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Abigeato, delito creciente

▲ Debido al puente adelantado por el 21 de marzo, Día del Benemérito de 
las Américas, las aglomeraciones parecen incrementarse, tanto en los lu-
gares de trámites o compras como en las playas. Es notorio que no se res-

petan las medidas sanitarias, lo que seguramente tendrá una repercusión 
en las próximas semanas sobre el ritmo de la pandemia por Covid-19. En 
la imagen observamos la playa de Progreso  Foto Raúl Angulo
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Aunque a un ritmo me-
nor al que todos de-
searían, la intensidad 
de la pandemia de Co-

vid-19 en México ha ido dismi-
nuyendo desde el mes pasado. 
El fin de la época de frío y el 
avance de la campaña de vacu-
nación con los biológicos apro-
bados para prevenir la infec-
ción grave del nuevo corona-
virus empiezan a surtir efecto, 
aunque de manera lenta.

Ello ha permitido dar un 
respiro a la agobiada econo-
mía y permitir la reapertura –
parcial y con restricciones– de 
algunas actividades.

Sin embargo, el retroceso de 
la pandemia es aún incierto 
e incipiente, por lo que cual-
quier relajación en las medidas 
sanitarias recomendadas –dis-
tancia social, lavado de manos 
frecuente y el correcto uso de 
cubrebocas– podría dar por 
resultado un rebrote que, en 
presencia de las nuevas muta-
ciones del coronavirus, sería 
inevitablemente desastroso.

Estas consideraciones re-
sultan particularmente re-
levantes en el contexto del 
puente y en vísperas del pe-
riodo vacacional en las escue-
las por la Semana Mayor, del 
27 de marzo al 12 de abril.

Si bien es cierto que las 
clases presenciales siguen 

suspendidas en práctica-
mente todos los estableci-
mientos educativos de todos 
los niveles, la interrupción de 
las virtuales significará una 
presión adicional en los ho-
gares de los alumnos que han 
podido seguirlas e impulsará 
a muchos a desplazarse de 
sus lugares de origen, en via-
jes que implican de manera 
inevitable momentos de con-
tactos interpersonales cerca-
nos que resultan contrarios 
a las necesarias medidas de 
sana distancia.

Resulta fundamental, por 
ello, insistir en que la intensi-
ficación de las reuniones y los 
contactos sociales conlleva el 
peligro real de una intensifi-
cación de los contagios, como 
pudo constatarse en forma por 
demás dolorosa y trágica tras 

las festividades decembrinas, 
a fines de enero de este año, 
cuando las infecciones, las 
hospitalizaciones y los falleci-
mientos alcanzaron cifras muy 
superiores a las del acmé epi-
démico de mediados de 2020.

Es necesario, en consecuen-
cia, que el periodo vacacional 
próximo no se traduzca en un 
relajamiento de las disposicio-
nes y prácticas sanitarias, por 
lo que para lograrlo resulta 
fundamental la colaboración 
de las autoridades de los tres 
niveles, del sector privado –es-
pecialmente, del turístico y del 
transporte terrestre y aéreo–, 
de la Iglesia católica y de la 
sociedad en su conjunto.

Debe acatarse la recomen-
dación de la autoridad sani-
taria federal en el sentido de 
evitar reuniones de Semana 
Santa que rebasen el núcleo 
familiar y mantener en todo 
momento la sana distancia.

Resulta indudable que 
existe fatiga social, penuria 
económica y desgaste sicoló-
gico ante lo prolongado de la 
pandemia y las medidas para 
mitigar los contagios, pero 
las consecuencias de ignorar 
la vigencia del peligro epide-
miológico en todo el territorio 
nacional serían más doloro-
sas que mantener la disciplina 
por unos meses más.

Vacaciones en pandemia

▲ Es necesario que el próximo periodo vacacional no se traduzca en un relajamiento de las dis-
posiciones y prácticas sanitarias, como se vio este fin de semana en Progreso. Foto Raúl Angulo

Cualquier 
relajación en las 
medidas sanitarias 
podría dar por 
resultado un 
rebrote desastroso



Aunque no tienen un dato 
exacto de cuántas cabezas 
de ganado han robado du-
rante el 2020 y el inicio del 
2021, la Unión Ganadera 
Regional de Campeche in-
formó que las pérdidas del 
delito conocido como abi-
geato alcanzan 1.5 millo-
nes de pesos anuales a los 
ganaderos de la región sur 
del estado, que es la zona 
ganadera por excelencia 
en la entidad.

Omar Arjona Ceballos 
afirmó que los ganaderos 
de Campeche prefieren no 
denunciar y ajustar cuen-
tas o castigos de propia 
mano pues las autoridades 
no realizan un trabajo de 
investigación adecuado y 
es desgastante para estos 
ir seguido a la capital de 
Campeche o al municipio de 
Carmen para realizar las di-
ligencias durante el proceso.

Destacó que los muni-
cipios de mayor afectación 
son Escárcega, Palizada y 
Candelaria, pero también 
hay reportes de Carmen y 
Champotón, todos ubicados 
en la zona sur de la entidad 
y donde ha habido denun-
cias de secuestros a ganade-

ros, robo de ganado y otros 
delitos vinculados al sector.

“Los compañeros general-
mente no denuncian, la rea-
lidad es que pese a las leyes 
seguimos sufriendo el robo de 
ganado en el sur del Estado y 
asistir a la Fiscalía General del 
Estado de Campeche o a las 
vice Fiscalías es una pérdida 
de tiempo, ya que el trámite 
para la denuncia es engorroso, 
cuando es hora de armar el 
expediente no saben y peor, 
algunos que agarramos in 
fraganti con el pago de daños 
quedan libres”, dijo.

Mencionó que aún cuando 
hay números oficiales de las 
cabezas de ganado que son 
robadas durante el año, hay 
muchos casos que no son de-
nunciados por que no saben a 
quién culpar, incluso hay ga-
naderos que han recibido ame-
nazas pero que en un principio 
no toman en cuenta.

Dijo también que están en 
constante comunicación con 
las uniones ganaderas locales 
de los municipios y de las jun-
tas municipales, señalando 
que en diversas asambleas 
algunos ganaderos han pro-
puesto el uso de armas para 
defenderse y han solicitado a 
las autoridades que haya más 
vigilancia pues además del 
daño a su patrimonio, tam-
bién está en riesgo sus vidas.

El abigeato en el munici-
pio del Carmen, durante la 
pandemia de Covid-19 in-
crementó en la región de la 
península de Atasta, a prin-
cipios del 2020, en la que lle-
garon a presentarse hasta 16 
casos de robo de ganado en 
la zona, afirmó el presidente 
de la Asociación Ganadera 
de la zona, Aniceto Calderón 
Baqueiro, quien agregó que 
la implementación de opera-
tivos de vigilancia, lograron 
frenar e inhibir este delito.

El dirigente ganadero ma-
nifestó que ante el Ministerio 
Público de la Vicefiscalía Re-
gional de Justicia con sede en 
la isla, han sido abiertas apro-
ximadamente 25 carpetas de 
investigación por este delito, 
en tanto que el fiscal general 
de Justicia, Juan Manuel He-
rrera Campos, asegura que en 
los operativos realizados se 
ha logrado la detención de al 
menos tres personas, vincu-
ladas con estos hechos.

Aumento delictivo

Calderón Baqueiro dijo que 
en enero hubo un repunte 

alarmante en los casos de 
abigeato en la región de 
Atasta, habiéndose per-
petrado hasta 16 robos de 
ganado, con pérdidas que 
superaron los 250 mil pesos 
para los productores.

“Se nos ha dicho que las 
más de las más de 25 carpe-
tas de investigación que se 
encuentran abiertas por el 
delito de abigeato habrán de 
ser analizadas e investiga-
das cada una por separado 
y que en breve se tendrán 
los resultados de los trabajos 
que se llevan a cabo, por 
lo que daremos el voto de 
confianza a las autoridades”.

Sostuvo que se confía 
en que las autoridades mi-
nisteriales lleven a cabo los 
trabajos de investigación, lo-
grando la captura de las per-
sonas que están llevando a 
cabo estos delitos en la zona.

Indicó que los delin-
cuentes realizan el sacri-
ficio de los animales en el 
mismo terreno, por lo que 
se estima que el producto 
está siendo comercializado 
de manera clandestina en 
las siete comunidades de la 
península de Atasta, “cuya 
población ha crecido y 
permite que se pueda rea-
lizar este comercio ilegal”, 

aunque no descartó que 
también se esté transpor-
tando en embarcaciones a 
la Isla del Carmen, para su 
venta clandestina.

“No consideramos que 
se estén arriesgando a ha-
cer el trasiego de los ani-
males, por ello nos inclina-
mos porque se está comer-
cializando de manera ilegal 
en el mercado local”.

Abundó que esta acción 
ilegal está representando 
pérdidas importantes supe-
riores a los 250 mil pesos, 
además de las afectaciones 

Abigeato provoca pérdidas anuales de 
1.5 mdp en Campeche: ganaderos

Aun con pandemia hubo más casos de robo de ganado
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Para los ganaderos es desgastante dar seguimiento a sus denuncias. Foto Enrique Osorno

A la página 4
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Ganaderos del oriente de 
Yucatán afirman que es co-
mún el robo de ganado, sin 
embargo, al denunciar el 
delito, el proceso es tardado 
y casi nunca pueden tener 
de regreso al animal y muy 
difícilmente dan con las per-
sonas responsables.

Alberto Tuz Miranda, ga-
nadero en la zona, indicó que 
él ha sido víctima del robo de 
cabezas de ganado y a pesar 
de que en su caso se trató 
de sólo tres animales, afirmó 
que tiene conocimiento de 
compañeros que han tenido 
mayores pérdidas.

Las personas que se 
han visto afectadas con 
este tipo de delitos, acuden 
a denunciar al Ministerio 
Público, pero no todos los 
casos son resueltos.

Tuz Miranda, indicó que 
el robo de ganado en la zona 
oriente podría representar 
una pérdida hasta de un mi-

llón de pesos aproximada-
mente en una sola semana 
y esta cantidad puede variar 
de acuerdo con el número 
de reses que se roben.

Manifestó también que 
los ganaderos del oriente 
del estado, calculan que hay 
agrupaciones dedicadas al 
robo de ganado, pero hasta 
el momento, a pesar de las 
denuncias, no hay detec-
ción de las personas respon-
sables, además que estiman 
que cuando se roban a los 
animales, son trasladados a 
otra zona del estado o in-
cluso fuera de la entidad.

A finales del año pasado, 
ya en medio de la contin-
gencia sanitaria, mencionó 
que sí se suscitaban hasta 
cinco robos a la semana, en 
diferentes ranchos.

Además del robo de re-
ses, también los ganaderos 
se ven afectados con el 
hurto de maquinaria o ma-
terial, es decir, han detec-
tado también que les roban 
rollos de alambres, picos, 
palas, rastrillos y otras he-

rramientas que suelen usar 
para el trabajo del campo.

Tuz Miranda  recordó 
que el año pasado hubo un 
caso de  otro ganadero que 
denunció el robo de más de 
20 reses, hecho que se re-
gistró a mitad de la noche.

Rodrigo Aké también 
está ubicado en esta zona y 
mencionó que los ganade-
ros recurren a la denuncia 
ministerial y también soli-
citan el apoyo del Sistema 
Nacional de Identificación 
Individual de Ganado (Si-
niiga), en donde también 

llevan un registro sobre es-
tos hechos a nivel país.

No obstante, a lo largo de 
los años, hay muchos casos 
que no son resueltos, por 
lo que los denunciantes en 
ocasiones desisten de dar 
seguimiento a la demanda.

Rodrigo precisó que hay 
también robos de otros ani-
males de granja, pero es más 
frecuente el robo de ganado, 
además que económica-
mente es mayor el impacto.

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Victimi-
zación y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2020, 
realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), el abi-
geato está clasificado den-
tro de ‘otros robos’, es decir, 
aquí abarcan aquellos que 
son distintos a asaltos y ro-
bos a casa habitación.

Este rubro tiene una 
tasa de incidencia de 2 mil 
563 hechos por cada 100 
mil habitantes en un año, 
aunque no hay un número 
específico a abigeato.

En Yucatán, demandas son 
tardadas o no son resueltas
ITZEL CHAN
MÉRIDA

De la página 3

que se sufrieron por las 
inundaciones, por la pande-
mia de Covid-19 y algunas 
por la sequía, por lo que es 
necesario frenar el robo de 
ganado en la zona, para no 
llevar a la quiebra a los pe-
queños productores.

Tres detenidos

El fiscal general de Justi-
cia afirmó que se presume 
que la carne por abigeato 
en Atasta es comercializada 
en la propia población, por 
lo que en breve se llevará 
a cabo un operativo de vi-
gilancia y supervisión en 
los establecimientos de este 
este giro en la región, al re-
velar que existen tres per-
sonas que han sido asegu-
radas, vinculadas con esta 
actividad ilícita.

Manifestó que se está 
atendiendo el tema de abi-
geato en la región de Atasta, 
para lo que han estado ha-
ciendo de manera conjunta 
con la PEP operativos de 
vigilancia y rondines, para 
inhibir esta actividad.

“Han sido vinculadas a 
proceso tres personas en 
relación a abigeato en los 
días pasados, las cuales ha 
están sido procesadas, el 
juez de la causa consideró 
que no hay riesgo de que se 
sustrajeran a la acción de 
la justicia, pero ya están en 
trámite el proceso”.

Puntualizó que son los 
carniceros locales los que 
pudieran estar llevando a 
cabo estas actividades, por 
lo que en los próximos días, 
habrá un operativo con-
junto con la Secretaría de 
Desarrollo Rural y la Co-
misión para la Protección 
contra Riesgo Sanitario 
(Copriscam), para realizar 
verificaciones en las carni-
cerías de toda la Península 
de Atasta, para saber cuál 
es el origen de la carne que 
están vendiendo.

Recordó que existe un 
normatividad muy estricta 
en ese sentido y descartó 
que se trate de una actividad 
de la delincuencia organi-
zada, considerando que los 
últimos meses, los animales 
que han destazado han sido 
poco más de media docena”

“La región sur del estado, 
es la zona en que mayor ín-
dice de abigeato presenta, es 
el corredor que se haría en-
tre Escárcega y Candelaria”.

La incidencia 
del rubro “otros 
robos” es de 2 
mil 563 hechos 
por cada 100 mil 
habitantes

▲ En el oriente de Yucatán los ganaderos calculan que hay agrupaciones dedicadas al robo de animales que las autori-
dades no han detectado. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Yucatán es catalogado 
como el estado en donde 
más gastan las personas 
para la compra de carne de 
cerdo, ya que el consumo 
per cápita llega a 206 pesos 
por habitante de manera 
trimestral, de acuerdo con 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE).

En el marco del Día Na-
cional del Cerdo, celebrado 
este 15 de marzo, Yucatán es 
el estado que más destaca en 
el rubro del gasto ejercido 
por las personas para ad-
quirir esta carne; le siguen 
Colima, Tlaxcala y Estado 
de México con consumos 
superiores a los 92 pesos por 
habitante por trimestre. 

En Quintana Roo,  el  con-
sumo trimestral de carne de 
cerdo en los hogares es de 

208.8 pesos y en Campeche es 
de 128 pesos; ocupan el lugar 
nueve y 18, respectivamente.

Los estados menos con-
sumidores son del norte 
del país, como Sonora, Si-
naloa, Nuevo León, Baja 
California y Tamaulipas, 
ya que su consumo es por 
debajo de 30 pesos  por ha-
bitante por trimestre.

De acuerdo con el estu-
dio, los sitios en los que más 
se distribuye la carne de 
cerdo son las carnicerías, 
mercados, supermercados 
y tiendas de abarrotes.

Las partes del cerdo 
que consumen las perso-
nas varía en cada estado y 
por ejemplo, la Ciudad de 
México es segunda porcen-
tualmente en consumo de 
costilla, con una participa-
ción del 13 por ciento, Ve-
racruz aparece segunda en 
bistec con un 12 por ciento 
y Yucatán es primera en 
pierna con un 12 por ciento.

A nivel nacional, cada 
mexicano consume en pro-
medio 19 kilogramos de 
carne de este animal, al año.

En el documento, la 
OCDE especificó que el 
consumo de esta proteína 
puede contribuir a reducir 
el colesterol y a proveer 
omega 9 y vitaminas del 
complejo B al cuerpo.

A nivel mundial, México 
es el noveno productor de 
esta proteína animal y el 
sexto lugar en exportación.

De acuerdo con la Secre-
taría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (Sader), la carne 
de cerdo es la más consu-
mida a nivel mundial y Mé-
xico es una pieza fundamen-
tal en la industria porcícola. 

En relación al consumo 
de carne, Raúl García, ge-
rente Técnico de la Unidad 
de Porcicultura de MSD Sa-
lud Animal en México, de-
talló que  en México, gran 
parte de la comida típica 
tiene como base de su prepa-
ración a la carne de cerdo y 
esto se debe a sus propieda-
des benéficas, así como a la 
versatilidad con la que se in-
tegra con otros ingredientes. 

El especialista reco-
mendó que como cualquier 
otro alimento, sea consu-
mido de manera moderada, 
sin embargo, reconoció que 
tiene beneficios, ya que 
puede contribuir a reducir 
el colesterol si se consume de 
forma regular y moderada.

Yucatán, estado que más gasta 
en compra de carne de cerdo

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Los estados de 
Quintana Roo 
y Campeche 
ocupan los sitios 
nueve y 18, 
respectivamente

▲ En Yucatán, el consumo per cápita llega a 206 pesos por habitante de manera trimestral, según un estudio de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Tras 15 años inactiva, este lu-
nes arrancó la primera etapa 
del proyecto para consolidar 
la delegación de la Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Mérida 
(Canaco-Servytur) en Motul, 
con la inauguración de una 
oficina que brindará diversos 
servicios a los mil comercios 
afiliados en dicho municipio.

Iván Rodríguez Gasque, 
presidente de esa cámara 
empresarial, recordó que, 
en sus 115 años de existen-
cia, la Canaco-Servytur ha 
contado con diversas dele-
gaciones en demarcaciones 
estratégicas de Yucatán, 
siendo Motul una de ellas, 
pese a que estuvo cerrada 
durante más de 15 años.

Julio Várguez Chan, 
quien figura como presi-
dente de la representación 
de la cámara en Motul, ade-
lantó que la nueva oficina 
será un nuevo lugar para 
que las y los afiliados rea-
licen trámites correspon-
dientes a sus empresas; y 
para que quienes estén in-
teresados en pertenecer a la 
Canaco despejen sus dudas.

Entre los beneficios de 
este nuevo recinto destacó 
las capacitaciones que ofre-
cerán en temas como pro-
yección y vinculación; ase-
soría jurídica en las áreas la-
boral, mercantil, fiscal, penal 
y administrativa y los pro-
gramas de Salud y Bienestar 
que contemplan descuentos 
para las y los agremiados.

Ofrecerán descuentos 
en renta de salones y pre-
cios preferenciales para 
participar en eventos como 
la Expoferia del Comercio y 
Expo Foro Ambiental.

Ambos panelistas coinci-
dieron en que la pandemia 
ha representado un reto en 
materia económica para los 
motuleños, por lo que es-
peran que la instalación de 
esta nueva oficina contri-
buya a la reactivación eco-
nómica del municipio.

Tras 15 años, 
Motul volverá 
a contar con 
delegación de la 
Canaco-Servytur

JUAN MANUEL CONTRERAS, 
ENVIADO
MOTUL
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Comercios de Motul luchan por su 
reactivación, en plena pandemia

Las tienditas de la esquina, 
de ropa y los restaurantes 
han sido los sectores de co-
mercio formal más afecta-
dos por la pandemia en Mo-
tul. A pesar de que varios 
negocios han cerrado, otros 
luchan por reactivarse de 
la mano de la delegación de 
la Canaco-Servytur, explicó 
Julio Várguez Chan, presi-
dente del organismo.

Según el líder empre-
sarial, 40 por ciento de 
los negocios de Motul ha 
bajado sus cortinas de 
manera definitiva, lo que 

contrasta con el 25 por 
ciento que informó Arturo 
Mérida Gómez, director 
municipal de Desarrollo 
Económico y Turismo.

En cuanto a la reactiva-
ción, Várguez Chan expuso 
que ésta se está llevando a 
cabo de manera paulatina, 
sobre todo en materia tu-
rística, ya que a últimas 
fechas se ha podido obser-
var la llegada de turismo 
procedente de Mérida, lo 
que ha propiciado que va-
rios empresarios hayan 
decidido retomar sus acti-
vidades, mencionó.

“Ellos se acercan con no-
sotros para que los orien-
temos y así puedan con-

seguir financiamiento del 
gobierno estatal para reini-
ciar sus actividades, pues la 
mayoría de ellos gastaron 
su capital durante la con-
tingencia sanitaria”, detalló.

Entre los principales gi-
ros afectados por la pan-
demia, dijo, figuran en pri-
mera instancia las tiendas 
de la esquina, seguidas de 
las de ropa y el sector gas-
tronómico.

El delegado de la Canaco 
se mostró optimista ante el 
panorama que se vislum-
bra en el rubro económico 
de Motul, sobre todo si los 
comercios trabajan unidos 
a fin de sacar a flote la eco-
nomía del municipio.

Al respecto, exhortó a 
los comerciantes a estar 
más unidos que antes para 
poder salir de la crisis, y no 
solo de Motul, acotó, sino 
de otras demarcaciones co-
rrespondientes a la delega-
ción, tales como Tixkokob, 
Muxupip, Telchac Pueblo, 
Bokobá, Tekantó, entre 
otros municipios.

Por su parte, Arturo Mé-
rida Gómez reconoció que 
la situación para los co-
mercios motuleños ha sido 
complicada, aunque coin-
cidió en que en los últimos 
dos meses se ha visto un 
aumento en la afluencia de 
turismo, lo que da “un res-
piro” al comercio.

Calculó que entre 20 y 
25 por ciento de los comer-
cios se han visto en la ne-
cesidad de suspender sus 
actividades económicas, 
aunque celebró que cada 
vez sean más los que las 
han ido retomando, poco 
a poco, a razón del incre-
mento en la afluencia de 
visitantes.

Adelantó que entre los 
planes de la actual admi-
nistración están erigir en el 
municipio un centro regio-
nal de productos y servi-
cios, además de que se abri-
rán los bancos del Bienes-
tar y Bancomer (BBVA), así 
como una nueva fábrica de 
tejidos y jaula de bateo.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MOTUL /ENVIADO

Con protesta pacífica, comunidad de diversidad sexual 
exige respeto a sus derechos humanos en Mérida

Desde el parque de La Mejo-
rada, en el Centro Histórico de 
Mérida, personas de la comu-
nidad de Lesbianas, Gay, Bi-
sexual, Transgénero, y Queer 
(LGBTQ+) mandaron mensa-
jes a los aspirantes a cargos 
políticos, recordándoles que 
existen y que no quitarán el 
dedo del renglón sobre la exi-
gencia para que respeten sus 
derechos humanos.

