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▲ Ayer dejó de existir uno de los máximos imaginadores de estructuras, Vicente, quien generosamente creó la forma de este diario, pero también soñó, con ello, otra forma 
de mundo, de país, de democracia, de humanidad. ¡Hasta siempre, Rojo!  Foto La Jornada / Jesús Villaseca.
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Fuiste el alma de esta fiesta llamada La Jornada
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Dos días después de celebrar 
su cumpleaños 89, falleció este 
miércoles el artista Vicente 
Rojo, debido “a complicaciones 
cardíacas que ya venía arras-
trando”, confirmó a La Jornada 
su hijo Vicente Rojo Cama.

Nació en Barcelona, Es-
paña, en 1932, ciudad en la 
que hizo estudios de escultura 

y cerámica. Llegó en 1949 a 
México, país al que aprendió 
a “amar apasionadamente”, 
como él mismo lo dijo en un 
amplia entrevista difundida 
el lunes precisamente para 
festejar su vida y obra.

Fue diseñador gráfico, 
pintor y escultor, uno de los 
artistas más importantes del 
abstraccionismo en México, 
adscrito a la Generación de 
la Ruptura, siendo Volcanes 
una de sus series de escultu-

ras más conocidas. Parte de 
su obra ha sido compilada 
en los libros Vicente Rojo, di-
seño gráfico (1990) y Puntos 
suspensivos, escenas de un 
autorretrato (2010).

Vicente Rojo fue Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 
1991, Premio México de Diseño 
1991, Medalla al Mérito en las 
Bellas Artes 1994 (España), y 
Medalla Bellas Artes 2011. In-
gresó a El Colegio Nacional el 
16 de noviembre de 1994.

Muere a los 89 años, el pintor 
y escultor Vicente Rojo
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Rojo fue uno de los artistas más importantes del abstraccionismo en México, adscrito a la 
Generación de la Ruptura. Fotos Cristina Rodríguez y cdmx.gob.mx
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Este 17 de marzo, el Sistema, 
Estatal Anticorrupción Yuca-
tán (SEAY), junto con el Ins-
tituto Estatal de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales (Inaip Yucatán) y el 
Instituto Electoral y de Partici-
pación Ciudadana de Yucatán 
(Iepac) presentaron el Obser-
vatorio Electoral, ILEJ, que en 
maya significa “Obsérvalo”, 
con el fin de brindar mayor 
información a la ciudadanía 
sobre los partidos y aspirantes  
que competirán en las próxi-
mas elecciones en Yucatán.

El observatorio brindará 
un micrositio para reunir la 

información relevante de 
los candidatos, los partidos, 
sus gastos de campaña, pa-
trimonio; si han sido acu-
sados o sancionados por 
violencia de género, entre 
otros temas. La liga estará 
disponible durante todo el 
periodo electoral.

Será posible consultar 
quienes sí decidieron rendir 
cuentas, proporcionar los 
datos solicitados de manera 
concreta, parcial, o quiénes 
de plano no ofrecieron nin-
guna información.

Mónica Febles Álvarez-
Icaza, presidente del Comité 
de Participación Ciudadana 
del SEAY, explicó que para 
los aspirantes a un cargo 
de elección popular, el por-
tal contendrá un apartado 

para la declaración 3 de 3; 
patrimonial, de interés y 
fiscal, así como declaración 
3 de 3 contra la violencia de 
género, una serie de com-
promisos anticorrupción y 
por la transparencia.

En cuanto a los partidos 
políticos, agregó, se po-
drán monitorear y dar se-
guimiento a sus gastos de 
campaña y verificar que no 
pasen los topes.  

“Este observatorio brinda 
una herramienta para que la 
ciudadanía se pueda involu-
crar en el proceso electoral, 
para que emita un voto in-
formado conociendo el per-
fil de las y los candidatos”, 
manifestó Álvarez-Icaza.  

Además, el organismo 
emitirá boletines informa-

tivos semanalmente, cada 
martes, para dar a cono-
cer la participación proac-
tiva y de buena voluntad 
de quienes han registrado 
la información de interés, 
pero aclaró que ningún can-
didato está obligado a subir 
sus datos. Sin embargo, hizo 
un llamado a realizar este 
registro voluntario de bue-
nas prácticas, que fomentan 
la transparencia y compro-
mete a continuar con ella. 

Gilda Segovia Chab, co-
misionada del Inaip, indicó 
que entre los nueve com-
promisos que harán firmar 
a los aspirantes, están ga-
rantizar que las Unidades 
de Transparencia cuenten 
con infraestructura y acce-
sibilidad, que se designe a 

un titular con experiencia 
para el cargo, y cuente con 
una certificación otorgada 
por el organismo.

Asimismo, añadió, pro-
mover el uso de medios al-
ternativos de comunicación 
para difundir sus platafor-
mas, de los partidos, can-
didatos, en lengua maya y 
español en los municipios, 
comisarías, o distritos.

La consejera presidente 
del Iepac, María de Lour-
des Rosas Moya, indicó que 
este observatorio es una 
oportunidad para que los 
aspirantes manifiesten su 
compromiso con la ciuda-
danía, por la transparencia, 
la rendición de cuentas, el 
combate a la corrupción y la 
violencia hacia las mujeres.

Por la trascendencia e im-
pacto de la decisión, la Pri-
mera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) decidió enviar 
el amparo 413/2020 sobre 
el matrimonio igualitario, 
interpuesto por el Colectivo 
por la Protección de Todas 
las Familias en Yucatán (Co-
lectivo PTFY), al Pleno de la 
SCJN para su discusión.

Este miércoles 17 de 
marzo, los ministros de la 
Primera Sala iban a discu-
tir el amparo, pero decidie-
ron enviarlo al Pleno.

Kalycho Escoffié, del área 
jurídica de la agrupación, 
explicó que la Corte cuenta 
de dos salas y algunos asun-
tos los deciden en Pleno. En 
este caso, precisó, decidie-
ron que sea el Pleno el que 
decida sobre este tema.

Es decir, serían los 11 mi-
nistros y no sólo los cinco de 
la Primera Sala. Esto debido 
a que se consideró que la 

trascendencia e impacto de 
la decisión debía ser votada 
por toda la Suprema Corte.

El pasado 24 de febrero, 
ministros de la SCJN pos-
pusieron la sentencia sobre 
este tema, pues la resolución 
quedó en lista de espera y se 
pasó para este 17 de marzo.

SCJN determinaría si el 
Congreso de Yucatán está en 
desacato por no haber per-
mitido el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, y si 
debería aprobarlo. Esta deci-
sión se daría como producto 
de un amparo presentado por 
el colectivo en abril de 2019.

Va al Pleno de la SCJN amparo sobre 
matrimonio igualitario en Yucatán
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ la Primera Sala de la SCJN consideró la trascendencia e impacto de la decisión y por 
ello planteó su discusión ante el Pleno. Foto Itzel Chan

Serán los 11 
ministros los 
que decidan si 
el Congreso de 
Yucatán está en 
desacato

Organismos presentan Observatorio Electoral ILEJ, 
para vigilar a partidos y candidatos en comicios 
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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En los nuevos fracciona-
mientos ubicados después 
de la periferia meridana, 
así como en viviendas que 
colindan con montes o lo-
tes baldíos, existe un im-
portante riesgo de tener 
contacto con el pic, uno de 
los vectores del parásito 
causante de la enfermedad 
de Chagas. A razón de lo 
anterior, el conocer más so-
bre este insecto es de suma 
importancia para la preven-
ción, explicó el Carlos Ibarra 
Cerdeña, investigador del 
Cinvestav y responsable del 
mapeo de esta especie.

El pic (Triatoma dimi-
diata) es un insecto he-
matófago, es decir, se ali-
menta exclusivamente de 
sangre; y vive en las selvas 
o bosques tropicales. Esta 
especie está ampliamente 
distribuida en la región 
tropical mexicana, desde el 
golfo de México hasta la 
península de Yucatán. Su 
distribución atraviesa Cen-
troamérica, llegando hasta 
el norte de Colombia, par-
tes de Ecuador y Perú.

“Su amplia presencia 
lo convierte en uno de los 
principales vectores de 
Trypanosoma Cruzi, el pará-
sito causante de la enferme-
dad de Chagas”, advirtió el 
académico, quien es investi-
gador titular en el departa-
mento de Ecología Humana 
del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) en Mérida.

Esta especie es gene-
ralista, explicó, es decir, 
puede alimentarse de la 
sangre de muchas especies 
de vertebrados silvestres, 
entre los que se encuen-
tran mamíferos, aves y 
reptiles. Sin embargo, los 
únicos grupos de fauna 
que son relevantes para 
la transmisión del mal de 
Chagas son los mamíferos, 
pues el parásito no puede 
sobrevivir en la sangre de 
aves o reptiles.

Cuando puede alcanzar 
las poblaciones rurales o ur-
banas, su alimentación es 
fundamentalmente de san-
gre humana o de algunos ani-
males que viven muy cerca 
de las personas. Por ejemplo, 
dijo, en las comunidades ru-
rales se alimenta de gallinas 
o de otro tipo de especies de 
traspatio o compañía.

“El pic lo que busca es 
sangre y si hay una persona 
se alimentan de ella; o si lo 
que hay son gallinas, cerdos, 
cabras o conejos, se alimenta 
de ellos. De esa manera, se 

crea un riesgo para la salud 
humana, porque las chin-
ches que pican a los animales 
pueden transmitir el pará-
sito a las personas”, alertó.

Esto ocurre frecuente-
mente en las poblaciones ur-
banas y rurales de Yucatán, 
pues el bicho es abundante, 
sobre todo en la época más 
seca del año, cuando se dis-
persa, probablemente porque 
buscan aparearse; o alimento. 
Es en esta temporada cuando 
las poblaciones de fauna sil-
vestre tienen menos indivi-
duos, pero su fuente de ali-
mento se mantiene constante.

En cuanto a sus hábitos, 
el biólogo explicó son fun-
damentalmente nocturnos, 
aunque esto no significa, 
aclaró, que no puedan te-
ner una actividad diurna o 
que algunas condiciones les 
permitan caminar o buscar 
esconderse durante el día.

Vector del parásito

Hay muchas especies vecto-
res del mal de Chagas: en el 
mundo hay más de 130 es-
pecies de chinches. No obs-

tante, la transmisión de este 
parásito se limita a América 
continental. Lo anterior se 
traduce en que, en las islas 
del Caribe, por ejemplo, no 
hay reportes de esta enfer-
medad, pese a existir espe-
cies de vectores en ellas.

En América continental, 
explicó Ibarra, hay varias 
especies de triatominos. En 
México hay 31 variantes y 
todas pueden ser vectores 
de este parásito. Una de las 
diferencias más notables 
para considerarlas relevan-
tes epidemiológicamente 
es que puedan adaptarse a 
la vivienda humana; o que 
puedan dispersarse estacio-
nalmente a las mismas.

Por ejemplo, expuso, el 
pic es una especie que en 
la península yucateca no se 
considera domesticada. Esto 
significa que no puede so-
brevivir en las casas de las 
personas, llevar a cabo su 
reproducción y mantener 
poblaciones permanentes.

“Lo que hace es disper-
sarse desde las zonas de 
selva remanente o vegeta-
ción secundaria que están 

próximas a las casas y llega 
a los traspatios en busca de 
alimento. Hay otras especies 
en México que sí se conside-
ran domesticadas, aunque  
solo pueden vivir en casas 
de barro o lodo, pero ese no 
es el caso del pic”, mencionó.

Hay un espectro de ca-
racterísticas en las chinches 
que les permiten sobrevivir 
y mantener poblaciones per-
manentes en entornos rura-
les o urbanos; y hay especies 
que no lo logran, o están en 
tránsito para poder tener 
estas adaptaciones. El pic es 
capaz de mantener poblacio-
nes estacionales en este tipo 
de lugares, por lo que todas 
tienen algún grado de impor-
tancia epidemiológico.

“Otra de sus característi-
cas relevantes es que el me-
canismo por el cual pueden 
llegar a infectar a una per-
sona es cuando defecan sobre 
el hospedero y el parásito es 
depositado en las heces. Esta 
es una diferencia importante 
con vectores de otras enfer-
medades, como los mosqui-
tos, por ejemplo, que transmi-
ten enfermedades mediante 
sus glándulas salivales”.

Los pic transmiten el mal 
de Chagas mediante su sis-
tema digestivo, explicó; y lo 
que ocurre es que las heces 
producen una reacción alér-
gica a las personas, que se ras-
can porque tienen comezón 
y pueden producir pequeñas 
heridas en la piel, y es de este 
modo que penetra el parásito.

La enfermedad silenciosa

La enfermedad de Chagas es 
una enfermedad que puede 
considerarse silenciosa. 
Tiene dos fases reconocidas 
clínicamente, la primera se 
considera la fase aguda, que 
es cuando el parásito pene-
tra al sistema circulatorio y 
produce algunos síntomas 
que no son específicos. 

“Puede haber fiebre; y 
quien la presente puede 
no estar consciente de que 
esta se debe a la presencia 
de este parásito”, puntua-
lizó Ibarra Cerdeña.

Nuevos fraccionamientos en Mérida, 
en riesgo por contacto con el pic
El insecto vector del mal de Chagas ya ha sido identificado en varias zonas urbanas

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Según Carlos Ibarra, investigador del Cinvestav, los remanentes de selva adyacentes a los 
nuevos fraccionamientos son el hábitat natural del pic. Foto Enrique Osorno

El pic lo que busca 
es sangre: si hay 
una persona se 
alimentan de ella 
o si lo que hay son 
gallinas o cabras, se 
alimenta de ellos
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Una vez que ha pasado 
cierto tiempo, destacó, el pa-
rásito puede alcanzar otros 
órganos como el corazón, 
pues el sistema cardiaco es 
el más comúnmente repor-
tado como el objetivo, pero 
también pueden alojarse en 
el esófago o en el colon, lo 
que da lugar a lo que se co-
noce como mega vísceras. 

Esto ocurre a lo largo de 
varios años y la fase sinto-
mática puede presentarse 20 
o hasta 30 años después de la 
infección, aunque esto no es 
un período establecido, sino 
depende de muchos factores.

“Lo que puede suceder es 
que comiencen a presentarse 
problemas cardiacos tales 
como engrandecimiento del 
corazón o diversos tipos de 
cardiopatías que desencade-
narían en algún punto en un 
paro cardiaco”, advirtió.

“Entonces la enfermedad 
de Chagas es grave, potencial-
mente mortal y crónica, es de-
cir, puede presentarse por mu-
chos años hasta una fase en la 
que si no hubo un tratamiento 
oportuno no es posible elimi-
nar el daño que ocasionó”.

Esto, señaló, también re-
presenta una oportunidad, 
pues existen tratamientos que 
pueden utilizarse para elimi-
nar el parásito; y otros para 
tratar los síntomas derivados 
de la infección, por ejemplo, 
las afectaciones cardiacas.

“Cuando hay diagnóstico 
oportuno y tratamiento, el 
pronóstico es muy bueno. 
La gente puede recuperarse 
y quedar libre del parásito 
luego de un tratamiento con 
un seguimiento clínico ade-
cuado”, expresó.

Importancia en el 
ecosistema

Existen muchos vectores de 
patógenos en el mundo, en-
tre ellos figuran mosquitos, 
garrapatas, pulgas y chin-
ches. Se trata de especies 
longevas que generalmente 
llevan millones de años en 
la naturaleza y tienen inte-
racciones con especies sil-
vestres, por lo que natural-
mente tienen un rol en sus 
ecosistemas. Son relevantes.

“Frecuentemente pensa-
mos que el problema está en 

los animales que portan los 
parásitos, pero desde mi per-
cepción, este se encuentra en 
nuestra manera de convivir 
con la naturaleza. Si podemos 
entender cuáles son las pau-
tas que nos lleven a evitar 
interacciones riesgosas con 
estas especies -sin degradar-
las o eliminarlas- podemos 
estar seguros”, enfatizó.

Para Carlos Ibarra, la mejor 
manera de reducir el riesgo 
que estos insectos represen-
tan para la salud humana o de 
los animales de compañía, es 
disminuir al máximo la posi-
bilidad de contacto con ellos.

El biólogo ha estudiado a 
los insectos desde hace mu-
chos años, principalmente las 

poblaciones silvestres, es decir, 
que se encuentran en paisajes 
manejados por habitantes de 
zonas rurales en la península 
de Yucatán, en donde investi-
gan diferentes aspectos. 

Fue en el 2019 cuando, 
junto con su equipo de tra-
bajo, comenzó a pedirle a la 
gente que vive en Mérida el 
estar atenta a la presencia del 
vector; y que cuando lo en-
contraran, comunicarse con 
ellos para que acudan a sus 
viviendas a recolectarlos.

Esto lo hicieron en el 
marco del proyecto de una 
tesis que requería de los in-
sectos para desarrollar ex-
perimentos. Cuando pedían 
insectos a la gente, el ofreci-
miento era informarles si el 
insecto proporcionado estaba 
o no infectado por el parásito 
causante del mal de Chagas.

Adicionalmente hacían pre-
guntas para evaluar el riesgo de 
picadura al que habían estado 
expuestos y de esa forma, com-
partirles sugerencias. El análisis 
de infección en los humanos 
no está contemplado en el pro-
yecto, y tampoco el suministro 
de insecticidas.

Fraccionamientos 
nuevos, los más vul-
nerables

Así nació el Mapeo del pic 
en Mérida y la prevalencia 
de parásito de la enfermedad 
de Chagas (el Trypanosoma 
Cruzzi), un proyecto con el 
que, a partir de dichas colectas 
-han recibido cerca de 400- 
buscan generar mapas que 
plasmen la distribución de los 
insectos y que permitan tener 
una mejor idea de en dónde 
es más probable su presencia.

Sin embargo, esta parte 
toma más tiempo, porque 
para esto se requieren mu-
chas colectas que alimenten 
los modelos estadísticos de 
investigación con los cua-
les generan los mapas. Es 
en esta fase en donde se en-
cuentran actualmente.

Una de las conclusiones a 
la que han podido llegar con 
estos trabajos, es que existe 
un riesgo muy importante 
de contacto con estos vec-
tores para quienes viven en 
los fraccionamientos nue-
vos, después de la periferia 
de la capital yucateca.

“Esto se debe a que estos 
fraccionamientos están cons-
truidos sobre los remanentes 
de la selva secundaria que 
existe en los alrededores de 
Mérida y entonces, en estas 
selvas viven naturalmente 
los insectos y las casas se con-
vierten en parte de su hábitat 
y fuente permanente de ali-
mento”, indicó.

De igual forma, han 
identificado que, dentro 
de la ciudad, en las casas 
colindantes con montes o 
lotes baldíos, puede encon-
trarse al pic. Esta situación, 
explicó, es normal pues son 
ambientes que se asemejan 
a sus hábitats naturales.

El mapeo es un programa 
permanente, pero depende de 
los financiamientos que pue-
dan obtener: mientras cuenten 
con los fondos, el proyecto si-
gue, pues es importante que las 
personas sean conscientes de 
los riesgos que enfrentan al en-
trar en contacto con estas espe-
cies y conozcan más sobre ellas.

Si encuentran un ejemplar 
de pic en Mérida, los intere-
sados en contribuir con este 
proyecto de ciencia ciudadana 
pueden asegurar al insecto 
-vivo- con todos los cuidados 
en un frasco con orificios en la 
tapa; y comunicarse con Car-
los Ibarra al correo cibarra@
cinvestav.mx para acordar su 
recolección.

▲ El peligro para la salud que supone el pic refleja una de las paradojas que enfrenta la humanidad: la necesidad de encontrar 
formas de covivir con las demás especies sin ponernos en riesgo mutuamente. Foto Juan Cruzado Cortés / naturalista.mx

Cuando hay 
un diagnóstico 
oportuno,la gente 
puede recuperarse 
del mal de Chagas



Derivado de la solicitud de 
la comunidad y debido a 
la importancia de la igle-
sia de Santo Domingo de 
Uayma, única en su tipo 
en todo Yucatán por sus 
características virreina-
les, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo ( Fo-
natur) lleva a cabo los es-
tudios de diagnóstico que 
determinarán la propuesta 
de restauración a presen-
tar ante el Instituto Na-
cional de Antropología e 
Historia (INAH), con el ob-
jetivo de conservar y pro-
teger esta pieza integral 
del patrimonio histórico y 
religioso de Yucatán.

