hace 66 millones.

Este hallazgo es muy im-
portante también para el co-
nocimiento de la historia evo-
lutiva de los saurópodos, por-
que los registros fosilíferos de 
comienzos del Cretácico, hace 
unos 140 millones de años, 
son realmente muy escasos 
en el mundo, explicó Gallina, 
autor principal del estudio pu-
blicado el domingo en la re-
vista argentina Ameghiniana.

En 2014, el técnico Jona-
tan Aroca encontró una es-
cápula muy completa y en la 
siguiente campaña, aparecie-
ron tres vértebras y algunos 
huesos de las patas traseras, 
una parte del fémur y el pe-
roné del titanosaurio.

“Por la antigüedad de este 
material de 140 millones de 

años, se podía suponer que se 
trataba de una forma previa 
al origen de los titanosaurios, 
porque en la Patagonia sólo de 
conocían titanosaurios de me-
nos de 120 millones de años”, 
explicó José Luis Carballido, 
investigador del Museo Egidio 

Feruglio y del Conicet.
El estudio reveló que for-

maba parte de la familia de los 
titanosaurios. No sólo repre-
senta a la especie más antigua, 
sino que nos permite conocer 
mucho más sobre el origen de 
este grupo, destacó Gallina.

Este titanosaurio fue bauti-
zado Ninjatitan zapatai por el 
investigador argentino Sebas-
tián Apesteguía, apodado El 
Ninja, quien impulsó en 2010 
la primera campaña en el ya-
cimiento de Bajada Colorada, 
y al técnico Rogelio Zapata.

Titanosaurio hallado en Argentina, el 
más antiguo de este grupo en el orbe
Ninjatitan zapatai, de 20 metros de longitud, vivió hace 140 millones de años

AFP
BUENOS AIRES

▲ En 2014 fueron encontrados una escápula muy completa, algunos huesos de las patas 
traseras, una parte del fémur y lo que sería el peroné del animal. Foto Conicet
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Pilotear un dron de video con 
visión remota es ahora una 
posibilidad gracias al DJI FPV, 
un dispositivo que se controla 
con un equipo de goggles y 
que puede ser usado igual 
para carreras que para grabar 
imágenes de alta calidad.

El DJI FPV, que significa 
first person view, pilotaje con 
visión remota, permite al 
usuario volar de forma inmer-
siva con una visión a 150 gra-
dos, que es lo que las cámaras 
del dron abarcan.  

La combinación de la fun-
ción de un dron de carreras 
con un dron de video hace po-
sible que el FPV alcance hasta 
140 kilómetros por hora en el 
aire y que se realice una ace-
leración de cero a 100 kilóme-
tros por hora en dos segundos.

En su página oficial, DJI re-
porta que el equipo es capaz 
de mejorar las maniobras de 
frenado.

“La latencia entre la Uni-
dad aérea DJI FPV y el Con-
trol remoto DJI FPV puede 
llegar a bajar hasta los 7 ms. 
Con esta rápida transmisión 
de las órdenes de los pilotos 
se abre la posibilidad de rea-
lizar complicadas maniobras 
aéreas”, explica la compañía.

Otra de las novedades es 
un mando que permite el con-
trol con una sola mano.

El dron brinda la posibili-
dad de realizar un vuelo con 
todas las medidas de seguri-
dad para evitar accidentes o 
daños al equipo. El modo es-
tándar sirve para mejorar la 
calidad de la imagen y reducir 
la pérdida de color. Además, si 
se es un piloto experimentado 
esta opción se puede desacti-
var y con ello realizar vuelos 
con mayor libertad.

El sistema también tiene 
un modo Audiencia, para 
compartir con hasta siete per-
sonas el vuelo y que puedan 
ver en tiempo real el recorrido.

Se estima que el precio por 
el dron, el mando, los goggles, 
los cables y la batería sea de 
alrededor de 33 mil 500 pesos.

Pilotaje con 
visión remota: 
vuelo en dron 
manejado con 
goggles

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El aumento de las tempera-
turas puede reducir la efi-
ciencia de las cadenas ali-
menticias a base de plancton 
y amenazar la superviven-
cia de animales más grandes 
que dependen de ellas, con-
cluyó una investigación por 
la Universidad de Exeter y 
la Universidad Queen Mary 
de Londres, y publicada en la 
revista Nature.

Los científicos midieron 
la transferencia de energía 
de las algas unicelulares 
(fitoplancton) a los anima-
les pequeños que las comen 
(zooplancton) y encontra-
ron que 4°C de calenta-
miento redujeron la trans-
ferencia de energía en las 
redes tróficas del plancton 
hasta en 56 por ciento.

Las condiciones más cáli-
das aumentan el costo meta-
bólico del crecimiento, lo que 
conduce a un flujo de energía 
menos eficiente a través de la 

cadena alimentaria y, en úl-
tima instancia, a una reduc-
ción de la biomasa general.

“Estos hallazgos arrojan 
luz sobre una consecuen-
cia subestimada del calen-
tamiento global”, explica el 
profesor Gabriel Yvon-Du-
rocher, del Instituto de Me-
dio Ambiente y Sostenibi-
lidad en el campus Penryn 
de Exeter en Cornualles. “El 
fitoplancton y el zooplanc-
ton son la base de las redes 
tróficas que sustentan los 
ecosistemas marinos y de 
agua dulce de los que de-
penden los seres humanos”.

“Nuestro estudio es la 
primera evidencia directa 
de que el costo del creci-
miento aumenta a tempe-
raturas más altas, lo que 
limita la transferencia de 
energía a lo largo de la ca-
dena alimentaria”, destaca.

El profesor Mark Trim-
mer, de la Universidad 
Queen Mary de Londres, 
explica que “si los efectos 
que encontramos en este 
experimento son evidentes 

en los ecosistemas natura-
les, las consecuencias po-
drían ser profundas. El im-
pacto en los animales más 
grandes en la parte supe-
rior de las cadenas alimen-
tarias, que dependen de la 
energía que se transmite 
desde la parte inferior de la 
cadena alimentaria, podría 
ser grave”, advierte.

“En general, cerca del 
10% de la energía producida 
en un nivel de una red ali-
mentaria pasa al siguiente 
nivel”, señala el doctor 
Diego Barneche, del Insti-
tuto Australiano de Ciencias 
Marinas y el Instituto Oceá-
nico, de la Universidad de 
Australia Occidental. “Esto 
sucede porque los organis-
mos gastan mucha energía 
en una variedad de funcio-
nes a lo largo de su vida, y 
sólo una pequeña fracción 
de la energía que consumen 
se retiene en la biomasa que 
termina siendo devorada 
por los depredadores.

“Las temperaturas más 
cálidas pueden hacer que 

las tasas metabólicas se ace-
leren más rápido que las 
tasas de crecimiento, lo que 
reduce la energía disponi-
ble para los depredadores 
en el siguiente nivel en la 
red alimentaria”, resalta.

El estudio midió la efi-
ciencia de la transferencia 
de nitrógeno en el plancton 
de agua dulce que había es-
tado expuesto a un experi-
mento de calentamiento al 
aire libre de siete años en el 
Reino Unido.

Calentamiento global amenaza 
cadenas alimenticias de plancton
Afecta a animales más grandes que dependen de ellas para sobrevivir

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Los científicos encontraron que 4°C de calentamiento redujeron la transferencia de energía en las redes tróficas del 
plancton hasta en 56 por ciento. Foto Europa Press

El fitoplancton 
y el zooplancton 
son la base de 
las redes tróficas 
que sustentan 
los ecosistemas 
marinos
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Por primera vez en 400 años se reúnen 
en muestra las seis poesías de Tiziano

En la muestra Pasiones mito-
lógicas, que se inauguró este 
lunes, el Museo del Prado 
reúne por primera vez al-
gunas de las obras maestras 
de los siglos XVI y XVII que 
abordan ese género.

A lo largo de 29 piezas, la 
mayoría de su acervo pic-
tórico, el más importante 
de la cultura occidental, el 
recinto hace un recorrido 
voluptuoso, pasional y arre-
batado del amor mitológico.

Artistas como Tiziano, 
Rubens, Veronese, Van 
Dyck o Velázquez interpre-
taron algunos de los relatos 
clásicos que transitan de 
la belleza y la crueldad del 
amor, a la severidad y la fu-
ria, la armonía y el sosiego, 
el tormento y la pasión.

Son lienzos en los que los 
autores, además de aden-
trarse en la complejidad de 
escenarios y personalida-
des, también se expresaron 
con libertad inusitada, sin 
los atavismos ni las barreras 
que fijaba la moral religiosa 
de la época o los usos y cos-
tumbres sociales.

De Venus y su belleza in-
finita, de Cupido y su flecha 
venenosa e implacable, de 
las bacanales de los Andrios 
y del vino que manaba del 
arroyo, de Adonis y su her-
mosura sublime que no evita 
su precipitación a la muerte, 
de Diana y la severidad de 
su dedo acusador, de Calisto, 
de Acteón, de Andrómeda 
y de la Europa raptada son 
esas figuras retóricas y re-
latos embriagadores, extraí-
dos de Las metamorfosis de 
Ovidio, que muchos años 
después, algunos artistas 
eternizaron en sus lienzos, 
con su interpretación.

Para abordar una he-
rencia cultural tan pro-
funda, que está tan imbri-
cada en la sociedad occi-
dental, el Museo del Prado 
reunió y puso a dialogar a 
algunas de las piezas más 
grandes de este género de 
los siglos XVI y XVII.

Todo un acontecimiento 
es que por primera vez en 
400 años se pueden contem-
plar juntas las seis poesías 
que pintó Tiziano por en-
cargo de Felipe II, para lo cual 
fue necesario coordinar, en 
plena pandemia, a una serie 
de instituciones culturales 
para librar muchas restric-
ciones y lograr el préstamo y 
movimiento de obras.

Prestadas con  
gran recelo

Los museos Galería Nacio-
nal de Londres y de Gales, la 
National Heritage Memorial 
Found y el Museo Isabella 
Stewart Gardner prestaron 
piezas que normalmente no 
suelen salir de sus paredes, 
por lo que fue necesario 
hasta una garantía del Es-
tado español de 500 millo-
nes de euros sólo para que 
llegaran al país 10 de las 29 
obras expuestas, entre ellas 
Paisaje durante una tormenta 

con Píramo y Tisbe, de Nico-
las Poussin; Venus y Cupido, 
de Alessandro Allori, y Ve-
nus en la forja de Vulcano, de 
Anton van Dyck; así como 
las obras de Tiziano Perseo y 
Andrómeda, Diana y Calisto y 
Diana y Acteón, entre otras.

Alejandro Vergara, cura-
dor de la exposición y jefe de 
pintura flamenca de la pi-
nacoteca madrileña, explicó 
durante la presentación de 
la exposición que se trata 
de una forma de acercarse a 
una parte crucial de nuestra 
historia, para lo que no se 
puede caer en una mirada 
anacrónica ni pretender 
analizar esos relatos mito-
lógicos y poéticos desde una 
óptica contemporánea.

Con esta exposición busca-
mos el acercamiento a formas 
de sentir y pensar aprendidas 
de los escritores de la antigüe-
dad que definieron la cultura 
europea de los siglos XVI y 
XVII. La idea de que la belleza, 
el deseo, el amor y el sexo es-

tán íntimamente conectados 
entre sí y de que estamos a su 
merced, como estamos a la de 
la naturaleza, forma parte de 
esa cultura, explicó.

El director del Museo del 
Prado, Miguel Falomir, que 
se involucró desde el princi-
pio en la muestra, al ser ade-
más el otro curador de la ex-
posición, explicó que la orga-
nización de esta exposición 
plantea un doble mérito: por 
un lado, la reunión de uno de 
los conjuntos artísticos más 
bellos, complejos e influyen-
tes de la pintura europea, y, 
por otro, el esfuerzo de los 
trabajadores de lograrlo en 
plena pandemia.