Decenas de personas se 
concentraron en el histórico 
barrio para realizar carteles 
con la consigna “¿Qué le di-
rías al próximo político?”

De esta manera, escribie-
ron diversos mensajes, entre 
los que se distinguió la peti-
ción para que el matrimonio 
igualitario sea avalado por 
el Congreso del estado.

En entrevista, Abner To-
rres, fundador del colectivo 
Spectrum, conformado por 
estudiantes de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY), precisó que no han 
sido respetados los derechos 
de la comunidad de la diver-
sidad sexual. 

“Nos manifestamos de 
forma pública para decirles 
que existimos y recordarles 
que hay temas pendientes 
en la agenda pública. Ve-
mos a políticos que tienen 
intenciones de regresar a 
sus cargos y nos tienen que 
escuchar”, indicó.

Reiteró también que 
para las próximas eleccio-
nes elegirán a candidatos 
que den garantía de respeto 
a sus derechos.

El joven describió que el 
colectivo nació a partir de 
las necesidades de los estu-
diantes de la UADY, puesto 
que hay casos de personas 
víctimas de discriminación 
y homofobia, por lo que pi-
den a las autoridades de la 
universidad que den garan-
tía de respeto e igualdad en-
tre todos los estudiantes.

“Existen muchos casos y 
explicar incluso cada uno 
me llevaría horas porque 
sí hemos notado que hay 
discriminación por identi-
dad, por cómo te expresas. 
Es claro que existen las fo-
bias”, añadió.

A manera de ejemplo, citó 
que recientemente asesora-
ron a un joven que fue víc-

tima de mensajes homofóbi-
cos por parte de un profesor.

Tras escribir los carteles, 
los jóvenes tomaron por 
unos minutos la plaza cívica 
del parque y en silencio, ex-
pusieron los carteles que ha-

bían escrito antes; alzaron 
las banderas arcoíris que 
distinguen a la comunidad, 
acompañadas también de 
otras que representan a las 
mujeres trans y lesbianas.

En la actividad partici-

paron integrantes de los co-
lectivos Igualdad Sustantiva 
Yucatán, PTFYuc, Argot 
LGBTQ+, Comando Trans 
Interseccional, Juventud 
Activa en Comunidad, Voto 
LGBT+ y YucaPride.

▲ Vemos a políticos que tienen intenciones de regresar a sus cargos y nos tienen que escu-
char, es la intención de la comunidad LGBTQ+ en Yucatán. Foto Itzel Chan

ITZEL CHAN
MÉRIDA
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PRD postula al 
priísta Ramírez 
Marín para 
la alcaldía de 
Mérida 

CANDIDATURA COMÚN CON EL PRI

En rueda de prensa, el Partido 
de la Revolución Democrá-
tica (PRD) presentó este 15 de 
marzo a Jorge Carlos Ramí-
rez Marín como su candidato 
a la presidencia municipal de 
Mérida. El partido aclaró que 
se trata de una candidatura 
común con el PRI para este 
cargo en específico, pero no 
irán en alianza o coalición en 
el estado.

Desde el 27 de enero, 
en un evento realizado en 
la Casa del Pueblo al que 
asistieron más de 100 per-
sonas, Ramírez Marín hizo 
oficial sus aspiraciones a 
la alcaldía meridana por el 
partido tricolor.

El priísta dijo estar emo-
cionado por el respaldo reci-
bido de una de las principa-
les fuerzas políticas del país 
y destacó que muchas veces 
ha contado con el apoyo del 
PRD en propuestas e inicia-
tivas en las Cámaras de Se-
nadores y Diputados.

“Tenemos una larga lu-
cha compartiendo aspira-
ciones y proyectos: nunca 
nos han desanimado las des-
avenencias ni en las cosas 
donde no podíamos poner-
nos de acuerdo”, manifestó.

Asimismo, indicó que 
es la primera vez que una 
fuerza distinta a la de su par-
tido lo apoya en una can-
didatura: “Eso me llena de 
orgullo y emoción... quienes 
me apoyan son en particular 
este PRD yucateco, con el 
que tenemos tantas anécdo-
tas y luchas compartidas”.

El senador dijo que con 
esta candidatura común no 
ve los puntos en la encuesta 
que tiene el PRD, sino ve a 
los universitarios, a las amas 

de casa, los académicos, que 
con una ideología de iz-
quierda quieren lo mismo 
que yo: una ciudad igualita-
ria, incluyente y para todos.

“Veo la fuerza que puede 
tener la izquierda que 
quiere una ciudad igual, con 
los mismos derechos, opor-
tunidades, donde no cuente 
en qué colonia naciste sino 
que cuente simplemente 
que eres meridano”, expresó.

En el tema de género, in-
dicó que el PRD puede estar 
tranquilo porque no habrá 
concesiones, incluso la pa-
ridad en su plantilla serán 
más mujeres que hombres, 
prometió. “No hay mejores 
para cuidar a Mérida que 
las meridanas, las yucate-
cas, en sus manos encontra-
remos muchas respuestas... 
la lucha por las mujeres es 
clave”, aseguró.

A su vez, afirmó que si-
gue siendo priósta, milita 
en el partido y es candidato 
también del PRI. “Hoy orgu-
llosamente recibo el apoyo 
del PRD, lo cual convertire-
mos en una campaña exi-
tosa y ganadora”, manifestó.

No le afecta lo que 
pasa en el PRI  

En cuanto a si las polé-
micas que ha tenido el PRI 
a lo largo de los años, donde 
varios personajes han sido 
acusados o están en la cár-
cel por corrupción, podría 
afectar su candidatura, el 
candidato indicó que ya no 
le afecta lo que le pase a su 
partido. “El PRI es el PRI, 
muchas veces me ha tocado 
gozar al PRI y otras ves su-
frir al PRI, pero no sé si es 
porque ya esté demasiado 
viejo o tengo mucho callo; 
ya no afecta lo que pasa en 
el PRI”, reiteró.

▲ La sustitución de especies en la compra perjudica los bolsillos del cliente y la salud de 
los océanos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Engañado, 36% de la población 
consumidora pescado en Mérida; 
no reciben la especie que piden

En Mérida, 36 por ciento de 
los consumidores de pes-
cado reciben una especie 
diferente de la que creen 
comprar; más barata en 
realidad de lo que están pa-
gando o es de importación. 
En las pescaderías se da 55 
por ciento de los casos y 27 
por ciento en restaurantes, 
revelaron datos de la inves-
tigación Gato X Liebre 2.0: 
Dime qué pescado comes y 
te diré cómo te engañaron, 
que realizó Oceana. 

Según este estudio, en 
la capital yucateca se ana-
lizaron muestras de pes-
cado en 32 pescaderías, y 
34 restaurantes.

La agrupación realizó 
una investigación para de-
terminar qué tan frecuente 
es este engaño en tres ciu-
dades mexicanas: Ensenada, 
Guadalajara y Mérida, reco-
nocidas como destinos gas-
tronómicos internacionales.

“Realizamos un amplio 
estudio, en el cual reco-
lectamos 174 muestras de 

ADN de diversas especies 
pesqueras, vendidas en 
restaurantes y pescaderías, 
para conocer si éstas fue-
ron sustituidas. En caso de 
que así fuera, investigamos 
por cuáles especies se susti-
tuyeron”, explicaron.

A pesar de que en 2019 
la Unesco declaró a Mé-
rida Ciudad Creativa de la 
Gastronomía, por lo que la 
calidad de sus ingredientes 
en la cocina, incluyendo 
los productos pesqueros, 
ha sido reconocida inter-
nacionalmente, la organi-
zación encontró que fue-
ron engañados el 36.3 por 
ciento de las ocasiones que 
compraron pescado.

“A pesar de ser la ciu-
dad con menor sustitu-
ción, sigue siendo un por-
centaje preocupante, ya 
que esto implica que más 
de uno de cada tres pro-
ductos muestreados fue-
ron sustituidos”. 

El producto con mayor 
sustitución fue el esme-
dregal, detalló la investi-
gación, muestreado única-
mente en Mérida por su 
importancia regional en 

todo el golfo de México. 
Asimismo, detectaron al-
tos porcentajes de susti-
tución en otras especies 
de gran importancia local, 
como el chac-chi y el mero. 
Estos fueron sustituidos, 
en algunas ocasiones, por 
especies como la basa, la 
cual es de importación.

El porcentaje de susti-
tución en Guadalajara fue 
del 48.3 por ciento, y en 
Ensenada, el 47 por ciento.   

El engaño, según ex-
puso el estudio, afecta 
gravemente nuestros bol-
sillos, dado que en mu-
chas ocasiones estamos 
pagando altos precios por 
especies de muy bajo valor 
comercial, como la basa, 
generalmente importada 
de China y Vietnam. En 
ocasiones la diferencia de 
precio entre la especie sus-
tituida y la sustituta llegó 
a ser de 700 por ciento

La sustitución de espe-
cies perjudica también la 
salud de los mares, pues 
se “consumen especies en 
peligro de extinción disfra-
zadas de especies abundan-
tes”, señala Oceana.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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Entrega Vila Dosal apoyos de 
maíz a 5 mil familias de Tekax

En gira de trabajo por la co-
munidad de Xaya, del muni-
cipio de Tekax, el gobernador 
Mauricio Vila Dosal constató 
los trabajos de rehabilita-
ción del sistema de abasteci-
miento de agua potable para 
hacer más eficiente y dar 
mejor cobertura en el sumi-
nistro del vital líquido.

El alcalde anfitrión, Diego 
Ávila Romero, y el director 
del Organismo de Cuenca 
Peninsular de Yucatán de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Andrés Galván 
Torres, el director de la Junta 
de Agua Potable y Alcantari-
llado de Yucatán (Japay), Ser-
gio Chan Lugo, detalló que los 
obras en este lugar, consistie-
ron en el cambio de equipo de 
bombeo y del sistema de clo-
ración, obra civil y eléctrica 
a través de una inversión de 
más de 3 millones de pesos 
para beneficio de 5 mil 974 
habitantes de las comisarías 
de Alfonso Caso, San Marcos, 
Ticum, Benito Juárez, San 
Salvador, Mesatunich, Noho-
lal, Chan Dzinup, Pencuyut, 
Xaya y Candelaria.

Chan Lugo detalló que, 
con las modificaciones y me-
joras en el sistema de bom-
beo, se distribuye el vital 
líquido de manera regular 
y eficiente a las localidades 

mencionadas, además de que 
se efectúa un considerable 
ahorro de energía.

Posteriormente, Vila Do-
sal supervisó la distribución 
de maíz para consumo den-
tro del programa Seguridad 
Alimentaria que beneficia a 
224 mil familias que más lo 
necesitan de 75 municipios 
del estado; se destinan 61 mi-
llones de pesos.

 En Tekax, se apoya a 5 
mil familias de 62 localidades, 
quienes reciben sacos de 20 
kilos del grano.

El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (Seder), 
Jorge Díaz Loeza, detalló que 
el programa de Seguridad 
Alimentaria consiste en la 
distribución de 8 mil 900 to-
neladas de semilla de maíz 
para consumo.

El 2020, fue un año ca-
tastrófico para el campo, no 
solo por la pandemia, sino 
también por la presencia de 
tres tormentas tropicales y 
dos huracanes, que afectaron 
severamente los cultivos de 
maíz, lo que ha provocado un 
aumento considerable de su 
precio, por lo que se entrega 
este apoyo que tanta falta le 
hace a las familias, sobre todo 
a las del interior del estado, 
donde este cereal es parte de 
su alimentación básica, con-
cluyó el funcionario estatal.

Después, el gobernador 
corroboró la entrega de 
equipamiento del Programa 

de Escuelas de Tiempo Com-
pleto a planteles de este mu-
nicipio, en donde la titular de 
la Secretaría de Educación 
del estado (Segey), Loreto 
Villanueva Trujillo explicó 
que, se equipó a 12 colegios 
dentro de este esquema, las 
cuales se ubican en las co-
misarías tekaxeñas, de Kan-
temó, Benito Juárez, Kinil, 
San Diego y Kancab para be-
neficio de 681 alumnos.

Estos planteles se equi-
pan con material de pro-
tección civil, equipo de su-
pervisión para los alimen-
tos, artículos de limpieza, 
baterías de enseres de 
cocina, mobiliario, mesas, 
sillas, además de refrigera-
dores, hornos de microon-
das, licuadoras, estufas y 
otros enseres.

A través del Programa 
Escuelas de Tiempo Com-

pleto, se beneficia a 16 mil 
508 alumnos de 49 munici-
pios y se sigue entregando 
mobiliario escolar para 
apoyar a 367 escuelas de 
79 demarcaciones.

La funcionaria recalcó 
que, a pesar de que las es-
cuelas se encuentran ce-
rradas a causa de la emer-
gencia sanitaria, se siguen 
entregando estos artículos 
y equipo, para que cuando 
las condiciones epidemioló-
gicas de la pandemia lo per-
mitan, los alumnos puedan 
contar con espacios adecua-
dos para acceder a una sana 
e higiénica alimentación.

Por último, el Goberna-
dor, realizó la entrega de 
certificados del programa 
de Vivienda Social, como 
parte de las 3,810 acciones, 
entre pisos, techos, cuartos 
adicionales, baños y cocinas 
ecológicas, que se realizaron 
el año pasado en 88 muni-
cipios en beneficio de más 
de 20,882 familias a través 
de una inversión de más de 
1,151 millones de pesos.

En presencia de Vila 
Dosal y el director del Insti-
tuto de Vivienda del estado 
(IVEY), Carlos Viñas Heredia, 
el secretario de Desarrollo 
Social (Sedesol), Roger Torres 
Peniche, destacó que en lo 
que va de la presente admi-
nistración estatal se han rea-
lizado más de 21 mil acciones 
de vivienda.

DELA REDACCIÓN 
TEKAX

Gobernador supervisó también mejoras al sistema de agua potable

Lunes con 
50 nuevos 
contagios de 
Covid-19

La Secretaría de Salud de 
Yucatán advirtió sobre un 
incremento importante en 
los ingresos hospitalarios, y 
exhortó a la población no 
bajar la guardia y continuar 
actuando con responsabili-
dad y siguiendo las medi-
das sanitarias, para evitar 
comprometer la capacidad 
hospitalaria del estado e in-
terrumpir el proceso de re-
activación económica.

La dependencia señaló 
que al corte de este lunes, 
se encuentran 209 pacien-
tes en hospitales públicos; 
29 mil 355 pacientes ya se 
recuperaron: no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 
87 por ciento del total de 
contagios registrados, que 
es 33 mil 835.

Este lunes se detectaron 50 
nuevos contagios: 38 en Mé-
rida; tres en Valladolid, y uno 
en Baca, Espita, Hunucmá, 
Kanasín, Kinchil, Muna, Pro-
greso, Seyé y Tekax.

Murieron 11 personas: 
10 hombres y una mujer, 
con rango de edad de 51 a 
80 años. En total, son 3 mil 
650 las personas fallecidas a 
causa del Covid-19.

De los casos activos, 621 
están estables, aislados, moni-
toreados constantemente por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

A través del 
Programa Escuelas 
de Tiempo 
Completo, se 
beneficia a 16 mil 
508 alumnos de 49 
municipios
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Doctores y personal de Salud exigen 
vacunación inmediata contra Covid

El Colegio Médico de Quin-
tana Roo exige la vacuna-
ción inmediata para todo el 
personal de Salud contra el 
Covid-19, incluyendo odon-
tólogos. El presidente de di-
cho organismo, José Anto-
nio Danel Beltrán, precisó 
que la demanda también in-
tegra al personal que labora 
en clínicas particulares y 
acusó incluso que los traba-
jadores que están aplicando 
la vacuna no han recibido ni 
la primera dosis, lo que pone 
en riesgo a la población.

En una misiva publicada 
en las redes sociales del Co-
legio Médico de Quintana 
Roo, dirigido al presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, y al gober-
nador del estado, Carlos 
Joaquín González, cuestio-
nan hasta cuándo vacuna-
rán a médicos, enfermeros, 
químicos, odontólogos, ca-
milleros, afanadores y de-
más personal de la Salud, 
puesto que desde hace un 
año atienden a pacientes de 
todos los padecimientos. 

Danel Beltrán indicó que 
son 210 médicos que inte-
gran el Colegio que atienden 
pacientes de la iniciativa 

privada, y estima otros mil 
que trabajan dentro del sec-
tor salud que tampoco han 
sido inoculados: “Son un nú-
mero muy importante, los 
odontólogos prácticamente 
ninguno ha sido vacunado, 

y muy contados en la insti-
tución pública, somos más 
de mil fácilmente de todo el 
sector Salud”.

Señaló que enviaron un 
oficio dirigido al mandata-
rio, a la secretaria de Salud, 

Alejandra Aguirre Crespo, e 
incluso a Protección Civil y 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
para solicitarles su inter-
vención ante la federación 
y hacer la gestión necesaria; 

sin embargo, no han recibido 
respuesta de las autoridades.

Recordó también que hace 
tres semanas, sostuvieron 
un encuentro con Aguirre 
Crespo para externar su pre-
ocupación, y la respuesta es 
que la vacuna está asignada 
desde la federación. Incluso, 
se pusieron en contacto con 
el coordinador del Programa 
Nacional de Vacunación en 
el estado, y la respuesta fue 
en el mismo sentido, de que 
deben ser incorporados en la 
planificación federal.

“Ninguna de las autorida-
des nos ha dado respuesta, y 
estamos pidiendo el apoyo 
a la Federación Nacional de 
Colegios Médicos para que 
intervenga en la situación, 
porque prácticamente es la 
misma situación en todo el 
país”, dijo.

Anticipó que sosten-
drán un consenso con el 
Colegio para analizar qué 
acciones se tomarán en lo 
posterior como medidas 
para hacerse escuchar. 

Dijo que han sido cautos 
en cuanto a las acciones de-
bido a la pandemia, pero no 
descartó iniciar movilizacio-
nes porque “la logística de 
la vacunación no es la ade-
cuada”, al inocular a muchos 
ciudadanos, pero sin cuidar 
del personal médico.

JOANA MALDONADO 
CHETUMAL

NO DESCARTAN INICIAR MOVILIZACIONES

Quienes aplican el biológico no han recibido ni la primera dosis: Danel Beltrán

 “La logística de inoculación no es la correcta”, declaró José Antonio Danel, presidente del Colegio Médico de 
Quintana Roo, pues vacunan a muchos ciudadanos sin cuidar al personal de Salud. Foto Juan Manuel Valdivia

Prevalece clandestinaje en actividades deportivas de la capital del estado 

Con la anuencia de las autori-
dades municipales de Othón 
P. Blanco, las actividades de-
portivas se han ido reanu-
dado parcialmente en los úl-
timos días en espacios abier-
tos, aunque ha prevalecido el 
clandestinaje, originado por 
el desorden de los promotores 
deportivos, pese a los exhor-
tos de las autoridades. 

El director del deporte 
municipal, Héctor Herrera 
Valerio, admitió que du-
rante el periodo de pande-
mia siempre hubo torneos 
clandestinos. “Parte de los 
lineamientos que establece 
la autoridad, es que deben 
establecer un filtro sanita-
rio, independientemente de 
las pruebas que se deben 
hacer, pero lo preocupante 
es que no se está realizando 
este filtro sanitario y en va-
rias ocasiones, los equipos 

llevan a sus familias, lo cual 
tampoco estaba permitido”.

Indicó que hay interés en 
reabrir las actividades depor-
tivas de manera paulatina 
justamente para evitar el 
clandestinaje y cuidar que los 
filtros de acceso sean insta-
lados. Por lo pronto descartó 
que de momento haya ligas 
municipales abiertas, excepto 
una cuyo promotor ha hecho 
caso sobre la instalación de 
filtros, pero “todas las demás 
trabajan clandestinamente”.

Como ejemplo, mencionó 
que en el campo de fútbol 
“10 de abril”, las actividades 
se han mantenido abiertas 
desde hace varias semanas, 
en donde entrena el selec-
tivo municipal femenil; ade-
más del equipo que partici-
pará en un juego de fútbol 
contra leyendas del fútbol. 
En estos casos, las activida-
des han estado reguladas 
con la instalación de filtros 
para el ingreso.

Admitió que en las co-

munidades –en donde se 
realizan muchas actividades 
deportivas– ha sido aún más 
complicado el control, pese 
incluso a dialogar con alcal-
des. “El desorden empieza 
por los promotores deporti-
vos por no apegarse al pro-
tocolo”, dijo. 

Insistió en que se busca la 
manera de reanudar las ac-
tividades deportivas y que 
se trabajará con aquellos 
que estén comprometidos a 
aplicar los protocolos.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Tiene Chetumal más de 2 mil 
problemas públicos: estudio

En su reporte correspon-
diente a 2020 del subsis-
tema de problemas públi-
cos, el Instituto de Adminis-
tración Pública del estado 
(Iapqroo) reveló que en 
Othón P. Blanco hay más de 
2 mil 600 problemas públi-
cos que denotan carencias 
en ámbitos como seguridad, 
reactivación económica, in-
fraestructura urbana y ser-
vicios y transparencia.

Entre abril y diciembre de 
2020, el Iapqroo monitoreó 
medios de información im-
presos y digitales, focalizando 
los hechos en el municipio, 
lo que permitió verificar los 
problemas que impactan el 
Plan Municipal de Desarro-
llo, a qué instancias impactan, 

a qué actores sociales y po-
líticos y los principales pro-
blemas en la administración 
pública municipal. 

En total, verificaron 2 
mil 609 problemas públicos 
en unos 4 mil 374 artículos 
colectados; hay cinco pro-
blemas principales que de-
berá atender bajo la coor-
dinación de los tres órdenes 
de gobierno.

El reporte destaca que 
el principal problema es el 
de inseguridad, el cual re-
gistró mil 278 alertas (49%). 
En este marco, este informe 
abunda que relacionados a 
los problemas de competen-
cia exclusiva del municipio, 
éstos son 19 por ciento de 
la problemática municipal, 
considerando que la segu-
ridad pública fue absorbida 
por el gobierno estatal a 
través del Mando Único. 

“Ello arrojó un total de 495 
problemas públicos del ám-
bito de competencia mu-
nicipal. Sin embargo, si no 
existiera el Mando Único, 
la competencia municipal 
respecto a la atención de 
este problema haría que 
se le sumaran 839 proble-
mas de inseguridad en este 
período, lo que llevaría a 
considerar que la respon-
sabilidad real del munici-
pio, sería la de haber tenido 
que atender mil 334, esto es 
51.16 por ciento de los pro-
blemas públicos en 2020 en 
el período reportado”.

A los problemas públi-
cos de Othón P. Blanco se 
suma la epidemia con 547 
alertas, y en tercer sitio, la 
reactivación económica, 
con 355 alertas.

En cuarta posición, el 
informe coloca como un 

problema recurrente a la 
infraestructura urbana y 
servicios, principalmente 
vialidades y señalización, 
con más de 330 alertas, y fi-
nalmente el relacionado con 
la actuación de servidores 
públicos, particularmente 
sobre hechos de corrupción.