La especialista en res-
tauración de bienes mue-
bles y del patrimonio ar-
quitectónico, Karol Molina 
Sánchez explicó que en 
esta primera fase se tra-
baja en un diagnóstico, así 
como en el levantamiento 
y registro del estado actual 
del monumento, lo que 
permitirá determinar las 
afectaciones y deterioros 
del inmueble para así esta-
blecer la estrategia óptima 
de restauración.

Entre los estudios con-
templados se incluye un 
registro fotogramétrico 
de los detalles construc-
tivos y decorativos de los 
muros interiores y exte-
riores del edificio.

“Yo en este momento 
me encargo del levanta-
miento decorativo del 
edificio. Lo que hago es 
hacer un registro fotogra-
métrico. Usamos un soft-
ware para reproducir una 
ortofoto, lo que nos per-
mite observar los detalles 
de los decorados y empe-
zar a hacer una serie de 
láminas de levantamiento 
de daños. Esas láminas se 
conocen como un estudio 
patológico, permiten reco-
nocer los daños y sus cau-

sas y con todo ello pode-
mos determinar el estado 
de la conservación actual”.   

Molina Sánchez expuso 
que hasta el momento lo 
que se ha logrado iden-
tificar, es que la causa 
principal del deterioro del 
templo se debe a la hu-
medad ascendente y por 
filtración, por lo que la 
comunidad previamente 
se encargó de atender los 
problemas de manteni-
miento de la estructura de 
la bóveda. Sin embargo; 
las próximas reparaciones 
están contempladas den-
tro del proyecto de restau-
ración a cargo de Fonatur. 

Por su parte, el subge-
rente de Seguimiento de 
obra del tramo 4 Fonatur-
Tren Maya, Ernesto Urzaiz, 
informó que en conjunto 
con el municipio de Uayma, 
se trabaja para supervisar 
el desarrollo del diagnóstico 
y proyecto de restauración, 
contando con el apoyo del 
INAH y la Arquidiócesis de 
Yucatán, para garantizar el 
respeto a la normativa y el 
contexto histórico y cultu-
ral del monumento.

Agregó que una vez que 
se concluya con el diag-
nóstico por parte de los 
diversos especialistas, se 
realizará una propuesta 
de intervención conforme 
lo que dictamina la teoría 
de la restauración, respe-
tando la pieza original, 
con una mínima interven-
ción, así como el uso de 
materiales compatibles.

Fonatur encabezará 
conservación de 
la iglesia de Santo 
Domingo en Uayma
DE LA REDACCIÓN
UAYMA

Una vez 
concluido el 
diagnóstico se 
realizará una 
propuesta de 
intervención

PRÓXIMA RESTAURACIÓN

▲ La iglesia de Santo Domingo, en Uayma, es única en Yucatán por sus características 
virreinales, lo que la hace parte del patrimonio histórico y religioso del estado Foto Fonatur
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Este miércoles, Mérida se con-
virtió en la séptima ciudad en 
el mundo en contar con un 
Greetingman, y es la única 
en México. El monumento de 
seis metros de altura se erigió 
en uno de los extremos de la 
avenida de República de Co-
rea, como muestra de amistad 
entre ambas naciones.

Suh Jeong-In, embajador 
de la República de Corea en 
el país, agradeció al alcalde 
Renán Barrera Concha las 
gestiones para la colocación 
del “hombre que saluda” y 
reconoció que Mérida fue 
la primera ciudad que quiso 
conocer en México.

La capital de Yucatán, 
dijo, tiene una gran relevan-
cia para la comunidad co-
reana pues fue aquí donde 
hace 116 años arribó el pri-
mer barco con mil 33 corea-
nos que buscaban oportuni-
dades de subsistencia fuera 
de ese país asiático.

“Pese al arduo trabajo en 
las haciendas henequeneras, 
han educado a sus hijos y 

contribuido a la independen-
cia de Corea. Se esforzaron y 
se integraron a la sociedad 
mexicana y como resultado 
de ello, hay mexicanos de 
sangre coreana” expuso.

Durante su discurso, el 
diplomático recordó que en 
Yucatán habitan más de 10 
mil descendientes coreanos 
y cerca de 2 mil de ellos radi-
can en Mérida, convirtiendo 
la región en una suma de 
tres culturas.

“La estatua es una 
muestra de respeto y agra-
decimiento. Símbolo de 
amistad entre dos pueblos 
que el próximo año cele-
brarán 60 años de diplo-
macia, lo que le da un ma-
yor significado a este acto”, 
consideró Suh Jeong-In.

Este monumento se 
suma a los homenajes que 
representan la avenida Re-
pública de Corea, el Hospital 
de la Amistad Corea- Mé-
xico y la conmemoración 
del 4 de mayo, reconocido 
como el Día del Inmigrante 
Coreano en México.

Por su parte, Barrera 
Concha señaló que la ins-
talación del monumento se 
trata de un hecho histórico 
que se remonta a princi-
pios del siglo XX, cuando 
Mérida se convirtió en la 
primera ciudad mexicana 
en recibir a los primeros 
inmigrantes coreanos.

“No podríamos imaginar 
que un siglo después el des-
tino nos daría la generosa 
oportunidad de estar aquí 

reconociendo la multicul-
turalidad de Mérida como 
uno de los factores que la 
han llevado a convertirse 
en una ciudad próspera e 
incluyente”, afirmó.

Los lazos de amistad, 
añadió, llevarán a cum-
plir en 2022 los primeros 
60 años desde que se esta-
blecieron relaciones diplo-
máticas entre las naciones, 
que se han traducido en la 
fortificación de la coopera-
ción política, económica y 
cultural de ambos pueblos.

“Es una escultura que re-
presenta a la humanidad, a to-
dos los hombres y no a un tipo 
de raza en particular. Esta es 
la visión conceptual que nos 
comparte el artista coreano 
Yoo Young-ho”, concluyó.

En la periferia de las calles 78, 80 y 82 de la cabecera municipal, personal de Servicios 
Públicos cambiará aproximadamente 100 lámparas a fin de reforzar la iluminación desde 
la entrada a la salida del puerto; autoridades municipales reiteran que estos trabajos se 
replican en las comisarías de Chicxulub Puerto y Flamboyanes

 
Progreso, Yucatán a 17 de marzo de 2021. El alcalde Julián Zacarías Curi acudió esta 

mañana a la calle 82, muy cerca del muelle fiscal, para supervisar el cambio de lámparas 
que continúa realizando el personal de la Dirección de Servicios Públicos y Ecología en 
varias zonas del municipio a fin de garantizar una mejor iluminación.

 
Para tal fin, el edil estuvo acompañado del titular de dicha dependencia, el ingeniero 

Karim Dib López, quien precisó que se cambiarán aproximadamente 100 lámparas dentro 
del primer cuadro de la ciudad, es decir en las calles 78, 80 y 82, aunado a ello, cuadrillas 
atenderán diversos reportes como reparación de tapas de pozos, alcantarillado y realiza-
rán trabajos de bacheo con el propósito de optimizar las condiciones en las calles.

 
Reiterando el tema del alumbrado público, Dib López recordó el cambio de luminarias 

que también se está haciendo en el puerto de Chicxulub desde el 22 de febrero, donde se 
dirigieron 250 de éstas y las cuales terminarán de ser instaladas de dos a tres semanas, y 
así dotar de mejor iluminación al vecino puerto.

 
Aunado a esto, el funcionario municipal indicó que también se está haciendo lo mismo 

en la comisaría de Flamboyanes, “desde ayer cambiaron en la primera sección de la comisa-
ría y en la zona de Las Palmas. El alcalde nos ha encomendado atender este tema a la bre-
vedad, una vez que las lámparas llegaron, para atender las necesidades de esta zona”, dijo.

 
Finalmente, Zacarías Curi resaltó: “nos estamos concentrando en brindar servicios de 

buena calidad; el alumbrado público es un tema que teníamos pendiente, dado que desde 
marzo del año pasado hemos redireccionado nuestros recursos para poder atender la 
contingencia sanitaria, sin olvidar la serie de eventos meteorológicos del año pasado. Hoy, 
gracias al pago del impuesto predial, gradualmente estamos trabajando para iluminar 
más calles de Progreso y comisarías”.

Ayuntamiento refuerza el servicio de alumbrado público en el 
primer cuadro de Progreso

Greetingman en Mérida, símbolo de 
la amistad entre Corea y México

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

CAPITAL YUCATECA, SÉPTIMA URBE EN CONTAR CON ESTATUA

En Yucatán habitan más de 10 mil descendientes coreanos y cerca de 2 mil de 
ellos radican en Mérida, recuerda embajador Suh Jeong-In

Multiculturalidad 
ha llevado 
a Mérida a 
convertirse en una 
ciudad próspera
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Llegan 11 mil 700 dosis para 
Tekax, Peto, Izamal y Tinum
La vacunas de la farmacéutica Pfizer serán destinadas a los 
adultos mayores de dichos municipios, informó la SSY

Este miércoles llegaron al 
estado de Yucatán 11 mil 
700 dosis de vacunas contra 
el Covid-19, las cuales serán 
asignadas para continuar la 
vacunación de los adultos 
mayores en Tekax, Peto, Iza-
mal y Tinum, dio a conocer 
la Secretaría de Salud de la 
entidad (SSY).

Dicho embarque llegó por 
vía aérea a través de una em-
presa de mensajería, proce-
dente de Querétaro; ya fue 
resguardado en ultraconge-
ladores en espera de su distri-
bución. Las vacunas son de la 
farmacéutica Pfizer.

Las dosis serán aplicadas 
a la población que ha sido 
previamente registrada 
y seleccionada por medio 
de las plataformas del go-
bierno federal, por lo que la 
federación tiene a su cargo 

la planificación y los proto-
colos de esta vacunación y 
el gobierno estatal apoyará 
con estas tareas.

Mediante un comuni-
cado, las autoridades de la 
SSY reiteraron el mensaje 
hacia la población de no acu-
dir directamente, sin cita, a 
los centros donde se aplican 

las vacunas, sino esperar la 
llamada que realicen repre-
sentantes del gobierno fede-
ral, a fin de evitar aglomera-
ciones que puedan poner en 
riesgo a adultos mayores.

El pasado miércoles 10 
de marzo, por gestiones del 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal ante la Federación, 
Yucatán recibió un lote de 
9 mil 750 vacunas contra el 
coronavirus para adultos 
mayores de los municipios 
de Tizimín; el avance en la 
vacunación en este munici-
pio es de 8 por ciento y en 
Maxcanú es de 9 por ciento.

El domingo 7, llegó un 
lote con más de 14 mil va-
cunas para continuar con la 
aplicación a adultos mayores 
en los municipios de Ticul, 
donde se ha avanzado hasta 
80 por ciento de su aplica-
ción; en Espita, la vacuna-
ción se he realizado en un 79 
por ciento y para el caso de 
Kanasín es de 65 por ciento.

Además, el jueves 4 arri-
baron al estado otras 12 mil 
675 vacunas, destinadas a 
adultos mayores de 60 años 
en los municipios de Pro-
greso, donde ya se han apli-
cado el 100 por ciento de las 
dosis, en Tixkokob la vacuna-
ción ha aplicado en un 95.2 
por ciento y Temozón ya se 
completó al 100 por ciento.

Tras las gestiones del go-
bierno de Mauricio Vila Do-
sal ante la Federación, han 
llegado al territorio más de 
87 mil dosis contra el corona-
virus, las cuales se han des-
tinado para el personal de 
salud y adultos mayores de 
60 años de 13 municipios. En 
Valladolid, Motul, Conkal, 
Umán, Kaua, Progreso y Te-
mozón, la aplicación ya se ha 
completado, mientras que, 
en Tixkokob, Ticul, Espita y 
Kanasín la vacunación está 
en proceso, municipios a los 
cuales se les sumó Tizimín y 
Maxcanú.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Las dosis serán aplicadas a la población registrada en las plataformas del gobierno federal. Foto gobierno de Yucatán

En el parte médico de este 
miércoles, la Secretaría de Sa-
lud del estado (SSY) informó 
que registraron 86 nuevos 
contagios de coronavirus (Co-
vid-19) y nueve fallecimientos 
a causa de la enfermedad.

Asimismo, al corte de este 
miércoles, hay 231 pacien-
tes en hospitales públicos; 29 
mil 507 ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa 87 por ciento del 
total de contagios registrados: 
33 mil 966, de los cuales 276 
son de otro país u otro estado.

Los 86 nuevos contagios de 
Covid se detectaron en: 53 en 
Mérida; seis en Motul; tres en 
Kanasín, Oxkutzcab, Progreso 
y Umán; dos en Temozón, 
Ticul, Tizimín y Valladolid y 
uno en Acanceh, Baca, Dzid-
zantún, Muna, Sacalum, Tah-
mek y Tekax.

En Mérida se han diag-
nosticado 21 mil 76 personas 
contagiadas de Covid (casos 
acumulados al 16 de marzo), 
que viven: 6 mil 12 en la zona 
Norte, 5 mil 650 en la zona 
Oriente, 2 mil 8 en la zona Cen-
tro, 2 mil 866 en la zona Sur y 
4 mil 540 en la zona Poniente.

De los casos activos, 561 
están estables, aislados, moni-
toreados constantemente por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

De los nueve fallecimien-
tos registrados este miércoles: 
cuatro hombres y cinco mu-
jeres, y el rango de edad fue 
de 61 a 82 años. En total, son 3 
mil 667 las personas fallecidas 
por el virus.

La entidad 
registra 86 
nuevos casos 
de Covid y 9 
fallecimientos

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Han llegao al 
territorio más 
de 87 mil dosis, 
las cuales se han 
destinado para 
el personal del 
salud y adultos 
mayores de 13 
municipios

De los 33 mil 
966 contagios 
acumulados, 
29 mil 507 ya 
se recuperaron, 
informó la 
Secretaría de Salud
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Aunque no haya mucha 
investigación respecto a su 
aprovechamiento, el sar-
gazo es una nueva materia 
prima que la naturaleza nos 
ha provisto y que puede 
utilizarse a nivel industrial, 
aseguró Dagoberto Ruiz 
Lavín, director de Grupo 
Dakatso, al dar a conocer 
una nueva forma de apro-
vechar el alga: el sargacreto.

Durante años se dieron 
a la tarea de buscar formas 
para industrializar el alga, 
que para la mayoría es vista 
como un desecho o desperdi-
cio. Para el sargacreto, el alga 
es recolectado en altamar.

“El que nos funciona es el 
vivo, se lava, se le quita la 
salinidad con químicos bio-
degradables, lo trituramos 
y pasamos a deshidratación 
mediante los rayos UV”, dijo.

Este sargazo deshidratado 
se mezcla con concreto en 
una concentración de 35 a 
40%. La patente de este pro-
cedimiento está en trámite 
y el material resultante se 
puede utilizar para construir 
vialidades con tráfico ligero, 
banquetas, blocks, viguetas, 
bovedillas, pisos estampa-
dos y bardas perimetrales. El 
material también podrá uti-
lizarse para parques públicos. 

“Con esto no se gene-
ran lixiviados al medio 
ambiente, caso contrario a 
cuando se envía el alga a 
un tiradero, donde se con-
vierte en una fuente de 
contaminación del manto 
freático, llega nuevamente 
al mar y causa daño al arre-
cife”, manifestó.

El sargacreto pasará por 
un proceso de auditoría am-
biental para la obtención del 
certificado de producción res-
ponsable, la empresa validará 
el proceso de producción: el 
tipo de materia prima e in-

gredientes utilizados, que la 
maquinaria e infraestructura 
sea ecológica, la generación de 
residuos o si produce gases de 
efecto invernadero.

El sargacreto también ser-
virá para crear arrecifes arti-
ficiales. Ruiz Lavín dijo que 
trabajan con una empresa 
alemana para instalar una 
planta de industrialización 
en Playa del Carmen, con la 
cual procesarán el sargazo 
y cuando no sea temporada 
del alga, lo harán con el PET.

Sobre una posible partici-
pación en el Tren Maya, el en-
trevistado recordó que desde 
hace dos años, como parte 
del Protocolo Puerto More-
los, se había previsto hacer 
durmientes y las estaciones 
con sargacreto, por lo cual es-
pera que se tome en cuenta 
su propuesta de utilizar este 
material en el megaproyecto.

“Todo el sargazo que está 
llegado se puede implemen-
tar en alguna fase del pro-
yecto: estaciones, áreas de 
espera, bancas, y creo que 
sería muy positivo porque 
aparte generaríamos empleo 
para los locales”, manifestó.

Detalló que la tritura-
dora que utilizan, de manu-
factura china, reduce a un 
10 por ciento el volumen 
de la biomasa tratada, que 
también puede servir como 
abono para las áreas verdes 
de los hoteles.

Sargacreto, la 
nueva forma 
de aprovechar 
la macroalga
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El material 
puede utilizarse 
para construir 
vialidades con 
tráfico ligero, 
banquetas y 
pisos estampados

▲ Para el sargacreto, el sargazo es recolectado en altamar. Fotos Juan Manuel Valdivia
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El gobierno de Solidaridad 
anunció que en conjunto con 
la Secretaría de la Marina 
(Semar) y autoridades estata-
les ya cuenta con una estra-
tegia para atender el arribo 
atípico de sargazo durante 
la próxima temporada, por 
lo que se ha comenzado con 
la instalación de una barrera 
de 2.7 kilómetros lineales 
frente a las costas de Playa 
del Carmen para la conten-
ción de la macroalga. 

La implementación de 
la estructura y de las em-
barcaciones sargaceras que 
recolectarán esta alga en el 
mar estarán a cargo de la Se-
cretaría de Marina; en tanto 
el ayuntamiento brindará 
apoyo logístico y limpieza 
en los arenales.  

El director de la Zofemat, 
Marco Loeza Pacheco, destacó 
que por encomienda de la al-
caldesa Laura Beristain, han 
reforzado las tareas de lim-

pieza en las playas del munici-
pio, lo que ha logrado en lo que 
va del año la recolección de 
mil 290 toneladas de sargazo. 

Los trabajos de atención 
al sargazo continuarán hasta 
septiembre, mes en el que ter-
mina la temporada de arribo. 
Para esa fecha se espera que, 
gracias al trabajo en conjunto, 
se recolecten alrededor de 10 
mil toneladas, lo cual equivale 
a la mitad de lo arribado en el 
2019 y cerca de la cifra reco-
lectada el año anterior. 

Inicia Solidaridad la 
instalación de barrera 
para contener llegada 
de talofita
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La Secretaría de Marina (Se-
mar) aseguró que mantiene 
acciones para la contención 
del fenómeno atípico del 
sargazo en Quintana Roo, y 
previo al inicio de la Semana 
Santa 2021, la institución 
coordina las acciones necesa-
rias con los tres órdenes de 
gobierno y la iniciativa pri-
vada para reunir esfuerzos de 
contención del alga.

En la conferencia de 

prensa mañanera de este 
miércoles del presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
la dependencia aclaró, que 
contrario a la información que 
ha trascendido en el sentido 
de que iniciarán las labores de 
limpieza y contención hasta 
el 1º de abril, éstas iniciaron el 
pasado 5 de marzo mediante 
la Operación Sargazo 2021, 
que surge tras la detección de 
una acumulación de sargazo 
en costas del sur del estado 
(Xcalak y Mahahual). 

Ante ello, la Dirección de 
Meteorología de esta institu-

ción y el Instituto Oceanográ-
fico del Golfo y Mar Caribe 
han iniciado la tarea de mo-
nitorear este fenómeno, y es-
tablecieron la elaboración de 
pronósticos meteorológicos de 
las condiciones que se presen-
tan en el Caribe Mexicano y de 
las manchas de sargazo en la 
alta mar, cuando estas broten.

Además, aeronaves de la 
Armada de México realizan 
vuelos de reconocimiento 
para verificar las manchas 
de alga que pudiesen arribar 
a las costas mexicanas, ac-
ciones que se integran con 

operaciones de vigilancia de 
buques costeros, de recolec-
ción del alga por parte de em-
barcaciones sargaceras y la 
recaudación del sargazo que 
arribe a las playas con trac-
tores y barredoras terrestres.

El último pronóstico in-
dica que el Caribe Mexicano 
mantiene una baja cober-
tura y poca densidad algal. 
Sin embargo, se destaca la 
aglomeración de algas en el 
norte de la costa hondureña, 
que bajo la afectación de los 
vientos predominantes del 
este y las corrientes super-

ficiales reinantes, podría di-
rigirse en los próximos días 
hacia las costas de Belice. 