La figura más destacada 
de la exposición es sin duda 
Tiziano y sus seis poesías, que 
pintó por encargo de Felipe II 
entre 1553 y 1562, todas ellas 
inspiradas en mitos clásicos, y 
que en 400 años no se habían 
podido ver juntas. El conjunto 
de escenas mitológicas que 
realizó para el duque de Fe-

rrara entre 1516 y 1524, y para 
Felipe II entre 1553 y 1562 (el 
artista se refirió a ellos como 
poesías) se encuentran entre 
las más célebres e influyen-
tes de su tiempo; su pintura 
dejó impronta en Veronese, 
Rubens, Poussin, Velázquez, 
Van Dyck y otros artistas para 
quienes volver a temas trata-
dos por su antecesor era una 
forma de contribuir a una 
genealogía pictórica en la 
que se reconocían.

La imaginación de todos 
ellos dio lugar a un paisaje mi-
tológico de enorme variedad y 
belleza que forma parte de la 
exposición, con la que además 
se crea un diálogo pertinente 
y esclarecedor sobre el deve-
nir de la historia del arte.

La exposición permane-
cerá en el Museo del Prado 
hasta el 4 de julio, y en 
unas dos semanas se abrirá 
al público una visita vir-
tual, a la que se podrá te-
ner acceso desde cualquier 
punto del planeta.

ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

El Museo del Prado exhibe Pasiones mitológicas, que conjunta 29 obras maestras

 La obra pictórica de los siglos XVI y XVII es rica en la representación de algunos relatos clásicos que transitan de la belleza y la 
crueldad del amor, a la severidad y la furia, la armonía y el sosiego, el tormento y la pasión. Foto fragmento de Diana y Acteon, de Tiziano
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Traducen al inglés Tyety 
ñutyok, libro escrito en 
la lengua de los huaves

La historia del origen del 
municipio ikotjs San Dioni-
sio del Mar, el umbeyajs, es 
llevado a una tercera len-
gua. Se trata de Tyety ñu-
tyok (Niño prodigio), mito 
narrado por el maestro bi-
lingüe Obdulio Muriel Díaz, 
defensor de la lengua de los 
huaves, y ahora traducido al 
inglés por Adam Critchley.

The Child Prodigy se pre-
sentó recientemente a tra-
vés de la redes sociales de 
la página oficial del Centro 
de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropología 
(Ciesas) de Oaxaca.

Contar el origen y naci-
miento de San Dionisio del 
Mar, mejor aún, escucharlo 
en las voces de los adultos 
mayores de su tierra, llevó 
al profesor Obdulio Muriel 
a construir esta historia 
que considera relevante, 
pues hablar de cómo el niño 
prodigio obtuvo poderes es 
necesario para conservar y 
revalorar la vida comunita-
ria de su tierra.

El autor precisa que esta 
obra se logró a partir de 

una narración de Otilio 
Castellanos. La gente re-
cuerda al niño milagroso y 
espera su regreso para que 
sus maravillas beneficien al 
pueblo ikotjs que habita en 
su territorio ancestral, li-
brándolo de la devastación 
ambiental y cultural.

Muriel Díaz, de 49 años, 
profesor de primaria, es 
apasionado de la cultura 
ikotjs. Desde hace años 
impulsa la literatura con 
la intención de revitalizar 
su idioma dentro de la co-
munidad, especialmente 
entre niños y jóvenes.

Para él, ver su texto tradu-
cido en una tercera lengua es 
motivo de satisfacción, por-

que así la historia y la lengua 
de su pueblo trasciende.

El contacto del profesor 
Obdulio con el Ciesas fue 
por medio de la antropóloga 
Laura Montesi, quien lo in-
vitó a postular a uno de sus 
proyectos, elaboró la obra 
y finalmente fue aprobada 
por este centro para ser tra-
ducida al inglés.

Asimismo, tuvo el apoyo 
de José Antonio Flores Farfán, 
coordinador del Acervo Digi-
tal de las Lenguas Indígenas.

Me siento muy contento; 
lo mejor es que mi historia, 
la de mi pueblo, está trascen-
diendo, por fortuna ahora en 
tres lenguas, la principal, mi 
lengua madre, la que heredé 
de mis padres y de mi gente, 
y que ahora hace raíz con 
esta literatura. Hacemos un 
gran esfuerzo para revitalizar 
nuestra lengua.

Muriel Díaz es director 
de la Casa de Cultura de 
San Dionisio del Mar y au-
tor de otro libro bilingüe 
en umbeyajs/castellano: Mi 
pequeña antología del niño 
ikojts, que compila narra-
ciones, cuentos, poemas y 
canciones de estudiantes de 
la escuela primaria Benito 
Juárez, de ese municipio.

DIANA MANZO
JUCHITÁN

 Escuchar el mito del niño prodigio en las voces de los adultos mayores de su tierra llevó al profesor de 
primaria, Obdulio Muriel, a construir la historia para revalorar la vida comunitaria de su tierra. Foto pagina3

El Museo de las 
Culturas del Norte, 
en Chihuahua, a 
restauración

A un cuarto de siglo de 
su apertura, el Museo de 
las Culturas del Norte, ubi-
cado en la zona arqueoló-
gica de Paquimé, Chihua-
hua, será sometido a una 
restauración para atender 
problemas de filtración.

Así lo informó el viernes 
pasado el delegado del Cen-
tro del Instituto Nacional 
de Antropología e Histo-
ria (INAH) en esa entidad, 
Jorge Carrera Robles, al 
inaugurar el programa de 
festejos por el 25 aniversa-
rio de ese recinto, cumplido 
este 26 de febrero, el cual 
contempla también activi-
dades académicas y cultu-
rales a lo largo de 2021.

En la ceremonia virtual, 
el antropólogo precisó que 
para enfrentar la situación 
extraordinaria que repre-
sentan esas obras, y ante 
las limitaciones presupues-
tales derivadas de la pan-
demia, los recursos eco-
nómicos serán sufragados, 
en parte, por un grupo de 
ocho empresarios locales 
conformado a finales del 
año pasado.

Como parte de los fes-
tejos, nos parece muy 
importante refrendar el 
compromiso con el propio 
edificio. No obstante la 
labor de gestión de años 
atrás, no estamos satisfe-
chos, sobre todo con los 
problemas de filtración 
de la cubierta que pre-
senta el museo, señaló.

Seguramente, este 
2021 daremos cuentas fa-
vorables sobre la primera 
de las cuatro etapas del 
trabajo, en la que atende-
remos los problemas más 
críticos de filtración.

Carrera Robles destacó 
que ese museo se ha eri-
gido en el espacio cultu-
ral más importante del 
noroeste de Chihuahua, 
luego de que en él concu-
rren actividades de forta-
lecimiento de la identidad 

y es un punto de encuen-
tro intergeneracional de 
miles de personas.

Pero también es un es-
pacio que detona el turismo 
cultural. Sin él difícilmente 
habría desarrollo turístico 
en esta región. Miles de 
visitantes nacionales y ex-
tranjeros han pasado por 
este lugar para abrevar de 
la raíz más profunda de ese 
proceso civilizatorio anti-
guo que nos enorgullece a 
los chihuahuenses.

Resaltó que en los seis 
años más recientes se ha 
buscado reposicionar al 
museo a partir de fortale-
cer sus servicios y conver-
tirlo en referente de la po-
lítica cultural en la región.

Para ello, agregó, se 
integró un consejo regio-
nal de cultura, el único 
en funciones en la en-
tidad, a partir del cual 
se han potenciado las 
actividades culturales y 
académicas de la región.

A ello se suma el Festi-
val en las Casas Grandes, 
con sede en el museo y 
mediante el cual se busca 
reunir a públicos de todas 
las edades de los seis muni-
cipios de la entidad.

En ese acto, el director 
general del INAH, Diego 
Prieto, sostuvo que el Mu-
seo Nacional de las Cultu-
ras del Norte revolucionó 
el horizonte cultural e his-
tórico en esa zona del país.

El programa conmemo-
rativo del 25 aniversario 
abarcará de marzo a octubre.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

El programa de 
festejos por el 
25 aniversario 
del recinto, que 
incluye actividades 
académicas y 
culturales

Narrado por 
Obdulio Muriel, 
cuenta el mito del 
municipio ikotjs 
San Dionisio del 
Mar, en Oaxaca



Ante la incertidumbre que 
viven las infancias en Yuca-
tán a razón de la pandemia, 
la maestra titiritera Jacque-
line Müllendorff decidió to-
mar cartas en el asunto y 
puso a andar su proyecto 
Títeres por la Paz, un escapa-
rate que sembrará un men-
saje de amor y esperanza en 
municipios y comisarías de l 
interior del estado.

Títeres por la Paz nace 
como una iniciativa total-
mente altruista que busca 
llevar un mensaje positivo 
a los niños. “Es un poco 
para contrarrestar lo que 
se ve en la televisión. Ne-
cesitamos volver a que 
jueguen con cosas más 
sencillas, a que respiren y 
estén más relajados”, ase-
guró la también maestra 
de yoga y prescolar.

Estas acciones, explicó, 
se cimientan en Títere Yoga, 
otra iniciativa que dio inicio 
en Ecuador -tras el terre-
moto- en donde Jacqueline 
y sus títeres trabajaron con 
las infancias en técnicas de 
relajación para levantar el 
ánimo. Decidieron cambiar 
el nombre porque además 
de que -erróneamente- hay 
quien piensa que el yoga es 
algo religioso, ahora viven 
en la ciudad de La Paz.

Jaqueline Müllendorff 
es de origen chileno; ha vi-
vido en México los últimos 
ocho años, aunque la mayor 
parte de ese tiempo la ha 
pasado viajando y llevando 
labores altruistas a varios 
rincones de Latinoamérica, 
a bordo de su moto.

“Todos los juegos, cancio-
nes y títeres que implica el 
proyecto están enfocados en 
dar un mensaje de amor a los 
niños y las niñas, a que se re-
lajen y se apropien de valores 
positivos de manera entrete-
nida. Abordamos el tema de 
la paz de una manera lúdica 
y divertida”, detalló.

De llamadas a terapias

Desde los orígenes de la pan-
demia y de cara a la necesidad 
de continuar trabajando, Jac-
queline desarrolló Títerellama-
das, un espectáculo basado en 
el libro El Monstruo de Colores 
-de corte educativo- con el 
cual, a través de las marione-
tas los infantes pueden mos-
trar sus emociones.

Al igual que a la mayoría 
de la gente, la pandemia afectó 
a Jaqueline de manera impor-
tante, pues ella es maestra de 
prescolar, animadora infantil 
y maestra de yoga. La con-
tingencia impidió el contacto, 
pero “de su cajita mágica” sacó 
otra de sus profesiones -la de 
comunicadora- y comenzó 
con dicha empresa.

Al principio fue muy re-
lax, recordó, pero en medida 
que fue pasando el tiempo se 
complicó y comenzó a reci-
bir llamadas más serias de los 
niños. Muertes de familiares, 
contagios por Covid-19, ingre-
sos al hospital y frustración 
por la falta de contacto físico 
eran -y siguen siendo- temáti-
cas recurrentes durante estos 
encuentros virtuales.

“Entonces necesité el 
apoyo externo de una sicó-
loga para enfocar estos temas 
que ya se me estaban yendo 
de las manos. Había que dar 
una respuesta muy profesio-
nal. Es así como las Títerella-
madas se transformaron en 
Titereterapias”, reconoció.

Para mayores informes, se 
puede visitar la página de Fa-
cebook de Títeres por la Paz, o 
al 9994993083.

Titiritera Jacqueline Müllendorf 
recorrerá Yucatán con mensaje de paz
Iniciativa, porque los niños necesitan jugar con cosas más sencillas, respirar y estar 
más relajados, señala la también maestra de prescolar y yoga

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Todos los juegos, canciones y títeres están enfocados en dar un mensaje de amor a los 
niños, a que se relajen y se apropien de valores positivos. Foto Cortesía Títeres por la Paz

En el show 
Titerellamadas, 
los niños pueden 
mostrar sus 
emociones con 
las marionetas
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LA NOVELA DE Manuel 
Gutiérrez Aragón, Rodaje 
(Anagrama, 2021), no habla 
de los cuarenta años recién 

cumplidos del golpe de Tejero, ni 
de Santiago Carrillo, el comunista 
que permaneció de pie, desobede-
ciendo a quien deseaba pegarle un 
tiro en la cabeza, como permane-
cieron de pie Suárez y Gutiérrez 
Mellado. Habla de antes. Habla de 
Madrid en el año del martirio de 
Julián Grimau.