“Los tres problemas 
principales que deben 
atender en este año los to-
madores de decisión mu-
nicipales, son la insegu-
ridad, la actuación de las 
personas servidoras pú-
blicas, como corrupción”, 
apunta a modo de conclu-
sión dicho estudio.

Añade que los progra-
mas municipales que deben 
atender estos problemas, 
son el de seguridad pública, 
y salud que están vincula-
dos al Plan Municipal de 
Desarrollo.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El Iapqroo reveló diagnóstico con las carencias del municipio

Inseguridad, 
el principal 
malestar 
de Cancún: 
Iapqroo

Corrupción, inseguridad y de-
ficientes servicios de recolec-
ción y disposición de basura, 
así como desempleo, son los 
principales problemas que pa-
dece el municipio de Benito 
Juárez, según el reporte de los 
problemas públicos del sis-
tema para la toma de decisio-
nes, del Instituto de Adminis-
tración Pública de Quintana 
Roo (Iapqroo). El estudio, que 
abarca de abril a diciembre de 
2020, advierte que la insegu-
ridad es el principal problema 
de esta localidad.

Expone que no existe co-
rrelación entre el presupuesto 
asignado a seguridad pública, 
el gasto y los resultados contra 
la delincuencia, lo que se re-
fleja en una alta incidencia de 
asaltos y homicidios.

León Ricardo Lizárraga Cu-
bedo, presidente del Consejo 
Directivo del Iapqroo, refirió 
que quienes toman decisiones 
están obligados a tomar me-
didas de prevención social de 
la violencia y la delincuencia. 
Explicó que dichas obligacio-
nes han sido asumidas por la 
administración estatal debido 
a la aplicación del esquema de 
mando único policiaco.

Otra dificultad recurrente 
es la corrupción, negligencia, 
opacidad y abuso de autoridad 
de los servidores públicos.

La evaluación también 
destaca el daño que la pande-
mia de Covid-19 ha causado al 
empleo, la economía, los ser-
vicios públicos y la protección 
del medio ambiente, entre 
otros aspectos.

El reporte subraya los dos 
problemas principales que 
debe atender el municipio: la 
inseguridad y la corrupción, 
“por ser los más recurrentes”.

Lizárraga Cubedo dio 
a conocer que el sistema de 
vigilancia de servicios para 
la toma de decisiones sobre 
políticas públicas analiza la 
información para proponer 
alternativas ante distintos 
problemas.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Inseguridad y actuación de los servidores públicos son los temas que autoridades deben atender este año. Foto Juan Manuel Valdivia



LA JORNADA MAYA 
Martes 16 de marzo de 2021

11QUINTANA ROO

Aligeran medidas cautelares al 
ex alcalde de Playa del Carmen

El ex alcalde de Solidari-
dad, Mauricio “N”, obtuvo 
de un Juez de control 
un cambio en las medi-
das cautelares impuestas 
desde agosto del año pa-
sado cuando obtuvo la 
prisión domiciliaria y que 
le obligaban a utilizar un 
brazalete electrónico que 
solo le permitía acudir a 
un negocio de su propie-
dad; a cambio, tendrá que 
firmar periódicamente en 
el Centro de Retención 
Municipal.

Mauricio “N” perma-
necerá, sin embargo, bajo 
proceso legal al enfrentar 
cargos de daño patrimo-
nial al Ayuntamiento de 
Solidaridad por más de 754 
millones de pesos por los 
delitos de desempeño irre-
gular de la función pública 
por 594 millones de pesos y 
160 millones de pesos más 
por peculado.

Aunque la Fiscalía An-
ticorrupción no quiso con-
firmar la información, se 
supo de fuentes fidedignas 
que la determinación del 
juez es por razones de hu-
manidad debido a motivos 
que obligan al ex candi-

dato a la gubernatura de 
Quintana Roo a movili-
zarse más allá de lo que le 
permitía el brazalete.

Mauricio “N”, fue de-
tenido el 25 de enero 

de 2018 en la ciudad de 
México tras mantenerse 
prófugo de la justicia de 
Quintana Roo, derivado 
de un proceso judicial en 
su contra por daños en las 

finanzas públicas cuando 
fue alcalde de Solidaridad 
del 2013 a 2016.

Según ha trascendido, la 
Unidad de Medidas Cau-
telares determinó que el 

ex funcionario público, 
no presenta riesgo de sus-
traerse de la acción de la 
justicia, por lo que el cam-
bio de medida cautelar le 
fue otorgada. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Mauricio “N” deberá firmar periódicamente en el Centro de Retención Municipal

Captura la Fiscalía a tres presuntos responsables 
de desaparición forzada y narcomenudeo

Mediante un comunicado, 
la Fiscalía General del Es-
tado de Quintana Roo dio 
a conocer que policías de 
investigación detuvieron a 
Marcos “M”, Martín “H” y 
Carlos “A” por la probable 
participación en los delitos 

de desaparición forzada co-
metida por particulares y 
narcomenudeo en su mo-
dalidad de comercialización.

El comunicado indica 
que la aprehensión se lo-
gró tras actos de investiga-
ción de campo y gabinete 
por parte de agentes de la 
FGE Quintana Roo.

Asimismo, la depen-
dencia informó que las 

primeras investigaciones 
permitieron establecer 
que Martín “H”, Carlos “A” 
y Marcos “M” solicitaban 
empleo en construcciones 
de centros de hospedaje; 
una vez contratados, obli-
gaban a otros trabajadores 
a comprar droga para dis-
tribuirla o para consumo; 
si no aceptaban, los ame-
nazaban de causarles daño, 

tal y como aparentemente 
ocurrió a dos víctimas en 
febrero pasado, motivo por 
el cual se iniciaron las in-
vestigaciones.

Los detenidos ya fueron 
puestos a disposición del 
ministerio público quien 
los llevará ante los tribu-
nales donde se definirá la 
situación jurídica a cada 
uno de ellos.

La Fiscalía también in-
formó que, en seguimiento a 
la investigación para la loca-
lización de las dos víctimas, 
personal de la FGE -en coor-
dinación con elementos de 
la Guardia Nacional y me-
diante el uso de binomios 
caninos, realizó la búsqueda 
de las víctimas en una zona 
selvática, labor que conti-
núa hasta localizarlas. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 SINTIENDO TOQUES l MAGÚ
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Por puente, México llega a casi 
50% de ocupación hotelera

PLAYAS DE CANCÚN, ABARROTADAS POR TURISTAS

Con motivo del puente por 
la conmemoración del na-
talicio de Benito Juárez, 
el 21 de marzo, playas de 
Acapulco, Cancún, Puerto 
Vallarta, Nuevo Vallarta 
y Los Cabos mostraron 
una abundante afluencia 
de paseantes, la mayoría 
sin sana distancia ni cu-
brebocas.

En el primer fin de se-
mana largo se registró el 
arribo de más de 100 mil 
visitantes a los polos tu-
rísticos de Quintana Roo 
y la mayor ocupación ho-
telera en Cancún desde el 
inicio de la pandemia, con 
casi 50%. Las playas es-
tuvieron abarrotadas por 
turistas, la gran mayoría 
nacionales.

El sábado, día de mayor 
actividad en el aeropuerto 
internacional por primera 
vez desde hace un año, 
hubo 423 operaciones. En 
sólo 24 horas, llegaron 
más de 30 mil viajeros.

Según la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, 
al inicio del puente se al-
canzó una ocupación ho-
telera de 49.3% en Cancún; 
en Puerto Morelos, de 40.8, 
y en Isla Mujeres, de 42.8.

En tanto, el secreta-
rio de Turismo de Jalisco, 
Germán Kotsiras, calculó 

una ocupación de 66% en 
destinos de playa, princi-
palmente Puerto Vallarta 
y la Costa Alegre.

El funcionario men-
cionó que para Semana 
Santa las autoridades de 
salud ya definieron pro-
tocolos, como permitir 
el acceso a las playas de 
cinco de la madrugada a 
las cinco de la tarde y ce-

rrar restaurantes y antros 
a las 11 de la noche.

Cientos de familias 
arribaron este fin de se-
mana a destinos turísticos 
como Guayabitos, Ayala 
y Chacala, municipio de 
Compostela, en la franja 
de la Riviera Nayarit, 
donde la ocupación hote-
lera llegó al tope permi-
tido de 50%, informó Be-

nito Castillo, director de 
la Oficina de Visitantes y 
Convenciones.

Algunas playas lucie-
ron atestadas de paseantes, 
la mayoría en grupos, sin 
cubrebocas y sin guardar 
distancia. Castillo recono-
ció que “este puente es la 
antesala de Semana Santa”, 
con la que se espera reacti-
var la economía.

▲ El sábado fue el día de mayor actividad en el aeropuerto internacional por primera vez 
desde hace un año: llegaron más de 30 mil viajeros a Quintana Roo. Foto Juan Manuel Valdivia

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Un home port en la isla de 
Cozumel traería impor-
tantes beneficios, pero si el 
proyecto se concreta en CA-
LICA, el daño sería para todo 
el sector turístico, afirmaron 
líderes hoteleros de la zona 
norte de Quintana Roo.

Los representantes de la 
naviera Royal Caribbean de-
clararon abiertamente que sus 
planes a corto plazo de cons-
truir un home port en Calica, 
aprovechando que las medi-
das sanitarias están más holga-
das que en Estados Unidos y la 
conectividad aérea de Cancún.

Entre las afectaciones a 
la industria hotelera y turís-
tica mencionaron: la pérdida 
de asientos de avión con 
turistas que sí pernoctan 
actualmente en hoteles, no 
generan nuevos asientos de 
avión, provocan incremento 
en el costo aéreo actual, pér-
dida de empleos por bajas 
ocupaciones, no habría ge-
neración de empleos, ni se 
fomenta la inversión, au-
nado a que no pagarían im-
puestos como lo hacen otros 
establecimientos, habría 
afectación al ambiente, a la 
economía de Cozumel y ape-
nas un gasto per capita de 63 
dólares promedio contra 800 
de un turista convencional.

Pero si el proyecto se hi-
ciera en Cozumel, se genera-
rían aspectos positivos como 
la reactivación del aeropuerto 
de la ínsula, generación de 
vuelos nacionales e interna-
cionales en los que también 
llegarían turistas convencio-
nales, mayor ocupación ho-
telera y derrama económica, 
generación de empleos, ya 
existe la infraestructura, re-
posicionamiento del destino, 
reactivación económica y se-
ría en punto geográfico estra-
tégico para las navieras.

“Sí queremos con este 
negocio adicional, pero en 
lugares donde debe de ser y 
en donde existe la vocación 
como es Cozumel”, dijo Ro-
berto Cintrón, líder hotelero 
en Cancún, Puerto Morelos e 
Isa Mujeres.

Sí a home 
port, pero sólo 
en Cozumel: 
hoteleros

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Ayuntamiento de Tulum prepara 
paquete de estímulos fiscales

La tesorería municipal de 
Tulum elabora un proyecto 
de incentivos fiscales en 
beneficio del sector empre-
sarial y con ello coadyu-
var en la protección de 

las fuentes de empleo del 
municipio tulumnense, el 
cual será presentada en la 
próxima sesión de Cabildo.

El ayuntamiento ins-
truyó a la tesorería muni-
cipal elaborar un proyecto 
de incentivos fiscales 
dentro de la competencia 
municipal que contribuya 

con el sector empresarial 
para sostener su economía, 
mantener su planta laborar 
y la generación de empleos. 

El proyecto de incentivos 
deberá contemplar las licen-
cias de funcionamiento que 
expide la Tesorería munici-
pal, a fin de ampliar el plazo 
para la obtención de este do-

cumento elemental para la 
actividad empresarial.

Los regidores estarían 
abiertos a la propuesta que 
presente la tesorería con la 
finalidad de que junto con el 
gobierno municipal sean im-
pulsores del sector produc-
tivo y aportar al crecimiento 
económico de las familias. 

DE LA REDACCIÓN
TULUM
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Campeche lleva más de 30 mil 
adultos mayores vacunados
En los 13 municipios ya se consiguió aplicar la primera dosis 
de la inmunización anti-Covid a personas de más de 60 años

Con el reporte general que 
ningún adulto mayor que ha 
recibido la primera dosis de 
las vacunas que han aplicado 
las brigadas integradas por 
elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
Secretaría de Marina (Semar), 
Sector Salud y siervos de la 
nación, 31 mil 900 adultos 
mayores a partir de 60 años 
ya recibieron la primera do-
sis de la vacuna Pfizer.

El área de comunica-
ción social de la Secretaría 
de Bienestar informó a La 
Jornada Maya que en los 
13 municipios de la entidad 
ya hay brigadas trabajando 
en la campaña nacional de 
vacunación contra el Co-
vid-19, desde el municipio 
de Palizada, que tiene fron-
tera con Tabasco, hasta Cal-
kiní;  frontera con Yucatán.

Este corte fue desde el 
inicio de la campaña el 9 de 

marzo hasta las 12 del día de 
este lunes, destacando que 
en breve continuarán con el 
siguiente rango de edad que 
es de 50 a 59 años y que así 
irán dando prioridad a los 
adultos mayores.

Mencionaron también 
que aún están en espera de 
que les notifiquen cuando 
será la segunda dosis para 
entablar diálogo con los 
Ayuntamientos pues están 
en coordinación con las ad-
ministraciones municipales 
para que éstos apoyen con 
la logística, es decir, apoyen 
con la propaganda del ca-
lendario de vacunación.

En Carmen, van 7 mil

Durante los cuatro primeros 
días del proceso de vacuna-
ción de los adultos mayores 
en el municipio del Carmen 
han aplicado más de 7 mil 
dosis sin que los benefi-
ciarios hayan presentado 
reacciones graves al bioló-
gico, afirmó el director de 
Programas de Bienestar, Vi-

cente Guerrero del Rivero.
Destacó que con base en 

la coordinación que se re-
gistra con los tres niveles de 
gobierno, para dar cumpli-
miento a esta estrategia, a 
los adultos mayores que han 
beneficiado con la estrate-
gia nacional de vacunación 
se les ha proporcionado hi-
dratación y alimentos, para 
de esta manera, atenderlos 
de manera adecuada.

Explicó que durante el 
primer día de vacunación, 
el pasado viernes 12 de 
marzo, en los nueve puntos 
instalados en el municipio 
de Carmen, lograron aplicar 
más de 2 mil 500 dosis; en 
tanto que el sábado y do-
mingo, en el Hospital Naval 
de Carmen, aplicaron mil 
260 y mil 600 dosis respec-
tivamente, a las personas 
que no se registraron en la 
plataforma mivacuna.

Se estima que este lunes 
aplicaron más de 2 mil do-
sis a los adultos mayores, 
en los puestos de vacuna-
ción instalados en el muni-

cipio de Carmen.
Estos puntos se ubican en 

el Hospital General María 
del Socorro Quiroga Agui-
lar; en el Hospital General 
de Pemex; en la Clínica de 
Pemex de Santa Rita; en 
el Hospital de Zona 04 del 
IMSS; en la Unidad Médico 
Familiar 12 del IMSS, en la 
colonia Santa Isabel; en la 
Clínica del ISSSTE, y en el 
Hospital Naval.

En tanto que en las comu-
nidades rurales, se instalaron 
en el Hospital de Sabancuy y 
en el de Mamantel, los días 
viernes y lunes; hoy martes 
estarán aplicando la vacuna 
en las comunidades de 18 de 
Marzo y en Isla Aguada.

El 17 de marzo instala-
rán los puestos de vacu-
nación en Chekubul y en 
Chicbul, que atenderán a 
la población de Abelardo L. 
Rodríguez, José María Pino 
Suárez, Plan de Ayala, La 
Cristalina, Independencia, 
Nicolás Bravo, Adolfo Ló-
pez Mateos, Manantiales y 
Enrique Rodríguez Cano.

JAIRO MAGAÑA
GABRIEL GRANIEL
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Hasta el momento no ha habido reportes de efectos secundarios graves al biológico de la farmacéutica Pfizer, que es 
el que han recibido los adultos mayores en Campeche. Foto Fernando Eloy

Este lunes, Eliseo Fernán-
dez Montúfar, ex diputado 
y alcalde de Campeche con 
licencia, solicitó su registro 
como candidato a la guberna-
tura de Campeche por el par-
tido Movimiento Ciudadano. 
Tal como anunció el domingo 
por la noche, llegó sólo y pre-
firió no dar declaraciones a 
los medios de comunicación.

También se retiró del 
del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche (IEEC) 
por un apuerta alterna. El 
ahora candidato había des-
tacado en el video que di-
fundió que su inscripción 
no sería un circo, que lle-
garía sólo y que sólo iría 
a lo necesario. Bajó de su 
camioneta solo, con cubre-
bocas de acrílico transpa-
rente, ingresó y los medios 
de comunicación esperaron 
en vano su salida.

Fernández Montúfar ha 
sido conocido por no tener 
relación con los medios de 
comunicación tradicionales 
y tener preferencia por los 
digitales, situación que ha 
expuesto en diversas confe-
rencias y que hoy desde su 
precampaña usa como tema 
de conversación.

Sin embargo, trascendió 
que el ahora candidato es-
peró a que los representan-
tes de los medios de comu-
nicación ya ni estuvieran 
en el frente del IEEC para 
regresar y que su equipo le 
tomara la foto con la cons-
tancia de inscripción.

Fernández 
Montúfar se 
registra como 
candidato a la 
gubernatura

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Es conocida la 
preferencia del 
ex alcalde de 
Campeche por los 
medios digitales 
de comunicación
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EL 8 DE marzo se ha con-
vertido en una fecha 
obligada para abrir la con-
versación sin tapujos ni 

tabúes acerca del feminismo, el 
machismo, la familia, las desigual-
dades, etc, que a la luz de los deba-
tes en extremo politizados e ideo-
logizados de este año quisiéramos 
verter las siguientes reflexiones.

TODO PARECIERA INDICAR que 
no hay avances sustantivos en ma-
teria de las demandas feministas; 
nos explicamos. Si bien existen 
cada vez mas leyes o mecanismos 
institucionales que obligan a que 
la mujer pueda participar de igual 
manera en los cargos de repre-
sentación popular, incursión en el 
ejército o asegurar una protección 
jurídica para los casos civiles, si bien 
han logrado importantes resulta-

dos estadísticos, esto no ha erradi-
cado ni la violencia hacia la mujer 
ni mucho menos el enojo y las an-
sias de justicia. Al final de cuentas 
pareciera que todos los esfuerzos en 
materia de equidad de género son 
infructuosos para lograr los objeti-
vos que mueven a la mayor parte 
los movimientos feministas.

CONSIDERAMOS QUE ESTO se 
deriva de que la mayor parte de 
los argumentos se han concen-
trado principalmente desde una 
interpretación materialista y eu-
rocéntrica de la historia que ha 
minimizado todo cuanto se re-
fiere a lo sistemas de creencias y 
la espiritualidad.

EN CONCRETO PARA el caso 
mexicano, que su población ha 
crecido mayoritariamente bajo el 
credo católico, cuya institución 
está gobernada por completo por 
hombres, impide, por ejemplo, la 
existencia de una papisa, y que 
sus jerarcas puedan tener una es-

posa y una familia, sistema que se 
replica así hasta el más humilde 
de los curas en las capillas. Adi-
cional a ello todo el dogma reli-
gioso consta en que la mujer (Eva) 
vino de la costilla de un hombre 
(Adán) y más allá de las alegorías 
cabalísticas, elude del génesis de 
la creación del ser humano que 
tanto hombre como mujer llegan 
a la tierra gracias a la matriz de 
una mujer. Así mismo la virgini-
dad o la pecaminosidad del coito 
sigue siendo un tabú que domina 
gran parte de la sique colectiva. 
Es decir, una auténtica educación 
en equidad de género no se puede 
frivolizar en aspectos de moda 
efímera como el uso de faldas 
y pantalones, sino que requiere 
abordar los temas de fondo de 
aquellas semillas que se plantan 
en las consciencias de los niños.

ESTE FENÓMENO DOMINA 
gran parte de los credos espiritua-
les al grado que prácticamente en 
ninguno se concibe la posibilidad 

de contar con un salvador o me-
sías mujer, todos los grandes ini-
ciados como Jesús, Buda, Hermes, 
Moisés o Krishna son varones. Por 
ello consideramos que para que 
exista un avance real en lo con-
cerniente a este debate, la mujer 
debe asumir un rol protagónico 
en la espiritualización de la so-
ciedad, apostarle a la posibilidad 
de mesías o salvadoras mujeres, 
reclamar derechos al interior de 
los dogmas religiosos existentes 
y ¿por qué no? crear nuevos o 
renovados linajes espirituales li-
bres de todo dogma. Lo que hoy 
más requiere la humanidad es 
precisamente conformar nuevos 
sistemas de creencias con valo-
res espirituales, restablecer lo sa-
grado femenino en equilibrio con 
lo sagrado masculino, más allá de 
simples escrúpulos morales, sino 
que estas sean nuevas formas de 
vivir y convivir en armonía.

@witzilin_vuela
@CesarG_Madruga

De la civilización Adámica a la Eváica
RENACIMIENTO MEXICANO

MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

▲ La población mexicana ha crecido mayoritariamente bajo el credo católico, gobernado por completo por hombres y que impide, por ejemplo, la 
existencia de una papisa. Foto Notimex
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Al aproximarse el término 
del periodo presidencial 
de Donald Trump, su de-
seo de poder y perma-

nencia provocó la pérdida de las 
formas estipuladas en el “buen 
hacer” al interior del imperio, el 
asalto al Capitolio del 6 de enero, 
mostró la desbocada resurrección 
del neofascismo cultivado en las 
últimas décadas, y, a la vez, dejó 
a la luz el cínico discurso que 
acabó criminalizando al manda-
tario saliente acusado de faltar a 
los valores “democráticos y de jus-
ticia” que caracterizan según su 
propaganda a los Estados Unidos. 

Una vez asumido el poder 
por Joe Biden, apenas un mes y 
cinco días después, le restable-
ció las formas del “buen hacer” 
del imperio estadounidense, 
iniciando sus acciones bélicas 
con un bombardeo que al menos 
dejó a 17 muertos en un punto 
fronterizo entre Siria e Irak, 

según informes del Observato-
rio Sirio de Derechos Humanos 
(OSDH). Ya desde su campaña y 
recién tomado el poder, Biden 
había dicho que regresaría a los 
Estados Unidos su grandeza, lo 
que significa que se empeña-
ría en restablecer las relaciones 
de poder mando-obediencia en 
el mundo, y para ello, a dife-
rencia de Trump, no dudará en 
utilizar la fuerza militar como 
ya demostró. El bombardeo en 
la frontera sirio-iraquí, no es 
únicamente una advertencia 
a los rebeldes o gobiernos de 
esa región que no se someten 
a la hegemonía yanqui, es, en 
suma, una advertencia a todo 
el mundo de que el imperio con 
todas sus formas está de regreso 
y buscará sobrevivir a la aguda 
crisis que en su interior lo car-
come y en el exterior lo en-
frenta a una mayor pérdida de 
supremacía política-económica. 