Los reconocimientos aé-
reos no han detectado canti-
dades anormales de sargazo 
en el mar colindante a la 
zona marítima del estado de 
Quintana Roo. De este modo 
y como medida preventiva, se 
ha iniciado con la instalación 
de la barrera de contención, 
comenzando con las playas de 
Tulum en Puerto Morelos y 
Playa del Carmen, por ser las 
zonas más visitadas por turis-
tas nacionales y extranjeros.

Previo al inicio de Semana Santa 2021, 
Semar garantiza playas libres de sargazo
Labores de limpieza y contención iniciaron desde el 5 de marzo, aclaró la dependencia

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El ayuntamiento brindará apoyo logístico y limpieza en los arenales. Foto ayuntamiento de Solidaridad

En lo que va 
del año, en el 
municipio se 
han recolectado 
mil 290 
toneladas de 
sargazo
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Autoridades estatales 
buscan hogar para la 
fauna de Crococun

La Procuraduría de Protec-
ción al Ambiente (PPA) y el 
Instituto de Biodiversidad y 
Áreas Naturales Protegidas 
(Ibanqroo) contribuyen en 
la búsqueda de alternativas 
para reubicar, si así se de-
termina, alrededor de 200 
especies de vida silvestre 
ubicadas en Crococun, die-
ron a conocer autoridades 
estatales en un comunicado 
de prensa.

Un conflicto entre par-
ticulares, protagonizado 
por Crococun y la empresa 
Cuinba S.A de C.V., afecta 
a diversos ejemplares de 
especies de vida silvestre 
como son cocodrilos, tortu-
gas, tejones, coatís, mapa-
ches y venados cola blanca, 
entre otros.

La PPA informó que la 
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 
(Profepa) ha reportado que 
los ejemplares se encuen-
tran en espacios al interior 
del predio en conflicto y que 

se encuentran en buen es-
tado de salud.

Asimismo, permanecen 
en proceso de atención al 
procedimiento con que se 
cuenta al respecto para de-
terminar, de ser necesario, 
la reubicación de dichos 
ejemplares, esto en apego 
a los protocolos y proce-
dimientos que la materia 
señala en el ámbito de su 
competencia.

“Se ha solicitado que se 
dé prioridad al tema y se de 
garantía de atención a los 
animales que ahí se encuen-
tran y que sea esa la priori-
dad en tanto se determina la 
condición de las autorizacio-
nes con que puedan contar 
los particulares”, destaca el 
comunicado.

El gobierno de Quintana 
Roo, añade, reprueba todo 
acto de maltrato animal, sea 
la condición que sea, por lo 
que permanecerá atento a 
los procesos y protocolos 
que las autoridades com-
petentes así lo determinen 
para el destino de los ani-
males, la resolución pronta 

y en apego a lo que señala la 
normatividad ambiental es 
la vía que se le ha solicitado 
a la autoridad federal para 
la resolución del conflicto.

“Reiteramos que el go-
bierno de Quintana Roo es 
respetuoso de las normas 
ambientales y ámbitos de 
competencia, sin embargo, 
estará dando puntual segui-
miento a la resolución del 
conflicto en tanto se garan-
tice el bienestar animal de 
las especies ahí aseguradas”, 
concluye el comunicado.

DE LA REDACCIÓN
PUERTO MORELOS

 Hay cerca de 200 especies en el predio del parque, como cocodrilos y tejones. Foto Cuinba

Mediante un 
comunicado, 
el gobierno de 
Quintana Roo 
reprobó todo acto 
de maltrato animal

Pruebas Covid en la 
entidad tienen 99.9% 
de certeza: gobernador

En Quintana Roo, y en 
particular Cancún, 99% de 
las más de 10 mil pruebas 
diagnósticas por Covid-19 
diarias que se han hecho 
para salir del país a otros 
países son y han sido co-
rrectas y eficientes, ase-
guró el gobernador Carlos 
Joaquín González.

El gobierno estatal pi-
dió a la Fiscalía General de 
la República (FGR) que ini-
cie una investigación para 
detectar posibles vendedo-
res de pruebas falsas en los 
alrededores del aeropuerto 
de Cancún y Carlos Joa-
quín solicitó a la Guardia 
Nacional que vigile los al-
rededores del aeropuerto 
de Cancún para inhibir 
este tipo de prácticas.

La diferencia entre las 
pruebas PCR y la antí-
geno es que la primera se 
procesa en un laboratorio 
de biología molecular en 
donde se detecta el mate-
rial genético del virus de 
una muestra de exudado 
nasal o faríngeo, mientras 
que la de antígeno detecta 
ciertas proteínas del virus 
de una muestra de hisopo 
del fluido nasal.

Los Servicios Estatales 
de Salud (Sesa) señala-
ron que 150 laboratorios 
fueron verificados por la 
Dirección de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
y cuentan con toda la do-
cumentación y los proce-
sos de acuerdo a los es-
tándares de la normativa 
para la detección y diag-
nóstico de la enfermedad, 
los que se pueden con-
sultar en la liga https://
qroo.gob.mx/sesa/labora-
torios-verificados

En lo que va del año 
la Dirección de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
ha realizado 36 visitas de 
verificación a estos labora-
torios, como el Marbú, en 
Cancún, al que se suspen-
dió sus operaciones por 
incumplimiento de ocho 
numerales establecidos en 
la NOM-007-SSA3-2011.

Desde febrero de 2020, 
las autoridades sanitarias 
de Quintana Roo imple-
mentaron el protocolo 
para el diagnóstico del 
SARS-CoV-2 por medio de 
pruebas PCR en el Labora-
torio Estatal de Salud Pú-
blica. Hasta la fecha se han 
realizado más de 43 mil 
pruebas PCR en el estado, 
todas ellas con 99.9% de 
confianza y certeza en su 
resultado.

Desde junio del año 
pasado más de 7 mil em-
presas han registrado sus 
protocolos y miles cuen-
tan con el Certificado en 
Protección y Prevención 
Sanitaria en Instalaciones 
Turísticas que emiten Se-
detur y Sesa.

En instalaciones tu-
rísticas se cuenta con 125 
puntos de aplicación de 
pruebas diagnósticas de 
tipo antígeno, apegados 
al protocolo especializado 
desarrollado por Sedetur y 
que se han incorporado al 
sistema de vigilancia epi-
demiológica de Sesa.

Con base en la certi-
ficación 2020, 96 de los 
125 puntos de aplicación 
tienen el Certificado en 
Protección y Prevención 
Sanitaria en Instalaciones 
Turísticas. Está publicado 
y compartido con todos 
los hoteles y unidades de 
alojamiento, la lista de la-
boratorios autorizados. Se 
recomienda evitar utilizar 
los que están fuera de los 
autorizados.

Para estas pruebas, los 
laboratorios que solicitan 
su incorporación a esta 
lista que se actualiza cada 
semana son filtrados para 
que estén apegados a las 
pruebas autorizadas por la 
Cofepris, entre las que se 
encuentran “STANDARD 
Q COVID-19 Ag Test” y 
“Panbio COVID-19 Ag RA-
PID Test Device” con más 
de 90% de confiabilidad.

Hay 40 puntos de apli-
cación de pruebas diagnós-
ticas de antígeno y por téc-
nica PCR; 30 se ubican en 
los municipios de la zona 
norte y los restantes en la 
zona sur.

DE LA REDACCIÓN
SAKAKAKA
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Asegura FGE laboratorio que vendía 
pruebas Covid apócrifas en Cancún

Fiscales del ministerio pú-
blico aseguraron la tarde de 
este miércoles las oficinas de 
una firma de laboratorios en 
Cancún que comercializaba 
pruebas de Covid-19 apócri-
fas, dio a conocer la Fiscalía 
General del Estado.

Las instalaciones de dicho 
laboratorio se encuentran 
en el cruce de las avenidas 
Del Sol y Bacalar, en el mu-
nicipio de Benito Juárez. Se 
inició la carpeta de investiga-
ción correspondiente por la 

probable comisión del delito 
contra la salud pública y se 
aseguró el local a efecto de 
preservar evidencia.

El operativo tuvo lugar 
luego de que Argentina 
reportara el pasado fin de 
semana que 44 jóvenes 

que volvían de un viaje 
de egresados desde Can-
cún, dieron positivo en la 
prueba de Covid-19 y que 
el Ministerio de Salud de 
ese país ratificara la reco-
mendación de evitar los 
viajes al extranjero por 
motivos no esenciales.

Al respecto, la Secretaría 
de Turismo de Quintana Roo 
(Sedetur) respondió que “es-
peramos de los turistas que 
nos visitan una gran corres-
ponsabilidad en mantener 
todos los hábitos que nos 
mantengan protegidos y les 
invitamos en todo momento 
a respetarlos”.

La Coparmex señaló el 
martes que la Secretaría 
de Salud (Sesa) y Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) trabajan de ma-
nera coordinada con la Se-
cretaría de Turismo y el 
gobierno de Quintana Roo 
para implementar un plan 
con laboratorios y hospita-
les en el cual se utilice un 
código QR para las prue-
bas PCR y poder atacar con 
más fuerza y con más con-
tundencia las posibles fal-
sificaciones clonaciones o 
pruebas falsas que se pue-
dan dar. 

En Quintana Roo hay 
una serie de laboratorios 
que operan dentro y fuera 
de instalaciones turísticas 
certificadas por las autori-
dades sanitarias, bajo la vi-
gilancia de Cofepris y Sesa, 
que realizan pruebas de An-
tígenos y PCR. 

La Sedetur ha informado 
con anterioridad que la en-
tidad requiere expedir dia-
riamente un promedio de 
15 mil pruebas diarias para 
satisfacer la demanda de 
los pasajeros que moviliza 
el aeropuerto de Cancún. 
La mayoría está dirigida al 
mercado de Estados Unidos. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Aplicarán mil 400 dosis a adultos mayores de Tulum

Este miércoles inició en Tu-
lum la vacunación contra 
Covid-19 de adultos mayo-
res. Son mil 400 dosis que 
serán aplicadas en esta ca-
becera municipal. 

“Queremos anunciarles 
que todos los habitantes de 
la cabecera municipal ma-
yores de 60 años pueden 
acudir hoy (miércoles) en 
horario abierto de 12 a 20 
horas, sin importar la colo-
nia de residencia”, informó 
el ayuntamiento.

Mencionó que es un pro-
grama del gobierno federal, 
a través de la Secretaría del 
Bienestar y con apoyo del 
Gobierno de Quintana Roo. 
Los interesados deben acu-
dir al domo doble de la Uni-
dad Deportiva. 

Los requisitos son: tener 
cumplidos los 60 años en 
adelante o cumplirlos en 
este mes, presentar su cre-
dencial de elector, CURP y 
comprobante de domicilio 
original o copia, en el caso 
de personas extranjeras de-
berán tener residencia per-
manente en el país. 

La jornada transcurrió 
con los protocolos de higiene 
y sana distancia, los asisten-

tes permanecieron a la es-
pera del turno de aplicación 
de la vacuna y el tiempo de 
supervisión de media hora 
posterior a la inyección pre-
viendo alguna reacción en 
los receptores del biológico. 

Este jueves se espera 
atender a la población de 
personas mayores de 60 
años que habitan en las co-
munidades de la zona maya 
y el resto del municipio, 
quienes recibirán la primera 
dosis y en un plazo de 28 
días la segunda aplicación.

Los interesados de las co-
munidades pueden acudir 
al domo doble de la Uni-
dad Deportiva de Tulum en 
un horario de 8:00 a 20:00 
horas y presentar su cre-
dencial de elector, CURP y 
comprobante de domicilio 
original o copia, así como 
respetar los protocolos de 
sanidad como el uso de cu-
brebocas y la sana distancia.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 La jornada transcurrió con los protocolos de higiene y sana distancia. Foto ayuntamiento de Tulum

Gobierno del estado trabaja en código QR para evitar falsificaciones y clonaciones

Este jueves se 
espera atender a 
quienes habitan en 
la zona maya

Q. Roo requiere de 15 
mil tests diarios para 
satisfacer demanda 
de pasajeros
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En promedio viven 3.2 personas 
por vivienda en Quintana Roo

En promedio de ocupantes 
por vivienda en la entidad 
es de 3.2 personas; la cifra 
más alta es el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, con 
casi cuatro personas pro-
medio, mientras que la más 
baja, con tres, es en el mu-
nicipio de Solidaridad, de-
claró el coordinador en el 
estado, Carlos Novelo Vela, 
sobre los datos complemen-
tarios del censo 2020 del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Dicho censo evidencia la 
desigualdad entre los muni-
cipios turísticos con los de 
la zona rural del estado. 

Novelo Vela precisó al-
gunos datos relevantes de la 
segunda entrega del censo 
de población, que se dio a 
conocer este 16 de marzo a 
nivel nacional, a un año del 
levantamiento del censo. 

Esto es resultado de una 
muestra de cuatro millones 

de viviendas que se censa-
ron a nivel nacional, de 102 
preguntas del cuestionario 
ampliado, que incluyeron 
38 preguntas del cuestiona-
rio básico.  

En Quintana Roo, dijo, 
hay 41.6 habitantes por ki-
lómetro cuadrado, pero por 
municipio, hay algunos en 
que las densidades son su-
periores, como el caso de Be-
nito Juárez, que es de 979 
personas por cada kilómetro 

cuadrado; en Cozumel hay 
181.8 personas, mientras que 
en Felipe Carrillo Puerto son 
6.5 por cada kilómetro cua-
drado y Bacalar, 6.9, que son 
las cifras más bajas. 

Con estos datos comple-
mentarios, agregó, también 
se sabe que el promedio de 
ocupantes por vivienda, es 
de 3.2; pero en municipios 
como Felipe Carrillo Puerto 
es de 3.9; en José María Mo-
relos, 3.8; Lázaro Cárdenas, 
3.7 y en el otro extremo está 
Solidaridad, con tres. 

El coordinador del Inegi 
dijo que Quintana Roo logró 
descender a 2.2% el total de vi-
viendas que aún tienen piso de 
tierra, pero en el caso de Felipe 
Carrillo Puerto esa cifra es del 
9.5%; en José María Morelos y 
Tulum, 7.3%; en tanto que en 
Benito Juárez es del 1.3%. 

En cuanto a datos de mi-
gración, el censo señala que 
en todo el estado 48.4 de 
las personas que migraron 
de marzo de 2015 a la fe-
cha lo hizo por su familia, 
en tanto que el 30.8 de las 

personas que migraron por 
motivos laborales; el resto 
lo hizo por estudios, insegu-
ridad y otras causas. 

En el caso de Benito Juá-
rez, la estadística indica que 
la mayor parte de los mi-
grantes -el 53.7%- lo hizo 
por trabajo, una tendencia 
similar en Cozumel, Puerto 
Morelos y Solidaridad. 

Referente a la disponibi-
lidad de bienes, en el estado 
se registra que el 87.2% de 
sus habitantes cuenta con 
refrigerador; el 74.7, lava-
dora; 38.4, automóvil parti-
cular; 18.7, motocicleta y el 
26.2, bicicleta.

Por municipios, las cifras 
se modifican en cuanto a 
zonas urbanas y rurales, 
por ejemplo en Benito Juá-
rez, el 91.6 tiene refrigera-
dor y el 40.7 vehículo, en 
tanto que en Felipe Carrillo 
Puerto sólo el 63.7 cuenta 
con refrigerador y un 21.9 
vehículo, pero el 58.7 tiene 
bicicleta, superior al pri-
mero, que solamente conta-
bilizó 18.3%.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Empodera 
Gastrowoman 
a mujeres 
del sector 
restaurantero

Reunir a mujeres que tra-
bajan en el sector gastro-
nómico de la Riviera Maya 
para hacer networking es 
el objetivo de Gastrowoman, 
iniciativa que ha tenido muy 
buena respuesta entre las fé-
minas dedicadas al ámbito 
restaurantero.

“Somos varias chefs y 
mixólogas del ambiente res-
taurantero dentro de la Ri-
viera que buscamos darnos 
el empoderamiento que so-
lemos necesitar las mujeres 
en este sector, que es muy 
competitivo”, destacó Rosa 
Leyva, chef ejecutiva del ho-
tel The Fives Ocean Front 
Puerto Morelos y anfitriona 
en esta ocasión.

Estas reuniones son princi-
palmente para compartir ex-
periencias, reforzar relaciones 
profesionales y en particular 
en este mes de marzo, conme-
morar el día de la mujer.

La chef destacó que en su 
experiencia siempre ha tra-
tado de trabajar a la par de 
sus compañeros varones y 
luchado bastante para sobre-
salir porque la cocina es su 
pasión, más que fuerza física, 
afirmó, se requiere fuerza de 
voluntad, pues liderar una co-
cina requiere carácter.

“Mi filosofía de trabajo 
es no ver a una mujer o un 
hombre en la cocina, yo veo 
a un cocinero o chef… al ser 
humano que se dedica a tra-
bajar y dar lo mejor de sí”, 
reiteró y dijo que si bien aún 
son una minoría las mujeres 
en puestos de liderazgo en el 
sector restaurantero, es su en-
tusiasmo de hacer las cosas lo 
que les va ganando espacios. 

En su caso particular, es 
muy camaleónica en la co-
cina; “siempre trato de adap-
tarme al comensal, pero 
también de sorprenderlo, 
busco productos muy fres-
cos, originales y sobre todo 
pongo el corazón y repre-
sento lo que veo en la per-
sona, mostrar todo eso en un 
plato para que ellos se sien-
tan recibidos y queridos”.

ROSARIO RUIZ
PUERTO MORELOS

 El censo señala que 48.4 de las personas que migraron de marzo de 2015 a la fecha lo hizo por su familia. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

En Benito Juárez, hay 979 individuos por cada kilómetro cuadrado

Quintana Roo logró 
descender a 2.2% el 
total de viviendas 
que aún tienen piso 
de tierra, declaró 
Carlos Novelo
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Nombra Ortiz Mena a coordinadores del rubro “Niñas, 
Niños y Jóvenes” para la agenda ciudadana de Tulum

En seguimiento a los traba-
jos de la Agenda Ciudadana 
para el Desarrollo Sustenta-
ble de Tulum, se llevaron a 
cabo los nombramientos de 
coordinaciones del rubro de 
Niñas, Niños y Jóvenes, en 
un evento llevado a cabo en 
la asociación civil Transfor-
mar Educando, en Akumal. 

León Ricardo Lizárraga 
Cubedo, presidente del con-
sejo directivo del Instituto 

de Administración Pública 
de Quintana Roo (Iapqroo) 
dijo que la primera etapa de 
la agenda consiste en orga-
nizarse y para ello se nom-
bran encargados de temas.

Explicó que son los ciu-
dadanos los que tienen el 
pulso de los problemas so-
ciales, de ahí que es nece-
saria su participación para 
la construcción de planes 
de desarrollo de los gobier-
nos municipales, además 
de dar a conocer dónde 
podría aplicarse el presu-
puesto público.

David Ortiz Mea, presi-
dente de la Asociación de 
Hoteles de Tulum e impulsor 
de la agenda ciudadana, en-
tregó los nombramientos a 
Maricela Collí, coordinadora 
del tema de Familia; Jorge 
Nicanor García, Impulso 
al Talento; Carlos Vázquez 
Flota, Trabajo; Erika López 
como coordinadora de Tec-
nología y Medio Ambiente; 
Adriana López como coordi-
nadora del tema de Sexuali-
dad; Abigail Ku May, Ocio y 
Adrián Martínez como coor-
dinador de Resiliencia.

Posteriormente Ortiz 
Mena agradeció a las perso-
nas que aceptaron trabajar 
y sumar esfuerzos para ela-
borar la Agenda Ciudadana 
para el Desarrollo Sustenta-
ble de Tulum y confió en la 
coordinadora general, Ernes-
tina Vital para que los temas 
puedan ser desarrollados.

“De lo que se trata esta 
agenda es escuchar a la co-
munidad, no solo desde el 
punto de vista profesional, 
sino desde el punto de vista 
de la propia gente, pues los 
ciudadanos pueden ponerse 

de acuerdo para mejorar el lu-
gar donde vivimos; podemos 
plantearlos a gobierno sin im-
portar el color y caminar jun-
tos con una visión colectiva”, 
destacó el líder hotelero.