Y 1963, EL año en que Franco firmó 
la sentencia de muerte de Julián 
Grimau, fue también el año de fil-
mación de El verdugo, la extraordi-
naria película de Luis García Ber-
langa. Una auténtica obra maestra. 
Pues sobre esta coincidencia en 
el tiempo teje su novela Manuel 
Gutiérrez Aragón. Y lo hace en el 
mismo tono de comedia de cine de 
barrio de las que por aquellos días 
se producían en España, con la 
aparente ingenuidad y hasta ter-
nura que dos actores como Nino 
Manfredi y Pepe Isbert dieron a 
sus creaciones en El verdugo.

MANUEL GUTIÉRREZ ARAGÓN, 
nacido en 1942, es un guionista 
español, director de cine, incluso 
actor, además de hombre de teatro, 
académico de la lengua y nove-
lista premiado. En todos esos espa-
cios y lenguajes artísticos por los 
que incursionó lo ha hecho con el 
aplauso de la crítica y, sin embargo, 
en Rodaje, su novela recién salida 
del horno, demuestra una poso de 
insatisfacción que lo lleva a re-
visarse y a revisar la España del 
franquismo que le tocó vivir, para, 
tal vez, reinventarse en una tona-
lidad tragicómica, esperpéntica a 

través del viaje por un Madrid que 
conoció muy joven, de la edad de 
Pelayo Pelayo, personaje central, 
dos veces el legendario rey que 
inició la Reconquista.

EL EPÍGRAFE DE Dámaso Alonso 
que abre la novela habrá de repe-
tirse en el capítulo que la cierra: 
“Madrid es una ciudad de más 
de un millón de cadáveres (según 
las últimas estadísticas)”. Terrible 
realidad que rebasaba los límites 
de una ciudad para empapar los 
campos todos de España en una 
posguerra difícil de imaginar para 
quienes no tuvimos que sufrirla.

ALGO TIENE DE un Max Es-
trella veinteañero que comienza 
su andadura el Pelayo Pelayo 
de Rodaje, el héroe al cuadrado 
que, guiado por la lámpara del 
acomodador Virginio, baja a los 
infiernos del Cine Carretas, po-

blados por rubios ángeles caídos 
y sodomitas y traficantes de dro-
gas, todos más cerca de la visión 
beatífica que el torturador Comi-
sario Conesa y sus secuaces, que 
meten y sacan a nuestro Pelayo 
al doble para que sienta el calor-
cillo de los hornos en la Direc-
ción General de Seguridad desde 
la cual fue defenestrado Julián 
Grimau, antes de fusilarlo.

QUIENES VIVIERON LOS tiem-
pos de ese Madrid de Grimau el 
mártir, pueden encontrar pun-
tualmente en el mapa las refe-
rencias que marca el esperpento. 
Quienes lo conocimos más tarde 
y de soslayo podemos imaginarlas 
puntualmente, como yo que lo co-
nocí pocos años después cuando 
estaba en mis veintes. Y quienes 
no tienen ni idea de aquella ciu-
dad, de aquel momento ni de aque-
llos nombres pero se sumergen en 

el texto mágico de Rodaje pueden 
soñarlo todo puntualmente como 
estoy seguro desea su autor. 

NO EN BALDE sitúa a Azorín, ese 
“caballero inactual”, por la Gran 
Vía rumbo al cine cuyo arte tanto 
admirara y a Pelayo Pelayo en el 
espejo tras el enorme autor ave-
jentado por tanta historia cruel y 
tan poca alegría.

GUTIÉRREZ ARAGÓN, DUEÑO por 
completo de su set, su presupuesto, 
su casting, sus luces y sus tiempos, 
en Rodaje dirige la imaginación de 
sus lectores y rinde tributo no sólo a 
Grimau y a todos los camaradas que 
en la clandestinidad enfrentaron al 
franquismo sino a ese cine hecho 
a contrapelo de un régimen cuya 
censura hoy puede darnos risa pero, 
entonces, rompía huesos. 

enriquezjoseramon@gmail.com

LEER LOS TIEMPOS

Madrid en el martirio 
de Julián Grimau
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

▲ Manuel Gutiérrez Aragón dirige la imaginación de sus lectores y rinde tributo a Grimau y a todos los camara-
das que en la clandestinidad enfrentaron al franquismo. Foto EfeLa novela Rodaje 

lleva a revisar 
la España del 
franquismo que 
le tocó vivir a su 
autor



María de Jesús Patricio, cono-
cida como Marichuy, es la pri-
mera mujer indígena en aspi-
rar a la presidencia de México.

El documental La vo-
cera, dirigido por Luciana 
Kaplan, hace un acerca-
miento a la figura y acti-
vismo de Marichuy, y ten-
drá una proyección digital 
el 10 de marzo en el con-
texto del Día Internacional 
de la Mujer, a través de la 
plataforma de Ambulante.

En La vocera se siguen 
los pasos de María de Jesús 
Patricio; además, se rinde 
un homenaje a las muje-
res indígenas que resisten y 
se organizan como figuras 
clave en la lucha de los pue-
blos originarios en México 
para la defensa del territo-
rio. En medio de amenazas 
de los megaproyectos ex-
tractivistas y los prejuicios 
alrededor de las comunida-
des indígenas, estas mujeres 
se abren camino con la con-
vicción de que un mundo 
mejor es posible.

“El documental retrata los 
retos que Marichuy, el Con-
cejo Indígena de Gobierno 
y el Congreso Nacional In-
dígena (CNI) enfrentan para 

llegar a las boletas electora-
les en el contexto de un país 
azotado por la violencia, el 
despojo y un alto índice de 
discriminación hacia las mu-
jeres y los grupos indígenas 
por igual”, explicó Kaplan.

En octubre de 2019 La 
vocera recibió el premio 
Ambulante/Impulso Mo-
relia destinado a completar 
su posproducción. Ahora, el 
largometraje es acompañado 
por una campaña de impacto 
cuya meta es crear concien-
cia sobre los movimientos de 
resistencia de las comunida-
des indígenas de México e 
invitar a una conversación 
renovada sobre lo que se en-
tiende por progreso a partir 
de los saberes alternativos de 
los pueblos originarios.

La proyección de este 
título forma parte de las 
apuestas de Ambulante para 
repensar el desarrollo plan-
teado desde lo corporativo y 
exaltar los caminos alterna-
tivos que propone la sabidu-
ría indígena. En palabras de 
Marichuy: Si la destrucción y 
la muerte es el progreso, pues 
estamos en contra.

El documental estará dis-
ponible de manera gratuita 
en www.ambulante.org el 
10 de marzo a partir de las 
19 horas hasta agotar 2000 
visualizaciones.

Sin público, alfombra roja 
ni estrellas, pero con la in-
tención de sobrevivir a los 
embates de la pandemia, el 
Festival Internacional de 
Cine de Berlín, la Berlinale, 
abrió este lunes en formato 
virtual y reducido de 10 a 
cinco días en la capital ale-
mana, donde las salas están 
cerradas desde noviembre.

Entre las 15 películas en 
competencia por el Oso de 

Oro destacan la del mexi-
cano Alonso Ruiz Palacios, 
Una película de policías, en-
tre la ficción y el documen-
tal, y el debut como director 
del actor hispano-alemán 
Daniel Brühl con Next Days. 
Este último fue conocido 
mundialmente en 2003 con 
Good Bye, Lenin.

La Berlinale es un festival 
que ante todo se debe a su pú-
blico. Con la esperanza de pre-
sentar en junio las 166 pelícu-
las de las diferentes secciones 
en pantallas, que se instala-
rán en las calles de Berlín, por 

ahora ofrecerá un programa 
para el mercado mundial con 
acceso limitado a la prensa.

La alemana Maria Schra-
der presentó en competen-
cia Ich bin dein mensch (Soy 
tu hombre), especie de co-
media seudo futurista, aun-
que aparentemente viable 
en una sociedad industria-
lizada, como la alemana. 
Aborda la historia de una 
exitosa investigadora de 
un museo berlinés que se 
presta para realizar un ex-
perimento de tres semanas 
conviviendo con un huma-

noide, cuyo algoritmo está 
programado para satisfacer 
todos sus deseos y hacerla 
feliz. La cinta cuestiona si 
las necesidades afectivas de 
una persona pueden ser sa-
tisfechas por un robot.

En 2016, Maria Schrader 
llevó a la pantalla los últi-
mos días del escritor aus-
triaco Stefan Zweig en Vor 
der Morgenröte, comercia-
lizada como Stefan Zweig, 
adiós a Europa.

Aunque el jurado dará 
a conocer su veredicto el 
viernes, se tiene planeado 

celebrar la entrega de los 
Osos en junio.

El jurado de esta Berlinale 
digital está formado por ga-
nadores del Oso de Oro: el 
iraní Mohammad Rasoulof, 
premiado en 2020 por There 
Is No Evil; el israelí Nadav La-
pid, en 2019, por Synonyme; la 
rumana Adina Pintilie, galar-
donada en 2018, por Touch Me 
Not; la húngara Ildiko Enyedi, 
en 2017, por Body and Soul, 
el italiano Gianfranco Rosi, 
triunfador en 2016 por Fire at 
Sea, y la bosnia Jasmila Zba-
nic, en 2006, por Grbavica.

La Berlinale virtual se inauguró con la esperanza de celebrar 
en junio una segunda parte con alfombra roja y público
ALIA LIRA HARTMANN
BERLÍN

La vocera sigue los pasos de Marichuy 
para llegar a las boletas electorales
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ En medio de las amenazas de los megaproyetos extractivistas, las mujeres indígenas se 
abren camino con la convicción de que un mundo mejor es posible. Foto La Jornada
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Nuevo empate astado: Tampico 
salva el 1-1 con penal al final

Los Venados no saben lo 
que es perder desde la pri-
mera jornada, pero de sus 
últimos siete partidos sólo 
ganaron uno. Anoche en 
casa continuaron sumando 
de a un punto.  

Un gol al 85’ le dio el 
empate a la Jaiba del Tam-
pico Madero anoche en la 
cancha del Carlos Iturralde 
contra los astados, que con 
este resultado llegaron a 
nueve unidades después de 
ocho jornadas disputadas 
del Guardianes 2021.

Los ciervos hicieron un 
ajuste respecto a su última 
alineación, contra Coyo-
tes, y mandaron de inicio 
al mediocampista Eduardo 
Fernández para ocupar la 
posición de Jorge Enríquez. 
La participación del yuca-
teco significó una mayor 
profundidad ofensiva que 
quedó de manifiesto con 
un balón filtrado para Li-
zandro Echeverría, aunque 
cuando enfilaba de frente 
a la portería perdió la ven-
taja contra un defensa.

El campeón del Aper-
tura 2020 estrelló un balón 
en el poste a los 40’ minu-
tos en la oportunidad más 
clara del primer tiempo. La 
respuesta fue inmediata. 
Apenas un minuto después, 
Jhory Celaya desbordó 
por su banda izquierda y 
cuando iba a internarse en 

el área fue trompicado por 
Óscar Manzanares. Fue el 
preámbulo del gol. La falta 
quedó marcada casi sobre 
la línea del área grande. El 
centro de Neri Cardozo fue 
exacto para el frentazo de 
Luis Madrigal y que rompió 
la paridad. 

Los locales acomodaron 
sus piezas al minuto 60 con 
la entrada del contención 
Enríquez y la salida de 
Fernández, y al 71’ Dorny 
Romero ocupó el lugar de 
Lizandro Echeverría.

La sexta igualada para 
los astados en el campeo-

nato se dibujó al minuto 85 
con un penal que marcaron 
para la Jaiba y que Antonio 
López convirtió en el 1-1. 
Los de Tampico también al-
canzaron nueve puntos y 
anoche estaban en el oc-
tavo puesto.