La reconfiguración del poder 
global acelerada por la pande-
mia del Covid-19, va entrando a 
una nueva fase en la que serán 

los Estados Unidos quienes pre-
tendan dirigir la agenda y reim-
poner temas de su interés en la 
diferentes regiones del mundo, 
en América Latina es evidente, 
pues por un lado pareciera “re-
lajar” las medidas antiinmigran-
tes sobre todo mexicanos dero-
gando normativas violatorias de 
los derechos humanos, pero, en 
el cono sur, junto a países cóm-
plices prepara la continuación 
de los ataques contra Cuba y 
Venezuela, mientras mantiene 
su apoyo a gobiernos repudiados 
por su pueblo como el de Jovenel 
Moïse en Haití, y se inmiscuye 
en las elecciones ecuatorianas 
generando un clima de crispa-
ción política útil a los vencidos 
sectores conservadores. 

Es de observarse como re-
surge el discurso del presidente 
“bueno” para configurar el ima-
ginario social en torno a Biden, 
aunque el fin de sus políticas 
sea el mismo de siempre, hege-
monizar el poder imperialista 
y adsorber del mundo la fuerza 
de trabajo y los recursos natura-

les, la relajación fronteriza con 
México responde a la necesidad 
de mano de obra abaratada por 
su crisis económica interior, las 
nuevas guerras y el intento de 
reconfiguración global, buscará 
mercados que fortalezcan los 
monopolios que sostienen al im-
perio, como por ejemplo, el de 
las vacunas tan necesarias ahora 
para la humanidad. 

El imperio ha dejado en claro 
que nada cambia ocupe quien 
ocupe la silla de mando, Biden 
ha comenzado lo que será una 
larga lista de ataques bélicos en 
diferentes regiones del mundo 
en un desesperado intento de 
reestructurar la hegemonía es-
tadounidense, las bombas son 
sólo el inicio, la solución está 
en la organización y lucha con-
tra el capitalismo y en la cons-
trucción del socialismo. ¿Qué 
dirán ahora los escépticos de la 
existencia del imperialismo que 
tanto gusto les dio la llegada de 
Biden al poder? 

cruzoob@hotmail.com

El imperio y el regreso de las formas
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS
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Si alguien pidiera enumerar 
los libros de Ermilo Abreu 
Gómez, el primero en venir 
a la mente sería Canek, el 

héroe literario que hizo memora-
bles los trazos de su autor. En él 
los vocablos nacen alados y sellan 
alianzas virtuosas para remontar 
alturas en que sus lectores vis-
lumbran la profundidad y la ple-
nitud al soplo de circunstancias 
que nunca son fortuitas, aunque 
las apariencias inciten a pensar lo 
contrario. “La palabra es cuna del 
espíritu creador. El espíritu crea-
dor, que siempre fue, en las tinie-
blas del tiempo, vio su conciencia, 
y de ella nació la palabra”.

En su delicadeza, esta obra 
acoge una profusión de valores 
cuyo fondo, en vez de hacerse ex-
plícito, se intuye. Para sugerirlos 
desde el vigor concentrado en sus 
líneas los sitúa junto a figuras an-
tagónicas que, pese a su fuerza y a 
sus ventajas manifiestas, ceden su 

predominio a la actitud apacible y 
a la verdad callada. Así afloran el 
gesto tierno, el aliento solidario, el 
talante firme, el acompañamiento 
en la experiencia liberadora y, en 
suma, la fuerza del espíritu que 
enfoca sus alcances fuera de los 
límites conocidos, mientras las vo-
luntades regidas de móviles som-
bríos agitan el fardo de las tribu-
laciones que hacen crecer para sí 
y para quienes encuentran en sus 
cercanías.

En Canek, historia gestada en 
el agua viva de las tradiciones au-
tóctonas y en los generosos frutos 
del pensamiento universal, sobre-
salen el lenguaje alegórico y la 
concisión que allana el sendero 
enclavado en las proximidades de 
la esencia humana. Describe con 
radiante belleza el desarrollo de 
un aprendizaje que florece para 
prodigarse en todo lo que es capaz 
de recibir sus dones y de multipli-
carlos.

La moral tiesa palidece frente 
a los caracteres flexibles, éstos se 
entregan más bien al roce del sol 

y al sustento del aire; cada cual ex-
presa los rasgos de su naturaleza 
cuando asume las reverberaciones 
del fuego íntimo o las arideces 
de la conciencia enclaustrada en 
prejuicios y dogmas. Así retozan 
o tropiezan, evolucionan en sus 
caminos o se confinan en cercos 
estériles que afianzan la propen-
sión turbia de su entraña.

En muchos de sus pasajes, Ca-
nek exalta la potencia del relato 
que en comunidad se extiende 
fértil y aleccionador por cuanto 
el valor intrínseco de sus pren-
das no exige confianza ciega ni 
dilatadas pesquisas. Sólo admite 
un rango de estatura compar-
tida para rendir sus bondades 
cuando, al lado suyo, los empe-
ños vanos proyectan el tormento 
del vacío que los aqueja hasta di-
solverlos en penumbra y olvido.

Sus frases breves revelan la co-
munión que despunta en el ejer-
cicio sutil de honrar los misterios, 
como sucede en el encuentro es-
pontáneo y comprensivo de Ca-
nek y el niño Guy, así también en 

la concordancia gemela de éste 
con la niña Exa, enigmática desde 
el primer cambio de miradas hasta 
su fusión iridiscente en el núcleo 
etéreo del universo.

Al llamado de la palabra y del 
arte que la ciñe acuden también 
los seres de paso leve, las piezas 
inadvertidas del mundo de to-
dos los días. Obra así la eficacia 
evocadora de las lágrimas, tal 
como fluyen las fuentes puras 
que transforman el abatimiento 
en sosiego y evocan el paren-
tesco de los elementos que rigen 
el orden natural. Y con ellos, 
los peldaños de ascenso pausado 
ennoblecen la vista y transfie-
ren serenidad a la voz y equili-
brio al ánimo.

Canek despliega fibra y sustan-
cia. Ermilo el artífice lo guía y lo 
acompaña. Atempera la marcha 
para avanzar seguro, despojado 
de la prisa, de la aflicción y de la 
impaciencia, aun para encarar el 
destino más amargo.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

La cuna del espíritu creador
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ La obra de Canek es una historia gestada en el agua viva de las tradiciones autóctonas y en los generosos frutos del pensamiento universal. Foto 
Raúl Angulo Hernández



▲ A 700 años de la muerte de Dante Alighieri (1265-1321), un grupo de juristas se prepara 
para revisar el caso del poeta que fue condenado en un juicio luego de verse involucrado en 
un enfrentamiento entre dos facciones rivales en Florencia en enero de 1302. Es considerado 

el padre del idioma italiano y celebrado en universidades y enciclopedias del mundo por su 
obra maestra, La divina comedia. En la imagen, una máscara mortuoria del afamado escritor, 
también autor de varios tratados sobre literatura, política y filosofía . Foto Afp
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Obra maestra de la lite-
ratura universal, La di-
vina comedia, de Dante 
Alighieri (1265-1321), fue 
escrita en el exilio por el 
poeta italiano tras haber 
sido condenado en un jui-
cio injusto, que los juris-
tas se preparan a revisar 
siete siglos después de su 
muerte.

El Poeta Supremo tuvo 
que dejar Florencia en enero 
de 1302 tras un sangriento 
enfrentamiento entre dos 
facciones rivales: los Blancos, 
que exigían que se limitaran 
los poderes al Papa –a los que 
pertenecía Dante–, y los Ne-
gros, dispuestos a aceptar la 
influencia del pontífice en los 
asuntos de la ciudad.

Nuestro objetivo es de-
terminar, a la luz de nuevos 
documentos descubiertos, 
si los veredictos pueden ser 
revisados, o mejor aún, anu-
lados, explicó el abogado pe-
nalista Alessandro Traversi.

El penalista invitó a un 
grupo de colegas y magistra-
dos a reconsiderar el caso de 
Dante Alighieri en el curso 
de una conferencia progra-
mada para el 21 de mayo.

Entre los invitados fi-
guran el conde Sperello 
di Serego Alighieri, astró-
nomo que desciende en 
línea recta de Dante, así 
como un descendiente de 
Cante de Gabrielli, el juez 
negro que lo desterró de 
Florencia, su ciudad natal. 

A diferencia de sus ilus-
tres antepasados, los dos 
hombres son amigos.

Me parece interesante 
revisar ese caso, reconoce 
Antoine de Gabrielli, quien 
advierte que no pretende 
alegar, como su antepasado, 
la culpabilidad de Dante. No 
voy a batallar por ello, ase-
gura el francés.

Para Traversi la revisión 
judicial es un gesto simbó-
lico fuerte, destinado a bo-
rrar la infamia que paradó-
jicamente pesa sobre Dante 
desde el siglo XIV.

Considerado el padre del 
idioma italiano, celebrado en 
universidades y enciclopedias 
de todo el mundo por una de 
las obras cumbres de la litera-
tura, en su ciudad sigue siendo 
un hombre condenado.

Hombre de letras, Dante 
estuvo muy involucrado en 
la vida política de Florencia. 
En 1300, fue elegido prior, 
uno de los nueve miembros 
del gobierno local, por dos 
meses. Ese encargo fue la 
causa de su desgracia.

Cuando los negros recu-
peraron el control de Floren-
cia en 1301 con la ayuda de 
Carlos de Valois, hermano 
del rey de Francia, Felipe 
El Hermoso, y el apoyo del 
papa Bonifacio VIII, Dante 
y los otros priores blancos 
fueron juzgados en ausen-
cia, ya que habían tenido 
que abandonar la ciudad.

Condenado a la hoguera

En enero de 1302, Cante de 
Gabrielli los declaró culpa-
bles de corrupción y apro-
piación indebida, les dio tres 
días para pagar una fuerte 
multa, les prohibió cualquier 
encargo público y ordenó la 
confiscación de sus bienes.

En marzo del mismo 
año, De Gabrielli condenó 
a Dante y sus colegas a 
la hoguera si intenta-
ban regresar a Florencia. 
En 1315, después de que 
Dante y sus hijos rechaza-
ron la propuesta de amnis-
tía, otro juez lo sentenció a 
la decapitación.

El poeta sobrevivió va-
gando de una ciudad a otra. 
Poco se sabe de su vida privada, 
pero se habría dedicado a escri-
bir La divina comedia hasta el 
año de su muerte en 1321.

El exilio es uno de los te-
mas centrales de esa mo-
numental obra, epopeya 
alegórica en tercetos enca-
denados, con la que el autor 
ajusta cuentas: encuentra, 
por ejemplo, un lugar en el 
infierno a sus enemigos, en-
tre ellos Bonifacio VIII.

Todos los expertos reco-
nocen que Dante fue víctima 
de jueces sesgados, aunque 
Alessandro Barbero, el me-
dievalista más famoso de Ita-
lia, lanzó recientemente la 
idea de que el poeta podría 
haber sido condenado por 
abuso de su cargo.

Dante no era corrupto, 
pero no es imposible que 
aprovechara de su poder 
para favorecer a sus aliados 
políticos, afirma Barbero en 
una biografía.

Alessandro Traversi es-
pera aclarar ese punto y ex-

culpar finalmente al genio 
florentino. Margherita Cas-
sano, magistrada del Tribu-
nal de Casación, la mayor 
autoridad judicial de Italia, 
redactará un informe final 
al término de la conferencia 
y las actas serán publicadas 
en un libro.

Para Serego Alighieri –
que no solo heredó el ape-
llido de su antepasado, sino 
también su famosa nariz 
aguileña–, la iniciativa es 
encomiable, pero tardía.

Dante fue condenado y 
pasó el resto de su vida en el 
exilio; nunca regresó a Flo-
rencia, lamentó.

Cualquier cosa que ha-
gamos por él, no cambiará 
eso, agregó.

La conferencia forma 
parte de los numerosos ac-
tos que se llevan a cabo 
este año en Italia con mo-
tivo del 700 aniversario de 
la muerte de Dante, aun-
que muchos se han visto 
empañados por las restric-
ciones derivadas de la pan-
demia de Covid-19.

Italia quiere dar a Dante Alighieri un 
juicio justo, a 700 años de su muerte
La conferencia para analizar el caso del poeta está programada para el 21 de mayo

AFP
FLORENCIA

▲ Todos los expertos reconocen que Dante fue víctima de jueces sesgados. Foto AfpEntre los invitados 
está el conde 
Sperello di 
Serego Alighieri, 
astrónomo que 
desciende en línea 
recta de Dante
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Dante Alighieri, monu-
mento de la literatura mun-
dial, contribuyó al naci-
miento de la lengua italiana 
al elegir el dialecto toscano 
en vez del latín para escribir 
La divina comedia.

Su éxito contribuyó para 
que otros autores de la Edad 
Media, como Petrarca y Boc-
caccio, escribieran también 
en dialecto, sentando así las 
bases del italiano moderno.

La entidad encargada de 
difundir el idioma y la cul-
tura de ese país en el mundo 
se denomina Sociedad Dante 
Alighieri, y se prevé la crea-
ción del Museo de la Lengua 
Italiana en Florencia, ciudad 
natal del poeta.

El poeta británico TS 
Eliot consideraba que Dante 
y Shakespeare “se reparten 
el mundo moderno, y no hay 
un tercer hombre”. El escri-
tor argentino Jorge Luis Bor-
ges consideraba a La divina 
comedia “el mejor libro que 
ha producido la literatura”.

Generaciones de escri-
tores, pintores, escultores, 
músicos, directores de cine y 
autores de cómics se han ins-
pirado en La divina comedia.

Se pueden citar entre 
ellos al pintor italiano San-
dro Botticelli, al pintor es-
pañol Salvador Dalí, al com-
positor ruso Tchaikovski, a 
los creadores de X-Men y al 
escritor Dan Brown.

El beso, famosa escultura 
de Auguste Rodin, repre-
senta a Paolo y Francesca, 
los amantes adúlteros que 
Dante encuentra en el se-
gundo círculo del infierno. 

Hombre de letras, Dante 
también estuvo muy invo-
lucrado en la vida política de 
Florencia. En 1300 fue ele-
gido prior, uno de los nueve 
miembros del gobierno local, 
y la causa de su desgracia.

Influencia del poeta supremo continúa 
inspirando a generaciones de artistas

AFP
FLORENCIA

CONTRIBUYÓ AL NACIMIENTO DE LA LENGUA ITALIANA

Dante y Shakespeare “se reparten el mundo moderno”: TS Eliot // La divina comedia, 
el mejor libro que ha producido la literatura, consideraba el escritor Jorge Luis Borges
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El reconocido artista Vi-
cente Rojo llegó este lunes 
a su cumpleaños 89. Espero 
que ustedes me vean bien 
y en el futuro nos podamos 
reconocer, abrazar, besar, 
dice el pintor y diseñador 
gráfico en un video que la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) di-
fundió como homenaje.

En la entrevista con 
Adriana Castillo Román, di-
rectora de Promoción Cul-
tural y Acervo Patrimonial 
y de la Conservaduría de 
Palacio Nacional, el también 
escultor y grabador sos-
tiene: “Todo lo que he he-
cho ha sido ayudarme por la 
vida, ayudarme por mi vida, 
por mi manera de vivir. Su-
pongo que ya a mi edad la 
muerte puede andar por 

ahí, pero no me preocupa. 
Cuando llegue, llegará. Yo 
sigo viviendo, sigo vivo.

Hay un elemento que 
tiene que ver con la vida que 
es el amor; siempre he prac-
ticado el amor, siempre he 
estado muy cerca del amor, 
muy necesitado del amor y 
no solamente como pareja, 
sino del amor de mis hijos, de 
mis nietos, de mis hermanos, 
en fin, de mis padres.

El homenaje de la depen-
dencia federal incluye una 
infografía y la entrevista Vi-
cente Rojo: una trayectoria, 
una colección, que pueden ser 
vistos en las redes sociales de 
Hacienda es Patrimonio Cul-
tural. La primera muestra al-
gunas de las 51 obras que el ar-
tista ha entregado al programa 
Pago en Especie, de las poco 
más de 100 con las que ha pa-
gado sus impuestos mediante 
este sistema de recaudación 
fiscal único en el mundo.

Vicente Rojo fue de los 
primeros que se acogieron 
al programa una vez que 
se formalizó en 1975, por 
lo cual en la SHCP se tiene 
obra de siete series de uno 
de los representantes de 
la introducción de las más 
novedosas corrientes en la 
pintura: Negación, Recuer-
dos, Señales, México bajo la 
lluvia, Volcanes, Códices y 
Escenarios.

Fue un proyecto que lle-
vaba años y que no se había 
cumplido. Familiarmente, 
teníamos un amigo, Javier 
Alejo, muy cercano al pre-
sidente Echeverría. Alejo 
dirigía el Fondo de Cultura 
Económica, donde colabo-
raba mi esposa (en ese en-
tonces la editora catalana 
Alba Cama, quien murió en 
2003), y con la capacidad 
que él tenía, por sus rela-
ciones políticas, surgió la 
inquietud de hacer algo por 

los artistas. Se formalizó en 
ese encuentro.

Destaca: Siempre he esco-
gido las mejores obras para 
el pago en especie. Siempre 
he pensado que la obra que 
hago es la mejor que puedo 
hacer; o sea, no tengo obras 
mayores o menores. Es mi 
idea, naturalmente; no es el 
punto de vista ajeno, pero 
en el mío siempre he ex-
puesto y hecho las obras que 
he considerado mejores, y 
parte de ellas se han ido a 
Pago en Especie; estoy muy 
tranquilo en ese sentido.

La feria del libro de la 
Universidad de Nuevo 
León, UANLeer, también 
le hará un homenaje al ar-
tista de origen español na-
turalizado mexicano, con 
la muestra física y virtual 
80 años después: cuaderno 
de viaje de Francisco Rojo 
Lluch en el vapor Ipa-
nema. Burdeos-Veracruz, 
junio-julio de 1939, con el 
que Rojo Almazán con-
memora ocho décadas del 
exilio español en México y 
a su padre.

Con esta muestra íntima, 
el creador dijo a Castillo Ro-
mán, cumplió con su papá 
al relatar el camino que él 
había hecho 80 años antes 
para llegar a México desde 
que salió en un barco de 
Burdeos a Veracruz.

Reconoce que su padre 
nunca le habló de ese pasaje 
de su vida, como tampoco de 
la guerra: No le gustaba, pero 
traté de recorrer ese viaje con 

él haciendo esos 32 cuadri-
tos pequeños que simulaban 
como si mi padre hubiera he-
cho un cuaderno. Me hace 
ilusión pensar que a mi padre 
le hubiera gustado.

El artista recuerda que 
desde niño fue tímido e in-
trovertido, y también se ha 
descrito como iluso y malo, 
pues ha estado de acuerdo 
con la idea del cineasta Fritz 
Lang de que los hombres no 
se dividen en buenos ni ma-
los, sino en malos y peores, 
y él ha aspirado a no ser lo 
segundo.

Congruente y libre

En el video-homenaje, 
Adriana Castillo lo define 
como generoso y solidario 
por la donación de obra 
a causas que le parecen 
justas. Un hombre conse-
cuente con sus ideas repu-
blicanas, quien desde niño 
ha luchado por la libertad, 
en el arte y en el campo 
social y político. Se negó a 
escribir con la mano dere-
cha, pese a que siendo muy 
pequeño le amarraron la 
izquierda para impedir que 
la usara.

Rojo refiere que cuando 
llegó a México “primero me 
encontré con mi padre, que 
hacía 10 años que no veía, 
y eso significó una libertad 
luminosa(…) En Barcelona 
después me di cuenta que 
el verano es muy luminoso, 
pero yo no recordaba nin-
gún verano, ninguna luz 
en esos 10 años de repre-
sión franquista; o sea que 
mi idea de libertad puede 
ser muy limitada o muy 
precaria, pero para mí ésa 
es la idea de la libertad”.

Los intereses de Vi-
cente Rojo Almazán han 
abarcado el diseño y la 
edición. Como cofunda-
dor de la editorial ERA, 
junto con sus amigos tam-
bién exiliados españoles 
los hermanos Neus, Jordi 
y Quico Espresate y José 
Azorín, ha sido impulsor 
de la palabra escrita, ya 
sea en narrativa o poesía.

“A mi edad la muerte puede andar por 
ahí, pero no me preocupa”: Vicente Rojo
Por el cumpleaños 89 del artista, la SHCP publicó un video como homenaje

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÑEXICO

La celebración de 
la dependencia 
federal incluye 
una infografía 
y la entrevista 
Vicente Rojo: una 
trayectoria, una 
colección
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El Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
negó que las personas in-
volucradas en el conato de 
violencia ocurrido el sábado 
en la entrada del Museo 
Nacional de Antropología 
(MNA) hayan sido enviadas 
por la dirección general de 
esa instancia para provocar 
a los estudiantes de la Asam-
blea General de la Escuela 
Nacional de Antropología 
e Historia (ENAH), luego de 
que éstos cerraran el acceso 
al recinto para denunciar la 
cancelación de materias en 
su plantel.

Durante el cierre de ac-
ceso al MNA, un grupo de 
personas intentó entrar 
de manera agresiva al re-
cinto museístico, lo cual fue 
impedido por los mismos 
manifestantes (estudiantes, 
profesores y trabajadores la 
ENAH), quienes denuncia-
ron en un mitin el grave 
deterioro académico al ser 
canceladas 109 materias 
entre optativas y obligato-
rias, así como la poca trans-
parencia y uso discrecional 
del llamado banco de horas.

Hace seis meses los in-
tegrantes de dicha asam-
blea, alertaron sobre la 
creciente precarización de 
la ENAH ante la suspen-
sión, en septiembre pasado 
de unas 36 materias. El ar-
gumento que dio entonces 
la dirección de la escuela 
es que había sido un error 
administrativo (La Jor-
nada, 2/9/20). Ahora, di-
jeron los manifestantes, la 
situación se agravó, pues 
se cancelaron más de 100 
materias, lo cual genera 
un grave problema para 
la formación de cientos de 
estudiantes y deja a dece-
nas de profesores sin in-
gresos económicos.

Las condiciones en la 
ENAH, lejos de mejorar 
han venido empeorando, 

se dijo durante la concen-
tración, ahora la ENAH 
volvió a resentir los recor-
tes, insistieron.

Los manifestantes de-
ploraron que no haya una 
explicación transparente 
de la dirección de la escuela 
sobre la asignación del pre-
supuesto, haciendo ver que 
existe un uso discrecional 
del banco de horas.

Explicaron que los profe-
sores perciben un ingreso de 
menos de 100 pesos por hora 
frente a grupo, y lo máximo 
que puede ganar por quin-
cena son alrededor de 2 mil 
200 pesos, si se les aceptan 
tres materias.

En esta situación están 
profesores con cinco, 10, 20 
y hasta 30 años trabajando 
para la ENAH, con contratos 
semestrales como si fueran 
eventuales, lo cual les impide 
el acceso a la estabilidad labo-
ral y a un salario justo.