Por su parte, Ernestina 
Vital Ramírez, directora de 
Transformar Educando, dijo 
tener la certeza de que los 
coordinadores desempeña-
rán un gran papel. Se trata, 
afirmó, de construir planes 
para una mejor sociedad; 
asimismo, agradeció la con-
fianza depositada en ella por 
los impulsores de esta agenda.

ROSARIO RUIZ
TULUM

Este miércoles, autoridades del ayunta-
miento de Puerto Morelos y de la Secre-
taría de Marina (Semar) realizaron un 
recorrido de supervisión por las playas 
públicas de este destino turístico; parti-
ciparon el director general de Servicios 
Públicos y encargado de la atención al 
fenómeno de la macro alga en el muni-
cipio, Luis Cardeña Peña; el contralmi-
rante César Gustavo Ramírez Torralba, 
responsable de la Secretaría de Marina 
(Semar) sobre el tema, y la directora del 
Parque Marino Arrecife de Puerto More-
los, María del Carmen Rivas.

“Seguiremos trabajando de manera 
coordinada con las instituciones corres-
pondientes y la sociedad portomore-
lense, para hacer frente a la temporada 
2021 de recale de sargazo en Puerto 
Morelos. Es un esfuerzo que requiere la 
participación de todos y que es en be-
neficio del destino y de la recuperación 
económica en tiempos de pandemia de 
Covid-19”, mencionó Luis Cardeña.

El funcionario municipal destacó 
que actualmente las playas de Puerto 
Morelos lucen limpias debido al trabajo 
de tierra que diariamente, desde las 

4:00 horas, realiza personal de Servicios 
Públicos, para retirar el alga que arriba 
en el transcurso de la noche.

“En estos primeros meses del año so-
lamente hemos tenido dos recales con-
siderables, pero ambos fueron atendi-
dos con rapidez, para retirar el sargazo 
de la zona de playas y evitar que entre 
en proceso de descomposición, mismo 
que es llevado al Sitio de Transferencia 
al sur del municipio”, detalló.

Indicó que pese a que aún no es 
necesario colocar barreras antisargazo, 
se trabaja de la mano con la Semar para 

establecer los puntos en los que estarán 
ubicadas, incluidos los sitios en los que 
se hará la mayor recolección en tierra.

Dijo que el municipio cuenta con 
personal asignado específicamente a 
la limpieza de playas, barredoras que 
criban la arena para que regrese a su lu-
gar, dos contenedores de 21 metros cú-
bicos cada uno para almacenar y retirar 
la planta, bandas marinas y terrestres y 
herramientas manuales.

En lo que va del año, se han recolec-
tado cerca de 450 toneladas de sargazo 
de las playas de Puerto Morelos.

Para combatir al sargazo se requiere la participación de todos: Luis Cardeña

 Autoridades municipales y de la Semar supervisaron las playas de este destino. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
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A través de una trans-
misión en Facebook live 
desde la cuenta del go-
bierno de Campeche, los 
titulares de la Secretaría 
de Salud y Educación, José 
Luis González Pinzón y Ri-
cardo Koh Cambranis, res-
pectivamente, señalaron 
que en abril podrá darse 
el retorno a clases presen-
ciales siempre y cuando las 
escuelas en comunidades 
de poca población estén 
en condiciones de infraes-
tructura, los docentes cum-
plan al 100 por ciento el 
esquema nacional de va-
cunación, al igual que los 
adultos mayores de la di-
chas comunidades, y que 
sea de manera voluntaria; 
es decir, no es obligación.

Los resultados de la en-
cuesta fue que una mayoría 
de padres de familia, 71.3 
por ciento de los más de 62 
mil encuestados, estuvieron 
en contra de las clases pre-
senciales. Sin embargo, 67.3 
por ciento reconoció que 
las clases virtuales no son 
lo suficiente idóneas o no 
tienen el mismo efecto que 
una clase presencial. 

Para ello, Koh Cambra-
nis explicó que adoptarán 
un modelo híbrido para 
que los pocos niños que 
asistan a las escuelas de co-
munidades rurales tengan 
docentes al frente, pero 
también a distancia con es-
pecialistas que los apoyen 
en temas que no entiendan 
para que de ambas formas 
cumplan con los créditos 
escolares necesarios.

Sin embargo, al igual que 
González Pinzón, reiteró 

que todo dependerá tam-
bién de la alerta en el Semá-
foro Epidemiológico, pues de 
dejar el verde, las clases pre-
senciales serían detenidas 
inmediatamente, no impor-
tando que haya zonas donde 
no exista la presencia del 
virus, ya que por protocolo 
es necesario que mantengan 
la prevención y la seguri-
dad de todos los individuos, 
principalmente de los niños. 

También consideraron 
de suma importancia que 
los padres estén de acuerdo 
con el regreso a las aulas, 
además que también de-
berán notificar que no es-
tán de acuerdo, pues estas 
escuelas elegidas para las 
presenciales contarán con 
el apoyo de expertos en 
pedagogía y asesores para 
que sean los padres en des-
acuerdo quienes lleven el 
aprendizaje a casa, más que 

nada, cuando haya alguna 
tarea o actividad que no en-
tiendan los pequeños.

Magisterio pide prudencia

Al respecto, Moisés Mass 
Cab, líder de la sección 47 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), manifestó que 
es un gran paso para el re-
greso a la normalidad y que 
aquellos puntos que deben 
tomarse en cuenta para el 
regreso a las clases fue de-
rivado de las reuniones con 
docentes y la encuestas con 
los padres de familia, tam-
bién reconoció que el Go-
bierno del Estado dispone de 
250 millones de pesos para 
acondicionar las escuelas 
seleccionadas para el re-
greso paulatino a las aulas.

Esperan que sea inme-
diato el efecto de trasfor-

mación en las aulas pues “es 
real cuando dieron a cono-
cer las carencias en las que 
muchas escuelas están, la 
falta de servicios o primor-
dialmente la falta de agua, 
que es una necesidad ahora 
que la primera medida de 
sanidad es el lavado de ma-
nos”, reiteró. 

Por ello dijo que están a 
favor porque la vacuna ya 
fue aplicada a los docentes y 
todos están con protección 
al 100 por ciento y les han 
pedido que no bajen la guar-
dia, porque la vacuna les 
da inmunidad pero los con-
vierte sólo en portadores del 
virus. “El esquema nacional 
de vacunación continúa su 
curso, y es agradable ver que 
el gobierno federal avanza 
en este aspecto, esperando a 
que en el 2022 sea el regreso 
a clases presenciales defini-
tivo”, finalizó.

REANUDAN CLASES PRESENCIALES EN EL INSTITUTO CUMBRES DE CAMPECHE

▲ La escuela privada Instituto Cumbres de Campeche reanudó clases pre-
senciales este martes. Los alumnos retornaron felices por ver a sus maes-
tros y compañeros en persona y no a través de una pantalla. 
La entidad está en alerta verde en el Semáforo Epidemiológico Nacional, 
significa riesgo bajo. Para el ingreso, la institución aplicó toma de tempe-

ratura, aplicación de gel, y sus clases apenas son de cinco niños por aula, 
comopuede observarse en las imágenes que subieron a redes.
La Secretaría de Educación de Campeche permitirá el regreso a clases 
presenciales sólo en algunas escuelas de la entidad, y eso, hasta abril. Foto 
Facebook Instituto Cumbres Campeche

Plantean secretarios de Educación y 
Salud condiciones para volver a clases

EN ENCUESTA, 71% DE PADRES DE FAMILIA RECHAZA RETORNO A LAS ESCUELAS

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Pese a contratiempos, 
Mercado de Artesanías 
va, afirma Óscar Rosas

La construcción del Mer-
cado de Artesanías de Car-
men se encuentra entre 
los proyectos con recursos 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), en un 
paquete que integra siete 
obras, con una inversión 
de 240 millones de pesos, 
dio a conocer el presidente 
municipal, Óscar Román 
Rosas González, durante 
una reunión con artesanos 
locales y acompañado de 
la directora de Desarrollo 
Urbano Municipal, Celina 
Santos Alayola, y el direc-
tor de Obras Públicas Mu-
nicipal, Francisco Calderón 
Calderón.

Reunido con represen-
tantes de aproximada-
mente 120 artesanos loca-
les, Rosas González refirió 

que los siete proyectos que 
se van a desarrollar en la 
ciudad son la nueva Casa 
de la Cultura, el Mercado 
de Artesanías, el Mercado 
del Chechén, la amplia-
ción del malecón de la ciu-
dad, un nuevo parque del 
malecón de la ciudad, el 
centro de desarrollo fami-
liar y deportivo de Playa 
Norte, y la Unidad Depor-
tiva de la colonia Renova-
ción III Sección.

Sostuvo que, contrario a 
los rumores ide quienes no 
quieren ver el progreso de 
Carmen, el Mercado de Ar-
tesanías sí va, pese a todos 
los contratiempos que pue-
dan existir, “por lo que es 
importante que no se dejen 
llevar por los agoreros de la 
desgracia y confíen en que 
estaremos trabajando, por 
el desarrollo de Carmen”.

El edil anunció que 
próximamente tendrán 
una nueva reunión con 

los artesanos para diversos 
acuerdos que hay respecto 
a la construcción del Mer-
cado de Artesanías.

Reiteró a los artesanos 
que siempre está en la 
mejor disposición de escu-
charlos porque su gobierno 
es muy cercano a los ciuda-
danos, y los invitó a unirse 
al equipo porque aclaró que 
su administración siempre 
los va a escuchar y atender.

Subrayó que a pesar de 
que su administración atra-
viesa por una difícil situa-
ción económica debido a la 
pandemia del Covid-19, no 
ha dejado de realizar ges-
tiones para cumplir con sus 
compromisos. 

“Continuaremos reali-
zando gestiones en pro de 
todos los carmelitas, por 
ello les repito, sí habrá Mer-
cado de Artesanías y otros 
proyectos que contribuyan 
al mejoramiento de Ciudad 
del Carmen”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Presenta Galilea Gamboa 
a “ejército priísta” que 
defenderá a Campeche

“El PRI es un partido trans-
formado, renovado y for-
talecido con el trabajo de 
todos”, afirmó la secreta-
ria general del Comité Di-
rectivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Galilea Gamboa 
Nieto, al tomar protesta 
y entregar nombramien-
tos a los integrantes de los 
sectores y organizaciones 
del tricolor en Carmen. 
Dijo que “este es el ejér-
cito de priístas que habrá 
de consolidar el triunfo de 
los candidato de la coali-
ción Va X Campeche y de 
Christian Castro Bello, en 
las próximas elecciones”.

Acompañado del de-
legado estatal en funcio-
nes de presidente, José 
Enrique Zapata Acosta, 
Gamboa Nieto convocó a 
los priístas a sumarse a 
la defensa de Campeche, 
a no permitir el avance 
de quienes no han sabido 

gobernar, de quienes no 
han vivido en el estado y 
sólo vienen en cada pro-
ceso electoral, de quienes 
le apuestan a la violencia 
y a la confrontación de los 
campechanos.

“Esta nueva realidad 
que aparece ante noso-
tros, constituye una exi-
gencia de nuevas actitu-
des, nuevos esfuerzos y 
por supuesto, de organiza-
ciones sociales capaces de 
cubrir los requerimientos 
de la comunidad, lo cual 
estamos haciendo desde 
nuestro partido y que es 
también, el reto para to-
dos los sectores y organi-
zaciones”.

Gamboa Nieto sostuvo 
que la sociedad carmelita 
exige una mayor y mejor 
articulación y respuesta a 
sus demandas, estar más 
cercanos a ellos, recu-
perar su confianza, “nos 
requiere como la fuerza 
política capaz de hacer 
realidad el compromiso de 
una mejor solidaridad en 
comunidad”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con motivo de Semana Santa, hoteleros esperan 40% de ocupación

A días las vacaciones de Se-
mana Santa en Campeche 
los hoteleros esperan la ocu-
pación del 40 por ciento de 
las más de 3 mil habitacio-
nes en la entidad, compa-
rando las posibilidades con 
el puente del 15 de marzo, 
cuando su ocupación fue de 
30 por ciento, refirió Mau-
ricio Arceo Piña, presidente 
de la asociación.

Señaló que por la pan-
demia hay un fenómeno 
inusual, pero conveniente 
para los empresarios del 
ramo, dado que tras un año 
de malos números y nula 
actividad, hoy observan 
desde hace unos días que 
mantener la alerta verde en 
el Semáforo Epidemiológico 
Nacional ayuda a que haya 

derrama para el sector y 
a mantener los inmuebles 
funcionando.

Dijo también que los nú-
meros no son los mismos 
que antes de la pandemia 
y falta mucho para volver 
a tener una normalidad 
viajera y turística, pero es-
tán conscientes que es una 
buena expectativa no sólo 
para los empresarios, sino 
para la entidad pues aque-
llos que vienen a Campe-
che y ven la calidad del 
servicio que ofrecen más 
empresas, son la mejor pu-
blicidad en general.

Destacó que para los 
viajeros no sólo es el ramo 
hotelero el beneficiado, sino 
que es una derrama integral 
para los restauranteros, los 
servicios de transporte, los 
comerciantes de artesanías 
y hasta el propio gobierno, 
por los impuestos. ▲ El semáforo epidemiológico es una ventaja para el sector hotelero. Foto Fernando Eloy

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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EL PODER JUDICIAL de 
México no se ha caracte-
rizado por una actuación 
pronta, expedita, igualita-

ria y transparente, lo cual le ha 
generado desprestigio, poca cre-
dibilidad y desconfianza de los 
mexicanos.

EL INTERÉS PÚBLICO, el bien-
estar colectivo son preponde-
rantes en las democracias. El 
filósofo francés Pierre Bayle se-
ñalaba que “no hay nada más 
insensato que razonar contra los 
hechos”. En los hechos contun-
dentes, la reforma energética de 
Enrique Peña Nieto está mar-
cada por el desmantelamiento 
de Pemex y la Comisión Fede-
ral de Electricidad, prohijando 
la corrupción, la impunidad, la 
entrega de la estratégica sobe-
ranía en la materia a privados 
nacionales y extranjeros, cuyos 
intereses son el lucro desmedido 
mediante contratos muy venta-
josos a su favor en detrimento 
de las finanzas y el patrimonio 
de la Nación.

NADIE ESTÁ EN contra de quie-
nes hacen negocios y asumen 
los riesgos de su actividad, pero 
es inconcebible que empresas 
energéticas nacionales y ex-
tranjeras muy poderosas, como 
las españolas Iberdrola y Repsol, 
tengan garantizadas sus utili-
dades en contratos leoninos de 
muchos años, que quieren eter-
nizar en perjuicio del país. El 
escándalo de los contratos de 
Odebrecht son otro ejemplo.  

REVERTIR ESA NEFASTA re-
forma peñista es echarse de 
enemigos a todos sus poderosos 

beneficiarios protegidos por el 
andamiaje neoliberal construido 
durante varios años, lo cual im-
plicó modificaciones a las leyes 
y la creación de juzgados ad-
ministrativos de competencia 
económica. La nueva ley de la 
industria eléctrica encaminada 
al fortalecimiento de la CFE y lo-
grar la soberanía en la materia es 
un paso fundamental. La ley de 
la industria eléctrica propuesta 
por el Presidente legítimo de Mé-
xico elegido por voluntad de la 
inmensa mayoría de los mexica-
nos, avalada por el Congreso de 
la Unión, además publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, 
fue suspendida por el juez Juan 
Pablo Gómez Fierro mediante 
amparos concedidos a empre-
sas privadas, en unas horas, y 
ahora también por su homólogo 
del juzgado primero en materia 
administrativa especializada en 

competencia económica, radio-
difusión y telecomunicaciones, 
sin un estudio que avalara que 
las corporaciones generan ener-
gías más limpias y  baratas. El 
barón de Montesquieu, en El es-
píritu de las leyes, establece la 
división de poderes, fija los tres 
tipos de gobierno fundamenta-
les: la República, la monarquía y 
el despotismo, subrayando que la 
república tiene como principios 
el amor a la patria y a la igual-
dad. En México muy pocos pue-
den acceder a la “industria de los 
amparos”. Tampoco es pronta y 
expedita la justicia sin dinero ni 
relaciones con poderosos. Mu-
chos pobres, indígenas, ecologis-
tas, luchadores sociales, perma-
necen en prisión sin sentencia 
o sentenciados injustamente. 
¿Cuántos integrantes del poder 
judicial tienen amor a la patria 
y a la igualdad? Definitivamente 

no están por encima de la sobe-
ranía del pueblo.

En lo local

EN QUINTANA ROO, el escándalo 
de las pruebas falsas para detectar 
Covid-19, presuntamente aplicadas 
a jóvenes argentinos en Cancún, 
debe ser manejado con sensibili-
dad y eficiencia que disipe todas las 
dudas, aplique sanciones severas 
a los implicados y garantice que 
es un hecho aislado que jamás se 
repetirá. El aumento de las opera-
ciones aeroportuarias en Cancún 
es una excelente noticia para la 
economía de la entidad y no puede 
ponerse en riesgo. En fin, son cosas 
que pasan en nuestro país y en 
nuestro caribeño estado.

¡Hasta la próxima! 

profenor1960@hotmail.com

Reforma eléctrica y el bienestar colectivo
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ La nueva ley de la industria eléctrica está encaminada al fortalecimiento de la CFE . Foto Rodrigo Díaz Guzmán

¿Cuántos integrantes 
del poder judicial 
aman a la patria 
y la igualdad? 
Definitivamente no 
están por encima del 
pueblo mexicano
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Descrito como uno de los 
misterios más grandes 
de la vida, del cual no 
se pueden establecer lí-

mites claros, ni fórmulas mágicas, 
salvo los que cada quien pueda 
plantearse con base a su experien-
cia, es el Amor. Concepto que ha 
sido cuestionado por pensadores 
tanto clásicos como contemporá-
neos, motivándolos a la reflexión 
acorde a su época y mirada.

Estamos en una sociedad liquida, 
refiere Zygmunt Bauman en su li-
bro Tiempos Líquidos, somos líqui-
dos tanto en la universalidad como 
en la particularidad, De este hecho 
se desprenden aspectos mucho más 
íntimos y complejos de la raza hu-
mana. Vivimos  transformaciones 
respecto a la visión del mundo y 
la funcionalidad de las relaciones 
humanas. Hay una compulsiva ten-
dencia a moverse en el terreno de la 
satisfacción que brinda la inmedia-

tez: aquí y ahora. Se infiere que la 
interacción deba ser beneficiosa, si 
no resultara así, hay que dejarla ir. 
Una moda en la forma de interac-
tuar y comprometernos.

La vida no da tregua, son breves 
los momentos para la verdadera 
reflexión, esto nos lleva a entablar 
relaciones fugaces, pasajeras. El 
autor cumple su promesa de des-
entrañar y registrar esa extraña 
fragilidad de los vínculos huma-
nos, donde predomina la sensación 
de constante incertidumbre: el tra-
bajo, la pareja, el dinero, la salud, la 
vida, en fin, ¿cómo comprometer-
nos para siempre con alguien sin 
tener certezas? La inseguridad es 
un elemento esencial y clave para 
entender la flaqueza humana, por 
lo tanto nuestros deseos también 
lo son volviéndolos un verdadero 
conflicto. “El hombre moderno lí-
quido está desesperado, ansioso al 
sentirse fácilmente descartable de 
un momento a otro, con la posibili-
dad de ser abandonado a su propia 
suerte. Siempre a la expectativa de la 

inseguridad que la vida ofrece y de 
la incertidumbre de una mano ser-
vicial con la que pueda contar en los 
momentos determinantes de la vida”.

Estamos ávidos de relacionar-
nos, pero temerosos de terminar 
“amarrados”. Queremos preservar 
nuestra libertad paradójicamente 
para seguir relacionándonos con 
cierta periodicidad con otros indi-
viduos. Los amoríos son una bendi-
ción a medias, oscilan entre el cielo 
y el infierno; entre un sueño repara-
dor y una pesadilla y lo angustioso 
de no saber cuándo se pasará de 
un estado a otro. San Agustín con-
sideraba miserables a los esclavos 
del amor, porque cuando lo pierden 
hay tormento y aflicción, entonces 
sobreviene el sentimiento de mise-
ria por haber amado.