Carlos Gutiérrez, di-
rector técnico de Yu-
catán, confía en que el 
equipo estará en la Li-
guilla. “Haremos algu-
nos ajustes y nos va a 
alcanzar”, señaló. El en-
trenador no quedó con-
forme con la marcación 
del penal. “Necesitamos 

que alguien nos explique 
por qué siempre a los Ve-
nados les marcan así”. Los 
astados se encontraban 
anoche en el sitio 11.

Yucatán vuelve a ver 
acción el próximo viernes 
12, cuando visite al Atlético 
Morelia en la cancha del es-
tadio Morelos. El juego está 
pactado a las 17:30 horas.

En la Liga Mx, anoche 
arrancó la novena jornada 
y Atlas se impuso 3-1 a San 
Luis. Hoy, Chivas visita a 
Querétaro, el líder Cruz 
Azul recibe a Mazatlán y 
Tijuana al América.

DE LA REDACCIÓN

Yucatán, 7 duelos seguidos sin perder; anota Madrigal

 El arquero Armando Navarrete recibió un reconocimiento por sus 100 juegos con los astados. 
Foto Venados FC

Libertad provisional para ex presidente de Barcelona
Madrid.- El ex presidente del 
Barcelona, Josep María Bar-
tomeu, fue puesto en libertad 
provisional ayer, tras compa-
recer ante una magistrada 
al cabo de una noche en la 
cárcel dentro de una investi-
gación por presuntas irregu-
laridades durante su gestión.
Las autoridades judiciales 
informaron que Bartomeu y 
Jaume Masferrer, su principal 
asesor en el club azulgrana, 
se acogieron a su derecho a 

no declarar ante el tribunal.
Bartomeu, Masferrer y otros 
ex dirigentes del club fueron 
arrestados el lunes, luego que 
la policía catalana allanara 
la sede del Barcelona como 
parte de una operación para 
recabar información por el es-
cándalo “Barçagate” que esta-
lló el año pasado.
En ese caso, el Barcelona fue 
señalado de iniciar campañas 
de desprestigio en las redes 
sociales contra referentes del 

club — como los actuales ju-
gadores Lionel Messi y Ge-
rard Piqué y el ex técnico Pep 
Guardiola — y otros individuos 
que eran detractores del ex 
presidente azulgrana.
No se han imputado cargos con-
tra el club, pero Bartomeu no ha 
sido eximido. El tribunal levantó 
el secreto de sumario a la causa 
y los acusados podrán tener ac-
ceso a las pruebas recabadas por 
las autoridades antes de compa-
recer otra vez ante la corte.

Los arrestos remecieron al 
Barça a menos de una semana 
de la realización de la elección 
presidencial, acentuando la 
convulsa situación que ha ate-
nazado al club en el último año.
“Cada club pasa por momen-
tos complicados”, dijo ayer 
el técnico azulgrana Ronald 
Koeman, quien tomó las rien-
das tras la crisis desatada por 
la caída en la “Champions”.

Ap

Mercedes presenta 
modelo con el que 
Hamilton irá por el 
récord
Mercedes develó el modelo en 
el que Lewis Hamilton estará al 
volante esta temporada al tratar 
de conquistar un octavo título 
de la Fórmula Uno e imponer 
una marca.
El W12, presentado ayer, pre-
serva el color negro que se es-
trenó el año pasado como parte 
de la campaña del equipo contra 
el racismo y la discriminación. 
También añade un toque de su 
tradicional color plateado.
Hamilton, quien firmó una exten-
sión de un año con Mercedes 
el mes pasado, buscará romper 
un empate con Michael Schu-
macher por el récord histórico. 
Mercedes, en tanto, irá por un 
octavo doblete consecutivo en 
títulos de pilotos y constructores. 
Desde que llegó a Mercedes 
para la temporada de 2013, Ha-
milton se ha proclamado cam-
peón mundial en seis ocasiones 
— igualando la cifra récord de 
Schumacher de siete cetros.

Los Juegos de Tokio 
añaden 12 mujeres a 
su junta directiva
Los Juegos Olímpicos de Tokio 
hicieron ayer un gesto simbó-
lico hacia la igualdad de género 
al nombrar a 12 mujeres para 
la junta directiva del comité 
organizador.
La junta tendrá ahora 19 
mujeres, un 42 % de sus 45 
miembros.

Pelé recibe su 
primera dosis de 
vacuna contra el 
COVID-19
Pelé recibió la primera dosis de 
la vacuna de COVID-19 ayer, lo 
que la leyenda del futbol mundial 
calificó como “día inolvidable”.
El astro brasileño de 80 años 
dio a conocer la noticia en sus 
redes sociales, adjuntando una 
fotografía en la que aparece re-
cibiendo la vacuna en el hom-
bro derecho.
Pelé, tres veces campeón de 
la Copa del Mundo, no dio a 
conocer en dónde recibió la 
dosis, pero desde que inició 
la pandemia en Brasil hace un 
año se ha estado quedando 
en su casa en Guaruja, a las 
afueras de Sao Paulo.

Ap
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César Valdez y Miguel Agui-
lar, que están entre los dere-
chos de retorno de los Leones 
de Yucatán en la pretempo-
rada de Ligas Mayores, tuvie-
ron debuts impresionantes 
ayer en las ligas de la Toronja 
y Cactus, respectivamente.

Valdez, el Pítcher del Año 
de la Liga Mexicana en 2019, 
ponchó a tres en una entrada 
del partido que sus Orioles de 
Baltimore perdieron 4-2 ante 
los Yanquis de Nueva York, 
en siete entradas, en Sarasota. 
El dominicano, que semanas 
atrás ayudó a las Águilas Ci-
baeñas a conquistar la Serie 
del Caribe en Mazatlán, entró 
en la cuarta entrada y engomó 
a sus tres rivales, Mike Tauch-
man, Ezequiel Durán, quien 
remplazó a D.J. LeMahieu, y 
Michael Beltré -tomó el lugar 
de Aaron Judge. Todos se pon-
charon tirándole. Mike Ford 
(2), Luke Voit y Clint Frazier 
impulsaron los registros de la 
victoria para los Mulos.

En Arizona, el zurdo Agui-
lar, quien fue pieza impor-
tante del bulpén melenudo en 
la LMB, antes de ser firmado 
por los Cascabeles, con los que 
ha lucido en sucursales, retiró 
un episodio con un choco-
late contra los Padres de San 

Diego, que se impusieron 7-2 
en Salt River Fields at Talking 
Stick. El sonorense despachó a 
tres “big leaguers”, Wil Myers 
(rola), Jake Cronenworth 
(ponche) y Austin Nola (rola).

Fernando Tatís Jr., el jo-
ven torpedero millonario de 
los frailes, hizo regresar a 
“Slam Diego” con cuadran-
gular con las bases llenas.

Por otra parte, un gran 
cambio que realizaron los 

Cerveceros de Milwaukee en 
el otoño de 2019 ciertamente 
no ha rendido dividendos en 
el corto plazo. Pero mantie-
nen la esperanza de que les 
ayude a la larga.

Los Cerveceros adqui-
rieron al jugador de cua-
dro mexicano Luis Urías 
y al zurdo Eric Lauer de 
San Diego en noviembre 
de 2019, en un cambio que 
envió al jardinero Trent 

Grisham y al pítcher Zach 
Davies a los Padres. Urías 
y Lauer desentonaron en 
2020, mientras que Gris-
ham y Davies se destaca-
ron. Pero una nueva cam-
paña representa un nuevo 
comienzo tanto para Urías 
como para Lauer. Los Cer-
veceros le darán oportuni-
dad al mexicano de 23 años 
para que se gane el puesto 
de torpedero titular. 

Cabrera espera 
llegar a los 500 
jonrones y 3 mil hits

Detroit.- Las últimas tempo-
radas han sido difíciles para 
Miguel Cabrera.
Ahora, el toletero venezolano 
tiene la oportunidad de recor-
darles a los seguidores de los 
Tigres de Detroit lo mucho 
que ha logrado en su carrera.
Específicamente, puede al-
canzar dos hitos en 2021. 
Está a 13 jonrones de llegar 
a los 500 y a 134 hits de los 3 
mil. Y sí, está al tanto de que 
se encuentra muy cerca.
“Espero lograrlo. Podemos al-
canzar los dos números”, dijo 
riendo. “Ojalá que pueda llegar 
a 500 jonrones y 3 mil hits este 
año. Es una de mis metas. Me 
siento bien en el aspecto men-
tal, con fuerza. Trato de avanzar 
cada día y de jugar con todo”.
Ha pasado tiempo desde que 
Cabrera dejó de jugar como 
el astro que fue Jugador Más 
Valioso de la Liga Americana 
en 2012 y 13. La última vez 
que impresionó realmente 
con el bate fue en 2016, 
cuando ostentó un porcentaje 
de .316 con 38 jonrones.
De 2017 al 19 jugó apenas 
304 partidos. Una serie de le-
siones limitó su disponibilidad.
Entretanto, los Tigres ingre-
saron en una reconstrucción, 
cediendo a buena parte de sus 
peloteros principales. Cabrera 
sigue en el equipo, lo que ha-
bla mucho sobre su producción 
declinante y su gran contrato. 
Cumplirá 38 años en abril.
Pero nadie debe olvidar lo 
espectacular que ha sido 
este bateador durante buena 
parte de su carrera. Sólo me-
dia docena de jugadores ha 
llegado a 500 jonrones y 3 
mil imparables: Hank Aaron, 
Alex Rodríguez, Albert Pu-
jols, Willie Mays, Rafael Pal-
meiro y Eddie Murray.
Cabrera ciertamente tiene la 
oportunidad de conseguir las 
dos cifras mágicas este año. 
Jugó 57 de los 58 compro-
misos de su equipo en la 
campaña abreviada de 2020. 
Bateó 10 cuadrangulares. En 
2019, tuvo 139 incogibles en 
136 encuentros. “Quiero es-
tar saludable y hacer lo mejor 
que pueda para ayudar a 
que el equipo gane juegos”, 
recalcó Cabrera.

Ap

César Valdez y el zurdo Miguel Aguilar 
impresionan en la pretemporada
El dominicano poncha a tres yanquis en su debut en la Liga de la Toronja

AP Y DE LA REDACCIÓN

▲ Miguel Aguilar, cuyos derechos de retorno son de Yucatán, sacó sin problema su entrada 
de ayer, en la que enfrentó a jugadores importantes de San Diego. Foto @Dbacks

Cerúndolo, campeón del Mundial Juvenil Yucatán 
en 2017, tiene debut de ensueño en la Gira de la ATP
Córdoba.- De campeón del 
Mundial Juvenil Yucatán a sen-
sación de la ATP. 
Juan Manuel Cerúndolo es el 
más reciente tenista que pasó 
por las canchas del Club Cam-
pestre de la capital yucateca en 
impactar la gira profesional. 
En un debut de ensueño en la 
Gira de la ATP, el argentino Ce-
rúndolo se proclamó el domingo 
campeón del Abierto de Córdoba 
al derrotar en la final 6-0, 2-6, 
6-2 al español Albert Ramos-
Viñolas. El jugador de 19 años 

completó una semana perfecta 
en el torneo de categoría 250 
en superficie de arcilla y que se 
disputó en la ciudad de la región 
central de Argentina. Hace cua-
tro años, Cerúndolo se coronó 
en el Mundial Juvenil Yucatán, 
convirtiéndose en el primero de 
tres argentinos que lograron el 
título de singles en Mérida de 
manera consecutiva. Luego de 
él, alcanzaron la gloria en tierras 
yucatecas Santiago de la Fuente 
y Thiago Tirante, éste en la úl-
tima edición del torneo en 2019. 

Al disputar su primer torneo del 
circuito profesional, Cerúndolo 
ganó sus primeros ocho par-
tidos: los tres para sortear la 
fase de clasificación y luego los 
cinco del cuadro principal.
En la final, Cerúndulo se topó 
contra el quinto cabeza de 
serie, un veterano de 33 años 
que actualmente es el número 
47 del ránking. Tras verse 0-2 
abajo en el set decisivo, el ar-
gentino ganó los últimos seis 
juegos, culminando la tarea 
con revés cruzado que de-

cretó su sexto quiebre de ser-
vicio en el encuentro.
Y fijó una catarata de récords, 
entre ellos que se convirtió en el 
primer jugador que se consagra 
campeón en su estreno en la 
gira desde que el español San-
tiago Ventura lo hizo en el torneo 
de Casablanca, Marruecos, en 
2004. Gracias a su actuación en 
Córdoba, Cerúndulo dio enorme 
brinco en el ránking, situándose 
como el 181, de acuerdo a la ATP.