Entre sus demandas 
está: un plan de incremento 
salarial a profesores, me-
diante un proceso de re-
gularización y basificación, 
así como transparentar y 
reajustar el banco de horas 
destinado al pago de profe-
sores de asignatura.

En su comunicado, emi-
tido la noche del sábado, 
el INAH se comprometió 
a dotar de los recursos ne-
cesarios para la reapertura 
de 35 materias optativas 
que registraron cinco o 
más inscritos.

Rechaza el INAH 
implicación en 
violencia contra 
alumnos de ENAH
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El sábado pasado, durante el cierre del acceso al MNA a cargo de estudiantes, profesores 
y trabajadores de la ENAH, un grupo de personas intentó ingresar de manera violenta, lo cual 
fue impedido por los mismos manifestantes. Foto cortesía de la Asamblea General de la ENAH

Los manifestantes 
deploraron que 
no haya una 
explicación 
transparente sobre 
la asignación del 
presupuesto
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El drama biográfico Mank va a la 
cabeza en la carrera por el Oscar

Mank, un drama biográfico 
sobre el guionista de Ho-
llywood Herman J. Man-
kiewicz, lidera la carrera 
por los premios Óscar con 
10 de las nominaciones re-
veladas el lunes.

Seis películas empata-
ron en segundo lugar con 
seis nominaciones cada 
una: El padre, Judas y el 
mesías negro, Minari, No-
madland, El juicio de los 
7 de Chicago, y El sonido 
del metal, de los mexica-
nos Jaime Baksht y Carlos 
Cortés Navarrete.

Los Oscar se entregarán 
en Hollywood el 25 de abril.

El agente topo, la cinta 
de la directora chilena 
Maite Alberdi, fue nomi-
nada al premio a mejor do-
cumental. La película, que 
se medirá con Collective, 
Crip Camp, My Octopus 
Teacher y Time, muestra 
cómo transcurren los días 
en una residencia de an-
cianos a través de un espía, 
Sergio, de 83 años, que se 
infiltra en ella para inda-
gar si una de sus residentes 
es maltratada.

Durante su misión, Ser-
gio comienza a revelar la 
vida cotidiana del lugar, con 
una mirada amable y empá-
tica que permite reflexionar 
sobre la vejez, la soledad y 
cómo son tratados hoy los 
adultos mayores.

“La pandemia visibilizó 
el tema para los que es-
tamos afuera de las resi-
dencias, pero no para los 
adultos mayores que están 
adentro”, afirmó en una en-
trevista reciente con Afp 
Alberdi, que rodó durante 
semanas en el interior del 
hogar San Francisco de la 
comuna de El Monte, en las 
afueras de Santiago.

La cinta mexicana Ya 
no estoy aquí, de Fernando 
Frías, quedó fuera de la 
lista de nominados como 
Mejor película de lengua 
extranjera.

Los nominados

Lista completa de nomina-
dos a los Premios de la Aca-
demia, en su 93ra edición, 
según se anunció el lunes.

- Mejor película: “The 
Father”, “Judas and the 
Black Messiah”, “Mank”, 
“Minari”, “Nomadland”, 
“Promising Young Woman”, 
“Sound of Metal”, “The Trial 
of the Chicago 7”.

- Dirección: “Another 
Round”, Thomas Vinter-
berg; “Mank”, David Fin-
cher; “Minari”, Lee Isaac 
Chung; “Nomadland”, Chloé 
Zhao; “Promising Young 
Woman”, Emerald Fennell.

- Actor: Riz Ahmed, 
“Sound of Metal”; Chadwick 
Boseman, “Ma Rainey’s 
Black Bottom”; Anthony 
Hopkins, “The Father”; Gary 
Oldman, “Mank”; Steven 
Yeun, “Minari”.

- Actriz: Viola Davis, “Ma 
Rainey’s Black Bottom”; An-
dra Day, “The United States 
vs. Billie Holiday”; Vanessa 
Kirby, “Pieces of a Woman”; 
Frances McDormand, “No-
madland”; Carey Mulligan, 
“Promising Young Woman”.

- Actor de reparto: Sacha 

Baron Cohen, “The Trial of 
the Chicago 7”; Daniel Ka-
luuya, “Judas and the Black 
Messiah”; Leslie Odom, Jr., 
“One Night in Miami…”; 
Paul Raci, “Sound of Metal”; 
Lakeith Stanfield, “Judas 
and the Black Messiah”.

- Actriz de reparto: Ma-
ria Bakalova, “Borat Subse-
quent Moviefilm”; Glenn 
Close, “Hillbilly Elegy”; Oli-
via Colman, “The Father”; 
Amanda Seyfried, “Mank”; 
Yuh-Jung Youn, “Minari”.

- Cinematografía: “Ju-
das and the Black Messiah”, 
Sean Bobbitt; “Mank”, Erik 
Messerschmidt; “News of 
the World”, Dariusz Wolski; 
“Nomadland”, Joshua James 
Richards; “The Trial of the 
Chicago 7”, Phedon Papami-
chael.

- Guion adaptado: “Bo-
rat Subsequent Moviefilm”, 
“The Father”, “Nomadland”, 
“One Night in Miami…”, 
“The White Tigers”.

- Guion original: “Judas 
and the Black Messiah”, 
“Minari”, “Promising Young 
Woman”, “Sound of Metal”, 
“The Trial of the Chicago 7”.

- Música original: “Da 
5 Bloods”, Terence Blan-

chard; “Mank”, Trent Rez-
nor y Atticus Ross; “Minari”, 
Emile Mosseri; “News of 
the World”, James Newton 
Howard; “Soul”, Trent Rez-
nor, Atticus Ross y Jon Ba-
tiste.

- Canción original: “Fight 
For You” de “Judas and the 
Black Messiah”, música de 
H.E.R. y Dernst Emile II, le-
tra de H.E.R. y Tiara Thomas; 
“Hear My Voice” de “The 
Trial of the Chicago 7”, mú-
sica de Daniel Pemberton, 
letra de Daniel Pemberton y 
Celeste Waite; “Husavik” de 
“Eurovision Song Contest: 
The Story of Fire Saga”, mú-
sica y letra de Savan Kote-
cha, Fat Max Gsus y Rickard 
Göransson; “Io Sì” de “La 
Vita Davanti a Se”, música 
de Diane Warren, letra de 
Diane Warren y Laura Pau-
sini; “Speak Now” de “One 
Night in Miami…”, música 
y letra de Leslie Odom, Jr. y 
Sam Ashworth.

- Diseño de vestuario: 
“Emma”, “Ma Rainey’s Black 
Bottom”, “Mank”, “Mulan”, 
“Pinocchio”.

- Efectos visuales: “Love 
and Monsters”, “The Mid-
night Sky”, “Mulan”, “The 

One and Only Ivan”, “Tenet”.
- Cortometraje: “Feeling 

Through”, “The Letter Room”, 
“The Present”, “Two Distant 
Strangers”, “White Eye”.

- Corto animado: “Bu-
rrow”, “Genius Loci”, “If An-
ything Happens I Love You”, 
“Opera”, “Yes-People”.

- Cortometraje docu-
mental: “Colette”, Anthony 
Giacchino y Alice Doyard; 
“A Concerto Is a Conver-
sation”, Ben Proudfoot y 
Kris Bowers; “Do Not Split”, 
Anders Hammer y Char-
lotte Cook; “Hunger Ward”, 
Skye Fitzgerald y Michael 
Scheuerman; “A Love Song 
for Latasha”, Sophia Nahli 
Allison y Janice Duncan.

- Largometraje documen-
tal: “Collective”, Alexander 
Nanau y Bianca Oana; “Crip 
Camp”, Nicole Newnham, 
Jim LeBrecht y Sara Bol-
der; “El agente topo”, Maite 
Alberdi y Marcela Santibá-
ñez; “My Octopus Teacher”, 
Pippa Ehrlich, James Reed y 
Craig Foster; “Time”, Garrett 
Bradley, Lauren Domino y 
Kellen Quinn.

- Largometraje internacio-
nal: “Another Round”, Dina-
marca; “Better Days”, Hong 
Kong; “Collective”, Rumania; 
“The Man Who Sold His 
Skin”, Tunisia; “Quo Vadis, 
Aida?”, Bosnia y Herzegovina.

- Edición: “The Father”, 
“Nomadland”, “Promising 
Young Woman”, “Sound of 
Metal”, “The Trial of the Chi-
cago 7”.

- Cinta animada: “On-
ward”, “Over the Moon”, “A 
Shaun the Sheep Movie: 
Farmageddon”, “Soul”, “Wol-
fwalkers”.

- Diseño de producción: 
“The Father”, “Ma Rainey’s 
Black Bottom”, “Mank”, 
“News of the World”, “Te-
net”. Production Design: 
Nathan Crowley; Set Deco-
ration: Kathy Lucas

- Maquillaje y peinado: 
“Emma”, “Hillbilly Elegy”, 
“Ma Rainey’s Black Bottom”, 
“Mank”, “Pinocchio”.

- Sonido: “Greyhound”, 
“Mank”, “News of the World”, 
“Soul”, “Sound of Metal”

AFP
CIUDAD DE MÉXICO

Cinta sobre el guionista Herman J. Mankiewicz alcanzó 10 nominaciones

 Mank, del visionario David Fincher, busca los galardones de Mejor película y Dirección, entre otras 
categorías. Foto Ap
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Sound of metal, la 
cinta con la que México 
se aproxima al Oscar

Tres ingenieros de audio 
mexicanos están cerca de 
conseguir un Oscar gracias a 
la nominación de la cinta es-
tadunidense Sound of metal, 
en la que participaron como 
responsables del sonido.

Jaime Baksht, Michelle 
Couttolenc y Carlos Cortés 
son los representantes del 
país en la competencia por 
la estatuilla que se entre-
gará el próximo 25 de abril, 
en la edición 93 del premio.

Los connacionales son 
candidatos a la categoría 
Mejor sonido en una de las 
cintas con más nominacio-
nes al Oscar, entre ellas a 
Mejor película.

La Academia de Cine 
de México informó de la 
nominación a través de 
Twitter y felicitó a los 
mexicanos, de quienes 
destacó que ya se han lle-
vado el premio Ariel.

Sound of metal es un largo-
metraje de Estados Unidos di-
rigido por Darius Marder que 
está disponible en la plataforma 
de Amazon Prime Video.

La trama, que narra la 
vida de un baterista de una 
banda de metal que se está 
quedando sordo, también 
llevó al protagonista Riz Ah-
med a ser nominado como 
Mejor actor.

Sound of metal tiene la 
posibilidad de llevarse seis 
estatuillas: Mejor película, 
Mejor actor, Mejor actor 
de reparto, Mejor guión 
original, Mejor edición y 
Mejor sonido.

Los mexicanos

Jaime Baksht es ingeniero 
de sonido y ha participado 
en cintas como El laberinto 
del fauno, Cuentos de ha-
das para dormir cocodrilos, 
Zurdo y La ley de Herodes.

Jaime Baksht ha ga-
nado en tres ocasiones el 
Premio Ariel y una vez 
el Goya en la categoría a 
Mejor sonido.

Por otra parte, Michelle 
Couttolenc es especialista 
en mezcla de sonido ci-
nematográfico y ha traba-
jado en Güeros, La jaula de 
oro y Ya no estoy aquí.

La mexicana ha obte-
nido el Premio Ariel en 
cinco ocasiones.

Carlos Cortés Nava-
rrete ha trabajado en Todo 
o nada, We are the flesh 
y El Paso. Ganó el Ariel a 
Mejor sonido en 2019 con 
la película Nuestro tiempo.

Los mexicanos se encon-
trarán frente a cintas como 
Greyhound, Mank y Soul.

ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

 El largometraje narra la vida de un baterista de una banda de metal que se está quedando sordo. 
Foto @SoundOfMetalUK

Beyoncé, la artista con 
más premios Grammy 
de la historia

Beyoncé hizo historia 
este domingo por la no-
che al convertirse en la 
mujer que más Grammy 
ha conseguido y la can-
tante más condecorada 
de los 63 años de la ce-
remonia organizada por 
la Academia de la Graba-
ción estadunidense.

Recibió su galardón 
28 por mejor interpreta-
ción de R&B y también 
mejor de rap, junto con 
Megan Thee Stallion. Ali-
son Krauss sostenía el ré-
cord, con 27 trofeos. Con 
79 postulaciones en total, 
Beyoncé está empatada 
con Paul McCartney y es 
la segunda más nominada 
tras su marido, Jay-Z, y 
la leyenda Quincy Jones, 
ambos con 80.

La cantante de R&B 
HER ganó el Grammy a la 
canción del año gracias a 
su tema de protesta I Can’t 
Breathe, sobre el dolor de 
las personas negras y la 
brutalidad policial. Antes 
de la gala de 2021, ya po-
seía dos Grammy.

Taylor Swift se llevó el 
Grammy al álbum del año 
con Folklore, convirtién-
dose en la primera artista 
femenina en ganar tres 
veces el mayor premio de 
la noche. Quedó empatada 
con gigantes de la música 
como Stevie Wonder, Frank 
Sinatra y Paul Simon.

En tanto, Billie Eilish 
ganó el premio a la graba-
ción del año por segundo 
año consecutivo, hazaña 
para la joven de 19 años 
que ya había arrasado 
en las cuatro categorías 
principales en la edición 
pasada. La estrella pop 
triunfó en un renglón que 
incluía a Beyonce, Dua 
Lipa, Post Malone y Doja 
Cat, para llevarse el ho-
nor a la mejor interpreta-
ción de una canción por 
Everything I Wanted.

Taylor Swift ya ha-
bía recibido el codiciado 
premio principal de los 
Grammy por Fearless, en 

2010, y por 1989, en 2016. 
Esta vez superó a duros 
rivales como Post Malone, 
Coldplay, Dua Lipa, Haim 
y los Black Pumas.

Ha sido un año excep-
cional para Swift, quien 
sorprendió a sus legiones 
de fanáticos no una sino 
dos veces durante la pan-
demia de coronavirus en 
2020, con Folklore, que 
muestra a una mujer in-
trospectiva; es su octavo 
álbum de estudio y se 
colocó entre los más in-
fluyentes del año pasado 
después de debutar en la 
cima del Billboard 200 y 
romper varios récords de 
transmisiones en línea.

Otros laureados

En mejor interpretación 
pop dúo/grupo: Rain on 
Me, de Lady Gaga con 
Ariana Grande. Mejor 
álbum pop tradicional: 
American Standard, de Ja-
mes Taylor; producción de 
música alternativa, Fetch 
the Bolt Cutters, de Fiona 
Apple; álbum de R&B: Bi-
gger Love, de John Legend.

La mejor producción de 
rap fue King’s Disease, de 
Nas; la mejor interpreta-
ción en el género: Savage, 
de Megan Thee Stallion 
con Beyoncé. Álbum de 
jazz vocal: Secrets Are the 
Best Stories, de Kurt Elling 
con Danilo Pérez; de jazz 
instrumental: Trilogy 2, 
de Chick Corea, Christian 
McBride y Brian Blade; de 
jazz latino: Four Questions, 
de Arturo O’Farrill & The 
Afro Latin Jazz Orchestra.

Mejor solo de jazz im-
provisado: All Blues, de 
Chick Corea. Mejor álbum 
de rock o alternativo la-
tino: La conquista del es-
pacio, de Fito Páez. Mejor 
producción de música re-
gional mexicana (incluida 
la texana): Un canto por 
México, Vol. 1, de Natalia 
Lafourcade.

Mejor álbum latino 
tropical: 40, de Grupo 
Niche, y mejor interpre-
tación orquestal: Gustavo 
Dudamel, por Ives: Com-
plete Symphonies.

ISRAEL MIJARES
LOS ÁNGELES

Tres connacionales 
están nominados 
a la categoría 
Mejor Sonido
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Tepehuano difunde las danzas de sus 
ancestros acompañado de su violín

Desde la pequeña localidad 
de Charco Hondo, ubicada 
en los altos de la Sierra Ma-
dre Occidental, se escuchan 
los sonidos que emiten las 
cuerdas de violín, las cuales 
vibran y se expanden por 
las montañas. Es la música 
de don Julio Montiel Du-
rán, indígena tepehuano, 
que promueve las danzas 
autóctonas de sus ancestros 
en las fiestas patronales de 
las poblaciones del muni-
cipio de El Rosario, sin res-
paldo de las dependencias 
culturales del gobierno es-
tatal ni municipal.

Montiel Durán ha de-
dicado más de dos décadas 
a enseñar a una reducida 
compañía de danzantes 
de matachines, la mayoría 
integrantes de su familia. 
Las hijas del violinista em-
pezaron con su proyecto 
y sus nietos lo continúan. 
Además, otros niños se han 
sumado a esta labor que sig-
nifica transmitir alegrías y 
mantener la tradición de sus 
orígenes indígenas.

Sin patrocinio de las 
autoridades culturales del 
ayuntamiento de El Rosario 
ni del gobierno de Sinaloa, 
Montiel ha solicitado apoyo 
a fin de adquirir un nuevo 
instrumento y renovar la 
indumentaria de los inte-

grantes del grupo, pues no 
recibe recursos en sus pre-
sentaciones.

Sin embargo, personas 
de la comunidad cultural 
se lo donaron atendiendo el 
llamado del músico, con lo 
que podrá continuar reco-
rriendo los pueblos con su 
pequeña compañía de ma-
tachines para bailar en las 
fiestas patronales.

Para don Julio, la danza de 
los matachines es la manera 
de comunicar a las personas 
los sentimientos de sus ante-
pasados indígenas de cuando 
celebraban el inicio y el fin 
de los ciclos agrícolas, cuando 
pedían lluvias y cuando se 
anunciaban de calamidades, 
como las guerras. Busca que 

la gente conozca que el baile 
tenía un propósito.

Afirmó que trata de ape-
garse a la verdadera danza 
de matachines, que bailan 
mientras él los acompaña con 
los sonidos que recogió de los 
indígenas tepehuanos de Du-
rango, al igual que la indu-
mentaria y los arcos y flechas.

Montiel Durán, de 77 
años, nació en la comunidad 
de los Aguacates, pertene-
ciente al Salto Pueblo Nuevo, 
Durango, donde desde niño 
interpretó las tradicionales 
danzas de matachines.

La pobreza de su fami-
lia y la marginación de las 
comunidades de la sierra 
hicieron que migrara al mu-
nicipio de Escuinapa, donde 

trabajó durante varios años 
en los campos agrícolas de 
la costa, después, con su fa-
milia, llegó al pueblo de Ma-
tatán, municipio de El Ro-
sario y se quedó en Charco 
Hondo, en cuyos alrededo-
res se hablaba su lengua: el 
tepehuano.

El municipio de El Rosa-
rio se localiza a 70 kilómetros 
de Mazatlán. Esta región de 
la sierra estuvo habitada por 
tres grupos técnicos, los to-
torames, xiximes y acaxees, 
estos dos últimos en la sierra, 
después de la llegada de los 
españoles fueron extermina-
dos. Los grupos de familias 
de tepehuanos se asentaron 
posteriormente en las cerca-
nías de Durango.

IRENE SÁNCHEZ
MAZATLÁN

El duranguense Julio Montiel Durán recorre los pueblos del municipio de El Rosario

Película de joven oaxaqueña gana estímulo de Imcine

Hablar de virginidad en la 
cultura zapoteca del Istmo 
de Tehuantepec y sobre el 
sentir de las mujeres res-
pecto de ese rito que pervive 
en la región, es el tema que 
aborda el documental Hua-
chinango rojo, Behua Xiña, 
que dirige Cintya Lizbeth 
Toledo Cabrera, quien ganó 
el estímulo a la creación au-
diovisual en México y Cen-
troamérica para comunida-
des indígenas y afrodescen-
dientes 2020, que otorga el 
Instituto Mexicano de Cine-
matografía (Imcine)

La película, de 30 minu-
tos desarrollada por la joven 
y cinco de sus colegas en los 
pueblos indígenas de esta 
región oaxaqueña, está en 
etapa de posproducción y 
probablemente quede lista 
para mediados de junio.

En esta zona de Oaxaca 
todavía las mujeres, en 
especial las que se casan 
a temprana edad, deben 
demostrar su virginidad 
en una ceremonia tradi-
cional llamada El rapto, la 

cual es controversial, pues 
hay personas en favor y 
otras en contra. Estas últi-
mas aseguran que denigra 
el valor de la mujer. Sin 
embargo, para muchas fa-
milias es un orgullo. Hay 
fiesta con baile y coronas 
de flores rojas en señal de 
pureza, cuando éstas faltan 

la mujer es rechazada por 
la sociedad.

Toledo Cabrera, intré-
pida y soñadora, señaló 
que jamás pensó obtener 
un apoyo económico del 
Imcine y que ahora que lo 
vive, es un sueño, pues para 
ella, contar a través de una 
película lo que viven las 

mujeres en torno al rito de 
la virginidad le permitirá 
aportar algo para concienti-
zar y empoderar a las niñas 
y jóvenes.

Huachinango rojo, Be-
hua Xiña surgió a partir de 
la tesis de la directora, de 24 
años, la cual incluía un do-
cumental, lo presentó como 

un proyecto ante el Imcine 
y fue aceptado, lo que es una 
buena oportunidad, que no 
imaginé.

La joven, originaria de 
Ixtaltepec Oaxaca y egre-
sada de la carrera de comu-
nicación, señaló que la vir-
ginidad va más allá de un 
ritual tradicional y resaltó la 
labor de mujeres de comuni-
dades indígenas que buscan 
otra opción, más allá del ma-
trimonio; por ejemplo, ser 
poetas y escritoras.

El rodaje del documen-
tal comenzó el año pasado 
y debido a la pandemia de 
Covid-19 se retrasó; ahora 
sólo falta una entrevista y 
comenzar con las animacio-
nes y una serie de actos que 
se integrarán para la etapa 
última, de presentación.

Ella también es la guio-
nista de esta historia so-
bre la virginidad, la cual 
complementa con accio-
nes de las mujeres de la 
sociedad civil.

Lo complicado de este 
rodaje ha sido recabar la in-
formación, pero por fortuna 
se ha logrado, por lo que las 
expectativas son altas en es-
pera de su proyección.

DIANA MANZO
IXTALTEPEC

 El documental Huachinango rojo aborda el tema de la virginidad en la cultura zapoteca del Istmo 
de Tehuantepec. Foto @imcine



LA JORNADA MAYA 
Martes 16 de marzo de 2021 DEPORTES 25

Cancún FC tiene un nuevo 
reto en el Clausura 2021 de la 
Liga de Expansión Mx: ganar 
sus primeros cuatro puntos 
en patio ajeno. Hasta el mo-
mento, de cara a la décima 
jornada, es una asignatura 

pendiente, sin embargo, en-
frenta una gira de dos parti-
dos, comenzando en Mérida, 
donde visita esta noche a 
los Venados, en punto de las 
19:05 horas, 20:05, tiempo de 
Quintana Roo. La transmisión 
por televisión la tendrán Fox 
Sports y Claro Sports.

Posteriormente, el mar-
tes 23, el equipo cancunense 

se trasladará a Oaxaca para 
medirse a Alebrijes, en la 
undécima fecha.