Las personas se han adaptado 
a las circunstancias y aprove-
chan las bondades tecnológicas 
para entablar relaciones virtuales 
con parejas hechas a su medida, 
las cuales prometen dinamismo 
y seguridad. Acceso y salida: 

Control+Alt+Suprimir. El habi-
tante del mundo líquido advierte: 
“si quieres relacionarte más vale 
que sea a una distancia prudente 
de la que puedas huir cuando sea 
oportuno”. Es decisión personal de 
acuerdo al proyecto de vida que 
cada quien se trace, si se “amarra” 
a una pareja o se deja “fluir” en la 
liquidez de los tiempos modernos.

La moda afectiva, desmitifica-
ción de la maternidad y el dere-
cho reproductivo de la mujer, son 
causales de la baja natalidad en 
America Latina y el Caribe –me-
nos de dos hijos por mujer-, según 
informes del Fondo de Población 
de la ONU. Cifra similar o menor 
en países asiáticos y europeos. 
Antes de la pandemia la tasa 
de remplazo estaba por debajo, 
apuntaba a una sociedad enveje-
cida. Los números seguramente 
se están moviendo con la ayuda 
del virus. Esperemos el recuento 
a posteriori.

contacto@lajornadamaya.mx

Moda afectiva en tiempos líquidos 

AÍDA MARÍA LÓPEZ SOSA

▲ El habitante del mundo líquido advierte: “Si quieres relacionarte más vale que sea a una distancia prudente”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Francisco hereda una Iglesia 
en ruinas. La tarde del 13 
de marzo de 2013, los ojos 
del mundo estaban enfoca-

dos en la chimenea que se alza so-
bre la Capilla Sixtina, donde pudo 
vislumbrase un espeso humo 
blanco que anunciaba la elección 
del nuevo Papa: Jorge Mario Ber-
goglio. El Papa de la periferia, por-
que los cardenales electores tuvie-
ron que ir casi al fin del mundo. El 
Papa que se comunica no sólo con 
la palabra, sino con los símbolos.

Asume el nombre de Francisco 
en honor a san Francisco de Asís, 
un santo italiano que en el siglo 
XIII fundó la orden franciscana, 
como signo de predilección por 
los más pobres y su humildad ex-
trema. Renuncia a los oropeles y 
fulgores pontificios como señal 
de modestia y sencillez. Francisco 
asume una Iglesia hecha peda-
zos. Benedicto XVI renuncia a la 
función pontifical que le rebasa; 
enfermo, deprimido, anciano y 
una curia marcada por la lucha 
antagónica de poder y privilegios. 
Las fracturas internas en la curia 
romana son ventiladas pública-
mente por el fenómeno llamado 
Vatileaks, escándalos financieros 
que exhiben a actores marcados 
por la corrupción y prerrogativas 
nada evangélicas. Escándalos de 
pederastia clerical que minaron 
dramáticamente la credibilidad 
que se conjuga con una precipi-
tada pérdida de fieles tanto en 
Europa como en América Latina. 
Francisco promete reformas, cam-
bios de timón y una nueva ruta 
para reconstruir renovadas bases 
de un catolicismo, ahora bajo es-
combros, que se alejó de las líneas 
del Concilio Vaticano.

Francisco también toma dis-
tancia de sus predecesores. Matiza 
la obsesión geopolítica de Juan 
Pablo II entre Este y Oeste, y mi-
tiga la obcecación anticomunista. 
Francisco abandona el tono eu-
rocéntrico de Benedicto XVI y 
asume un protagónico pastoral, 
cálido, cercano a la gente. ¡Sonríe!, 
algo que no hacía en Argentina. 
Mis colegas argentinos auguran 
un desastre para la Iglesia, pues el 
nuevo Papa era muy conservador 
en su país. Pero mis colegas muy 
pronto aprendieron que no es lo 
mismo ser Bergoglio en Buenos 
Aires que Francisco en Roma. El 
papa argentino tiene un nuevo 
acento con énfasis en la sensibi-
lidad del Sur, e invita a la Iglesia 
a salir de su zona de confort y 

adentrarse en las fronteras de los 
dramas humanos del planeta.

No es casualidad que su pri-
mera salida del Vaticano fuera 
a Lampedusa, la frontera más al 
sur de Italia. Ahí, dramáticamente 
miles de migrantes han muerto 
en las aguas, buscando un me-
jor lugar para vivir, para criar a 
sus hijos lejos de las guerras, la 
miseria y la desesperación. Pasto-
ralidad, hermandad, fraternidad, 
perdón, reconciliación con la crea-
ción. El Papa simpatiza con los 
movimientos populares, repite las 
tres T (techo, trabajo y tierra) y 
convierte en épicas sus arengas 
antineoliberales. Francisco recibe 
una Iglesia bajo escombros. Para 
él, la Iglesia debe ser también un 
hospital de campaña, para llegar a 
todas las almas para aportar la ca-
ricia de la misericordia. Capaz de 
tocar la experiencia de los descar-
tados de la tierra y la economía. 
Las tres encíclicas representan los 
documentos más importantes de 
su pontificado, es su corpus y lu-
gar donde se entiende su apuesta, 
éstas son: Lumen Fidei, Laudato si’ 
y Fratelli tutti. Tres piezas que ex-
plican el carisma de Francisco. La 
fe y la Iglesia en actitud de salida, 
fuente de paz, amor y cuidado por 
la creación y la fraternidad que se 
hace solidaria con el sufrimiento 
de la humanidad.

La primera gran señal contes-
tataria al Papa reformista fue a 
propósito de la publicación de la 
Amoris laetitia, exhortación apos-
tólica postsinodal sobre la familia, 

en marzo de 2016. A partir de ese 
momento surgió una férrea opo-
sición doctrinal con aires cismá-
ticos. La confrontación se agudizó 
con el sínodo de los jóvenes y 
sobre todo con el panamazónico. 
Hubo actitudes de sabotajes y des-
calificación.

Francisco ha resistido nume-
rosas conspiraciones. A escala 
internacional unieron fuerzas 
sectores conservadores de la 
aristocracia católica europea, la 
derecha radical norteamericana, 
estamentos de la curia romana 
y algunos conservadores latinoa-
mericanos. Bajo la presidencia de 
Donald Trump, Steve Bannon, 
su ideólogo asesor, protagonizó 
complots con católicos europeos 
para desprestigiar a Francisco. 
Fracasaron personajes promi-
nentes de la curia tradicionalista 
que lo atacaron continuamente 
para erosionar su legitimidad y 

mando. Uno es el cardenal Ra-
ymond Burke y el ex nuncio en 
Washington Carlo Maria Viganò, 
quienes pidieron la renuncia del 
pontífice argentino. Con otras ca-
racterísticas, Francisco también 
enfrentó al cardenal Gerhard 
Mueller, como prefecto para la 
Doctrina de la Fe, cargo de alto 
rango en la Curia, tras un enfren-
tamiento prolongado por el tema 
del rol de la mujer en la Iglesia, 
los divorciados vueltos a casar y 
la familia tradicional. Tenemos 
el caso del cardenal Robert Sa-
rah, ex de la Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos, quien escribió 
un libro y utilizó la imagen de 
Benedicto XVI para enfrentar a 
Francisco y cuestionar el sínodo 
amazónico, así como la posibili-
dad de ordenar diáconos.

Francisco no es un revoluciona-
rio ni procura ser un líder tercer-
mundista. Francisco es un hombre 
de Iglesia que busca posicionar su 
Iglesia en medio de los escombros 
que han dejado el invierno eclesial 
y la pandemia del coronavirus. 
Sus reformas aún están inconclu-
sas. Francisco es una Papa fiel al 
corpus doctrinal de la Iglesia que 
cuestiona el capitalismo y la socie-
dad consumista como vertientes 
de una modernidad contemporá-
nea ajena a los principios cristia-
nos. Francisco llega fortalecido de 
su viaje a Irak, le viene bien; como 
buen jesuita, utilizará dicho bono 
para resistir las tempestades bajo 
su pontificado.

Francisco, ocho años: pontificado bajo tempestades
BERNARDO BARRANCO V.

El Papa simpatiza 
con movimientos 
populares, repite las 
tres T (techo, trabajo 
y tierra) y convierte 
en épicas sus arengas 
neoliberales

 Las reformas de Francisco, un hombre de Iglesia, aún están inconclusas. Foto Efe
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Primera vida en la Tierra surgió 
a partir de millones de rayos
Científicos plantean nueva propuesta sobre el pasado microbiano

Las primeras formas de 
vida en la Tierra se crearon 
a partir de rayos hace miles 
de millones de años, según 
un nuevo estudio.

Científicos de las uni-
versidades de Leeds y de 
Yale en Estados Unidos 
creen que hasta un quinti-
llion de rayos puede haber 
ayudado a liberar el fósforo 
necesario para la aparición 
de organismos vivos.

La chispa de vida a la 
Tierra primitiva estiman 
que se habría generado al 
desbloquear con el tiempo 
el fósforo necesario para la 
creación de biomoléculas.

Es la conclusión de un 
nuevo estudio, publicado en 
Nature Communications.

“Este trabajo nos ayuda 
a comprender cómo pudo 
haber surgido la vida en la 
Tierra y cómo aún podría 
estar formándose en otros 

planetas similares a ésta”, 
destacó en un comunicado 
Benjamin Hess, autor prin-
cipal del trabajo y estu-
diante graduado del Depar-
tamento de Ciencias de la 
Tierra y Planetarias de Yale, 
quien señala que en parte 
comenzó con el fósforo.

Ese elemento químico es 
un ingrediente clave para la 
formación de la vida, pero 
no era fácilmente accesible 
en la Tierra hace miles de 
millones de años. En su ma-
yor parte, estaba encerrado 
firmemente dentro de mi-
nerales insolubles en la su-
perficie del planeta azul.

Utilizando resultados de 
modelos informáticos, Hess 
y los coautores Sandra Pia-
zolo y Jason Harvey, de la 
Universidad de Leeds, esti-
maron que la Tierra primi-
tiva vio de uno a 5 mil mi-
llones de relámpagos cada 
año, en comparación con 
los 560 millones de deste-
llos por año en la actualidad. 
De esos primeros destellos, 

entre 100 millones y mil mi-
llones habrían golpeado el 
suelo anualmente. Eso su-
maría entre 0.1 y un trillón 
de impactos, y bastante fós-
foro utilizable, después de 
mil millones de años.

La investigación ofrece 
datos sobre la formación de 
biomoléculas y los orígenes 
de la vida microbiana más 
temprana de la Tierra y la 
extraterrestre potencial en 
planetas rocosos simila-
res. El fósforo es una parte 
crucial de la receta para 
la vida. Constituye la co-
lumna vertebral del fosfato 
de ADN y ARN, material 
hereditario en organismos 
vivos, y representa un com-
ponente importante de las 
membranas celulares.

En las primeras etapas 
de la Tierra, el fósforo es-
taba encerrado dentro de 
minerales insolubles. Hasta 
ahora, se pensaba que los 
meteoritos que bombardea-
ban el planeta en ese en-
tonces eran los principales 

responsables de la presencia 
de ese elemento químico 
“biodisponible”. Algunos 
contienen el mineral de fós-
foro llamado schreibersita, 
soluble en agua, donde se 
cree que se formó la vida.

Cuando un rayo golpea 
el suelo, puede crear rocas 
vidriosas llamadas fulguri-
tas por supercalentamiento 
y a veces vaporizando roca 
superficial, liberando fós-
foro encerrado en su inte-
rior. Como resultado, estas 
fulguritas pueden contener 
schreibersita.

Los investigadores esti-
maron el número de rayos 
que abarcaban entre 4 mil 
500 y 3 mil 500 millones de 
años atrás basándose en la 
composición atmosférica 
en ese momento y calcu-
laron cuánto podría resul-
tar schreibersite. La gama 
superior fue de aproxima-
damente un quintillion de 
rayos y la formación de 
más de mil millones de ful-
guritas al año.

DE LA REDACCIÓN
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▲ El fósforo es un ingrediente clave para la formación de la vida, pero no era fácilmente accesible en la Tierra hace miles 
de millones de años, afirmaron los científicos de Leeds y Yale. Foto Fernando Eloy

Un grupo de científicos iden-
tificó un meteorito como el 
más antiguo de origen vol-
cánico, procedente de un 
protoplaneta aparecido en 
el primer millón de años de 
nuestro sistema solar.

El meteorito Erg Chech 
002 efectuó un largo viaje 
desde su cristalización hace 
4 mil 565 millones de años, 
antes de aterrizar gracias al 
azar de las órbitas en el sur 
de Argelia hace menos de 
un centenar de años, según 
Jean-Alix Barrat, de la Uni-
versidad de Brest.

Barrat firmó reciente-
mente un estudio, en la 
revista Proceedings, de 
la Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos, 
consagrado al objeto encon-
trado en mayo de 2020 en 
una zona del Sahara.Oficial-
mente, existen 43 fragmen-
tos, los más grandes tienen el 
tamaño de un puño, explicó.

La roca, de aspecto ver-
doso cuando se corta y con 
una superficie más bien 
marrón, es un testigo ex-
cepcional, de la formación 
de protoplanetas, embrio-
nes de planetas que prece-
dieron a la aparición de los 
que integran nuestro sis-
tema solar.

Erg Chech 002 es un ob-
jeto raro por varias razones. 
De los cerca de 65 mil me-
teoritos registrados, es uno 
de las 4 mil caracterizados 
por su materia diferenciada, 
más elaborada que las de 
otros, ya que procede de 
un cuerpo celeste bastante 
grande por haber tenido 
una actividad tectónica.

Expertos 
identifican el 
meteorito más 
antiguo del 
sistema solar

AFP
PARÍS

Según la ciencia, 
el Erg Chech 002 
es un objeto raro 
por varias razones
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A Vicente Rojo y a mí este 
viaje nos acercó, y hoy re-
cuerdo nuestros 60 años 
de amistad en México en 
la Cultura y en la edito-
rial ERA. Juntos vivimos 
muertes y triunfos. Por 
eso, nos preguntamos: ¿Te 
acuerdas?

Vicente, ¿Miguel Prieto 
fue quien te inició en la 
pintura?

–Sí, yo quería ser pintor 
desde niño. Cuando llegué 
a México, a los 17 años, me 
di cuenta de que los pinto-
res tenían una vida pública 
muy importante. Opina-
ban de todo: política, histo-
ria, educación, deportes. La 
Escuela Mexicana de Pin-
tura era muy poderosa. Mi 
amigo Federico Álvarez me 
dijo que Miguel Prieto ne-
cesitaba un asistente, y con 
él aprendí diseño gráfico. 
Le dije a Miguel que quería 
aprender a pintar, pero no 
en una escuela pública por-
que la escuela en Barcelona 
no había sido muy agrada-
ble para mí. Entonces me 
aconsejó: “Vaya a ver al 
Corcito Antonio Ruiz, di-
rector de La Esmeralda, y 
pídale asistir como ‘oyente’. 
En La Esmeralda tuve 
como maestros a Agustín 
Lazo en la mañana y a Raúl 
Anguiano en la tarde, pero 
a los seis meses dejé La Es-
meralda. Entonces, Miguel 
Prieto me dijo que Arturo 
Souto había abierto una 
academia para gente que 
deseaba aprender a pintar, 
básicamente jovencitas 
que querían aprovechar su 
tiempo. Souto era muy tí-
mido; asistí un año y medio 
y me sentí algo orientado, y 
dejé la academia. Seguí tra-
bajando con Miguel Prieto 
en la oficina de diseño en 
Bellas Artes y pintando por 
mi cuenta. Ese fue el co-
mienzo…

¿Te fue difícil adaptarte a 
México?

–No, yo todavía me sor-
prendo de cómo a mis 17 

años, siendo el más tí-
mido, sentí totalmente que 
éste era mi país. No tenía 
mucha idea de lo que era 
México, aunque mi padre 
vivía aquí hacía 10 años. 
Aunque yo tenía un cono-
cimiento muy pobre, toda-
vía me sorprendo ahora de 
cómo, al lado de Federico 
Álvarez y de Miguel Prieto, 
pensé: De aquí no me voy a 
mover. Había una luz ma-
ravillosa, unas gentes muy 
agradables, siempre cari-
ñosas conmigo; me sentí 
muy bien y me siento muy 
bien hasta la fecha. Enton-
ces, yo no podía decir: Soy 
mexicano, aunque ya lo 
era, porque estaba nacio-
nalizado cuando llegué. Lo 
era técnicamente, pero no 
es lo mismo un papel que 
sentir tan profundamente 
como yo que era parte de 
México…

–¿Entonces ya eras ob-
servador, tímido y crítico 
como ahora?

–Me resulta un poco difícil 
recordar cómo era yo a los 
17 años, pero me maravilló 
el país. Yo vivía con mis 
padres en la colonia Nar-
varte y por ahí pasaba un 
camión que se llamaba Ma-
riscal Sucre…

También yo tomé a diario 
el Mariscal Sucre…

–Sí, porque tú estabas en 
la colonia del Valle, ¿no? 
Nosotros vivíamos en 
Uxmal, el Mariscal Sucre 
salía a Morena, lo tomaba 
yo a una cuadra de Obrero 
Mundial y daba la vuelta 

por toda la ciudad. Por 
cierto, era verde. Una de las 
cosas que recuerdo es que 
los camiones eran de color 
porque no había mucha al-
fabetización y la gente los 
reconocía por su color, el 
café, el verde, el azul…

O el rojo, que era el Colo-
nia del Valle-Coyoacán… 
Vicente, tú seguiste pin-
tando y fuiste miembro de 
la generación de La Rup-
tura. ¿Cuándo empezaste 
a reunirte con Felguérez, 
García Ponce, Lilia Carri-
llo, Alberto Gironella?

Seguí pintando, y en 1957 
me casé con Alba, y en 1958 
hice mi primera exposición 
independiente en la galería 
Proteo, con una invitación 
de Gironella, que ya era 
miembro de la galería y me 
presentó a su director.

“Poco después de Gi-
ronella conocí a Manuel 
Felguérez. Me doy cuenta 
ahora de que fuimos ami-
gos durante 60 años. Tam-
bién conocí a Fernando 
García Ponce; luego el 
propio Miguel Prieto me 
llevó como asistente al su-
plemento México en la Cul-
tura, que dirigía otro de mis 
grandes amigos y maestros, 
Fernando Benítez, con el 
que también conviví du-
rante más de 50 años.

Alguna vez dijiste que te 
trató como un padre…

–A veces yo era su padre, 
fíjate, me consultaba cosas. 
Fue una relación buení-
sima….

¿Tú crees que la Ruptura 
hizo bien a la pintura 
mexicana?

–Sí. A mí, la palabra rup-
tura no me gusta, prefiero 
apertura o algo así. Al lado 
de quienes comenzaron a 
distanciarse de la Escuela 
Mexicana, que, como te 
digo, me parecía y me sigue 
pareciendo muy poderosa, 
empecé a admirar a Rufino 
Tamayo, Carlos Mérida, Pe-
dro Coronel, Juan Soriano, 
que eran 10 años mayores 
que los miembros de la Rup-
tura. Para mí, fueron ellos 

los primeros que se distan-
ciaron de la Escuela Mexi-
cana de Pintura y nosotros 
seguimos por ese camino. 
Aunque se supone que la 
Ruptura se interesó por la 
abstracción, en ella también 
hubo artistas figurativos ex-
traordinarios, como Cuevas, 
Gironella y Enrique Eche-
verría. La Ruptura no acabó 
con la figuración, sino que 
la enriqueció con nosotros, 
los entusiastas que hacía-
mos arte abstracto, muy 
cercano a la geometría… 
A mí, como sabes, desde el 
principio me apasionó el 
arte prehispánico.