Ap y  De lA ReDAcción
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Garibay y Dalton, entre los jóvenes 
que serán claves en la cueva

Tres jóvenes brazos po-
drían ser claves no sólo 
para mantener a los Leones 
entre los líderes de efecti-
vidad de la Liga Mexicana, 
donde se ubicaron en los 
últimos años, sino para ha-
cer que su porcentaje de 
carreras limpias admitidas 
(4.45 en 2019, el año del 
bateo en la LMB, que fue 
el segundo mejor del cir-
cuito) regrese al nivel de 
2016, cuando Yucatán (3.18 
y WHIP de 1.253, 2o. mejor) 
sólo fue superado por los 
Tigres (3.05).

Cuando la pretempo-
rada melenuda se ponga en 
marcha en poco más de un 
mes, varias miradas estarán 
en Jonás Garibay, Dalton 
Rodríguez y David Gutié-
rrez, que se sobrepusieron 
a la temporada cancelada 
el año anterior y cada uno 
demostró de lo que es capaz 
en la Mexicana del Pacífico. 
A los tres, como al resto del 
pitcheo, habrá que llevarlos 
con cuidado tras la limitada 
o nula actividad en 2020, 
pero no hay duda de que 
pueden dar un impulso al 
cuerpo de serpentinas. Dal-
ton, derecho de 24 años, de 
Mexicali, podría completar 
la rotación selvática, luego 
de ser eficiente abridor con 
Guasave (4-2, 2.72 en 39 
entradas y dos tercios en 
total; 8 aperturas). En pla-
yoffs, dejó en una carrera 
en cinco actos al campeón 
Culiacán en su casa. Gari-
bay, de 22 años, y Gutié-
rrez pueden ser parte im-

portante de un bulpén que 
tendría un sólido 1-2-3 y la 
capacidad de acortar juegos 
a cinco actos. Garibay hizo 
seis aperturas con Los Mo-
chis y llegó a dominar a la 
potente ofensiva de Jalisco 
(7 IP, C, 5 K, BB); terminó 
con casi 43 entradas y cerró 
como relevista con buenas 
actuaciones, yendo de me-
nos a más. “Primero Dios, 
ahí estaremos (en Mérida) 
pronto”, escribió Jonás en 
una historia en Instagram. 

Gutiérrez, a quien se le 
ha visto poco con Yucatán 
por lesión, fue una de las 
mejores historias de Culia-
cán con 2-0 y 3.94; terminó 
cuatro partidos, se apuntó 
cinco “holds” y ponchó a 15 
en 16 episodios. Otro lanza-
dor que podría ser valioso 

es Jesse Estrada. Su brazo es 
fuerte y puede hacer rele-
vos de múltiples entradas, e 
incluso aperturas de emer-
gencia. Cubrir numerosos 
capítulos, como lo demostró 
al lanzar 43 actos y un ter-
cio (8 aperturas) con Mon-
terrey, segunda mayor cifra 
del club, en la LMP.

La profundidad que 
aporten elementos como 
Humberto Sosa, Alan Ló-
pez, Walter Ibarra, Marco 
Jaime, Fernando Pérez, 
Brayan Quintero, entre 
otros, será aún más im-
portante en una campaña 
corta en la que podría ha-
ber contingencias por la 
pandemia. Según informa-
ción extra oficial, las listas 
de reserva aumentarán de 
38 a 60 jugadores.

El fuerte trabajo en 
desarrollo de la organi-
zación yucateca se nota. 
Varios en el róster crecie-
ron en sucursales del club 
y algunos firmaron para 
equipos de las Mayores, 
como Alonso García, 
abridor del juego inaugu-
ral con Yucatán en 2014, 
el lanzador chiapaneco 
Ricardo Green y el yu-
cateco Luis Montero. El 
jugador de cuadro Ángel 
Camacho y el jardinero 
Óliver Carrillo se forma-
ron en la Academia del 
Pacífico. Camacho estará 
en la pretemporada por 
segundo año seguido en 
el parque donde jugó su 
papá Adulfo. “Vamos con 
todo”, expresó el novato 
en sus redes sociales.

ANTONIO BARGAS CICERO

Róster con varias opciones será aún más importante este año

 Dalton Rodríguez, en la Liga Mexicana del Pacífico. Foto Algodoneros de Guasave

Lizárraga y León llegan a clubes con vasto talento y que saben desarrollarlo
El derecho tijuanense Víctor 
Lizárraga y el zurdo mazatleco 
Pablo León, los prospectos 
formados por los Leones que 
firmaron con organizaciones de 
Grandes Ligas en lo que va 
del año, llegan a franquicias 
que están entre las que mayor 
talento tienen actualmente en 
sus sucursales y que saben 

convertir jóvenes en elementos 
de Ligas Mayores. Lizárraga, 
de 17 años, “uno de los mejo-
res prospectos de pitcheo en 
esta clase internacional”, como 
lo llamó Ben Badler, de “Ba-
seball America”, se une a los 
Padres, que ocupan la sexta 
posición en la clasificación que 
hace esa publicación de las 

organizaciones de acuerdo con 
el talento en su sistema de 
Ligas Menores. León, de 16 
años, firmó con Miami, que es 
11o. y cuenta con seis prospec-
tos en el “top” 100. 
“Baseball America” destaca 
que Lizárraga posee recta de 
93 millas, que puede llegar 
a 95 o más. La combina con 

una curva y cambio, que son 
buenos.
Con los ex “big leaguers” Da-
vid Cárdenas -encargado del 
equipo grande-, y Jorge Cam-
pillo -supervisando el desarro-
llo de talento-, las fieras están 
en buenas manos.      

Antonio BArgAs

Con Obeso, Yucatán 
tendrá otro Guante 
de Oro en su jardín

Con Norberto Obeso, los Leo-
nes tendrán a otro ganador de 
un Guante de Oro en el jardín. 
El hermosillense, que será 
uno de los refuerzos de Yu-
catán, fue nombrado ayer uno 
de los ganadores del premio 
al mejor defensivo entre los 
jardineros de la Liga Mexicana 
del Pacífico. Obeso, quien rea-
lizó varias atrapadas especta-
culares a lo largo de la pasada 
campaña, fue galardonado en 
el bosque izquierdo, donde 
jugó 44 partidos y sólo come-
tió un error en un total de 87 
oportunidades. Su porcentaje 
de fildeo fue .988. También 
fueron distinguidos, el naran-
jero José Cardona (JC, .994) 
y el sultán Paulo Orlando (JD, 
.992).
Con Jonathan Jones, José 
Juan Aguilar, Yadir Drake y 
Obeso, el “outfield” melenudo 
podría ser uno de los más 
seguros y vistosos del circuito, 
sino es que el más. Aguilar 
también ya obtuvo el Guante 
de Oro en el beisbol mexicano; 
Jones cubre mucho terreno 
y es efectivo, mientras que 
Drake viene de una actuación 
muy consistente con el guante 
para los Algodoneros. El cu-
bano cometió dos pecados en 
98 oportunidades en el prado 
derecho para un porcentaje de 
.980. Consiguió siete asisten-
cias y se le acreditó una doble 
matanza. 

Los Tigres pondrán 
en marcha su 
pretemporada el 19 
de abril en Cancún 

Mientras que los campeones 
Acereros ya trabajan en su 
mini campamento en Mon-
clova, los Tigres de Quintana 
Roo anunciaron ayer que su 
pretemporada será en el ca-
ribe mexicano.
Los felinos señalaron que los 
primeros en reportar serán lan-
zadores, receptores y cuerpo 
técnico el día 18 de abril, para 
dar inicio al “spring training” el 
lunes 19 en el “Beto Ávila”.
Tijuana dio a conocer la firma 
del cerrador ex “big leaguer” 
Fernando Rodney.

De lA reDAcción
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En 2020 la producción y 
exportación de cerveza en 
México tuvieron su primera 
caída en 12 años debido a la 
crisis que causó la pandemia 
y a las medidas de confina-
miento que provocó un paro 
en la industria por 60 días, 
informó Karla Siqueiros, di-
rectora general de Cervece-
ros de México.

En entrevista con La Jor-
nada indicó que el año pa-
sado la producción de cer-
veza en México fue de 118.7 
millones de hectolitros, dis-
minución de 4.7 por ciento 
con respecto a 2019.

Refirió que las exporta-
ciones alcanzaron los 37.6 
millones de hectolitros, re-
ducción de 6.2 por ciento al 
compararse con el año pre-
vio. Sin embargo, se logró 
un superávit comercial de 4 
mil 645 millones de dólares.

“Somos una industria 
que trabajamos los 365 días 
del año y haber cerrado 60 
días tuvo una repercusión 
importante”.

En abril y mayo del año 
pasado, debido al alza de 
contagios de Covid-19 en el 
país, las autoridades deci-
dieron cerrar todas las ac-
tividades económicas no 
esenciales. En ese momento, 
la agroindustria no era cata-
logada como tal, por lo que 
las plantas cerveceras deja-
ron de operar y fueron los 
meses cuando hubo desa-
basto de la bebida.

“Pese a todo, México si-
gue como una potencia cer-
vecera, nos mantenemos en 
el cuarto lugar como pro-
ductores a nivel mundial y 
como primer país exporta-
dor de cerveza en el mundo. 
Seguimos y contamos con 
toda la infraestructura para 
contribuir en la recupera-
ción económica del país”, 
enfatizó la directiva.

En 2020 cayó producción de cerveza 
en México por primera vez en 12 años
Somos una industria que trabajamos durante todo el año y haber cerrado 60 días  
tuvo una repercusión importante, señala Karla Siqueiros

RECONOCE DIRECTIVA DE CERVECEROS DE MÉXICO EFECTOS DE PANDEMIA EN LA ACTIVIDAD

JULIO GUTIÉRREZ 
CIUDAD DE MÉXICO



30
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 3 de marzo de 2021POLÍTICA

Avanza reforma a Ley de la 
Industria Eléctrica en Senado

El Senado de la República 
aprobó anoche, en lo gene-
ral, la minuta de la Ley de la 
Industria Eléctrica, que for-
talece a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), como 
empresa pública del Estado, 
al eliminar disposiciones 
que la ponen en desventaja 
frente a las compañías pri-
vadas, la mayoría extran-
jeras, que son sus compe-
tidoras y a las que estaba 
obligada incluso a otorgar 
subsidios millonarios.

Esa iniciativa preferente 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador se 
aprobó con 68 votos a favor 
de Morena y sus aliados y 
58 en contra del PAN, PRI, 
MC y PRD, durante un de-
bate de casi cuatro horas, 
en una sesión digital, en la 
que el bloque opositor insis-
tió en que la reforma viola 
la Constitución y tratados 
internacionales y contami-
nará el ambiente, mientras 
que el grupo mayoritario 
refrendó que se recupera 
la rectoría del Estado sobre 
sus recursos eléctricos, y se 

fortalece la soberanía na-
cional, en base a lo estable-
cido en la Carta Magna.

“No hay un solo artículo 
que contravenga el propó-
sito del Constituyente”, re-
calcó el coordinador de Mo-
rena, Ricardo Monreal, casi 
al final del debate en el que 

la panista Nohemí Reynosa 
reprochó a los morenistas 
la negativa a llevar a cabo 
un parlamento abierto y ha-
yan aprobado a toda prisa y 
sin cambios la minuta. “Para 
ustedes lo único importante 
es escuchar a su patrón, que 
despacha desde Palacio Na-

cional y que ahorita está ju-
gando beisbol”.

La respuesta vino de la 
morenista Ana Lilia Rivera: 
“No se trata de quién es nues-
tro patrón, porque el patrón 
de todas y todos nosotros es 
el pueblo, es al que nos debe-
mos y es el que nos paga”.