Motivado por su triunfo (1-
0) ante los Potros de Hierro del 
Atlante, “La Ola Futbolera” re-
quiere forzosamente la victo-
ria para mantenerse con vida 
en el certamen. “Veníamos 
de no ganar y era importante 
aparecer de nuevo en zona de 

clasificación. Sabíamos lo que 
teníamos qué hacer y lo logra-
mos. Christian (Giménez) nos 
pidió ser sólidos atrás, cuidar 
el cero y no nos hicieron gol”, 
expuso el zaguero, Oswaldo 
León.

Cancún FC totaliza tres 
éxitos, par de igualadas, cuatro 
derrotas, cinco tantos anota-
dos por una docena de permi-

tidos (-7 su diferencia) y once 
puntos. Una nueva victoria le 
significaría ubicarse entre los 
primeros cinco. Los astados, 
dirigidos por Carlos Gutiérrez, 
aparecen en la décimo tercera 
posición con diez unidades, 
gracias a un triunfo, siete em-
pates y una derrota, después 
de la igualada (1-1) en su visita 
a Morelia.

Crucial batalla para Venados y Cancún FC, esta noche en el Iturralde

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El técnico argentino San-
tiago Solari dijo previo 
al clásico nacional que su 
equipo pensaba escribir una 
historia distinta a la del tor-
neo anterior.

No mentía.
El delantero Henry Mar-

tín firmó un doblete con sen-
dos remates de cabeza y dio 
un pase para otra anotación 
el domingo por la noche y las 
Águilas saldaron una cuenta 
pendiente al imponerse 3-0 
sobre Chivas, en el duelo en-
tre los clubes más populares 
del futbol mexicano. Martín 
adelantó a las Águilas a los 
45 minutos, luego agregó un 
tanto a los 74, ambos con 
cabezazos, y después le fil-
tró un buen pase a Sebas-
tián Córdova para el tercer 
gol del encuentro a los 80. El 
ariete yucateco es el sublíder 
de goleo del torneo Guardia-
nes Clausura 2021 con seis 
tantos. Sólo es superado por 
los argentinos Rogelio Funes 
Mori (Monterrey), Pedro Ca-
nelo (Toluca) y Nicolás Ibáñez 
(San Luis), todos con ocho. 

El equipo americanista, al 
igual que ahora, llegó como fa-
vorito ante el Guadalajara en 
los cuartos de final del torneo 
anterior, pero perdieron am-
bos encuentros para quedar 
eliminado sorpresivamente. 
“Teníamos una deuda pen-
diente con la afición, estába-
mos dolidos por lo que pasó 
en la liguilla pasada y dimos 
un golpe de autoridad”, afirmó 

Martín, quien festejó ambos 
goles emulando celebraciones 
de Cuauhtémoc Blanco, uno 
de los referentes históricos 
del club. “(Los festejos) fueron 
para recordar a las épocas pa-
sadas y con respeto hice el 
festejo de Cuauhtémoc”.

América no permitió 
que la historia se repitiera y 
ahora tiene 25 puntos para 
mantenerse segundo de la 
clasificación, sólo superado 
por Cruz Azul (27).

Amaury Vergara, dueño 
de las Chivas, calificó en re-
des sociales de “desastre” lo 
sucedido en el clásico, pero 
de momento no se esperan 
cambios en el “rebaño”. ESPN 
dio a conocer anoche que el 
proyecto del Guadalajara se 
mantiene con Ricardo Peláez 

y el director técnico Víctor 
Manuel Vucetich. 

Las Águilas de Solari 
han ganado seis de sus 
últimos siete encuentros, 
siendo su único revés ante 
Atlas en un partido que 
ganó en la cancha 2-0, 
pero luego lo cedió en la 
mesa por alineación inde-
bida del uruguayo Fede-
rico Viñas. “Estamos muy 
contentos, el equipo hizo 
un gran partido, fue una 
noche redonda. Es difícil 
jugar un partido así de 
completo en el futbol pro-
fesional desde el principio 
en todas las facetas”, sos-
tuvo Solari. “Hemos estado 
sólidos y lo hemos hecho 
muy bien, creo que hemos 
merecido la victoria”.

El Guadalajara, que se 
quedó con 10 jugadores a 
los 72 por la expulsión del 
zaguero Miguel Ponce, se 
mantiene con 12 puntos y 
resbalaron hasta la 12a. po-
sición entre 18 equipos.

Se trata de un inesperado 
desempeño para Chivas, que 
apostó por la continuidad de 
la plantilla que alcanzó las 
semifinales, incluyendo al 
entrenador Vucetich, pero 
el equipo ha dado tumbos 
en el Clausura.

En el arranque del en-
cuentro parecía que la his-
toria sería diferente porque 
Chivas tuvo la primera lle-
gada de gol con un disparo 
de Jesús Ángulo apenas al 
primer minuto, pero su in-
tento se fue por el costado 

izquierdo del arco custo-
diado por Guillermo Ochoa.

América monopolizó la 
posesión de la pelota a par-
tir de ese momento, pero le 
faltó precisión en el último 
cuarto del terreno para in-
quietar seriamente al ar-
quero Raúl Gudiño.

La gran jornada de 
Henry

Cuando parecía que el juego 
se iría al descanso en igual-
dad de circunstancias, el es-
pañol Álvaro Fidalgo cobró 
una falta por banda derecha 
hacia el corazón del área, 
donde Martín le ganó en el 
salto a su marcador y conectó 
un remate de cabeza que en-
tró pegado al poste izquierdo 
de Gudiño, que estaba ligera-
mente adelantado.

En el segundo tiempo 
América inquietó a Chivas, 
primero con un tiro libre de 
Córdova que fue rechazado 
por Gudiño y después con 
un disparo de Martín que 
voló por encima del arco. El 
Guadalajara volvió a ser pe-
ligroso hasta los 67, cuando 
Ángel Zaldívar lanzó un 
disparo luego de una me-
dia vuelta dentro del área, 
pero su intento se fue por el 
costado izquierdo. América 
amplió su ventaja en una 
jugada de tiro de esquina 
en la que el uruguayo Se-
bastián Cáceres conectó re-
mate de cabeza y le puso la 
pelota a Martín, quien con 
el mismo recurso puso la 
pelota lejos del alcance de 
Gudiño para el 2-0.

Henry Martín ayuda a las Águilas a 
escribir una historia diferente
Tras épica noche en el clásico, el yucateco es sublíder de goleo en la Liga Mx 

AP
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Henry Martín acabó con las Chivas en el clásico nacional. . Foto @ClubAmerica
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Las estrellas y el regreso de Arenado 
le dan sabor al calendario de MLB

Después de una de sus tem-
poradas más extrañas, el beis-
bol de Grandes Ligas regresa 
a un calendario completo este 
año. El Juego de Estrellas está 
de vuelta. Los aficionados 
también retornan, al menos 
en pequeñas multitudes en 
algunos lugares. Y un campo 
de maíz de Iowa está a punto 
de recibir a un grupo de visi-
tantes especiales.

A continuación, algunas 
fechas para marcar en el ca-
lendario:

Jueves 1 de abril

Azulejos-Yanquis: El día 
inaugural comienza en el 
Bronx, con George Springer 
y los Azulejos enfrentándose 
a D.J. LeMahieu y los Bom-
barderos. Springer firmó un 
contrato por seis años y 150 
millones de dólares con To-
ronto en enero, parte de una 
temporada baja activa para 
los Azulejos. Bateó .265, con 
14 jonrones y 32 carreras im-
pulsadas durante su último 
año en Houston. Mientras 
Springer encontró un nuevo 
hogar en la agencia libre, Le-
Mahieu se quedó en Nueva 
York con contrato de seis 
años y 90 millones, después 
de liderar las Mayores con un 
porcentaje de bateo de .364 la 
temporada pasada.

Viernes 9 de abril

Nacionales-Dodgers: Los dos 
últimos campeones de la Se-
rie Mundial se enfrentan en 
el primer partido en casa 

de los angelinos en Dodger 
Stadium. Los Nacionales 
buscan recuperarse después 
de las dificultades del año 
pasado, y el regreso del dies-
tro Stephen Strasburg debe-
ría ayudar después de que 
se perdió la mayor parte de 
la campaña pasada debido 
a un problema nervioso 
en su muñeca derecha. Los 
Dodgers van por su segundo 
título consecutivo, y agre-
garon a Trevor Bauer a su 
rotación estelar en febrero.

Lunes 17 de mayo

Mets-Bravos: Francisco Lin-
dor probará por primera vez 
una de las mejores rivalida-
des del beisbol, cuando los 
Mets abran una serie de tres 
juegos contra Freddie Free-
man y los Bravos.

Lunes 21 de junio

Dodgers-Padres: Los Dod-
gers han estado en la cima 
de la División Oeste de 
la Nacional durante casi 
una década, pero los Pa-
dres buscan poner fin a 
su reinado después de lle-
gar a los playoffs el año 
pasado por primera vez 
desde 2006. San Diego 
adquirió a los ases Blake 
Snell y Yu Darvish en la 
temporada baja, y el tor-
pedero Fernando Tatis Jr. 
acordó un contrato por 14 
años y 330 millones de 
dólares. Si bien San Diego 
mejoró mucho, el “MVP” 
de la Serie Mundial, Co-
rey Seager, y Los Ángeles 
están muy bien posicio-
nados para competir por 
otro campeonato.

Jueves 1 de julio

Cardenales-Rocas: No-
lan Arenado regresa a Co-
lorado después de que las 
Rocas cambiaron al tercera 
base Guante de Oro a los 
pájaros rojos el 1 de febrero. 
Arenado fue reclutado por 
Colorado y pasó sus prime-
ras ocho temporadas con el 
equipo, convirtiéndose en 
uno de los toleteros más pe-
ligrosos de la Gran Carpa 
Frustrado con el trato reci-
bido por la oficina de Colo-
rado, fue enviado a San Luis 
por el zurdo Austin Gom-
ber y cuatro jugadores de 
las Menores. Las Rocas se 
encaminan hacia otra deci-
sión difícil con el torpedero 
Trevor Story, elegible para 
la agencia libre después de 
esta temporada.

Martes 13 de julio

Juego de Estrellas en Atlanta: 
El “Midsummer Classic” está 
de regreso luego de que el 
juego del año pasado fue can-
celado debido a la pandemia 
de COVID-19. Inaugurado en 
2017, el Truist Park albergará 
el evento. La Liga Americana 
ganó los últimos siete en-
cuentros estelares. La última 
vez que los “All-Stars” llega-
ron a Atlanta, el torpedero 
de los Yanquis, Derek Jeter, 
tuvo tres hits y dos carreras 
impulsadas en la victoria de 
la Liga Americana por 6-3 en 
el Turner Field en 2000.

Jueves 12 de agosto

Yanquis-Medias Blancas: 
Major League Baseball 
llega a Iowa. Bueno, lo va 
a intentar al menos. En un 
homenaje a “Campo de los 
Sueños”, los Bombarderos 
del Bronx y los patipálidos 
están programados para ju-
gar en el campo de maíz en 
el este de Iowa, donde se 
filmó la película de 1989.

Jueves 30 de septiembre

Tigres-Gemelos: El toletero 
de Detroit, Miguel Cabrera, 
está a 13 cuadrangulares de 
500 y 134 hits de 3 mil, y 
alcanzar esos hitos este año 
podría estar muy cerca. El 
dos veces Jugador Más Va-
lioso de la Liga Americana, 
que cumplirá 38 años en abril, 
conectó 12 bambinazos y 139 
imparables en 136 partidos 
durante su última campaña 
completa en 2019. Los Tigres, 
en reconstrucción, terminan 
la fase regular en Minnesota.

AP
CHICAGO

Nacionales-Dodgers y Mets-Bravos, duelos atractivos; el 1 de abril se canta el pléibol

 Nolan Arenado, uno de los peloteros más completos de las Ligas Mayores, defenderá ahora los 
colores de San Luis. Foto Ap

Seager, MVP de la Serie Mundial, sigue incontenible: cinco jonrones en seis juegos

Corey Seager, torpedero de 
los Dodgers, fue uno de los 
bateadores más calientes del 
planeta en octubre pasado, y 
el Jugador Más Valioso de la 
Serie Mundial ha llevado su 
éxito hasta la primavera. Se-
ager conectó ayer su quinto 

jonrón de la pretemporada 
en la cuarta entrada de la 
victoria de los campeones 
por 12-5 sobre las Rocas, un 
obús de dos carreras ante 
el zurdo de Colorado, Brian 
González, que pasó por en-
cima de la barda del jardín 

izquierdo, escribió Juan Tori-
bio, de mlb.com. 
La distancia estimada en el 
cuádruple fue de 374 pies, 
según Statcast, y la velocidad 
de salida fue de 103.8 millas 
por hora. Uno de los mejores 
“shortstops” de las Mayores 

se voló la barda en cinco de 
sus últimos seis partidos en la 
Liga del Cactus. Seager batea 
.478 (de 23-11), con cinco 
cuádruples y 11 impulsadas. 
Está empatado en el liderato 
de bambinazos del entrena-
miento primaveral con el ex 

dodger Joc Pederson y Joey 
Gallo, de Texas.
Víctor González (5.1, H, 6 K) y 
Julio Urías (1-1, 2.84, 6.1 IP) van 
bien con los Dodgers. Gerardo 
Carrillo fue enviado a las Menores. 

De la reDacción
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Movilidad del país retrocedió 20% en 
un año, a causa del coronavirus

Un año después de que se 
dispusieran las primeras 
medidas oficiales para re-
ducir el tránsito de personas 
en México por los primeros 
casos de Covid-19 en el país, 
la movilidad es una quinta 
parte menor de lo que era el 
15 de marzo del año pasado, 
muestran datos recopilados 
por Google.

Su indicador de movili-
dad –basada en la actividad 
de los usuarios– exhibe que 
a un año del confinamiento 
en prácticamente todos los 
estados del país persiste una 
caída en los flujos de las per-
sonas hacia los comercios, 
lugares de trabajo y espacios 
abiertos (parques), al tiempo 
que hay una mayor presen-
cia de las personas en espa-
cio de vivienda.

A nivel nacional se redujo 
27% la llegada de personas 
a los pequeños comercios 
y lugares de ocio, también 
el flujo de consumidores a 
supermercados y farmacias 
cayó 10%, resulta de com-
parar la variación del indi-
cador de Google entre el 15 
de marzo de 2020 y el 9 de 
marzo de 2021.

Los parques recreativos 
son transitados 43% menos 
que hace un año. Las esta-
ciones de transporte 31%, 
también por debajo que el 15 
de marzo de 2020, y los lu-
gares de trabajo 30%. Como 
contraparte se observa un 
incremento de 11% en la 
movilidad de las zonas resi-
denciales.

Los datos presentados 
por Google muestran la va-
riación en la cantidad de vi-
sitas a ciertos espacios. Para 
hacer el indicador se tomó 
como base de referencia la 
mediana de movilidad entre 
el 3 de enero y el 6 de febrero 
de 2020 y se usan los datos 
de usuarios que habilitaron 
el historial de ubicaciones 
de su cuenta de Google para 
hacer el seguimiento.

Organismos interna-
cionales y financieros han 
incorporado esa medición a 
sus análisis para proyectar 
cuál es la tendencia de la ac-
tividad económica con base 
en qué tanto las personas sa-
len de sus casas y consumen.

En todos los estados y 
prácticamente para cual-
quier espacio que no sean 
zonas de vivienda se man-
tiene contenida la movili-
dad –la pandemia en Mé-
xico sigue reportando en 

promedio 5 mil 918 casos 
nuevos diarios, según da-
tos de las últimas dos se-
manas–, pero en Baja Cali-
fornia, Chiapas, Jalisco, Du-
rango y Tabasco es donde se 
ha reducido menos el flujo 
de personas, se observa al 
promediar los datos presen-
tados por Google.

En contraparte, Morelos 
y Guerrero, un par de esta-
dos cercanos a la Ciudad de 
México y que reciben tu-
rismo por periodos breves, 
han visto una caída de casi 
un tercio en la movilidad; 
y también en Hidalgo, Ve-
racruz y Nayarit destacan 
como las entidades donde 
más contenido se ha visto el 
tránsito de personas.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Afectados, 5 de cada 10 empleos turísticos por la pandemia: WTTC

Cinco de cada 10 empleos del 
sector turístico se vieron afec-
tados a nivel mundial por la 
crisis que generó el Covid-19, 
aseguró el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el orga-
nismo, el sector de viajes 
y turismo tuvo un creci-
miento más alto que el de 
la economía en general a lo 
largo de los últimos nueve 
años. En 2020, creció 3.5% 
y en 2019 incrementó 2.5%.

Virginia Messina, direc-
tora ejecutiva del WTTC, 
señaló que la industria tu-
rística aporta más de 330 
millones de empleos a nivel 
mundial, es decir, un año 
antes de la pandemia, uno 
de cada cuatro nuevos em-
pleos fueron generados por 
este sector.

“Los beneficios del tu-
rismo van mucho más allá 
del impacto económico a los 
países y destinos, nuestro 
sector tiene un impacto po-
sitivo en las comunidades, 
brindando oportunidades 
de desarrollo económico, 
bienestar social, conserva-

ción y protección de sus re-
cursos naturales y cultura-
les”, señaló.

No obstante, precisó, 
por la pandemia de Co-
vid-19, 174.4 millones de 
empleos se vieron afec-
tados en 2020, de ahí, la 
importancia que exista un 
plan de recuperación glo-
bal de esta industria.

“Aún más retos encami-
nados a una recuperación 
integral del sector, tales 
como la implementación de 
un protocolo para reanudar 
la movilidad internacional 
de manera segura a través 
de pruebas rápidas y, el uso 

de tecnología para eliminar 
restricciones a los viajes 
como las cuarentenas”, refi-
rió el WTTC.

Además de esto, consi-
deró, es necesario generar 
mayor certidumbre a todas 
las partes que constituyen al 
sector, hecho que se incluye 
en el listado de principios 
para recuperar la movilidad 
internacional, parte esen-
cial para la recuperación 
económica global.

Así, el WTTC planteó 
cuatro propuestas para re-
activar el sector, que son 
un protocolo de movilidad 
internacional para viajar 

de forma segura, poner en 
marcha pruebas rápidas y 
de bajo costo para evitar la 
exportación e importación 
del virus, reforzar los pro-
tocolos de salud e higiene, y 
continuar con el apoyo de 
los gobiernos al sector.

“A pesar del adverso con-
texto global actual, el WTTC 
confía en que hay espacio 
para el optimismo y un fu-
turo más alentador para el 
sector. La llegada de la va-
cuna ha alentado a ésta y 
a otras actividades; sin em-
bargo, no debe representar 
una condicionante para su 
restablecimiento”, precisó.

JULIO GUTIÉRREZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Parques recreativos son transitados 43% menos, según datos recopilados por Google

 PODER INDEPENDIENTE l HERNÁNDEZ

Hidalgo, Veracruz 
y Nayarit destacan 
como las entidades 
donde el tránsito 
de personas se ha 
visto más contenido
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Pide AMLO indagar al juez 
que frenó reforma eléctrica

Por medio de una carta 
que leyó en su conferen-
cia de prensa de este lu-
nes en Palacio Nacional, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador solicitó al 
ministro Arturo Fernando 
Zaldívar Lelo de Larrea  , 
presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción y del Consejo de la 
Judicatura Federal, una re-
visión de las facultades del 
juez que otorgó suspensio-
nes provisionales para fre-
nar de inmediato la Ley de 
la Industria Eléctrica.

Luego que Juan Pablo 
Gómez Fierro, juez Se-
gundo de Distrito en Ma-
teria Administrativa, espe-
cializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión 

y Telecomunicaciones, 
otorgó dichas suspensiones, 
el mandatario llamó a reali-
zar una revisión sobre si a 
dicha autoridad “le corres-
ponde o no aplicar de ma-
nera oficiosa la suspensión 
a quienes no lo solicitaron 
y si es de su competencia o 
no resolver este caso”.

En la misiva se indica 
que un día después de ha-
berse publicado la reforma 
a la Ley de la Industria Eléc-
trica, Juan Pablo Gómez Fie-
rro concedió a un quejoso 
una suspensión por el am-
paro promovido en contra 
de esa nueva disposición 
y lo hizo extensivo a otras 
personas físicas y morales.

A la vez, agrega: “Si mi 
solicitud es legalmente 
procedente, solicito que el 
Consejo de la Judicatura 
lleve a cabo una investi-
gación para esclarecer la 
actuación del juez Gómez 

Fierro en este episodio”.
Alrededor de este 

asunto, dijo, actúan “per-
sonas, organizaciones y 
empresas afines al antiguo 
régimen”, en función de sus 
intereses.

Como ejemplo, men-
cionó a empresas eléctricas 
extranjeras como Iberdrola, 
de España, misma que con-
trató en su momento a una 
ex secretaria de Energía e 
incluso al ex presidente Fe-
lipe Calderón.

“En este agrupamiento 
conservador y reacciona-
rio, destacan, entre otros, 
Claudio X Gónzález, seudo 
defensor de la sociedad ci-
vil, pero en realidad bene-
ficiario” de dicho régimen, 
expuso el mandatario, ade-
más de mencionar igual-
mente al ex ministro José 
Ramón Cossío.

“Sería lamentable que 
después de todo el daño que 

la oligarquía ha causado al 
país, sigamos permitiendo 
el abuso y la prepotencia, 
bajo la excusa del Estado 
de derecho, pues, en honor 
a la verdad, quienes hoy 
invocan ese principio para 
presentar sus intereses 
han sido, y quieren seguir 
siendo, los violadores más 
activos de la Constitución”, 
concluye en la carta.

Como pruebas, dijo que 
en el caso de Claudio X 
González es del dominio 
público que su papá fue 
asesor de Carlos Salinas de 
Gortari y su familia tiene 
acciones en empresas pri-
vadas enfocadas a la gene-
ración de energía eléctrica.

Dijo que es “público y 
notorio” que estos empre-
sarios siempre han actuado 
en su contra y participaron 
en la guerra sucia contra 
su candidatura presiden-
cial en 2006.

El ministro en retiro de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), José 
Ramón Cossío Díaz, res-
pondió a las críticas que 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador le hizo 
en su conferencia de este 
lunes, y sostuvo que las 
afirmaciones del primer 
mandatario son “descon-
textualizadas y parciales”.

En su cuenta de Twit-
ter, Cossío, quien fue inte-
grante del máximo tribu-
nal del país entre los años 
2003 a 20018, publicó: “Es-
cuché lo que el Presidente 
dijo en su conferencia ma-
ñanera. Me preocupan sus 
afirmaciones descontex-
tualizadas y parciales so-
bre mi persona. Pero más 
aún su incomprensión del 
Estado de derecho”.

El ministro en retiro tam-
bién reiteró su apoyo al juez 
Juan Pablo Gómez Fierro, 
quien ha otorgado suspen-
siones en contra de la Ley de 
la Industria Eléctrica (LIE). 
Cossío añadió en su tuit: 
“Los jueces son los garantes 
finales de la Constitución”.