¿Crees que el apoyo de Oc-
tavio Paz validó a tu gene-
ración? El Poeta asistía a 
tus exposiciones y traba-
jaste con él, creo que en 
Discos visuales…

–Dentro de La Escuela 
Mexicana, había cinco 
o seis pintores que tam-
bién rompieron con el 
esquema tan ideológico, 
tan cerrado de la Escuela 
Mexicana. Si sabemos que 
Frida Kahlo vendió su Las 
dos Fridas, creo que en 5 
mil pesos en los años 50, 
nos damos cuenta de que 
ya había rupturas como 
la de Alfonso Michel y el 
propio Agustín Lazo… Si 
hablamos de Octavio Paz, 
antes que él, tratamos y 
quisimos a Luis Cardoza 
y Aragón, crítico de la Es-
cuela Mexicana de Pintura 
y devoto de Orozco. Tam-
bién Juan García Ponce y 
Salvador Elizondo, nues-
tros compañeros de gene-
ración, escribieron acerca 
de la generación de la 
ruptura. A mí me interesó 
también la cultura colo-
nial y la popular. Leopoldo 
Méndez me parece uno de 
los grandes artistas mexi-
canos y le dedicamos tú 
y yo un número de Artes 
de México, ¿te acuerdas? 
El mundo conoce a Mé-
xico por su muralismo, 
pero ahora mismo pienso 
en dos artistas que usa-
ban pequeño formato, 
Leopoldo Méndez y Ma-
nuel Álvarez Bravo, maes-
tro de los grandes fotógra-
fos mexicanos de hoy…

–De todas tus exposicio-
nes, me conmovió muchí-
simo la de México bajo la 
lluvia . Te encontré en tu 
taller de la calle de Dulce 
Olivia lijando la superfi-
cie de una tela y hasta me 
diste un pedazo de lija: 
A ver, líjale aquí. Te pre-
gunté para qué, y respon-
diste: “Es que quiero que 
salgan otros colores, otras 
texturas…”

–La serie de La lluvia 
tiene su origen en un 
viaje a Tonantzintla. 
Acompañé a Miguel 
Prieto al Observato-
rio a pintar un mural. 
Desde la colina se veía el 
enorme valle de Cholula 
y vi dos lluvias; una a la 
izquierda del valle y otra 
a la derecha. En mi vida 
había visto dos lluvias 
al mismo tiempo. Avan-
zaban y retrocedían; me 
dejaron alucinado. Traté 
muchos años de pintar 
la lluvia sobre México y 
sólo pude empezar a ha-
cerlo 30 años más tarde, 
gracias a una invitación 
del Museo de Arte Mo-
derno de París. Pasé 10 
años en el tema de Mé-
xico y la lluvia.

Finalmente, Vicente, 
¿qué ha significado para 
ti la pareja? Ha sido muy 
importante tener a tu 
lado a la mujer…

–Sí. A mí la soledad me 
gusta mientras trabajo, 
mientras pinto, pero en 
la vida real, soy un entu-
siasta de la vida en pareja, 
en mi caso, de la feme-
nina, lo he demostrado 
desde el año 58 en que 
me casé por primera vez, 
hasta 2003, cuando enviu-
damos al mismo tiempo 
Barbarita y yo. Los dos, 
de una manera insólita e 
inimaginable, volvimos a 
tener a nuestra pareja, yo 
tuve a Alba 40 y tantos 
años; Bárbara tuvo a Tito 
Monterroso 30 y tantos 
años, así que Bárbara y yo 
nos enamoramos y como 
teníamos práctica en el 
matrimonio, no sé si de-
cirlo así, nos ha ido muy 
bien a los dos.

Vicente Rojo: vida dedicada a la pintura y amor

Yo no podía 
decir: Soy 
mexicano, 
aunque 
ya lo era, 
porque estaba 
nacionalizado 
cuando llegué

ENTREVISTA CON EL ARTISTA DE LA RUPTURA

ELENA PONIATOWSKA 
CIUDAD DE MÉXICO
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Guiados por el arte, los alum-
nos que participan en el 
programa interdisciplinario 
Armónicos, el cual integra 
a jóvenes con trastornos de 
neurodesarrollo, prosiguen 
con su trabajo creativo a pe-
sar del confinamiento por la 
pandemia de Covid-19.

Se trata de un proyecto 
adscrito al Sistema de Fo-
mento Musical (SFM) de la 
Secretaría de Cultura fede-
ral, “único en todo el país”, 
señala Leticia Colina, coor-
dinadora de la iniciativa que 
comenzó en 2019 en el Cen-
tro Cultural Los Pinos.

La música es el hilo con-
ductor de la enseñanza que 
reciben los estudiantes que 
ahora han tenido que adap-
tarse a las clases a distancia, 
con muy buenos resultados, 
dice la maestra. Incluso, la 
nueva metodología ha pro-
piciado “un refinamiento 
del proyecto, el cual espera-
mos que no se detenga, pues 
la idea es proyectarlo para 
que sea un programa piloto 
y después llevarlo a todo el 
país. Sin embargo, somos 
conscientes que este año, 
precisamente por la pande-
mia, esto no podrá ser”.

En entrevista con La 
Jornada, la docente detalló 
que Armónicos “tiene una 
visión integral, cuya parte 
central es la música o espec-
táculos con música y movi-
miento corporal, a través de 
trabajar muchas metodolo-
gías de enseñanza artística 

especializadas en otra visión 
del aprendizaje, apoyados 
por las artes plásticas, con 
tutoras expertas en trastor-
nos de neurodesarrollo.

“Por el momento, tene-
mos 24 alumnos, de entre 
14 y 34 años, que tienen 
desde discapacidad intelec-
tual o parálisis cerebral leve 
hasta autismo (Asperger). El 
requisito para integrarse al 
programa es que tengan ha-
bilidades funcionales, como 
atender órdenes”, dijo Colina 
al indicar que aún hay cupos 
para aceptar participantes.

“En México no hay pro-
yectos integrales similares; 
una vez que personas con 
estas características cumplen 
13 años, en las escuelas espe-
cializadas ya no los reciben, e 
incluso tampoco son candi-
datos a becas de discapacidad 
cuando llegan a los 34 años, y 
eso es un problema.

“Se debe entender que el 
arte es transformador y más 
cuando se sabe aplicar y en-
señar. El objetivo de Armó-
nicos es que estos jóvenes y 
adolescentes, a través de la 
música y el movimiento, de-
sarrollen y fortalezcan sus 
habilidades de pensamiento, 
sus capacidades cognitivas, 
comunicativas y expresivas 
y, quizá, en un momento se 
integren al mercado laboral.

“No somos un centro te-
rapéutico ni se imparten 
clases aisladas de música. 
Nuestra clave es tratar a 
los alumnos bien, desde su 
dignidad como persona. 
Cuando ellos se sienten 
importantes superan las 
molestias, se sienten sa-
tisfechos, encuentran el 
sentido de su vida. Eso es 
la inclusión.”

Los Armónicos, como ya 
se conoce a esta agrupación 
de jóvenes artistas, han pre-
sentado sus espectáculos 
precisamente en Los Pinos, 
a donde acudían de lunes a 
viernes a tomar sus clases 
antes de la pandemia.

Ahora se encuentran 
preparando otros reperto-
rios musicales a través de 
Zoom, como la interpreta-

ción de la canción Todo cam-
bia, que popularizó Merce-
des Sosa, y una pieza de Sil-
vestre Revueltas.

Colina explica que exi-
gen mucha implicación por 
parte de los padres, sobre 
todo desde que comenzaron 
las clases a distancia, “para 
que sepan cómo estructu-
rarles su día y cómo antici-
parles las actividades para 
que no se incrementen sus 
niveles de ansiedad. Les de-
cimos a los papás: ‘o toman 
al toro por los cuernos o se 
quedan en la depresión y 
las quejas’, y no se trata de 
eso, porque nuestros hijos 
no son víctimas.

“Hay que ver a estos jó-
venes como lo que sí pueden 
ser: personas con capacida-
des diferentes que necesitan 
puentes para entender el 
mundo y una vez que ellos 
pueden unir y entender ese 
puente, lo tienen que cruzar, 
y luego otro y otro.

“Así lo plantea el filó-
sofo inglés Herbert Read: 
para que un individuo se 

integre al grupo social al que 
pertenece requiere armo-
nizar su individualidad, si 
ésta, por alguna razón se ve 
fracturada, hay que buscar 
la manera de organizarla 
de nuevo. Las artes reparan 
esas fracturas de nuestros 
procesos mentales, que tra-
dicionalmente se dividen en 
cuatro: sensación, intuición, 
sentimiento y pensamiento.

“A veces no nos ponemos 
en el lugar de un chico au-
tista que tiene un desorden 
de integración sensorial o 
que puede tener desinte-

grada su atención porque él 
está escuchando u oliendo 
al del lado, o porque hay 
un montón de sensorialidad 
que le impide centrar su 
atención. En general, lo que 
menos se trabaja es la parte 
del sentimiento, aún entre 
nosotros los neurotípicos.”

Armónicos es un pro-
yecto que se adaptó al mo-
delo de las orquestas del 
SFM, conformado por 102 
agrupaciones en todo el país 
“que impactan a su comuni-
dad, pues dan sentido a la 
vida de decenas de niños y 
jóvenes. Por desgracia, al ser 
iniciativas que no buscan la 
comercialización, nadie los 
ve ni sabe de ellos, excepto 
quien los vive y el entorno 
familiar, pero hay comuni-
dades enteras impactadas 
por el SFM”, concluye Leti-
cia Colina.

Para conocer las activida-
des del programa Armónicos 
se puede seguir su página 
de Facebook: https://www.
facebook.com/PIA-Armóni-
cos-351463489273882.

Armónicos, programa de integración 
para artistas juveniles fuera de serie
Atiende a alumnos, de entre 14 y 34 años, con trastornos de neurodesarrollo
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El proyecto 
tiene una visión 
integral, cuya 
parte central es la 
música, declaró 
Leticia Colina

Los jóvenes con 
capacidades 
diferentes 
necesitan puentes 
para entender el 
mundo
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Fanáticos del grupo surcoreano BTS 
critican ilustración ofensiva y racista
El ARMY considera que la caricatura incita al odio hacia la población asiática

Tras la publicación de una 
caricatura en la que se 
ilustra a integrantes de la 
banda surcoreana BTS con 
marcas físicas causadas por 
un Grammy, como burla por 
no haber ganado el premio 
en la pasada entrega, fans 
de la agrupación salieron en 
su defensa y criticaron el 
racismo contra los jóvenes.

Con los hashtags #Ra-
cismIsNotComedy, #Asian-

LivesMatter y #StopA-
sianHate, los fans se pro-
nunciaron en contra de las 
ilustraciones, a las que cali-
ficaron de ofensivas y que 
fueron publicadas dentro 
del contexto de un tiroteo 
en Atlanta, que dejó mujeres 
asiáticas muertas.

El ARMY, nombre del 
fanbase de los Bangtan 
Boys, logró que la etiqueta 
fuera tendencia mundial y 
que The Topps Company, 
responsable de los dibujos, 
se disculpara por la publi-
cación.

La empresa fue acusada 
de burlarse de los surcorea-
nos, quienes fueron nomi-
nados por primera vez a los 
premios Grammy pero que 
no consiguieron llevarse 
el gramófono, el cual fue 
entregado a Lady Gaga y 
Ariana Grande.

Al ver las caricaturas, los 
seguidores de banda se lan-
zaron en contra The Topps 
Company y su colección 
Shammy Awards de la pa-
rodia a los Cabbage Patch 
Kids, denominada Garbage 
Pail Kids.

En la caricatura se ve 
a los siete miembros de la 
agrupación –RM, Jin, Suga, 
J-Hope, Jimin, V y Jun-
gkook– con moretones en la 
cara, hecho que enfureció a 
fans al considerar que incita 
al odio y tiene una connota-
ción racista.

Los hashtags antes men-
cionados exhortan a que 
el odio contra las personas 
asiáticas deje de normali-
zarse. Personas de todo el 
mundo se sumaron a este 
reclamo y recordaron que 
las actitudes racistas y xe-

nófobas han culminado in-
cluso en homicidios.

Los fans recordaron el 
discurso de Kim Namjoon, 
líder de BTS, en la ONU, 
donde señaló que “no im-
porta quién eres, de dónde 
eres, tu color de piel o iden-
tidad de género: encuentra 
tu nombre y tu voz”, y lo ca-
talogaron como una postura 
anti racismo.

La banda BTS es embaja-
dora de la Unicef en la cam-
paña Love Myself que busca 
llevar mensajes de empatía 
a través de la música.

ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

Mexicana crea un Capitán América defensor 
de los derechos de la comunidad LGBT

La ilustradora mexicana 
Jan Bazaldúa, profesional 
de los cómics desde los 
años 80, creó una nueva 
versión del superhéroe 
clásico Capitán América: 
el personaje será homo-
sexual y activista en favor 
de los derechos de la comu-
nidad LGBT. Fue instruida 
por Sixto Valencia, crea-
dor de Memin Pinguín.

En un comunicado, la 
editorial estadunidense 
Marvel dio a conocer que 
“esta provocadora explo-
ración comenzará con el 

guionista Joshua Trujillo y 
la artista Jan Bazaldúa, y 
el debut de Aaron Fischer, 
el Capitán América de las 
vías ferroviarias”, como 
parte de la serie United 
States of Captain America 
(Estados Unidos del Capi-
tán América), que comen-
zará a publicarse en junio.

Agregó que “Aaron es 
un adolescente indómito 
que da un paso adelante 
para proteger a otros como 
él que debieron huir de 
casa, y a los sin techo; 
Marvel Comics tiene el 
honor de rendir homenaje 
al Mes del Orgullo (marzo) 
con la presentación de este 
nuevo héroe”.

El nuevo cómic, explicó 
Marvel, será parte de la 
celebración por el 80 ani-
versario del superhéroe 
creado por el escritor Joe 
Simon y el ilustrador Jack 
Kirby, a su vez responsa-
ble de presentar entre los 
años 60 y 70 toda una mi-
tología para el siglo XX y 
más allá, que incluye al 
Hombre de Hierro, Hulk, 
Thor, el dios del trueno, y 
cientos de personajes.

En su comunicado, 

Marvel acotó que Bazal-
dúa, su dibujante exclu-
siva, afirmó: “Quiero agra-
decer mucho a la editora 
Alanna Smith y a Joshua 
Trujillo por solicitarme 
que creara a Aaron. Real-
mente disfruté diseñán-
dolo y, siendo una persona 
transgénero, estoy muy 
feliz de representar a una 
persona abiertamente 
gay que admira al Capi-
tán América y combate el 
mal para ayudar a los que 
son casi invisibles para la 
sociedad. Mientras lo di-
bujaba pensé ‘bien, El Cap 
lucha contra seres super-
poderosos y casi siempre 
salva el día, pero Aaron 
ayuda a los que caminan 
solos por las calles con los 
problemas que enfrentan 
cotidianamente’”.

Recientemente Jan pu-
blicó en México, con apoyo 
de la revista Comikaze, la 
versión en inglés del li-
bro de arte Las chicas de 
Bazaldúa, que presenta su 
primorosa obra realizada 
en nuestro país, que está 
disponible a la venta en la 
dirección electrónica en-
viocomikaze@gmail.com

MARTÍN ARCEO S.
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La serie United States of Captain America comenzará a 
publicarse en el mes de junio. Portada de la historieta

Aaron es un 
joven que da un 
paso adelante 
para proteger a 
quienes cómo él, 
huyeron de casa
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Bayern no se despeina 
ante la Lazio y avanza 
a cuartos de final

Robert Lewandowski se ase-
guró de que fuera una noche 
cómoda para el Bayern Mú-
nich, y el monarca defensor 
avanzó sin problemas a los 
cuartos de final de la Liga de 
Campeones.

Lewandowski anotó en 
la primera mitad para poner 
fin a las pequeñas esperan-
zas de la Lazio de darle la 
vuelta al marcador y el Ba-
yern venció ayer por 2-1 al 
club italiano, con un aplas-
tante 6-2 en el global. Esto 
significa que habrá cuatro 
técnicos alemanes entre los 
últimos ocho equipos de la 
máxima competición euro-
pea, luego de que el entrena-
dor del Bayern, Hansi Flick, 
se unió a Thomas Tuchel, 
del Chelsea, a Jürgen Klopp, 
del Liverpool, y Edin Terzic, 
del Borussia Dortmund.

En Londres, Chelsea ac-
cedió a los cuartos por pri-
mera vez en siete años, tras 
despachar 2-0 al Atlético 
de Madrid, imponiéndose 
con un inapelable 3-0 en 
el global.

El equipo inglés tomó 
la delantera con un gol 
enhebrado por tres de los 

fichajes veraniegos que le 
costaron más de 200 mi-
llones de dólares. Tras un 
pase de Kieran Trippier 
que fue interceptado, Kai 
Havertz lanzó un contra-
golpe, combinándose con 
Timo Werner por la banda 
izquierda. Werner cedió 
el balón a Hakim Ziyech, 
quien batió al arquero Jan 
Oblak con un disparo ra-
sante a los 34 minutos.

Lewandowski encaminó 
el triunfo del Bayern al con-
vertir un penal a los 33 mi-
nutos. Fue el 39o. gol del 
delantero polaco en todas 
las competiciones esta tem-
porada.

Con calma absoluta, 
Lewandowski batió a 
Pepe Reina, ex portero 
del conjunto alemán, tras 
señalarse la falta de Ve-

dat Muriqi, de la Lazio, al 
jalonear a Leon Goretzka 
cuando forcejeaban po-
siciones ante el cobro de 
un tiro de esquina. Lewan-
dowski tuvo la oportuni-
dad de alcanzar 40 goles, 
pero estrelló en el poste un 
remate desde el borde del 
área. Eric Maxim Choupo-
Moting sustituyó a Lewan-
dowski y no tardó en mar-
car el segundo del Bayern, 
luego de recibir un pase de 
David Alaba a los 73.

“La Lazio no es un mal 
equipo, por lo que los to-
mamos muy en serio desde 
el primer minuto”, dijo 
Choupo-Moting a la televi-
sora Sky. “Inmediatamente 
sentí que tenía el espacio, 
fue un gran pase de David”. 
El partido ya estaba fuera 
del alcance de la Lazio, 
cuando Marco Parolo des-
contó al cabecear un tiro 
de esquina a los 82. El Ba-
yern encadenó así su sép-
timo partido recibiendo al 
menos un gol. “El ataque es 
muy fuerte y jugamos con 
un gran riesgo, lo sabemos”, 
comentó Flick a Sky. “Es im-
portante para nosotros se-
guir jugando de esta forma 
y defender desde arriba 
para presionar a nuestros 
adversarios”.

AP
MÚNICH

 Robert Lewandowski encaminó al Bayern a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Foto Ap

Cruz Azul busca ante Atlas igualar su 
récord de victorias al hilo

En casa, México va por el boleto al 
futbol olímpico

Ciudad de México.- La Má-
quina del Cruz Azul, líder de 
la Liga Mx, buscará igualar 
su récord histórico de 10 vic-
torias consecutivas el sábado 
en el estadio Azteca, cuando 
enfrente a los Zorros del At-
las, por la duodécima jornada 
del torneo Guardianes Clau-
sura-2021.
Después de perder sus dos 
primeros partidos en este cam-
peonato, el equipo celeste diri-
gido por el peruano Juan Rey-
noso ha ganado los siguientes 
nueve juegos para llegar a los 
27 puntos que lo tienen en la 
cima de la clasificación.
De triunfar, Cruz Azul igua-
lará su marca histórica de 10, 
que instauró entre las jorna-
das ocho y 17 de la tempo-
rada 1971-72.
Aun con su marcha gana-
dora, el técnico Juan Rey-
noso no ha mostrado interés 
por ese récord histórico. “No 
tenemos que dejarnos llevar”, 
dijo el entrenador, que está 
más interesado en llegar en 
plenitud a las finales. “Esta-
mos cerca de la clasificación, 
pero lejos de la Liguilla, que 

es el objetivo importante”.
El rival de Cruz Azul es el 
Atlas, que inició el torneo con 
tres derrotas, racha que puso 
en riesgo la continuidad del di-
rector técnico argentino Diego 
Cocca, pero que no pierde 
desde la cuarta jornada. Ac-
tualmente, y luego de tres vic-
torias seguidas, los Zorros tie-
nen 18 puntos y están en zona 
de clasificación como sextos 
de la tabla. “Queremos ser 
protagonistas y sostenernos, 
no es fácil, pero lo estamos 
logrando”, expresó Cocca.
También el sábado, en el es-
tadio Mazatlán, las Águilas 
del América tratarán de llegar 
a cuatro victorias consecuti-
vas -siete si se cuenta el par-
tido de la fecha siete que per-
dieron en el escritorio-, en su 
visita al conjunto sinaloense. 
En su primer torneo bajo el 
mando del director técnico 
argentino Santiago Solari, el 
América marcha en segundo 
lugar con 25 unidades y tiene 
la ofensiva más productiva 
con 17 goles.