Se actuará con prudencia, sin adquirir 
más deuda, insiste López Obrador

ANDREA BECERRIL 
VÍCTOR BALLINAS 
MADRID

Ante la petición de apoyo 
de sectores afectados por la 
pandemia, por ejemplo las 
escuelas privadas que han 
cerrado, el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor dijo que su gobierno 
actuará con prudencia para 
no adquirir deuda.

“Mínimo el que poda-
mos ayudarlos con la vacu-
nación (a los maestros) para 
que se regrese a las clases 
presenciales, ése es un com-
promiso”, dijo.

—Y para los que ya ce-
rraron (y perdieron su em-
pleo)?, se le preguntó.

—Lo otro vamos viendo 
porque desgraciadamente 
la pandemia afectó a secto-
res productivos y tenemos 
que actuar con prudencia 
para no endeudarnos por-
que cualquier programa 
requiere de recursos y no 
conviene que el país se en-
deude cómo se hacía antes 
y se sigue haciendo en otros 
países, pero no en México 
porque crece la deuda y se 
reduce el presupuesto para 
la educación, la salud, el de-
sarrollo. Pedir créditos es 

fácil, nos dan todo lo que 
se pida y tendríamos para 
repartir pero crece la deuda 
y hay que actuar con res-
ponsabilidad.

El ejemplo es el Foba-
proa, una crisis producto 
de la corrupción interna 
en un gobierno, no fue por 
una pandemia. Cuando el 
gobierno decide rescatar y 
convierte deudas privadas 
en pública: 3 billones de 
pesos, desde entonces se 
tiene que destinar entre 
40 y 50 mil millones de 
pesos del presupuesto sólo 
para pagar intereses de esa 
enorme deuda y lo que se 

debe es exactamente lo 
que se contrajo al inicio: 
un billón de pesos.

Entonces, la deuda li-
mita al desarrollo, tene-
mos que ir saliendo poco 
a poco, reactivando la eco-
nomía, este año hay pro-
nóstico de crecimiento del 
5 por ciento, son buenas 
las cifras de recuperación 
de empleo y vamos hacia 
la normalidad.

“Estamos saliendo del 
hoyo en que nos metió la 
crisis por la pandemia, ya 
vamos saliendo, entonces 
todos vamos a lograr que 
mejore la economía”, señaló.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La conversación con el pre-
sidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, se desarrolló en 
un ambiente de mucho res-
peto y de amistad, indicó el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador en su confe-
rencia de prensa diaria, en 
la que desglosó los temas 
bilaterales atendidos e insis-
tió, “fue muy buena la con-
versación (…) Reímos mucho 
y no hubo caras”.

También señaló que Bi-
den y él acordaron la con-
formación de un grupo de 
alto nivel encabezado por el 
secretario de Estado de aquel 
país y Marcelo Ebrard por el 
gobierno mexicano, para re-
solver las controversias que 
puedan generarse del T-MEC.

Y aceptó que sí se dieron 
invitaciones mutuas, “lo in-
vité a México, le hablé de 
las cortinas de desarrollo 
para que la gente no se vea 
obligada a emigrar del país. 
Le hablé del Tren Maya, del 
desarrollo del Itsmo, y de los 
caminos que están haciendo 
las comunidades indígenas 
en Oaxaca. Vamos viendo 
cuando se logra que yo vaya.”

Esto podría ocurrir en el 
mes de abril, cuando se ce-
lebre una reunión en torno 
al cambio climático, no obs-
tante no se sabe si sería pre-
sencial o virtual.

“No podemos confron-
tarnos, hay algunos que 
desean eso, que no nos en-
tendamos, que prevalecie-
ran las diferencias políticas. 
Pero esta relación va más 
allá de las posturas partidis-
tas”, y seguramente algunos 
de nuestros opositores es-
taban esperando que Biden 
nos dijera porque pretende-
mos la reforma eléctrica.

En el caso de la migra-
ción, dijo el tabasqueño, ex-
puse “que se haga un análi-
sis de cuánta fuerza de tra-
bajo requiere la economía 
estadunidense, y de cuánta 
fuerza de trabajo requiere 
Norteamérica. Se va a re-
querir fuerza de trabajo; es 
cuestión de ordenar el flujo 
migratorio”.

Tren Maya, 
migración, 
Pemex y CFE, 
temas con EU

DE LA REDACCIÓN
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▲ La oposición alega que la reforma viola la Constitución y tratados internacionales, 
mientras que la iniciativa considera que se recuera la rectoría del Estado en el sector 
energético. Foto Reuters
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Morena anuncia nueva 
encuesta en Guerrero

En un proceso en el que 
el partido va contra reloj 
por el cronograma del Ins-
tituto Electoral de Gue-
rrero, la Comisión Nacional 
de Elecciones de Morena 
acordó antenoche realizar 
una encuesta más en Gue-
rrero, para que, con base 
en ella, realice una nueva 
valoración de perfiles para 
definir la candidatura a la 
gubernatura de la entidad 
como lo ordenó la Comisión 
Nacional de Honestidad y 
Justicia (CNHJ) del partido.

Sin definir fechas, in-
dicó que “en los próximos 
días se informará el resul-
tado de dicha reposición del 
procedimiento, así como 
el registro definitivo de la 
candidatura a la guberna-
tura de Guerrero”.

El Instituto Electoral lo-
cal iniciará desde este mar-
tes y hasta el jueves la apro-

bación de candidaturas, por 
lo que Morena debe tomar 
una definición en el marco 
de esta etapa, ya que el 
viernes inician los 90 días 
de campañas en la entidad 
en la que todos los partidos 
podrán llamar al voto por 
sus candidatos.

La Comisión de Eleccio-
nes del partido dio a cono-
cer en los últimos días de di-
ciembre que, tras registrarse 
18 aspirantes a la guberna-
tura, Félix Salgado Mace-
donio ganó la encuesta al 

ser el mejor posicionado. 
No obstante, la semana pa-
sada la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia del 
partido ordenó el viernes 
realizar una nueva valora-
ción de los perfiles.

Tras darse el anuncio 
por parte de la dirigencia 
del partido, Salgado Mace-
donio indicó en redes so-
ciales: “Estamos listos para 
participar en la encuesta 
que va a realizar nuestro 
partido Morena. Somos res-
petuosos de sus decisiones 
y vamos nuevamente a la 
competencia. Seremos res-
petuosos de los resultados. 
En la encuesta Félix, es la 
respuesta. ¡Hay toro!”.

Por su parte, Pablo Amíl-
car Sandoval Ballesteros, ex 
delegado de los programas 
federales de Bienestar en 
la entidad, y hermano de 
la Secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira San-
doval, anunció su declina-
ción a participar en la con-
tienda por la candidatura.

NESTOR JIMENEZ
CIUDAD DE MÉXICO

“Estamos listos para participar, ¡Hay toro!”, 
responde Salgado Macedonio en Twitter

El viernes inician 
los 90 días de 
campañas en la 
entidad y todos 
los partidos 
llamarán al voto

▲ El Instituto Electoral de Guerrero iniciará este martes la aprobación de candidaturas. 
En la i magen, Mario Delgado, presidenta nacional de Morena. Foto Efe

Que guerrerenses 
decidan su candidato, 
insiste AMLO

Ante el tema de la elec-
ción del candidato de 
Morena al gobierno de 
Guerrero, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador lamentó que el 
movimiento feminista 
sea utilizado con otros 
propósitos. Reiteró que 
el pueblo guerrerense es 
el que debe decidir.

Cuando le pregunta-
ron otra vez en la confe-
rencia de prensa matu-
tina su opinión sobre la 
eventual participación 
de Félix Salgado Mace-
donio en la nueva en-
cuesta de Morena para 
definir a su abanderado, 
el Presidente dijo en ini-
cio que ya no quiere opi-
nar sobre el tema.

En la pregunta le hi-
cieron notar que ya ha-
bía una posición y crí-
tica del ex presidente 
Felipe Calderón a Sal-
gado, acusado de delitos 
sexuales en la fiscalía de 
Guerrero.

“Ya he dicho lo que 
pienso y nada más con lo 
que me está diciendo, que 
el presidente Calderón ya 
está convertido en femi-
nista, ya no hay nada más 
que agregar”, expresó.

Sin embargo, reiteró 
la posición que ha dado 
desde semanas anteriores.

“Sostengo que el pue-
blo de Guerrero debe 
decidir, preguntar a mu-
jeres y hombres de Gue-
rrero en este caso, y sos-
tengo que no debe haber 
linchamientos por poli-
tiquería, por eso existen 
instancias legales, mi-
nisterio público, jueces, 
Poder Judicial, eso es lo 
que puedo opinar”, dijo.

Es muy lamentable 
- añadió- que el movi-
miento feminista sea 
utilizado con otros fines.

“¿De cuando acá el 
conservadurismo simpa-
tiza con el movimiento 
feminista? Podría yo 
decir que es lo opuesto 
pero no quiero seguir 
tratando el asunto, yo 
soy humanista, a favor 
de la justicia y en favor 
de las mujeres”, remarcó.

FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Protestan feministas 
contra Félix Salgado en la 
Ciudad de México

La mañana de este martes in-
tegrantes de colectivos femi-
nistas protestaron en contra 
de Félix Salgado Macedonio 
a las afueras de Palacio Na-
cional, en donde fueron repe-
lidas por personal policíaco.

Posteriormente se mani-
festaron en la estación Balde-
ras de la línea uno del Metro, 
en donde pintaron con spray 
el interior y exterior de va-
gones y gritaron que “ni un 
violador será gobernador”.

La Colectiva Nacional Fe-
minista Ningún Agresor al 

Poder transmitió en vivo la 
acción a través de sus redes 
sociales y sentenció que se-
guirán las protestas hasta te-
ner la certeza de que Salgado 
Macedonio no sea candidato 
al gobierno de Guerrero.

Se prevé se manifiesten 
a las afueras de la sede de 
Morena en la Ciudad de 
México, situada la colonia 
Roma Norte, en donde ya 
hay policías resguardando 
las instalaciones.

La sede de Morena en la 
Ciudad de México, situada 
la colonia Roma Norte, fue 
resguarda por policías a la 
espera de que las manifes-
tantes llegaran al lugar.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Las 279 adolescentes se-
cuestradas el viernes en un 
internado de Jangebe, en el 
noroeste de Nigeria, fueron 
liberadas y se encontraban 
este martes en la sede del 
gobierno del estado de Za-
mfara, donde se celebró una 
ceremonia en su honor.

“Damos gracias a Dios por 
haberlas devuelto con noso-
tros”, declaró el gobernador 
de Zamfara, Bello Matawalle, 
ante las 279 adolescentes, li-
beradas esta noche tras cua-
tro días secuestradas.

“Son 279 y ninguna 
otra está ausente”, aseguró 
el gobernador.

Inicialmente, las auto-
ridades aseguraron que 
faltaban 317 chicas tras 
el ataque de un grupo de 
hombres armados contra 
este internado.

Las jóvenes, de entre 12 y 
16 años, visiblemente cansa-
das, llegaron el martes por la 
mañana en varios minibuses 
a Gusau (capital de Zamfara).

Las autoridades las reu-
nieron en un auditorio y les 
entregaron ropa limpia y un 
hiyab (velo que cubre el cabe-
llo y el pecho) de color celeste.

Luego, en presencia de 
periodistas y fotógrafos, las 
muchachas se pusieron de 

pie para cantar el himno 
nacional nigeriano.

“Nos hicieron caminar 
durante horas”, explicó, du-
rante la ceremonia, Hafsat 
Umar Anka, una de las chi-
cas secuestradas. “A algu-
nas de nosotras nos dolían 

tanto las piernas que tuvi-
mos que llevarlas”.

Las condiciones en las 
que fueron retenidas fue-
ron totalmente atroces, pro-
siguió, y los secuestradores 
amenazaron con matarlas si 
intentaban escapar.