Desde el viernes pasado, 
el ministro en retiro expresó 
públicamente su opinión 
sobre este caso, calificando 
de lamentables los comen-
tarios hechos desde el go-
bierno sobre la decisión del 
juez Gómez Fierro.

Atribuyó dichas opinio-
nes a un “franco descono-
cimiento del derecho”, y 
apuntó que la vía jurisdic-
cional es la única para com-
batir las suspensiones de la 
Ley de la Industria Eléctríca.

Críticas del 
Presidente 
son parciales, 
responde 
Cossío

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Me preocupa más 
su incomprensión 
del Estado de 
derecho

‘’De existir elementos’’ se investigará 
al juez: Zaldívar a López Obrador

El presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, 
acusó recibo de la carta 
que le envió el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador y le anunció que 
remitirá su queja sobre 
el juez Juan Pablo Gómez 
Fierro al área correspon-
diente del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF).

Zaldívar le indicó al 
Presidente que “de exis-
tir elementos para ello” 
se abrirá una investiga-
ción sobre la actuación 
del juez segundo de Dis-
trito en Materia Adminis-
trativa Especializado en 
Competencia Económica, 
Radiodifusión y Teleco-
municaciones.

Advirtió que, en todo 
caso, el Poder Judicial Fe-
deral procederá “con pleno 
respeto a la autonomía e in-
dependencia de la función 

jurisdiccional, así como a las 
garantías que la protegen”.

El también presidente 
del CJF termina su res-
puesta señalando que “es 

presupuesto de la democra-
cia y del Estado de Derecho 
que juezas y jueces puedan 
actuar en un marco de au-
tonomía e independencia”.

▲ Los jueces deben actuar en un marco de autonomía e independencia, indicó el 
presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. Foto Notimex

ROBERTO GARDUÑO
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO



LA JORNADA MAYA 
Martes 16 de marzo de 2021

29POLÍTICA

 POR FIN ● HELGUERARechazan 
jueces amparar 
retorno a clases 
presenciales

Jueces federales rechazaron 
amparar a escuelas particu-
lares que buscan reanudar 
las clases presenciales, pese 
a la contingencia sanitaria 
por el Covid-19.

En sus demandas de am-
paro, los dueños de plan-
teles privados han impug-
nado disposiciones de las 
autoridades federales y 
estatales, que impiden el 
regreso a clases hasta que 
el semáforo sanitario de la 
respectiva entidad se en-
cuentre en verde.

Por ejemplo, la asocia-
ción civil Guarderías Priva-
das de la Ciudad de México 
impugnó la decisión del go-
bierno capitalino de no in-
cluir a este sector como una 
actividad esencial, clasifica-
ción que les permitiría rea-
nudar actividades, aún con 
semáforo rojo, aunque con 
algunas restricciones.

Entre las actividades 
esenciales, el gobierno ca-
pitalino incluye al sector 
farmacéutico, financiero, 
energético, agua potable y 
de abasto, entre otros.

En su demanda, la aso-
ciación argumentaba que la 
reapertura de sus negocios 
era necesaria para permitir 
que los padres de familia se 
reintegraran a sus trabajos 
y que su objetivo era admitir 
a sólo el 30 por ciento de su 
matrícula, para guardar la 
sana distancia.

Aunque el Juzgado Dé-
cimo de Distrito en Materia 
Administrativa admitió a 
trámite su amparo, le negó 
la suspensión definitiva, al 
señalar que debe prevale-
cer el principio del interés 
superior del niño para evi-
tar poner a los menores en 
situaciones de riesgo.

La asociación ya apeló 
esta decisión ante un tribu-
nal colegiado.

En otro caso, la escuela 
Montessori de la Condesa 
fue más general e im-
pugnó el acuerdo número 
02/03/20 de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), en 
el que se ordenó la suspen-
sión de clases, desde presco-
lar hasta las normales.

El Juzgado Cuarto de 
Distrito en Materia Admi-
nistrativa también negó en 
este caso la suspensión pro-
visional.

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Proyectan protestas en Palacio Nacional

Como ocurriera días an-
tes de la conmemoración 
del Día de la Mujer, este 
domingo, colectivos femi-
nistas volvieron a proyec-
tar sobre Palacio Nacio-
nal leyendas con diversos 
cuestionamientos relati-
vos a la candidatura de 
Félix Salgado Macedonio 
al cargo de gobernador de 
Guerrero.

Con frases como “AMLO, 
date cuenta”, “No +violencia”, 
“Un violador será goberna-
dor” o “Somos las mujeres, so-
mos una voz colectiva”, piden 
al mandatario que rechace 
la candidatura del senador 
Salgado Macedonio, acusado 
de violación y abuso sexual 
por cinco mujeres.

Las leyendas aparecieron 
por la noche sin que se repor-
taran mayores incidentes.

Además, en un comuni-
cado distribuido de manera 
anónima el pasado 8 de marzo, 

los colectivos feministas pidie-
ron que López Obrador deje 
de “descalificar e ignorar” las 
urgencias de las diversas lu-
chas de las mujeres en Mé-
xico. El texto fue difundido en 
redes sociales, y artistas como 
Gael García Bernal y Julieta 
Venegas lo publicaron en sus 
cuentas de Twitter.

“Somos las mujeres de 
este país, señor presidente”, 
reza el texto, en el que acla-
ran que hablan en nombre 
de las madres e hijas que 
han sido víctimas de fe-

minicidios, las mujeres de 
los pueblos originarios, las 
migrantes, las afromexi-
canas, las discapacitadas 
y las mujeres trans, entre 
otros colectivos, como las 
trabajadoras sexuales o las 
privadas de libertad.

De forma paralela, y re-
calcando que no son un par-
tido político, sino una voz 
colectiva, exigieron el fin de 
la violencia contra las mu-
jeres y que el mandatario 
atienda sus demandas “en 
este Estado feminicida”.

En general, el movi-
miento feminista critica 
al presidente mexicano 
porque, en ocasiones, ha 
desestimado sus protes-
tas y ha adjudicado los 
asesinatos de mujeres a 
lo que él llama “la pér-
dida de valores” del “pe-
ríodo neoliberal”. México 
registró 967 feminicidios 
en 2020, una cifra en la 
línea de la confirmada el 
año anterior, periodo en 
el que 969 mujeres fue-
ron asesinadas.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Una pesadilla, saldo en Siria a diez años 
del inicio de la devastadora guerra

Siria cumplió este lunes diez 
años desde el inicio de un 
conflicto que ha devastado 
el país y causado una de 
las mayores tragedias hu-
manitarias de este siglo, un 
aniversario que se cumple 
en un momento en el que 
las fuerzas de Bashar al As-
sad controlan gran parte del 
país gracias a la ayuda rusa 
e iraní pero con la población 
bajo una gran presión por la 
profunda crisis económica.

El conflicto, que estalló a 
causa de la represión de las 
manifestaciones prodemo-
cráticas iniciadas en Daraa 
tras la detención y torturas 
a varios niños por unas pin-
tadas en contra del manda-
tario, cristalizó con el surgi-
miento de cientos de grupos 
armados, algunos integrados 
por desertores del Ejército.

Al Assad, que desde el 
inicio de la guerra habló de 
una campaña contra gru-
pos terroristas financiados 
desde el extranjero, ha lo-

grado aguantar en el cargo 
gracias al apoyo de Moscú 
–que intervino en 2015 con 
apoyo aéreo – y de Teherán, 
que respalda a diversas mili-
cias y da apoyo económico.

La intervención rusa ha 
sido clave para dar la vuelta 
a la situación, dado que en 
ese momento las tropas gu-
bernamentales se encontra-
ban bajo una gran presión 
por parte de los rebeldes, 
algunos de ellos respaldados 
por Turquía, Estados Unidos 
y otros países occidentales y 
del Golfo.

Los bombardeos rusos 
arrancaron meses después de 
que Estados Unidos se pusiera 
al frente de una coalición in-
ternacional para combatir al 
grupo yihadista Estado Islá-
mico, que tras tomar impor-
tantes territorios en Irak y 
Siria procedió a declarar en 
2014 un ‘califato’, abriendo un 
nuevo frente en la guerra.

Desde entonces, las auto-
ridades han logrado expan-
dir su control sobre la mayo-
ría del país, a excepción de 
la provincia de Idlib, aún en 
manos de varios grupos re-

beldes, entre los que destaca 
Hayat Tahrir al Sham (HTS), 
y zonas del noreste bajo 
control de las autoridades 
kurdas, que hasta la fecha 
han evitado entrar en con-
flicto abierto con Damasco.

Esta presencia kurda en 
zonas fronterizas con Tur-
quía han llevado desde 2016 
a Ankara a lanzar diversas 
ofensivas contra las Fuerzas 
Democráticas Sirias (FDS), 
cuyo principal elemento son 
las Unidades de Protección 
Popular (YPG) –con lazos 
con el Partido de los Trabaja-
dores del Kurdistán (PKK) –, 
en las que han contado con 
el apoyo con una amalgama 
de grupos rebeldes de corte 
islamita o salafista.

Por su parte, Israel ha 
procedido a ejecutar dece-
nas de bombardeos contra 
objetivos del Ejército sirio 
y del partido-milicia chiíta 
libanés Hezbolá, en lo que 
describe como una campaña 
para hacer frente al fortale-
cimiento de Irán en el país 
y a una ampliación de las 
posiciones en las que hace 
frente a fuerzas enemigas.

Esta internacionalización 
del conflicto, su grave impacto 
sobre la población y la región 
tuvo su reflejo en la ofensiva 
lanzada en diciembre de 2019 
contra zonas rebeldes de Id-
lib, que provocaron un flujo 
masivo de desplazados hacia 
la frontera con Turquía, que 
respondió abriendo sus puer-
tas para que los refugiados pu-
dieran llegar a Europa.

En este sentido, el secreta-
rio general de Naciones Uni-
das, António Guterres, destacó 
esta semana que la situación 
en Siria “es una pesadilla” y 
lamentó que “tras una década 
de conflicto, en medio de una 
pandemia y ante el flujo cons-
tante de nuevas crisis, Siria ha 
caído de los titulares”.

De hecho, el Programa 
Mundial de Alimentos 
(PMA) ha alertado de que 
“los sirios hacen frente a las 
peores condiciones huma-
nitarias desde el inicio de la 
crisis, con millones de per-
sonas cayendo en la ham-
bruna durante el último 
año”, una situación que pone 
a la población en una situa-
ción de mayor fragilidad in-

cluso que durante las peores 
etapas del conflicto.

Colapso económico

Así, el desplome de la libra 
siria desde el año pasado y su 
impacto en los productos bá-
sicos, así como la crisis econó-
mica en Líbano y el impacto 
de la pandemia han provo-
cado que desde principios de 
2020 la población haya visto 
cómo caen sus ya escasos re-
cursos y cómo aumenta la 
inseguridad alimentaria.

El propio PMA ha dicho 
que cerca de 4.5 millones de 
personas cayeron en el ham-
bre y la inseguridad alimen-
taria durante el último año, 
mientras que 12,4 millones 
de personas –cerca del 60 por 
ciento de la población –, su-
fren hambre o inseguridad 
alimentaria, una cifra que 
supone el doble que en 2018.

La población enfrenta 
desde marzo de 2020 recortes 
en el combustible y los ali-
mentos, lo que ha provocado 
que dependan de productos 
subsidiados, racionados ante 
los aumentos de precios.

EUROPA PRESS
SIRIA

▲ Siria vive una de las grandes tragedias humanitarias de este siglo, opacada por la pandemia. Foto Afp
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Cancela Pekín decenas de vuelos por la 
mayor tormenta de arena en 10 años
En Mongolia, seis personas murieron; 81 fueron declaradas desaparecidas

Pekín se vio sumida este lu-
nes en una gran tormenta 
de arena, la mayor de los 
últimos diez años, que con-
llevó la cancelación de 350 
vuelos con despegue en la 
capital china y agravó to-
davía más los problemas de 
contaminación.

La combinación de ambos 
fenómenos dio lugar a un 
cóctel peligroso para la sa-
lud y redujo la visibilidad en 
varios centenares de metros.

En Mongolia, seis perso-
nas murieron a causa de la 
tormenta, y otras 81 fueron 
declaradas desaparecidas, se-
gún las autoridades locales.

El Ayuntamiento de Pe-
kín, una ciudad de más de 
20 millones de habitantes, 
suspendió todas las activida-
des deportivas en el exterior 
en los centros escolares y 
aconsejó a las personas que 
padezcan problemas respira-
torios que no salgan de casa.

Con todo, la mayoría de 
los habitantes acudieron a 
trabajar este lunes, con la ca-
beza bien tapada y algunos, 
incluso, con gafas protecto-
ras o redecillas.

“Fin del mundo”

Unas condiciones dantescas, 
bastante inusuales en los 
últimos tiempos, que reavi-
varon viejos recuerdos entre 
los capitalinos. “Recuerdo 

que las tormentas de arena 
de hace diez años desapare-
cían al cabo de una hora. Pero 
mucho me temo que esta no 
se vaya antes de que acabe 
el día”, declaró Pan Xiao-
chuan, un experto en salud 

medioambiental de Pekín.
La tormenta obligó a la 

cancelación de más de 350 
vuelos con origen en los ae-
ropuertos pekineses, según 
la página web Variflight.

En la red social Weibo, 

numerosos internautas ha-
blaban sobre el tema. “Esta 
tormenta de arena anaran-
jada parece que sea el fin del 
mundo”, consideró un usuario.

La calidad del aire era 
“peligrosa”, según el portal 
aqicn.org. A primera hora de 
la mañana, el nivel de par-
tículas PM10 era casi 20 ve-
ces superior al recomendado 
por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). El de las 
partículas PM2,5 -aún más 
nocivas- rebasó 560, un nivel 
pocas veces alcanzado en Pe-
kín en los últimos años.

Según Li Shuo, de Green-
peace China, las actividades 
industriales “intensas” de las 
últimas semanas han hecho 
que la calidad del aire de la 
capital empeore. Los niveles 
de producción de acero, de 
cemento y de aluminio son 
superiores a los observados 
antes de la pandemia de co-
ronavirus.

Para Pan Xiaochuan, el 
experto en salud medioam-
biental, la falta de precipita-
ciones observada en los últi-
mos días explicaría el hecho 
de que la tormenta estuviera 
particularmente cargada de 
arena. “Cuando no hay hu-
medad, el polvo tiende a acu-
mularse”, indicó a la Afp.

AFP
PEKÍN

▲ La tormenta agravó los problemas de contaminación, y la combinación de ambos fenómenos dio lu-
gar a un cóctel peligroso para la salud y redujo la visibilidad en varios centenares de metros. Foto Afp

La contaminación en China retorna a niveles previos al Covid-19

A medida que se aflojan las 
restricciones de bloqueo 
en algunos países y se rea-
nuda la actividad regular, 
los niveles de dióxido de 
nitrógeno están volviendo 
a los niveles anteriores al 
Covid-19.

A lo largo de 2020, se 
utilizaron datos de saté-
lites para mostrar una 
disminución en la con-
taminación del aire que 
coincidió con los cierres 
nacionales implementados 

para detener la propaga-
ción del coronavirus.

El 23 de enero, el mundo 
vio entrar en vigor el pri-
mer bloqueo por coronavi-
rus en Wuhan, China, en 
un esfuerzo por detener la 
propagación de la enfer-
medad. Este bloqueo sentó 
el precedente para medi-
das similares en otras ciu-
dades del país, poniendo 
fin a las actividades dia-
rias, incluida la industria 
y el tráfico. Se cerraron 
fábricas y otras industrias 
y se confinó a las personas 
en sus hogares. A conti-
nuación, se pusieron en 

marcha medidas similares 
en todo el mundo durante 
las siguientes semanas y 
meses.

Como resultado, los 
satélites detectaron una 
reducción significativa de 
los contaminantes del aire 
en China. Esto incluyó la 
reducción de las emisio-
nes de dióxido de nitró-
geno, un gas que conta-
mina el aire principal-
mente como resultado del 
tráfico y la combustión de 
combustibles fósiles en 
los procesos industriales.

Ahora, más de un año 
después, cuando las res-

tricciones se han suavi-
zado, el nivel promedio de 
contaminantes del aire se 
ha recuperado y está au-
mentando nuevamente. 
Los mapas muestran las 
concentraciones medias 
mensuales de dióxido de 
nitrógeno, derivadas de 
datos del satélite Coper-
nicus Sentinel-5P, en las 
partes central y oriental 
de China en febrero de 
2019, febrero de 2020 y 
febrero de 2021. El mapa 
muestra la fluctuación de 
los niveles entre los tres 
períodos, con rojo oscuro 
que indica altas concen-

traciones de dióxido de 
nitrógeno.

Los datos indican que 
las concentraciones de 
dióxido de nitrógeno en 
Pekín cayeron alrededor 
de 35 por ciento entre 
febrero de 2019 y 2020, 
antes de volver a niveles 
similares en febrero de 
2021. De manera similar, 
en Chongqing, el dióxido 
de nitrógeno se redujo 
aproximadamente 45 por 
ciento entre febrero de 
2019 y febrero de 2020, 
antes de regresar hasta 
casi duplicar los números 
pre-Covid.

EUROPA PRESS
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El Vaticano decretó el lu-
nes que la Iglesia católica no 
puede bendecir las parejas ho-
mosexuales porque Dios “no 
puede bendecir el pecado”.

La Congregación para la 
Doctrina de la Fe, la oficina 
vaticana que se encarga de 
la ortodoxia, respondió for-
malmente el lunes a una 
pregunta sobre si los religio-
sos católicos podían bende-
cir las uniones entre perso-
nas del mismo sexo.

La respuesta, contenida 
en una explicación de dos pá-
ginas publicada en siete idio-
mas y autorizada por el papa 
Francisco, fue “negativa”.

El decreto distinguía en-
tre la aceptación en la Iglesia 
y las bendiciones a los ho-
mosexuales, que mantuvo, 
y las bendiciones a sus unio-
nes, que rechazó.

El Vaticano sostiene que 
los homosexuales deben 
ser tratados con dignidad 
y respeto, pero que el sexo 
homosexual es “desorde-
nado de manera intrín-
seca”. Las enseñanzas cató-
licas indican que el matri-
monio entre un hombre y 
una mujer forma parte del 
plan divino y tiene el pro-
pósito de crear nueva vida.

Como las parejas homo-
sexuales no forman parte de 

ese plan, no pueden ser ben-
decidas dentro de la iglesia, 
indicó el documento.

“La presencia en esas 
relaciones de elementos 
positivos, que en sí mismos 
son valorados y aprecia-
dos, no puede justificar es-
tas relaciones y convertir-

las en objetos legítimos de 
bendición eclesiástica, ya 
que los elementos positi-
vos existen en el contexto 
de una unión no ordenada 
por el plan del Creador”, 
indicó la respuesta.

Dios “no bendice ni puede 
bendecir el pecado: Bendice 

al hombre pecador, para que 
pueda reconocer que forma 
parte de su plan de amor y 
permita ser transformado 
por Él”, añadió el texto.

Francisco se ha mos-
trado a favor de que las 
parejas homosexuales ten-
gan protecciones legales, 

pero en lo referente a la 
esfera civil, no dentro de la 
Iglesia. Hizo esos comenta-
rios en una entrevista con 
la televisora mexicana Te-
levisa en 2019, aunque el 
Vaticano las cortó hasta 
que aparecieron en un do-
cumental el año pasado.

El opositor ruso Alexéi 
Navalny denunció el lu-
nes estar encarcelado en 
un “campo de concentra-
ción”, en un mensaje en su 
cuenta de Instagram.

“Hay que reconocer que 
el sistema penitenciario 
ruso ha conseguido sor-
prenderme. Yo no creía 

que se pudiera construir 
un campo de concentra-
ción a 100 km de Moscú”, 
escribió el militante.

Navalny cumple una 
pena de dos años y medio 
de prisión en el centro 
penitenciario número 2 
en la periferia de la ciu-
dad de Pokrov.

Su mensaje va acompa-
ñado de una antigua foto 
suya, sin fecha, que lo mues-
tra con el cráneo afeitado.

“Tres cosas me siguen 
sorprendiendo: el cielo es-
trellado sobre nosotros, el 
imperativo categórico en 
el fondo de cada uno, y 
la increíble sensación de 
pasar la mano por su crá-
neo recién afeitado”, dijo el 
opositor de 44 años.

Añade que sus hechos y 
gestos son grabados por cáma-
ras: “Todo el mundo está bajo 
vigilancia y la menor infrac-
ción da lugar a un informe”.

Desde hace varios días, 
los abogados de Navalni 
intentaban localizar en 
qué lugar estaba detenido, 
desde que fue trasladado a 
finales de febrero, tras su 
condena en apelación.

La prisión en la que se 
encuentra ha sido descrita 
como particularmente dura 
por varios ex detenidos.

El opositor Konstantin 
Kotov, que pasó allí más de 
un año, dijo que los reos de 

ese centro apenas tienen 
tiempo libre y que están 
prácticamente aislados del 
mundo exterior.

Navalny fue detenido en 
enero a su regreso a Moscú, 
tras haber pasado cinco 
meses recuperándose en 
Alemania de un intento de 
envenenamiento, del que 
acusa al Kremlin.

Es objeto de varios casos 
judiciales, que él considera 
motivados políticamente.

Con mensaje en Instagram, el opositor Alexei Navalny 
denunció estar preso en “campo de concentración” ruso
AFP
MOSCÚ

El Vaticano rechaza bendecir uniones 
entre personas del mismo sexo
AP
ROMA

▲ En un comunicado, la Santa Sede afirmó que Dios “no puede bendecir el pecado”. Foto Ap
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Para enfrentar la pande-
mia provocada por el Co-
vid-19, lo más importante 
es que sigamos aplicando 
vacunas, insistió el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien ade-
lantó que está por concre-
tarse la llegada de dos lotes, 
suficientes para inocular a 
todos los adultos mayores 
con una primera dosis.

En su exposición matu-
tina en el Salón Tesorería de 
Palacio Nacional, también 
ponderó la llegada de más 
biológicos, entre ellos el mi-
llón de Sputnik de hace dos 
días, y posteriormente entre 
600 mil y 800 mil de Pfizer.

“Estamos muy cerca de 
lograr dos envíos muy im-
portantes; vamos a tener 
una reunión con el gabi-
nete de salud. Si logramos 
estos dos envíos, se cumple 
el compromiso de vacunar 
a los adultos mayores”.

“Yo me protejo y estoy 
diciendo que será a finales 
de abril -cuando se vacune a 
los adultos mayores-, y como 
todo lo que diga se puede vol-
ver en mi contra, así lo digo, y 

nada más en esto me vuelvo 
conservador”, bromeó.

Sostuvo que la calidad de 
las vacunas de AstraZeneca 
se ha validado por la autori-
dad sanitaria, “no se consi-
dera riesgosa su aplicación, 
de todas maneras mañana 
se va a informar, y los coá-

gulos no significan riesgo.”
Una reportera le cues-

tionó por las fotos donde apa-
rece el subsecretario de salud, 
Hugo López Gatell en compa-
ñía de una mujer en un jardín 
de la colonia Condesa.