Afp

Ciudad de México.- En casa 
y con espectadores alentán-
dola, la selección nacional 
procurará apropiarse de uno 
de los dos boletos en disputa 
para el futbol masculino de los 
Juegos Olímpicos de Tokio.
A partir de hoy en Guadala-
jara, el Tricolor será anfitrión 
del Preolímpico de la Conca-
caf. Es la primera vez que al-
berga el torneo desde 2004, 
cuando se coronó — también 
jugando en Guadalajara — y 
obtuvo el boleto para la justa 
veraniega de Atenas.
Las tres ediciones anteriores 
se realizaron en canchas de 
Estados Unidos.
México se estrena en la jor-
nada de hoy, cuando en-
frente a los dominicanos, 
mientras que Estados Uni-
dos se medirá a Costa Rica. 
“Hay muy buenos jugadores, 
lo importante es hacer un 
buen grupo y equipo”, dijo el 
entrenador del combinado 
olímpico, Jaime Lozano. 
“Vamos a hacer todo lo que 

esté en nuestras manos, pri-
mero para conseguir el bo-
leto a los Juegos Olímpicos 
y después para seguir po-
niendo el nombre de México 
muy arriba”.
Después de quedar fuera 
de la cita olímpica de Bei-
jing 2008, México subió a lo 
más alto del podio en Lon-
dres 2012 — considerado 
el logro más grande para el 
balompié nacional. Pero el 
equipo decepcionó en Río 
2016 al despedirse tras la 
fase de grupos.
México comparte el Grupo 
A del torneo junto con Es-
tados Unidos, Costa Rica y 
la República Dominicana. En 
el Grupo B se encuentran 
Canadá, El Salvador, Haití y 
Honduras. Los dos mejores 
países de cada llave avan-
zan a las semifinales y los 
ganadores de esos cruces 
se clasificarán a los Juegos 
de Tokio.

Ap

Chelsea gana 
y está entre los 
últimos 8 por 
primera vez en  
7 años
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Arozarena y Hayes, novatos  
a seguir en la Gran Carpa

Un par de estrellas de pos-
temporada. El hijo de un ex 
jugador de Grandes Ligas. 
Un jugador de cuadro ver-
sátil de Corea del Sur.

A continuación, un 
vistazo más de cerca a un 
puñado de novatos que po-
drían desempeñar un pa-
pel protagónico este año:

—El jardinero Randy 
Arozarena y el torpedero 
Wander Franco, Tampa 
Bay: Arozarena ayudó a 
las Mantarrayas a llegar a 
la Serie Mundial el año pa-
sado, bateando .377, con 10 
jonrones, 14 carreras impul-
sadas y un OPS de 1.273 en 
20 partidos de postempo-
rada. El ambidiestro Franco, 
que cumplió 20 años el 1 
de marzo, es ampliamente 
considerado como el mejor 
prospecto del beisbol. Fue 
enviado recientemente a 
Ligas Menores.

Arozarena, cuyo her-
mano Raiko, un portero 
que jugó en Yucatán y otras 
partes de México, compe-
tirá también en Tampa, con 
los Rowdies, de la USL, será 
una de las grandes historias 
de las Mayores en la tempo-
rada que viene, de acuerdo 
con el reconocido periodista 
Tom Verducci. “No importa 
lo que traiga 2021, Randy 
ya escribió una leyenda de 
beisbol”, señaló para “Sports 
Illustrated” y agregó: ¿Es-

tará (Arozarena) a la altura 
de las enormes expectati-
vas? “Ninguna secuela en 
la campaña de beisbol será 
más fascinante que La Le-
yenda de Randy Arozarena, 
Parte II”, mencionó.     

—El lanzador derecho 
Ian Anderson, Bravos de 
Atlanta: Anderson, de 22 
años, fue convocado en 
agosto y tuvo marca de 3-2 
con efectividad de 1.95 en 
seis aperturas, ayudando a 
Atlanta a ganar la División 
Este de la Liga Nacional. 
También brilló en la pos-
temporada, permitiendo 

dos carreras limpias en 18 
entradas y dos tercios.

—Ke’Bryan Hayes, ju-
gador de cuadro, Piratas 
de Pittsburgh: Hayes, de 
24 años, brindó algo de 
esperanza a los humildes 
bucaneros en septiembre, 
bateando .376, con cinco 
cuádruples en 24 juegos. El 
hábil hijo del ex jugador de 
cuadro de Grandes Ligas, 
Charlie Hayes, fue selec-
cionado por los Piratas en 
la primera ronda del draft 
amateur de 2015.

—Kim Ha-seong, jugador 
de cuadro, Padres de San 

Diego: Kim, de 25 años, firmó 
un contrato por cuatro años 
y 28 millones en diciembre, 
agregando aún más versati-
lidad a la amplia plantilla de 
San Diego. Kim bateó para 
.306, con 30 bambinazos, 
109 carreras impulsadas y 
23 robos para los Kiwoom 
Heroes, de la KBO League, la 
temporada pasada. 

—Dylan Carlson, jardi-
nero, San Luis: El atlético 
Carlson fue ascendido 
en agosto y ayudó a los 
Cardenales a llegar a los 
playoffs por segundo año 
consecutivo.

AP
CHICAGO

“Randy ya escribió una leyenda de beisbol”, afirma Verducci

Los Leones competirán en la Liga Sureste y Copa Maya, como parte de su pretemporada
Los Leones de Yucatán competi-
rán en la Liga Sureste y disputa-
rán la Copa Maya, contra Tigres 
de Quintana Roo, Olmecas de 
Tabasco y Piratas de Campe-
che, como parte de su prepara-
ción rumbo a la temporada 2021 
de la Liga Mexicana de Beisbol.
Las fieras abrirán oficialmente 
su campo de entrenamiento el 
próximo domingo 11 de abril en 
el parque Kukulcán Alamo, con 
la participación de sus mejores 

prospectos, jugadores estableci-
dos y refuerzos extranjeros, que 
exhibirán todo su talento para 
buscar un lugar en el róster titular, 
señaló el club en un comunicado. 
Originalmente, los campeones 
de la Zona Sur iban a comenzar 
a entrenar el 9 de abril, pero ese 
día y el 10 los peloteros serán so-
metidos a pruebas de COVID-19, 
como parte de los protocolos de 
la LMB. En días pasados, el di-
rector deportivo de los rugidores, 

David Cárdenas Cortés, indicó 
a La Jornada Maya que iban a 
tener al menos 12 encuentros de 
preparación. Si todo sale bien, 
serán 15 en total, comenzando 
con el duelo frente a los buca-
neros, en el Kukulcán, el 29 de 
abril a las 19 horas, dentro de la 
Liga Sureste. En la Copa Maya, 
Yucatán se estrenará frente a 
Campeche, el 13 de mayo, a 
las 12 horas, en el parque de la 
Serpiente Emplumada.     

En la Liga Sureste sostendrá 
diversos juegos de exhibición 
contra Tigres, Piratas y Olme-
cas, que se disputarán en los 
estadios de los clubes con el 
afán de apegarse a los linea-
mientos y protocolos de salud. 
Del 13 al 16 de mayo se llevará 
al cabo la Copa Maya en el 
Kukulcán, siendo de jueves a 
sábado los tres últimos duelos 
de cada equipo para definir el 
“standing” en base al porcen-

taje obtenido de todos los cho-
ques de pretemporada, y así 
establecer los choques de la 
jornada dominical por el tercer 
lugar y el título. 
El calendario y logística de jue-
gos de la Liga Sureste y Copa 
Maya están sujetos a cambios 
a causa de fuerza mayor que 
pudieran surgir ante la contin-
gencia sanitaria.

De la reDacción

El experimentado 
Rolando Valdez, 
por un lugar en la 
rotación selvática 

La semana pasada publicamos 
en esta sección que a los Leo-
nes “no les caería mal” un abri-
dor mexicano para apuntalar 
una rotación que podría em-
pezar la temporada hasta con 
cuatro abridores extranjeros.
Ese brazo llegó ayer con el 
anuncio de la adquisición del ex-
perimentado Rolando Valdez. Y 
Yucatán ni siquiera tuvo que ha-
cer un cambio para hacerse de 
sus servicios. El tamaulipeco no 
alcanzó un acuerdo contractual 
con Aguascalientes, que le per-
mitió buscar un nuevo equipo. 
“Gracias a @RielerosDeAgs por 
darme la oportunidad de esco-
ger mi nuevo destino”, publicó el 
lanzador derecho en Twitter.
Valdez es cinco años mayor 
que José Samayoa -31-, el as 
mexicano que tenían los sel-
váticos, y en 2019 tuvo récord 
de 1-4 y efectividad de 7.53 en 
10 partidos, pero en un equipo 
contendiente al título y en un 
campo de pitcheo, la carrera 
del ex prospecto de San Diego 
puede tomar un segundo aire. 
El nuevo melenudo ya experi-
mentó éxito en sucursales de las 
Mayores, beisbol invernal y fue 
estrella con Campeche. Regis-
tra una marca ganadora de por 
vida, con 121 triunfos, mil 462 
ponches y efectividad de 4.71.
Con Valdez se agrega un brazo de 
calidad y oficio a la que será una 
competencia por hasta dos pues-
tos en la rotación para mexicanos, 
y en la que también participarían 
Dalton Rodríguez, Arnold León, 
Rafael Ordaz, entre otros. Si no 
es abridor, podría fungir como 
un serpentinero versátil, al estilo 
de Jesse Estrada y Manny Parra, 
cedidos a los Mariachis.

De la reDacción 

 Wander Franco (izquierda) y Randy Arozarena, antes de un partido de la Liga de la Toronja. 
Foto Twitter Mantarrayas de Tampa Bay
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Bolón Rodríguez, parte de joven 
núcleo que ilusiona a los Cachorros

Los Cachorros de Chicago es-
tán formando otro núcleo de 
peloteros hecho en sus sucur-
sales que los pueda llevar de 
regreso a la cima de Grandes 
Ligas, de manera similar a lo lo-
grado en 2016 por Kris Bryant 
y compañía. Los oseznos con-
sideran a Manuel Rodríguez 
Caamal una parte importante 
de esa camada y es por eso 
que irán paso a paso con el 
yucateco, procurando que siga 
el proceso completo de desa-
rrollo, antes de debutar en el 
mejor beisbol del mundo.    

“El plan con él es que sea 
el cerrador o preparador del 
equipo (grande) a futuro”, 
afirmó a La Jornada Maya 
Sergio Hernández, el scout 
de los Cachorros que firmó 
al umanense. “Él está en un 
grupo de prospectos jóve-
nes que vienen empujando 
fuerte, con el cual se busca 
que el equipo gane otro 
campeonato”. 

“No creas que tienen mu-
cha prisa con él. No van a 
forzarlo”, agregó Hernández. 

“Bolón”, quien antes de la 
jornada de ayer tenía una 
aparición en la Liga del Cac-
tus (colgó una argolla, pese 

a dar tres bases por bolas), 
lanzó el domingo en una 
práctica de bateo en vivo y 
“le fue muy bien”, de acuerdo 
con el buscador de talento. 
Anoche fue puesto en la 
lista de pítchers disponibles, 
como “backup”, para enfren-
tar a los Padres de San Diego 
en Mesa. El Novato del Año 
de la Liga Mexicana de Beis-
bol en 2015 ya fue asignado 
al Tennessee, de Doble A, 
donde debutará, pero se 

mantendrá con los Cacho-
rros hasta que termine el 
entrenamiento primaveral 
de las Mayores.     

“Pienso que si todo sale 
bien él comenzará ahí (en 
Tennessee) para que sume 
entradas y su brazo empiece 
a ponerse a tono en compe-
tencia ya en juego”, comentó 
Hernández. “El plan sería 
subirlo a Triple A al cabo 
de un mes más o menos, y 
de ahí todo puede pasar, ya 

sea que tomen la decisión 
de subirlo este mismo año o 
hasta el que viene”.

El estelar con los Leones 
de Yucatán en la LMB hace 
seis años no fue incluido 
en la lista de los 30 mejores 
prospectos de los oseznos, de 
acuerdo con MLB Pipeline, 
pero eso se debió principal-
mente a que no pudo estar 
en el campamento de verano 
y el sitio alternativo de en-
trenamiento debido a que 

se recuperaba de una lesión. 
“Normalmente esas listas las 
hacen personas que se basan 
en estadísticas y números, al 
equipo no creas que le inte-
resa mucho eso, ellos saben 
que Manuel es su cerrador 
del futuro y una pieza súper 
importante en el futuro de los 
Cachorros”, apuntó Hernán-
dez. “La prueba está en que 
sigue siendo parte del róster 
de 40 y vaya que han dejado 
gente fuera. Él está firme”.

Otro lanzador yucateco de 
los oseznos, Emir Blanco, re-
gresará este año a República 
Dominicana para continuar 
con su desarrollo, señaló el 
scout de Chicago. Emir tuvo 
récord de 1-0 en cinco apa-
riciones en 2019 con la su-
cursal del club en ese país, 
a la cual volverá también el 
jardinero sonorense Luis Be-
rrelleza, cuyos derechos de 
retorno igualmente son de 
Yucatán. “Emir sí lanzará, si 
Dios quiere, este año en Do-
minicana”, dijo. 

El jugador de cuadro Rei-
vaj García, quien pasó de 
las fieras a los Cachorros, 
se reportará con la organi-
zación en mayo en Arizona. 
El zurdo yucateco Saúl Váz-
quez sigue en la lista restrin-
gida de los oseznos. 

ANTONIO BARGAS CICERO

El umanense subiría rápido a Triple A; Blanco regresaría este año a Dominicana

 Bolón lanzaría este año en las dos principales sucursales de los Cachorros y posiblemente debute 
en las Mayores. Foto tomada del Instagram de Manuel Rodríguez

“No hay días libres”: Melenudos ponen a 
tono su swing para la pretemporada 

A poco más de tres sema-
nas del primer entrenamiento 
de los Leones en el parque 
Kukulcán, jugadores de posi-
ción se alistan físicamente y 
ponen a tono su swing luego 
de un año en el que varios de 
ellos sólo vieron acción en la 
Liga Mexicana del Pacífico.
José Juan Aguilar y Sebas-
tián Valle estuvieron entre los 
que recientemente subieron 
historias a sus redes sociales 
en las que se les ve en prác-
ticas de bateo. El michoacano 
aparece en un complejo de 
entrenamiento, en donde ya 
se le nota en muy buena con-
dición; el mochiteco mues-

tra su técnica en la caja de 
bateo, con la que consiguió 
una campaña estelar con los 
Yaquis. Faltan 24 días para el 
inicio de la pretemporada. 
Otro receptor, Rainier Aguilar, 
se prepara en Yucatán. A Ins-
tagram subió una historia con 
el mensaje “No days off” (“Sin 
días libres”). Norberto Obeso 
y Fernando Pérez, compañe-
ros de equipo en Hermosillo y 
ahora con las fieras, practican 
juntos. Anteayer, Obeso subió 
videos en los que se ve cómo 
afina su bateo, que fue de los 
más consistentes en la LMP.        

Antonio BArgAs

Los Leones planean comenzar 
la pretemporada con el mismo 
grupo de couches que iba a apo-
yar al mánager Gerónimo Gil el 
año pasado y uno de los que 
haría su debut en temporada re-
gular en el cuerpo técnico mele-
nudo, junto con Alfonso “Houston” 
Jiménez (couch de banca), es 
Sergio Contreras. “El Cuate”, que 
puso fin en 2019 a una pro-
ductiva y exitosa carrera como 
pelotero, con los campeones de 
la Zona Sur, ya fue parte como 
couch de primera base de muy 
exitosos conjuntos de los Yaquis 
de Obregón en la Liga Mexicana 

del Pacífico. Hace un año, en 
el campo de entrenamiento de 
los selváticos, Contreras trabajó 
principalmente con los jardineros.

Nuevos lanzadores 
de las fieras, cada 
vez más listos
Andy Otero, Radhamés Liz y 
Yohander Méndez, parte de la 
renovada rotación selvática, pa-
rece que llegarán listos al campo 
de entrenamiento de Yucatán.
Los zurdos Otero y Méndez 
y el derecho Liz subieron en 
semanas recientes a redes so-
ciales videos en los que se les 
ve lanzando desde una loma. 
El dominicano Liz se enfrenta 
incluso a bateadores. El prepa-
rador Jhondaniel Medina suelta 
el brazo y realiza diversos ejer-

cicios físicos, tras lidiar con una 
lesión en Venezuela.

Rodríguez se 
mantiene con los 
Tigres; Yera, olmeca
Tigres y Olmecas empiezan a 
darles forma a sus rósters para 
la próxima campaña. Quintana 
Roo anunció ayer el retorno del 
cañonero colombiano Reynaldo 
Rodríguez, quien se une al jardi-
nero Nick Akins, al lanzador Ja-
red Wilson y al jugador de cuadro 
DJ Peterson como refuerzos ex-
tranjeros. Tabasco, que debutará 
en pretemporada ante Veracruz, 
el 30 de abril, en Villahermosa, 
reforzó su pitcheo con el cubano 
Yoannis Yera y José Marrujo.

Antonio BArgAs

Contreras aportaría 
aún más experiencia 
a sólido grupo de 
couches
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Los alumnos de las licencia-
turas en enfermería, farma-
cia y medicina que cursan 
la materia de Salud Pública 
I en el Campus Chetumal 
Salud de la Universidad de 
Quintana Roo (UQROO), así 
como docentes, administra-
tivos e invitados en general, 
participaron digitalmente 
en la conferencia magistral 
Envejecimiento demográ-
fico en México y sus efectos 
en la salud pública.

El encuentro fue impar-
tido por Carlos Lemus Ra-
mírez, profesor e investiga-
dor del Centro Regional de 
Investigaciones Multidisci-
plinarias de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-

xico, (UNAM), quien abordó 
la temática de los retos que 
implica el envejecimiento 
poblacional en México.

El conferencista explicó 
que, de acuerdo con el Centro 
Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (Celade), “el 
envejecimiento de la pobla-
ción es consecuencia de la 
evolución en los componen-

tes de cambio demográfico 
(fecundidad y mortalidad), y 
se define como el aumento 
progresivo en la proporción 
de personas con 60 años y 
más respecto a la población 
total de un país”.

Según Lemus, los retos 
que la administración pública 
debe enfrentar por el enve-
jecimiento poblacional inclu-
yen las crisis económicas glo-
bales y sus efectos en las va-
riables de empleo; el sistema 
de pensiones y las previsiones 
políticas necesarias dentro del 
gobierno: que el bono demo-
gráfico se ha convertido en 
un pagaré demográfico; la alta 
prevalencia de enfermedades 
crónico-degenerativas como 
la diabetes, hipertensión, in-
suficiencia renal, enfermeda-
des infecto contagiosas y, en 
los últimos años, el posiciona-

miento de la obesidad como 
un padecimiento prevalente 
entre las personas mayores. 
Todas estas problemáticas 
obligan al Estado a tomar 
medidas de prevención para 
enfrentar los retos poblacio-
nales que se presenten en los 
próximos años.

El riesgo de la diabetes

El experto también profun-
dizó en que, de acuerdo con 
los autores Guadalupe Soto 
Estrada, Laura Moreno Alta-
mirano y Daniel Pahua Díaz 
en su publicación Panorama 
epidemiológico de México, 
principales causas de morbili-
dad y mortalidad, la diabetes es 
una enfermedad de muy alta 
prevalencia en el país y es, sin 
duda alguna, el mayor reto que 
enfrenta el Sistema Nacional 

de Salud. Además de ser la pri-
mera causa de muerte en Mé-
xico, es la principal razón por la 
que la gente demanda atención 
médica en consulta externa, 
hospitalización y la enferme-
dad consume el mayor por-
centaje del gasto en nuestras 
instituciones públicas”.

Las enfermedades que 
causan más muertes en el 
país son la diabetes mellitus 
tipo 2, las enfermedades is-
quémicas del corazón, así 
como las cerebro-vasculares, 
y actualmente, factores de 
riesgo como la obesidad y el 
sobrepeso que afectan a más 
de la mitad de la población.

La coordinación acadé-
mica de la conferencia es-
tuvo a cargo de Nadiosly 
de la Caridad de la Yncera 
Hernández, titular de la 
materia Salud Pública I.

“La producción de langosta 
espinosa del Caribe no es ho-
mogénea en las diferentes zo-
nas de captura de Quintana 
Roo, en gran medida por las 
condiciones geomorfológicas, 
la disponibilidad del hábitat 
adecuado para la especie y la 
presencia de fenómenos natu-
rales. Los pescadores coopera-
tivados de Cozumel tienen en 
la Bahía del Espíritu Santo el 
mayor campo de aprovecha-
miento, pero se necesita cono-
cer hasta qué punto es posible 
explotarlo de tal forma que no 
se afecte la sustentabilidad del 
crustáceo”.