Liberan a las 279 adolescentes 
secuestradas en Nigeria

▲ Las autoridades reunieron a las jóvenes y les entregaron ropa limpia y un hiyab de 
color celeste. Foto Ap

Estado Islámico lanza ataque contra 
una base de la ONU en Dikwa

AP
GUSAU

El grupo yihadista Estado 
Islámico en África Oc-
cidental (ISWA) lanzó el 
lunes un ataque contra 
la localidad nigeriana de 
Dikwa, situada en el estado 
de Borno (noreste) y que 
acoge unas instalaciones 
de Naciones Unidas en la 
que hay varias decenas de 
trabajadores humanitarios, 
según han informado los 
medios locales.

Fuentes de seguridad 
citadas por el diario nige-
riano Daily Post han indi-
cado que los atacantes ha-
brían logrado irrumpir en 

las instalaciones de la or-
ganización internacional, 
si bien por el momento no 
hay confirmación oficial de 
este extremo ni informa-
ciones sobre víctimas.

Por su parte, Murtala 
Abdullahi, que trabaja 
para el portal nigeriano 
HumAngle -dirigido por 
Ahmad Salkida, un ex-
perto en Boko Haram que 
ya en el pasado ha tenido 
acceso a información de 
primera mano del grupo-, 
indicó que los trabajado-
res humanitarios se en-
cuentran atrapados en 
medio de la ofensiva

Edward Kallon, coordi-
nador residente y humani-
tario de la ONU en Nigeria, 

mostró su “grave preocu-
pación” por el ataque en 
Dikwa, “en el que muchas 
instalaciones de ayuda 
han sido atacadas de forma 
directa”. “Me indigna es-
cuchar que las instalacio-
nes de varias agencias de 
ayuda humanitaria y un 
hospital han sido incendia-
dos o han sufrido daños”, 
ha añadido.

“Condeno firmemente 
el ataque y me preocupa 
profundamente la seguri-
dad de los civiles en Diwka, 
incluidos los desplazados 
internos que están dentro y 
fuera de los campamentos 
y las miles de personas que 
habían vuelto a la comu-
nidad para reconstruir sus 

vidas tras años de desplaza-
miento”, ha sostenido.

De igual manera, resaltó 
que “este ataque violento 
afectará al apoyo que se 
entrega a cerca de 100 mil 
personas que necesitan 
ayuda humanitaria y pro-
tección de forma desespe-
rada, particularmente ante 
el riesgo de propagación de 
la pandemia de COVID-19 
en el estado de Borno”

“Los civiles y los traba-
jadores humanitarios, sus 
instalaciones y sus bienes 
nunca deben ser un obje-
tivo”, dijo Kallon a través de 
su comunicado, en el que 
ha incidido en que “deben 
ser protegidos y respetados 
en todo momento”.

EUROPA PRESS
MADRID

El volcán Sinabung, uno de 
los más activos del archi-
piélago indonesio, expulsó 
este martes una enorme co-
lumna de ceniza y humo que 
alcanzó los 5 mil metros de 
altura, informó la agencia de 
vulcanología de Indonesia.

Las autoridades de este 
país insular, situado entre el 
Sudeste Asiático y Oceanía, 
han establecido como me-
dida de precaución un perí-
metro de seguridad de hasta 
5 kilómetros debido al peligro 
de erupción magmática del 
volcán, situado en el norte de 
Sumatra, una de las mayores 
islas del archipiélago.

Las imágenes de la agen-
cia de vulcanología y videos 
en las redes sociales mues-
tran una enorme columna 
de ceniza muy clara sobre 
un cielo azul.

El ente gubernamental 
descartó en un comuni-
cado que haya “indicios de 
un aumento en la amenaza 
potencial de peligro” por la 
actividad del volcán.

“La ceniza expulsada po-
dría alcanzar una distancia 
mayor dependiendo de la 
dirección y velocidad del 
viento”, remarcó la agencia 
tras la última erupción.

Las erupciones intermi-
tentes del Sinabung, de 2 
mil 460 metros de altura y 
que muestra una actividad 
ininterrumpida desde 2013, 
causaron 16 muertos en 
2014 y siete en 2016, a pesar 
de que nunca han superado 
el grado 3 en el Índice de 
Explosividad Volcánica.

El archipiélago indone-
sio se asienta dentro del 
denominado Anillo de 
Fuego del Pacífico.

El volcán 
Sinabung 
emite columna 
de ceniza 

EFE
SUMATRA

Las erupciones 
han dejado más 
de 20 muertes 
desde el 2013
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Con reporte, AI denuncia la violencia 
generalizada en el norte de Mozambique

Amnistía Internacional (AI) 
denunció este martes los 
cientos de civiles asesinados 
de manera indiscriminada y 
los crímenes de guerra que 
se están cometiendo en el 
norte de Mozambique de-
bido a la lucha nacional con-
tra el extremismo.

En su informe Lo que vi 
es la muerte: crímenes de 
guerra en el Cabo olvidado 
de Mozambique, AI relata 
decenas de episodios en los 
que tanto el grupo armado 
Al Shabaab, como las fuer-
zas del Estado y la empresa 
de mercenarios Dyck Advi-
sory Group (DAG) son res-
ponsables de violaciones al 
derecho internacional.

Según explica la ONG, 
estos tres actores son par-
tícipes activos de numero-
sos crímenes, provocando 
con ellos la muerte de 
cientos de civiles en un 
conflicto que ha dejado ya 
miles de desplazados.

“La gente de Cabo Del-
gado está atrapada entre las 
fuerzas de seguridad de Mo-
zambique, la milicia privada 
que lucha junto al gobierno 
y el grupo armado de opo-
sición conocido localmente 
como Al Shabaab”, asegura 
el director regional de AI 
para África Oriental y Me-
ridional, Deprose Muchena.

“Ninguno respeta el de-
recho a la vida ni las reglas 
de la guerra. Los tres han 
cometido crímenes, cau-
sando la muerte de cientos 
de civiles. La comunidad 
internacional no ha abor-
dado esta crisis, pese a que 
se ha convertido en un 
conflicto armado en toda 
regla en los últimos tres 
años”, denunció.

En su informe, AI incluye 
casi 80 entrevistas realiza-
das a desplazados de una 
quincena de regiones del 
norte del país, así como a 
trabajadores humanitarios, 
periodistas, organizaciones 
internacionales y observa-
dores de Derechos Huma-
nos. El reporte también re-
copila imágenes por satélite, 
fotografías e información 
médica y forense de muchos 
de estos crímenes.

“Hacemos un llama-
mado a todas las partes del 
conflicto para que dejen de 
atacar de inmediato a civi-
les y para que el gobierno 
de Mozambique investigue 
urgentemente los crímenes 
de guerra que hemos descu-
bierto”, demandó Muchena.

Atrocidades de Al 
Shabaab

Amnistía documentó en su 
informe varios ataques en 
los que Al Shabaab “mató 
deliberadamente a civiles, 
quemaron pueblos y ciu-
dades y cometieron atroces 
actos de violencia con ma-
chetes, incluidas numerosas 

decapitaciones y profana-
ción de cadáveres”.

A finales de marzo de 
2020 el distrito de Quis-
sanga, en Cabo Delgado, 
fue atacado por el grupo 
opositor. La ONG cuenta 
con cerca de una veintena 
de testigos que relataron 
“asesinatos sumarios, pali-
zas y saqueos”, así como 
secuestros de menores: en 
el caso de los niños, estos 
fueron raptados para que 
trabajen como soldados, 
mientras que en el caso de 
las muchachas, estas son 
utilizadas como esclavas 
sexuales.

Violencia guberna-
mental

El monopolio de la violen-
cia en Cabo Delgado no 
es exclusivo de los grupos 
armados. AI señaló direc-
tamente a las fuerzas gu-
bernamentales como res-
ponsables de muchos de 
estos crímenes de guerra 
que padece la población 
del norte del país, inmersa 
en un conflicto que dura 
ya tres años.

Con el pretexto de per-
seguir a quienes colaboren 
o apoyen a Al Shabaab, el 
ejército y la policía han co-
metido ejecuciones extra-
judiciales, torturas, malos 
tratos, e incluso mutilacio-
nes. En la mayoría de los 
casos, las víctimas mor-
tales de estas violaciones 
acaban en fosas comunes.

Amnistía también de-
nunció la violencia sexual 
que sufren las mujeres que 
son apresadas por los agen-
tes de las fuerzas guberna-
mentales. En concreto, el 
documento hace referencia 
a un episodio ocurrido en 
febrero, cuando un grupo 
de soldados llevaron a una 
base militar a un grupo de 
mujeres para violarlas.

La ONG concluye que 
la actual estrategia del go-
bieno en Mozambique ha 
sido ineficaz en la lucha 
contra Al Shabaab.

Mercenarios del DAG

Dyck Advisory Group, una 
empresa de contratistas 
militares con base en Sudá-
frica, fue contratada por el 

Gobierno mozambiqueño 
después de que Al Shabaab 
infligiera varias derrotas al 
Ejército. Sin embargo, las 
ofensivas que han llevado a 
cabo desde entonces se han 
cometido a discreción sin 
distinguir entre la población 
civil y este grupo armado.

Amnistía reveló las de-
claraciones de más de me-
dio centenar de testigos que 
afirman que los integrantes 
del DAG arrojan granadas y 
disparan desde sus helicóp-
teros “de forma indiscrimi-
nada contra multitudes de 
personas”, además de atacar 
“repetidamente” contra hos-
pitales, escuelas y hogares.

Entre los testimonios, Am-
nistía recoge el de una mujer 
que relata como en junio de 
2020, en la ciudad de Mocim-
boa da Praia, helicópteros del 
DAG “dispararon contra todo 
y contra todos”, destruyeron 
incluso un hospital porque “la 
mayoría de los terroristas” se 
habían escondido en él.

“Los testimonios que hemos 
reunido revelan un patrón de 
repeticiones e imprudencias 
por parte de Dyck Advisory 
Group”, finalizó Muchena.

EUROPA PRESS
MADRID

▲ La ONG asegura que en el país africano la población está atrapada entre las fuerzas de seguridad, la milicia privada que 
lucha junto al gobierno y el grupo armado de oposición Al Shabaab. Foto Afp

La actual 
estrategia bélica 
del gobierno ha 
sido ineficaz 
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Colombia, primer país de América en 
recibir vacunas por medio de Covax

Las primeras vacunas finan-
ciadas por el sistema Covax 
empezaron a llegar este lu-
nes, siendo Colombia el pri-
mer país en recibir un lote 
en América Latina, mientras 
las campañas de inoculación 
avanzan en el mundo.

Antes de Colombia, 
Ghana y Costa de Marfil, en 
África, recibieron este mismo 
lunes cargamentos bajo este 
sistema, que pretende pro-
porcionar en 2021 vacunas 
contra el Covid-19 a 20 por 
ciento de la población de casi 
200 países y territorios.

“Hoy se marca un hito 
muy importante, Covax 
hace su primera entrega de 
vacunas (…) en las Américas, 
y el primer país en recibirla 
es Colombia”, celebró el pre-
sidente Iván Duque en una 
declaración pública.

Covax, fundado por la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS), la Alianza para las 
Vacunas (Gavi) y la Coalición 
para la Innovación en la Pre-
paración ante las Epidemias 
(Cepi), es un intento de evitar 
que los países ricos acaparen 
las dosis que se siguen produ-
ciendo en cantidades dema-
siado pequeñas para satisfa-
cer la demanda mundial.

Perú, El Salvador y Boli-
via serán los próximos be-

neficiarios de Covax en la 
región, adelantó la OMS en 
un boletín.

“Carente de realismo”

La llegada de las vacunas del 
sistema Covax se produce en 
momentos en que arrecia en 
la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) la batalla por 
liberar las patentes de las va-
cunas y aumentar su produc-
ción, una propuesta que no 
reúne consenso y que seguirá 
siendo debatida el martes.

Y pese al avance de las 
campañas de inoculación en 
todo el mundo, la OMS dijo 
que no es realista pensar que 
para fines de 2021 el mundo 
doblegará a la pandemia que 
deja mas de 2.53 millones de 
muertos en el mundo.

“Sería muy prematuro 
y diría carente de realismo 
pensar que vamos a termi-
nar con el virus para fines 
de año”, dijo el director de 
emergencias de la OMS, Mi-
chael Ryan, en conferencia 
de prensa.