“Yo celebró que ya se re-
incorporó el subsecretario 

López-Gatell, me da mucho 
gusto porque ya sanó. No 
creo que haya un país en el 
mundo -como México- en 
el que se haya informado 
de manera sistemática y 
permanente sobre la pan-
demia. Ha estado expuesto 
y tiene que informar”

Aplicar vacunas, prioridad para 
enfrentar la pandemia: AMLO

Las autoridades de Italia y 
Polonia establecieron el lu-
nes restricciones más seve-
ras para controlar un rebrote 
de contagios de coronavirus 
en gran parte de sus territo-
rios, mientras que la capital 
francesa considera imponer 
un confinamiento los fines 
de semana luego que las uni-
dades de cuidados intensivos 
estuvieron cerca del límite 
de pacientes con Covid-19.

Apegándose a una de-
cisión tomada por el go-
bierno italiano a finales de 
la semana pasada, 80% de 
lo menores en edad escolar, 
desde guarderías hasta se-
cundarias, no podrán acudir 
a las aulas a partir del lunes. 
La combinación de las ci-
fras en aumento de camas 
ocupadas por pacientes con 
Covid-19 en las unidades 
de cuidados intensivos, la 
cantidad incesante de con-
tagios diarios y la transmi-
sión de la enfermedad a tra-
vés predominantemente de 
una variante del virus des-
cubierta primero en Gran 
Bretaña ha llevado al nuevo 
gobierno del primer minis-
tro italiano Mario Draghi a 
establecer una designación 
de “zona roja” en más regio-
nes del país, incluyendo por 
primera vez desde que el sis-
tema de niveles por colores 
fue creado en otoño del año 
pasado, a Lazio, la región en 
que se encuentra Roma.

En las áreas designadas 
como zona roja, los restau-
rantes y cafés sólo pueden 
ofrecer servicio para llevar o 
entrega a domicilio, las tien-
das de artículos no esenciales 
permanecen cerradas y la 
población debe mantenerse 
cerca de casa, excepto para 
cuestiones de trabajo, salud o 
compra de artículos indispen-
sables. Durante el fin de se-
mana, muchos salones de be-
lleza ampliaron sus horarios 
para atender a los clientes de 
último minuto, y multitudes 
abarrotaron las calles en áreas 
de compras, parques y male-
cones frente al mar antes que 
las medidas entraran en vigor.

Italia y Polonia 
se blindan para 
controlar rebrote 
de contagios
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ROBERTO GARDUÑO Y 
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente adelantó que está por concretarse la llegada de dos lotes, suficientes para 
inocular a todos los adultos mayores con una primera dosis. Foto Juan Manuel Valdivia

Calles y andenes de algunos 
barrios de Sao Paulo sor-
prendieron este lunes por su 
silencio. Pero el metro, ates-
tado, parecía no dar cuenta 
de que la capital económica 
de América Latina iniciaba 
oficialmente dos semanas 
de restricciones severas 
contra la pandemia, con to-
que de queda nocturno.

La gobernación ordenó 
que personas que no cum-
plen labores esenciales, se 

queden en casa para evitar 
contagios en momentos en 
que los hospitales se acer-
can al colapso: en el estado 
más rico de Brasil, donde 
viven 46,2 millones de ha-
bitantes, el 88.4% de las ca-
mas UCI está ocupado.

La orden se inscribe den-
tro de la Fase de emergencia, 
la más estricta, decretada el 
jueves por el gobernador 
Joao Doria para enfrentar 
el que llamó “el momento 
más crítico” de la pandemia, 
que ya dejó más de 278 mil 
muertos, una cifra solo su-
perada por Estados Unidos.

“Yo tengo que venir a 
trabajar. Si no vengo, los 
patrones simplemente 
me dirían: ‘vete’ (…) Como 
las cosas están difíciles, 
sigo aquí… sin reclamar”, 
apunta Elisa, cuyo nombre 
fue cambiado para evitar 
posibles represalias.

Sin salario, sería desalo-
jada por no poder pagar el 
alquiler de su casa, donde 
vive con su hija adoles-
cente; y si no va a la em-
presa, la despiden, cuenta.

Este lunes el goberna-
dor Doria dejó planear la 
posibilidad de una cuaren-

tena estricta en caso de 
que no haya resultados en 
la ‘Fase de emergencia’.

El presidente Jair Bolso-
naro se opone a los lock-
down por su impacto eco-
nómico, al tiempo que mini-
miza la pandemia y critica 
los inmunizantes y las me-
didas de distanciamiento.

Su gobierno dispuso 
ayudas económicas para 
la población más pobre 
desde abril hasta diciem-
bre de 2020, que deberán 
retomarse en abril, aun-
que de menor cuantía de-
bido a los aprietos fiscales.

Pese a restricciones severas, el Metro de 
Sao Paulo permanece atestado de gente
AFP
SAO PAULO



Alemania, Francia y España 
anunciaron este lunes la 
suspensión del uso de la va-
cuna de AstraZeneca como 
medida de precaución, ante 
reportes de que algunas per-
sonas desarrollaron coágu-
los sanguíneos, a pesar de 
que no hay evidencias de 
que las inyecciones fueron 
la causa de ello.

Este mismo día, la Agencia 
Europea de Medicamentos 
(EMA) dijo que mantendrá 
una reunión el jueves para 
discutir la información reco-
pilada respecto a si la vacuna 
de este laboratorio contri-
buyó a eventos tromboembó-
licos en los inoculados.

Si bien su investigación 
está en curso, la EMA sigue 
opinando que los beneficios 
de la vacuna AstraZeneca 
en la prevención de Co-
vid-19 superan los riesgos 
de efectos secundarios.

En días recientes, países 
como Dinamarca, Irlanda 
y Tailandia suspendieron 

temporalmente la aplica-
ción de la vacuna de Astra-
Zeneca, ante reportes de 
eventos adversos relacio-
nados a coágulos.

Dinamarca fue el primero 
en suspender el uso de la va-
cuna, la semana pasada. Las 
autoridades allí advirtieron 
que la suspensión duraría al 
menos dos semanas mien-
tras el asunto era investi-
gado, aunque aclararon que 
“hasta el momento, no hay 
prueba de que haya una re-
lación causal entre la vacuna 
y los coágulos sanguíneos”.

Poco después Noruega, Is-
landia, Tailandia y el Congo 
hicieron lo mismo. El sábado, 
las autoridades de Noruega 
reportaron que cuatro perso-
nas menores de 50 años que 
habían recibido la vacuna de 
AstraZeneca tenían un nú-
mero inusualmente bajo de 
placas sanguíneas, lo que po-
dría causar hemorragias. El 
domingo, Irlanda y Holanda 
también suspendieron el uso 
de este tratamiento.

En todos los países men-
cionados, sin embargo, las 
autoridades sanitarias acla-

raron que estaban tomando 
esa medida estrictamente 
como precaución.

Aun así, muchos otros paí-
ses siguen usando la vacuna.

En respuesta a las suspen-
siones, AstraZeneca indicó 
que examinó los datos de 17 
millones de personas que la 
recibieron en toda Europa 
y que “no hay evidencia al-
guna de un riesgo mayor” 
de coágulos sanguíneos, en 
ningún grupo etario ni en 
ninguno de los dos sexos.

Desde que iniciaron los 
eventos, el regulador euro-
peo afirmó que “no hay indi-
cio alguno de que las vacunas 
causaron esas condiciones”, y 
que la proporción de perso-
nas que sufrieron coágulos 
sanguíneos y que recibieron 
la vacuna no es mayor a los 
que no la recibieron.

En Gran Bretaña, donde 
11 millones de dosis de la 
vacuna han sido aplicadas —
más que ningún otro país—, 
han surgido reportes de que 
11 personas sufrieron coá-
gulos. Pero en ninguno de 
los casos se pudo probar que 
la causa fuera la vacuna.

No existe ninguna relación 
entre los coágulos sanguí-
neos y la vacuna del Co-
vid-19 producida por el 
laboratorio británico As-
traZeneca, defendió el lu-
nes el director del equipo 
científico de la universidad 
de Oxford que desarrolló el 
fármaco tras su suspensión 
por varios países.

Andrew Pollard, direc-
tor del grupo de vacunas de 
Oxford, aseguró que “hay 
pruebas muy tranquilizado-
ras de que no hay un au-
mento del fenómeno de los 
trombos aquí en el Reino 
Unido, donde se han admi-
nistrado hasta ahora la ma-
yoría de las dosis de Europa”.

“Es absolutamente esen-
cial que no tengamos el pro-
blema de no vacunar a la 
gente y correr un enorme 
riesgo, un riesgo conocido 
de Covid, frente a lo que 
muestran hasta ahora los 
datos que hemos obtenido 

de los reguladores: ninguna 
señal de un problema”, su-
brayó en declaraciones a la 
Radio 4 de la BBC.

El laboratorio reiteró en 
un comunicado el domingo 
que existen evidencias de 
un aumento de los coágulos 
sanguíneos a causa de la va-
cuna, tras analizar los resul-
tados de 17 millones de dosis.

Al igual que los cientí-
ficos de Oxford que desa-
rrollaron al vacuna, Astra-
Zeneca defendió que los 15 
casos de trombosis venosa 
profunda y los 22 de embolia 
pulmonar repertoriados en-
tre personas que recibieron 
la vacuna representan un 
porcentaje “mucho más bajo 
de lo que se esperaría que 
ocurriera naturalmente en 
una población general”.

“La naturaleza de la 
pandemia ha hecho que se 
preste mayor atención a los 
casos individuales y esta-
mos yendo más allá de las 
prácticas habituales de con-
trol de la seguridad”, afirmó 
Ann Taylor, directora mé-
dica de AstraZeneca.

Alemania suspendió la 
utilización de la vacuna 
contra el Covid-19 del la-
boratorio anglo-sueco As-
traZeneca “con carácter 
preventivo” tras el señala-
miento de efectos secunda-
rios, anunció este lunes el 
Ministerio de Salud.

El Instituto Médico Paul-
Ehrlich, que aconseja al go-
bierno, “considera que (son) 
necesarios más exámenes”, 
tras casos de formación de 
coágulos sanguíneos en 
personas vacunadas en Eu-
ropa, precisó un portavoz 
del Ministerio, en momen-

tos en que varios países han 
tomado la misma medida.

El gobierno alemán aplau-
dió la firma de un acuerdo 
entre el grupo estadunidense 
Johnson & Johnson y el la-
boratorio IDT Biologika para 
producir dosis de vacunas 
anticovid en Alemania, en 
un contexto de retrasos en la 
entrega de dosis en la UE.

El acuerdo facilitará que 
Johnson & Johnson utilice 
“durante tres meses” unas 
instalaciones de IDT Biolo-
gika en Alemania para el 
“embotellado y acondicio-
namiento” , lo que “aumen-
tará la fiabilidad de las en-
tregas” en la UE, consideró 
el ministro alemán de Eco-
nomía, Peter Altmaier.

Más países suspenden 
vacuna Covid-19 de 
AstraZeneca

Descarta Oxford algún 
vínculo entre biológico 
y casos de trombosis

Alemania cambia 
laboratorio; producirá 
inmunizante de J&J
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▲ La suspensión se anuncia como medida de precaución ante reportes de desarrollo de 
coágulos sanguíneos en pacientes inoculados. Foto Fernando Eloy
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Tak pool ku beeta’al kéen okolta’ak wakaxe’ jach xaan, ku 
ya’alik máaxo’ob tséentik  

U yokolta’al wakax tu lu’umil Kaanpeche’ ku beetik u 
sa’atal 1.5 mdp lalaj ja’ab 

Kex ma’ jach jeets’el 
jaytúul wakax okolta’ab tu 
ja’abil 2020 yéetel tu káajbal 
2021, Unión Ganadera 
Regional de Campeche 
tu ts’áaj k’ajóoltbile’, u 
yokolta’al wakaxe’ ku 
beetik u sa’atal taak’in tak 
yóok’ol 1.5 miyoonesil pesos 
ja’abmanja’ab ti’ máaxo’ob 
tséentik idchil xamanil le 
noj lu’umo’, tumen leti’e 
baanta’a tu’ux suukchaj u 
meyajta’alobi’. 

Omar Arjona Ceballos, tu 
ya’alaje’, ajtséen wakaxo’ob ti’ 

u lu’umil Kaanpeche’ ma’ táan 
u takpoolo’ob, tu juunalo’ob 
ku yilko’ob ka ts’a’abak u 
si’ipil máax ku yookol, tumen 
jo’olpóopo’obe’ ma’ táan u 
jach xak’altiko’ob ba’al je’el bix 
unaje’ yéetel jach ka’anantsil 
u ti’alo’ob u bino’ob tak u noj 
kaajil Kaanpech ti’al u beeta’al 
ba’ax ku k’áata’al ti’ob ti’al 
ka béeyak u ma’achal máax 
beetej. 

Tu ya’alaje’ tu kaajil 
Escárcega, Palizada yéetel 
Candelaria leti’e tu’ux ku 
asab okolta’al wakaxi’, ba’ale’ 
ojéela’an ku yúuchul xan 
Carmen yéetel Champotón, 
tuláakal le kaajo’oba’ 

tu noojolil le noj lu’um 
p’aatalo’ob, ts’o’okole’ beeta’an 
tak poolo’ob úucha’ak u 
yokla’al ajtséen wakaxo’ob, 
u yokla’al wakaxo’ob yéetel 
uláak’ ba’alob yaan ba’al u yil 
yéetel le meyaja’. 

“Máaxo’ob k meyajtike’ 
ma’ táan u beetiko’ob tak 
pool, u jaajile’, kex tumen 
yaan a’almajt’aano’obe’ 
láayli’ u yokolta’al ba’alche’ob 
ku tséenta’al tu noojolil 
Kaanpech, ts’o’okole’ u bin 
máak tak Fiscalía General del 
Estado de Campechee’ jach 
chéen ti’al u pe’ertik máak 
k’iini’, tumen ti’al u beeta’al 
tak poole’ jach talam ba’ax 

ku k’áata’al, ts’o’okole’ kéen 
k’uchuk u súutukil u tso’olol 
tuláakal u ju’unilo’obe’, mix 
u yojelo’ob ba’ax k’a’abéet 
u beetiko’obi’, ts’o’okole’ tak 
máaxo’ob ku chu’ukul táan u 
yookolo’obe’ kéen u bo’oto’ob 
wa bajuxe’ ku cha’abalo’ob 
tuka’atéen”, tu ya’alaj.  

Tu tsikbaltaje’ kex tumen 
xoka’an jaytúul wakax ku 
yokolta’ale’ ichil jump’éel 
ja’abe’, yaan xan uláak’o’ob ku 
yúuchul ma’ táan u beeta’al 
u takpoolil tumen ma’ 
táan u páajtal u ya’aliko’ob 
máax beetej, tumen yaan 
ajtséen waxakao’ob ku 
yoksa’al saajkil ti’ob tumen, 

chéen ba’axe’ ma’ táan u 
ts’aatáanta’alo’obi’. 

Beyxan tu ya’alaje’ 
mantats’ u tsikbalo’ob 
yéetel u múuch’ilo’ob 
ajtséen wakaxao’ob te’e 
kaajo’obo’, yéetel máaxo’ob 
ts’o’ok u tsikbaltiko’ob ti’ 
múuch’tambalo’obe’, ka u 
k’a’abéetkunso’ob ts’oon ti’al 
u paklan kaláantikubáajo’ob, 
le beetik ts’o’ok u 
k’áatiko’ob ti’ jala’acho’obe’ 
ka u ma’alobkúunso’ob 
kanan ku beeta’al, tumen 
kéen okolta’ako’obe’ ku 
k’askúunta’al ba’ax u ti’alo’ob 
yéetel sajbe’entsil xan yanik 
u kuxtalo’obi’.  

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ajtséen wakax ti’ u lak’inil 
Yucatáne’, ku ya’aiko’ob 
suuk u yokolta’al u 
ba’alche’ilo’ob, ba’ale’, kéen 
u beeto’ob u tak poolile’ 
jach táaj xaan, ts’o’okole’ 
óoli’ mix juntéen ku suut 
wakax yiknalo’ob yéetel 
jach talam u yojéelta’al 
máax beetej.   

Alberto Tuz Miranda, 
juntúul jtséen wakax te’e 
baantao’, tu ya’alaje’ ti’ leti’e 
okolta’an xan jaytúulo’obi’, 
ts’o’okole’ kex tumen chéen 
óoxtúul okla’abti’e, u yojel 
yaan uláak’ máaxo’ob asab 
ya’ab okolta’an ti’obi’.

Ajtséen wakaxo’ob 
okla’ano’obe’ ku bino’ob tak 
pool tak Ministerio Público, 
ba’ale’ ma’ tuláakal tak pool 
ku ts’aatáanta’ali’.

Tuz Mirandae’, tu 
ya’alaje’, u yokolta’al le 
ba’alche’oba’ tu lak’inil 
Yucatáne’ je’el u beetik u 
sa’atal óoli’ tak jump’éel 
miyoon de pesos chéen 
ichil jump’éel p’is k’iin, 
ts’o’okole’ le je’ela’ ma’ 
jeets’eli’, je’el u ya’abta’al wa 
u p’íitchajal, tumen yaan 
ba’al u yil yéetel jaytúul 
wakax kun okoltbile’.

Tu ya’alaje’, ajtséen 

wakaxo’ob ti’ u lak’inil le 
lu’uma’, ku tukultiko’obe’, 
yaan u máako’ob u 
much’majubáajo’ob ti’al 
ookol, ba’ale’ tak walkila’, 
kex yaan tak poolo’obe’, 
ma’ kaxta’ak mix juntúul u 
yuumil le ookolo’, ts’o’okole’ 
ku tukultiko’obe’ kéen 
beeta’ake’, wakaxo’obe’ 
ku biinsa’alo’ob ti’ uláak’ 
kaajo’ob, wa ku jóok’sa’alob 
ti’ Yucatán.

Ti’al u taal u ts’o’okbal 
le ja’ab máaniko’, tu 
chúumukil k’albe’en 
kuxtal yanchaj yóok’lal 
pak’be’en k’oja’ane’, 
yanchaj tak jo’otúul wakax 
ku yokolta’al ti’ jejeláas 
kajtalilo’ob.

Beyxan ti’ ajtséen 
wakaxo’obe’ ku yokolta’al 
u nu’ukulil u meyajo’ob, 
je’el bix u rooyoil áalambre, 
piiko, paala, ichil uláak’ 
ba’alo’ob ku meyaj ti’obi’. 
Tuz MIrandae’ tu k’a’ajsaj 
le ja’ab máaniko’, yanchaj 
juntúul ajtséen wakax tu 
beetaj u tak poolil úuchik 
u yokolta’al junk’aal u 
ba’alche’ilo’ob.  

Rodrigo Aké láayli’ 
te’e lak’in yano’, yéetel tu 
ya’alaje’ ajtséen wakaxo’obe’ 
mantats’ u bino’ob tak 
pool Ministerio, beyxan 
ku k’áatiko’ob áantaj ti’ u 
mola’ayil Sistema Nacional 

de Identificación Individual 
de Ganado (Siniiga), tu’ux 
láayli’ u xo’okol jaytúul 
ba’alche’ ku yokolta’al 
ichil tuláakal u noj lu’umil 
México. 

Kex beyo’, tu jo’oloj 
jayp’éel ja’abo’obe’, ya’ab ti’ 
tak pool ku beeta’ale’ ma’ 

táan u jéets’el u si’ipil máax 
betej, le beetik ajtséen 
wakaxo’obe’ ma’ táan u 
ts’o’oksik ba’ax ku k’áata’al 
ti’ob.  

Ichil ba’ax chíikpaj 
ti’ Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 

2020, beeta’ab tumen 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi), u yokolta’al 
wakaxe’ jatsa’an ichil 
‘uláak’ ookolo’ob’, le je’ela’ 
u k’áat u ya’ale’, jela’an ti’ 
le k’ajóolta’an beey áasalto 
wa ookol ich najo’ob.

▲ Ajtséen wakaxo’ob ti ‘u péetlu’umil Yucatáne’ ku máansiko’ob ya’abach talamilo’ob ti’ 
ba’ax ku beetiko’ob, tumen kex ku beetiko’ob u tak poolil kéen okla’ak u ba’alche’ilo’obe’, 
jach xaan u núuka’al ti’ob yéetel yaan k’iine’ mix táan u ts’aatáanta’al ba’ax ku ya’aliko’obi’.  
Ooche Rodrigo Díaz Guzmán

ITZEL CHAN
MÉRIDA 
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Mil motivos de plegaria
hoy la pandemia oculta;
en Siria, la guerra estulta,
catástrofe humanitaria
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Ku yantal uláak’ nojlu’umo’ob xot’ik u ts’a’abal 
u báakunail Covid-19 beeta’an tumen AstaZeneca

¡BOMBA!

Más países suspenden vacuna Covid-19 de AstraZeneca

Vuelos cancelados por mayor tormenta de arena en 10 años, en China 

U jach k’a’amkachil sáam ku báanal ichil 
le ts’ook lajun ja’abo’oba’, tu kaajil Pekín

AP / P 34

▲ Le lunes máanika’, u noj lu’umil Pekíne’ p’áat tu yáamil u jach k’a’amkach 
saam ku báanali’, le beetike’ ma’ páatchaj u líik’il 350 u p’éel péepen k’áak’i’, 
ts’o’okole’ tu talamkúunsaj k’aasil iik’ ku máan walkila’. Jo’olpóopo’obe’ tu 
xot’ajo’ob je’el ba’axak meyajil ku beeta’al táankab ti’ le najilo’ob xook, 
yéetel tu k’áataj ti’ máaxo’ob yaan je’el ba’axak k’oja’anil ti’al u ch’a’ak u 
yiik’o’obe’, ma’ bin u jóok’olo’ob tu yotocho’obi’. Oochel Ap

▲ Este lunes, la ciudad China se vio cubierta por una gran tormenta de arena, la 
mayor de los últimos diez años, que conllevó la cancelación de 350 vuelos con 
despegue en la capital china y agravó todavía más los problemas de contamina-
ción. Autoridades suspendieron todas las actividades deportivas en el exterior 
en los centros escolares y aconsejó a las personas que padezcan problemas 
respiratorios que no salgan de casa.

La contaminación en China retorna a niveles 
previos al Covid-19

La movilidad retrocedió 20 por ciento en un 
año, a causa del Covid-19

A diez años del inicio de la devastadora 
guerra en Siria

K’aasil iik’ tu lu’umil Chinae’ ts’o’ok 
u ka’a yantal je’ex yanik ka káaj 
pak’be’en k’oja’anil 

Aviso en Maya báakuna ti’ u 20 por 
cientoil kaaje’, bíin jáawak u kíimil 
máak yóok’ol u 80 por cientoil: Ssa

Tu chukaj  lajun ja’ab úuchuk u 
ba’ate l táambal i l  S i r ia
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