“Pero pienso que con lo 
que sí podemos terminar, si 
somos inteligentes, es con 
las hospitalizaciones, las 
muertes y la tragedia que 
trae esta pandemia”, añadió.

El objetivo de la OMS es 
bajar los niveles de contagio 
y ayudar a prevenir la emer-
gencia de variantes del coro-
navirus.244 millones de dosis

La adhesión del público 
a las vacunas anti Covid-19 
está aumentando en varios 
países como Reino Unido, 
Estados Unidos y Francia, 
según un estudio publicado 
por el gabinete Kekst CNC.

Mientras, otra encuesta en 
Rusia reveló que dos tercios de 
los consultados piensan que el 
coronavirus es un “arma bio-
lógica” creada por el hombre.

Hasta ahora, se han ad-
ministrado más de 244 mi-

llones de dosis de vacunas 
en al menos 123 países o 
territorios, según un re-
cuento de la Afp a partir de 
fuentes oficiales.

En Estados Unidos 
-donde este martes se supo 
que Donald Trump y su es-
posa Melania se inocularon 
discretamente en enero an-
tes de dejar la Casa Blanca- 
se distribuyen 4 millones de 
dosis de la vacuna de Jo-
hnson & Johnson, que acaba 

de ser aprobada por las au-
toridades sanitarias.

Joe Biden, que se vacunó 
ante cámaras el 21 de di-
ciembre, habló este lunes 
con su par mexicano, An-
drés Manuel López Obra-
dor, con quien acordó “pro-
fundizar la cooperación a 
partir de mejoras de las ca-
pacidades de salud pública, 
intercambio de informa-
ción y desarrollo de políti-
cas fronterizas”.

▲ Perú, El Salvador y Bolivia serán los siguientes países a los que llegarán vacunas a través 
del mecanismo Covax. Foto Afp

Habrá 237 millones de 
biológicos en mayo: OMS

Llega a México noveno embarque de Pfizer-
BioNTech: 852 mil 150 dosis para cuatro urbes

AFP
ACRA

La alianza Covax espera en-
tregar alrededor de 237 mi-
llones de dosis de la vacuna 
contra Covid-19 de AstraZe-
neca a 142 países a fines de 
mayo, dijo el martes el jefe 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

El director general de 
la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, dijo en una 

conferencia de prensa que 
las entregas de vacunas es-
taban previstas para el mar-
tes en Angola, Camboya, la 
República Democrática del 
Congo y Nigeria.

El presidente de Ghana, 
Nana Akufo-Addo, dijo que 
su país de África Occiden-
tal, que ha comenzado su 
campaña de inoculación 
con dosis de Covax, tiene 
como objetivo vacunar a 20 
millones de personas para 
fines de 2021.

REUTERS
GINEBRA

La mañana de este martes 
llegó al país el noveno em-
barque con 852 mil 150 do-
sis de vacunas de la farma-
céutica Pfizer-BioNTech, 
procedente de Bélgica, dis-
tribuidas en cuatro vuelos 
con destinos a la Ciudad 
de México, Querétaro, Gua-
dalajara y Monterrey para 
continuar con el Plan Na-

cional de Vacunación con-
tra el coronavirus.

A las 9:30 de la mañana 
aterrizó en el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México (AICM) el avión que 
transportó el mayor carga-
mento con 381 mil dosis del 
biológico, el cual recibieron el 
director general de Laborato-
rios de Biológicos y Reactivos 
de México (Birmex), Pedro 
Zenteno, Alejandro Svarch 
Pérez, titular de la Comisión 
Federal para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) y Ruy López Ri-
daura, director del Centro 
Nacional de Programas Pre-
ventivos y Control de Enfer-
medades (Cenaprece).

A Monterrey arribarán 
106 mil 275 dosis, 208 mil 
560 a Querétaro y 156 mil a 
Guadalajara. Desde el 23 de 
diciembre han llegado 4 mi-
llones 691 mil 775 vacunas 
de Pfizer-BioNTech, Astra-
Zeneca, Sinovac y Centro 
Gamaleya (Sputnik V).

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Maanal 150 u xoknáalilo’ob préeskolar yéetel 
primaariae’ ku ch’a’ako’ob xook tu yáanal 

Junmúuch’ waxaktúul 
ajka’ansajo’ob 
jo’olbesa’anob tumen 
María del Jesús Arias 
Vanegase’ táan u ts’áako’ob 
xook ti’ maanal 150 u 
túul paalal kaja’an ti’ 
ka’ap’éel múuch’kajtalilo’ob 
ti’ u méek’tan kaajil 
Champotón; táan u 
beetiko’obe’ tumen mina’an 
taak’in ti’al u maniko’ob 
mix jump’éel nu’ukul 
ti’al u ch’a’ako’ob xook 
ti’ Internet, le beetike’ 
xka’ansaje’ tu ya’alaj: 
pak’be’en k’oja’ane’ ma’ 
táan u luk’sik u páajtalil 
u kaambal mejen paalal, 
mix u líik’sikubáajo’ob 
ti’al ba’ax ku taal u k’iin u 
ti’alo’ob. 

Tu yáanal u bo’oyil 
che’obe’, ku ts’a’abal xook 
ti’ u paalolo’ob préeskolar 
yéetel primaaria, máaxo’ob 
kaja’ano’ob tu múuch’ 
kajtalil Guerrero yéetel 
Mirador, tu’ux láayli’ táan 
u páa’ta’al u je’ets’el u 
yuumil k’áaxo’ob te’elo’.  

Ja’ajatsbil u beeta’al u 
súutukil u ch’a’abal xook 
tumen paalal, ts’o’okole’ kéen 
k’uchuk u súutukil janale’, ku 
ts’a’abal u yo’ocho’ob tumen 
u yuumo’ob, tumen leti’ob 
ts’áamaj u p’íit ba’alo’ob 
ts’o’ok u yantal te’e xmajan 
najil xooko’: “Jach k’a’anan 
u táakpajal u yuumil le 
mejen paalalo’obo’, tumen 
kex mina’an u taak’inil ti’al 
u ma’anal u nu’ukulil u 
ch’a’abal xook ti’ Internete’, 
ku jach áantajo’ob ti’al u 
páajtal u yúuchul meyaj 
beya’”, ku tsikbaltik 
xka’ansaj.

Xooke’ ku káajsa’al 
yéetel u xookil jump’éel ik’il 
t’aan, tumen meyaj táan u 
beeta’al tumen ajka’ansaj 
táakpaja’anob ti’ u múuch’il 
Antorcha Campesina, le 
beetik ku k’a’abéetkunsa’al 
ts’íib beeta’an tumen 
Aquiles Córdova Morán, 
máax jo’olbesik le múuch’ilo’, 
ba’ale’ kex ku ch’a’ako’ob le 
ts’íibo’obo’, ku yila’al ma’ u 
yoksa’al tu tuukul paalal 
uláak’ tuukulo’ob ma’ unaj u 
ye’esa’al ti’ob tu najil xooki’.

Ajka’ansajo’obe’ 

táankelemo’ob, ts’o’okole’ 
táan xan u ts’áak u 
yóolo’ob ti’al u yáantiko’ob 
kaaj; u xoknáalilo’ob 
séekundariaae’ ku 
ts’áako’ob xook ti’ u 
paalilo’ob primeeróo 
yéetel segundóo, ka’alikil 
ajka’ansajo’obe’ ku jach 
kaláantiko’ob ka u’uyak 
t’aan tumen le mejen 
paalalo’obo’.

Arias Vanegase’ ku 
ya’alike’ u p’a’atal xook 
tumen u paalilo’ob 
Champotóne’ ku yúuchul 
tumen mina’an taak’in 
ti’al xook, ts’o’okole’ 

yóok’lal pak’be’en k’oja’an 
ku máane’, ku yantal 
u ts’a’abal meyaj le 
paalalo’obo’.  

“Jaytúul ti’ le mejen 
paalalo’ob ku ch’a’ako’ob 
xook weye’, ku taalo’ob 
kéen káajak u t’úubul 
k’iin, ba’ale’ ma’ tumen 
beey u ya’alalti’ob, ku 
beetiko’ob beyo’ tumen 
leti’ le kéen jóok’oko’ob tu 
meyajo’obi’, leti’e’ máax 
ku túuxta’alo’ob maan, 
ba’ale’ yaan xan uláak’o’ob 
ku bin u kaxto’ob tu’ux 
je’el u meyajo’obe’ yéetel 
uláak’ jun jaatso’obe’ 

ku biinsa’alo’ob meyaj 
ich k’áax, yaan máax 
k-ilmaj u k’uchulo’ob 
yéetel u máaskabo’ob, wa 
éek’tako’ob yóok’lal ba’ax 
ku beetiko’ob”, beey tu 
ya’alaj xka’ansaj.  

Beyxan ku ya’alike’, 
leti’obe’ ts’o’ok u 
náats’alo’ob tsikbal yéetel 
u jala’achilo’ob le kaajo’, 
le noj lu’umo’ yéetel ti’ 
u noj lu’umil México 
ti’al u yiliko’ob wa je’el u 
yáantalo’obe’, ba’ale’ mix 
máak u beetej; beyxan 
ti’al sábados yéetel 
domingose’ ku bino’ob 

ti’ uláak’ kaajo’ob ti’al u 
koniko’ob ba’al yéetel ti’al 
u much’iko’ob áantaj ti’al 
u najil xook Pequeños 
Guerreros.

Úuchik u yojéelta’al 
meyaj ku beetiko’ob 
lalaj sábados yéetel 
domingose’, kaxta’abo’ob 
tumen u ajmeyajilo’ob u 
jala’achil le noj lu’umo’, 
le beetik walkila’ táan 
u páa’tik u yojéeltiko’ob 
ba’ax kun a’albil ti’ob, 
ba’ale’ táan u páa’tiko’ob 
wa utsil ba’al ti’al le mejen 
paalalo’obo’, ma’ ti’al 
ajka’ansajo’obi’.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Tu yáanal u bo’oyil che’obe’, ku ts’a’abal xook ti’ u paalolo’ob préeskolar yéetel primaaria, máaxo’ob kaja’ano’ob tu múuch’ 
kajtalil Guerrero yéetel Mirador. Najil xooke’ ku k’aaba’tik Pequeños Guerreros. Oochel Jairo Magaña
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Hay algunas ocasiones
que la fuerza va primero;
así sucede en Guerrero
y en algunas votaciones
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U jo’o jaatsil xaman ti’ u noj meyajil Tren Mayae’ 
yaan u beeta’al tumen u Ejércitoil u lu’umil México

¡BOMBA!

Construirá el ejército el tramo 5 norte del Tren Maya

Volcán activo indonesio emite enorme columna de ceniza y humo
Kululal wiits, ti’ Indonesioil lu’ume’ ku túubik ta’an

ROSARIO RUIZ / P 8

▲ Sinabung, kululal wiitse yaan tu lu’umil Indonesiae’, suuka’an u jóok’sik 
ba’al; le martes máanika’ tu túubaj ya’abach ta’an yéetel buuts’ náak tak 5 
mil metros u ka’analil, beey jts’a’ab k’ajóoltbil tumen u mola’ayil volcano-
logía ku meyaj te’e noj lu’umo’.  
Le beetik u jo’opóopilo’ob lu’um p’aatal ichil Sudeste Asiático yéetel Oceaníae’, 

ts’o’ok u jets’iko’ob u t’aanil sajbe’entsik tu bak’pachil jo’op’éel kilomeetro’ob.  
Kululal wiitse’ ku p’isik 2 mil 460 tu ka’anilil, ts’o’okole’ ma’ ch’éenek u péek 
lik’ul u ja’abil 2013; tu ja’abil 2014e’ kíim 16 u túul máak úuchik u túubik 
ba’al, beyxan ti’al 2016e’ sa’at u kuxtal uktúul máak. Oochel Efe

Liberan a las 279 adolescentes secuestradas en NigeriaTexas levanta la orden de uso obligatorio de cubrebocas

Jcha’ab 279 u túul táankelemo’ob okla’abo’ob NigeriaTexase’ ku jets’ik ma’ no’ojan u k’a’abéetkunsa’al pixchi’
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