El fragmento anterior 
forma parte de las conclusio-
nes incluidas en el libro Inves-
tigaciones Marinas en el Golfo 
de México y el mar Caribe 
Mexicano, editado y coordi-

nado por la Universidad de 
Colima. En la publicación par-
ticiparon Martha Angélica 
Gutiérrez Aguirre y Adrián 
Cervantes Martínez, profeso-
res investigadores adscritos al 
Campus Cozumel de la Uni-
versidad de Quintana Roo.

El libro dedica un capítulo al 
estudio de la langosta espinosa 
del Caribe, Panulirus argus, re-
curso pesquero de alto valor 
en el mercado internacional y 
cuya captura realizan de forma 
tradicional los pescadores coo-
perativados de Cozumel. 

Según la publicación, los 
sectores pesqueros adyacen-
tes al Norte de la ínsula de 
Cozumel sólo aportan de 3.6 a 
3.9 por ciento de la producción 
total de langosta de Quintana 
Roo, y aunque su pesca es es-
table, el rendimiento es mu-
cho menor que lo que se logra 
en la Bahía del Espíritu Santo. 

Desde 1960, la Coopera-
tiva de Producción Pesquera 

Cozumel es la única con una 
concesión para extraer lan-
gosta en el Caribe; debido 
a que la Bahía del Espíritu 
Santo es la zona en la que 
obtienen la mayor parte de su 
producto, era necesario saber 
hasta qué punto es posible 
explotar el área sin afectar la 
sustentabilidad de la especie.

Para este fin, la publica-
ción midió varios factores, 

como los registros de captura 
de las 10 embarcaciones que 
laboran en la zona, estruc-
turando una base de datos 
que ayudara a determinar 
las fluctuaciones a lo largo de 
las tres temporadas de pesca 
que abarcó la investigación.

El libro dejó en claro que 
la producción de langosta del 
Caribe, en las diferentes zonas 
de captura de Quintana Roo, 

no es homogénea. en el caso 
de Cozumel, la estabilidad pro-
ductiva deriva de que, desde 
hace más de una década, los 
pescadores emplean métodos 
y artes tradicionales, por lo 
que se liberan los especíme-
nes que no cumplen con la 
talla mínima legal, respetando 
con ello a la especie, y pro-
moviendo una captura más 
sustentable.

Libro analiza la 
sustentabilidad en la 
pesca de langostas
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Diabetes y envejecimiento poblacional, 
retos para el sistema de salud nacional
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ La publicación demostró que los pescadores en el norte de Cozumel llevan a cabo una 
pesca de la langosta espinosa de caribe muy sustentable. Foto UQROO

Factores de riesgo 
como la obesidad 
y el sobrepeso 
afectan a más 
de la mitad de la 
población 



Ante los altos índices de vio-
lencia que vive el país, la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex) pidió a las autorida-
des conformar una alianza 
para frenar la situación e 
hizo cinco propuestas.

El organismo dirigido por 
José Medina Mora dijo que 
previo a la pandemia del Co-
vid-19, la inseguridad alcan-
zaba niveles críticos, por lo que 
la atención al flagelo debe ser 
una prioridad, pues sólo así se 
alcanzará la recuperación eco-
nómica y la tranquilidad.

Recordó que en los dos 
primeros años de la actual 
administración se han re-
gistrado 69 mil 199 víctimas 
de homicidio doloso, lo cual 
calificó como “el peor arran-
que para un sexenio”, pues 
durante el mismo periodo 

de Enrique Peña Nieto ocu-
rrieron 33 mil 126.

“Nuestro llamado es para 
construir una alianza entre 
autoridades, sociedad civil y 
sector empresarial para jun-
tos combatir la inseguridad. 
Confiamos en la disposición 
de la nueva Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC)”, dijo.

Planteó una estrategia 
para poner alto a la violen-
cia que hoy afecta al país, 
así como a las mujeres, a 
los jóvenes, al sector pro-
ductivo y pone en riesgo el 
proceso electoral.

“Es momento de prestar 
atención y de atender este 
tema con responsabilidad, 
con justicia, con puntuali-
dad y en estricto apego a 
la ley; sin acciones puede 
desbordarse,” dijo.

“No podemos pensar en 
ninguna transformación de 
México si no contamos con 
seguridad y justicia”, concluyó.

Como consecuencia del en-
carecimiento de la gasolina, 
varios de los alimentos bá-
sicos que consume la pobla-
ción mexicana han sufrido 
importantes incrementos 
en su precio durante el úl-
timo mes, algunos de hasta 
80 por ciento, así lo reveló la 
Alianza Nacional de Peque-
ños Comerciantes (Anpec).

De acuerdo con el mo-
nitoreo mensual del orga-
nismo, de mediados de fe-
brero a la fecha, el precio 
del kilogramo de limón se 
disparó 81 por ciento, mien-
tras que el del aguacate lo 
hizo en 80 por ciento.

Además, el kilo de chile se-
rrano incrementó su precio en 
42 por ciento, el del frijol en 

57.5; el del jitomate en 57, el de 
las lentejas en 50, el del azúcar 
en 23, el del huevo en 16, el de 
la tortilla en 11 y el de la ha-
rina de trigo en 5.5 por ciento.

En términos generales, 
destacó la Anpec, la infla-
ción en la canasta básica re-
gistró un incremento men-
sual de 4 por ciento.

Cuauhtémoc Rivera, pre-
sidente de Anpec, destacó 
que el alza en el precio de 
los alimentos es reflejo del 
incremento de las gasoli-
nas, cuyo costo rebasa los 
20 pesos por litro, factor que 
encarece el abasto y sumi-
nistro de los productos en el 
mercado nacional.

Otros factores que animan 
este proceso inflacionario, 
apuntó el dirigente, es la ines-
tabilidad de la paridad del 
peso frente al dólar, el factor 
estacional y la pandemia.

Aumentan precios de la canasta básica 
por encarecimiento de gasolina nacional

BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El alza en la gasolina encarece el abasto y suministro de productos. Foto Enrique Osorno

Solicita Coparmex al 
gobierno alianza para 
frenar la inseguridad
ALEJANDRO ALEGRÍA 
CIUDAD DE MÉXICO
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió que 
ante un eventual freno en 
el Poder Judicial a la nueva 
ley eléctrica presentará una 
iniciativa de reforma consti-
tucional en este terreno.

Reconoció que para un 
cambio de esa naturaleza 
se requiere el apoyo am-
plio del Congreso, pero 
confió en que la composi-
ción de la próxima legisla-
tura no sea impedimento.

“Que lo decida el pueblo. 
Además, qué bien que vie-
nen las elecciones. El pueblo 
es sabio, es un pueblo con 
un instinto certero, sabe lo 
que está sucediendo por más 
campañas que haya”, dijo.

En la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional se le planteó que se 

han multiplicado los amparos 
y ahora otro juez ha concedido 
suspensiones provisionales 
contra la nueva ley eléctrica.

Por tanto, respondió, “sí 
(presentaría iniciativa); yo es-
toy seguro que no es incons-
titucional la reforma (que de-
rivó en la ley actual ) pero si lo 
determinan jueces, magistra-
dos y ministros que es incons-
titucional, y no puede proce-
der, enviaría una iniciativa de 
reforma constitucional”.

Argumentó al respecto 
que él no puede ser “cóm-
plice del atraco” y que los 
particulares afecten la eco-
nomía de los más pobres.

No obstante reiteró la 
propuesta de revisar y ne-
gociar los contratos actuales 
para buscar mejores condi-
ciones para el erario y para 
los consumidores finales.

“Todo es en beneficio 
de la nación; al final noso-
tros somos sólo adminis-

tradores de los recursos 
del pueblo”, indicó.

Aclaró que no todos los 
empresarios son abusivos.

La mayoría cumple con 
sus responsabilidades socia-
les, añadió, pero con el neoli-
beralismo se fueron creando 
malas costumbres de no pa-
gar impuestos, de llevarse de 
empleados a la Secretaría de 
Energía, a ex presidentes.

Remarcó que la pri-
vatización en el periodo 
neoliberal es sinónimo 
de corrupción.

“En el caso de la indus-
tria petrolera y eléctrica no 
tengo duda, pero también 
en otros sectores se come-
tieron irregularidades”.

“Era una banda de cuello 
blanco. Lo que sucede es que 
no perdían su respetabilidad; 
decían que eran negocios 
cuando en realidad estaban 
robando. Muy bien para ellos 
y muy mal para el país”, señaló.

A eso se debe que se estén 
llevando esas reformas, expuso.

Cuando se le hizo énfasis en 
que ya no es sólo un juez sino 
dos los que están emitiendo 
suspensiones, respondió:

“Y las que se acumulen”.

Transparencia total

Precisó que el Ejecutivo pre-
sentó sólo la queja - ante el 
Consejo de la Judicatura Fe-
deral- por el primer juez que 
concedió estas suspensiones 
pero también remarcó que 
hay que transparentar todo.

La vida pública tiene que 
ser cada vez más pública; no 
debe haber intocables.

El Presidente ahora no 
tiene fueros, puede ser juz-
gado por cualquier delito, 
como cualquier ciudadano.

¿Y si es así con el Presi-
dente, por que no va a ser 
así con otros servidores pú-
blicos?, planteó.

La Secretaría de Energía (Se-
ner) impugnó las dos primeras 
suspensiones que otorgó la se-
mana pasada el juez Juan Pa-
blo Gómez Fierro, titular del 
Juzgado Segundo de Distrito 
en Materia Administrativa 
Especializado en Competen-
cia Económica, Radiodifusión 
y Telecomunicaciones, que 
frenan por el momento la re-
forma a la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE) que promovió 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El caso se turnará a uno de 
los dos tribunales colegiados 
especializados para su análisis 
y así decidan si modifican, re-
vocan o ratifican el fallo del 
juez Gómez Fierro. Sin em-
bargo, si concede o no la sus-
pensión definitiva a las compa-
ñías antes de que el colegiado 
emita su fallo, las quejas de la 
Sener quedarán sin materia.

En el recurso de queja 

que interpuso la Secretaría 
de Energía, señaló que es 
su intención comparecer 
en la audiencia incidental 
vía remota, que se fijó para 
mañana, con el fin de pre-
sentar sus argumentos.

El jueves de la semana 
pasada, el juez Gómez Fierro, 
otorgó dos suspensiones pro-
visionales a empresas priva-
das contra la aplicación de la 
LIE, que entró en vigor el 10 
de marzo. La medida cautelar 

es para efecto de que se sus-
pendan todas las consecuen-
cias derivadas del decreto por 
el que se reforman y adicio-
nan diversas disposiciones de 
la LIE, que se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación.

Cambio a la Constitución si hay 
amparo contra reforma: AMLO

Impugna Sener fallos de juez Gómez Fierro

FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

CÉSAR ARELLANO Y
GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La ley eléctrica puede afectar el derecho a la libre competencia. Foto Gabriel Graniel

El juez Juan Pablo Gómez 
Fierro, titular del Juz-
gado Segundo de Distrito 
en Materia Administra-
tiva Especializado en 
Competencia Económica, 
Radiodifusión y Teleco-
municaciones, concedió 
este miércoles otras siete 
suspensiones provisio-
nales contra la reforma 
eléctrica, que promovió 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, al 
considerar que las nor-
mas reclamadas pueden 
afectar los derechos fun-
damentales a la libre con-
currencia y competencia, 
en detrimento a los usua-
rios finales del suministro 
básico de energía.

Los juicios de amparo 
fueron promovidos por 
18 empresas: Tala Elec-
tric, Sky Eps Supply SM, 
Recursos Solares PV de 
México IV, Eólica Tres 
Mesas, BNB Villa Ahu-
mada Solar, Engie Abril 
PV, Tractebel Energía de 
Pánuco, Tractebel Ener-
gía de Monterrey, FV 
Mexsolar I, FV Mexso-
lar II, Kenergreen, X-Elio 
FV Xoxocotla, FV Mex-
solar XI, X-Elio FV Cone-
jos Medanos, Desarrollos 
Eólicos Mexicanos de 
Oaxaca 2, y de Desarro-
llos Eólicos Mexicanos 
de Oaxaca 1 y Termoé-
lectrica del Golfo.

Los recursos se su-
man a las 27 suspensio-
nes que han otorgado 
el juez Gómez Fierro y 
su homólogo Rodrigo de 
la Peza López, juez pri-
mero en competencia 
económica que, aunque 
benefician a las compa-
ñías promoventes, pro-
tegen a toda la indus-
tria del sector. Fuentes 
del Poder Judicial seña-
laron que varios recur-
sos se acumularon en 
un sólo expediente.

Siete 
suspensiones 
más a ley 
eléctrica, 
concedidas

CÉSAR ARELLANO Y
GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO



LA JORNADA MAYA 
Jueves 18 de marzo de 202132 POLÍTICA

Se puede revocar 
concesión a mineras 
incumplidas: AMLO

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
advirtió que el gobierno 
puede revocar la conce-
sión a las mineras que no 
respeten la ley.

Mencionó que actual-
mente hay problemas con 
dos canadienses; la pri-
mera, ubicada en Cosala, 
Sinaloa, (Americas Gold 
and Silver) la cual -ex-
plicó- se niega a otorgar la 
titularidad del contrato al 
sindicato por el que opta-
ron los trabajadores.

En conferencia de 
prensa explicó que toda-
vía hay la mala costum-
bre en las empresas de 
tener sindicatos a modo y, 
en este caso, el que ganó 

el recuento “no le agrada” 
al patrón.

Ante ello instruyó al 
Secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo 
Ebrard, abordar esta si-
tuación con el gobierno de 
Canadá y señalarle que no 
es amenaza o advertencia, 
pero hacerle notar que no 
están cumpliendo la ley 
laboral mexicana.

Sin embargo, subrayó 
el Presidente, “si no se 
respeta la legalidad, el go-
bierno puede revocar la 
concesión a la empresa y 
no va a faltar otra empresa 
que quiera, cumpliendo la 
ley, llevar a cabo los traba-
jos de explotación minera”.

El otro caso, mencionó, 
es otra minera cana-
diense, en Tayoltita, Du-
rango, la cual no quiere 
pagar impuestos y ya es-

tán buscando irse a tribu-
nales internacionales.

“También un llamado a 
las autoridades de Canadá 
para que nos ayuden y 
que estas empresas hagan 
lo mismo que hacen en 
Canadá. No queremos que 
hagan más que eso, que 
paguen impuestos, que 
traten bien a los trabaja-
dores y no destruyan el 
medio ambiente”, dijo.

Confío en que se logre 
el acuerdo. El presidente 
destacó que está hablando 
de problemas en dos mi-
neras de unas cien que 
operan en el país.

“O sea, no es general, es 
un asunto, como en todo, 
de dos empresas y ojalá 
que nos ayude el gobierno 
de Canadá porque de lo 
contrario vamos a actuar 
legalmente”, añadió.

FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Remitida al Senado, ley reglamentaria de reforma al Poder Judicial

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador remi-
tió este miércoles al Senado 
la ley reglamentaria de la 
reforma constitucional al 
Poder Judicial, que incluye 
sanciones severas en el caso 
de jueces y magistrados que 
hayan incurrido en actos 
de nepotismo o corrupción, 
que van desde el retiro tem-
poral del cargo a la inhabi-
litación hasta por 20 años, 
el retiro y la obligación de 
devolver dos veces la canti-
dad con la que se hubieran 
beneficiado ilegalmente.

Jueces, magistrados y 
empleados que hayan acep-
tado sobornos o cometido 
otras faltas administrativas 
graves, tendrán la obliga-
ción de restituir los benefi-
cios que hubieran obtenido 
para sí o un tercero y debe-
rán además pagar una una 
indemnización si se provo-
caron daños y perjuicios a 

la Hacienda Pública Federal, 
local o municipal, o al patri-
monio de los entes públicos.

El servidor público es-
tará obligado a reparar la 
totalidad de los daños y per-
juicios causados y las perso-
nas que, en su caso, también 
hayan obtenido un benefi-
cio indebido, serán solida-
riamente responsables.

La propuesta de re-
forma del presidente López 
Obrador incluye también 
sanciones para las per-
sonas públicas e incluso 
para las empresas que se 
hubieran beneficiado con 
actos de corrupción, a tra-
vés de a integrantes del 
Poder Judicial. Van desde 
la inhabilitación temporal 
para participar en adqui-
siciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas 
por un periodo de hasta 
10 años, la suspensión de 
las actividades comercia-
les, económicas o de nego-
cios vinculadas a la falta 
y hasta la disolución de la 
sociedad respectiva.

Para los particulares se 
prevé sanción económica 
hasta de dos tantos de los be-
neficios obtenidos y en caso 
de sólo haber participado en 
la falta, multas que van de 
mil hasta mil 500 veces el 
valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización.

Parte toral de esa re-
forma es establecer una 
nueva carrera judicial, a 
fin de evitar que se nom-
bre a familiares y amigos 
de los juzgadores y tanto 

los ingresos , ascensos, pro-
mociones y permanencia 
en el empleo, se realizarán 
a través de concursos de 
oposición, realizados por el 
Instituto Nacional de For-
mación Judicial.

La iniciativa del Ejecu-
tivo federal actualiza ade-
más causal de responsabi-
lidad administrativa en los 
casos de acoso y hostiga-
miento sexual sin que sea 
necesario que deba acredi-
tarse el elemento normativo 
consistente en que “atente 
contra la dignidad” de la víc-
tima. Con ello, se precisa, se 
pretende facilitar la sanción. 
De igual manera, se expre-
san textualmente los con-
ceptos de acosar u hostigar 
sexualmente dentro de la 
descripción de la conducta, 
para no dejar dudas sobre 
cuándo resulta sancionable 
un acto de esta naturaleza.

Para acabar con el ne-
potismo, se establece 
como una causal de res-
ponsabilidad administra-
tiva expresa que “quienes 

valiéndose de sus atribu-
ciones directa o indirecta-
mente designen, nombren 
o intervengan para que se 
contrate en cualquier ór-
gano jurisdiccional o área 
administrativa del Poder 
Judicial de la Federación 
en que ejerza funciones 
a personas con las que 
tenga lazos de parentesco 
por consanguinidad, afini-
dad hasta el cuarto grado 
o vínculo de matrimonio, 
concubinato o afectivo”.

También, se sancionará 
con responsabilidad ad-
ministrativa los nombra-
mientos cruzados, estable-
ciéndose como causal atri-
buible a las personas que 
hubieran recibido un nom-
bramiento de base, inte-
rino o de confianza y éstos 
extiendan nombramientos 
a los cónyuges, concubi-
nos, convivientes o pare-
jas en relaciones análogas 
o a parientes consanguí-
neos o por afinidad hasta el 
cuarto grado de la persona 
que los nombró.

ANDREA BECERRIL  
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

 AUTO CHICO l HELGUERA

Parte toral de 
la reforma es 
establecer una 
nueva carrera 
judicial para evitar 
que se nombre a 
familiares y amigos
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Biden llama a Putin “asesino’’; 
es un ataque, responde Rusia

El presidente estaduni-
dense, Joe Biden, dijo que 
concuerda con la afirma-
ción de que su par ruso 
Vladimir Putin es un “ase-
sino” y advirtió que “pa-
gará las consecuencias” 
por presuntamente tratar 
de socavar su candidatura 
en las elecciones de 2020, 
según una entrevista di-
fundida el miércoles por la 
cadena ABC.

Interrogado por el pe-
riodista que le pregunta si 

piensa que el presidente 
ruso “es un asesino”, Biden 
responde “Sí, lo pienso”.

La declaración marcó 
un gran contraste con la 
firme negativa de su pre-
decesor, Donald Trump, a 
decir algo negativo sobre el 
presidente ruso.

Biden dijo que había ha-
blado con Putin en enero 
después de asumir el cargo.

“Tuvimos una larga 
charla, él y yo, lo conozco re-
lativamente bien”, dijo Biden, 
que fue vicepresidente de 
Barack Obama (2009-2017)

“Le dije te conozco y me 
conoces. Si establezco que 

esto ha ocurrido, prepá-
rate”, dijo Biden.

Biden no especificó si se 
refería a la interferencia 
de Rusia en las elecciones 
estadunidenses o a otros 
comportamientos que Es-
tados Unidos cuestiona, 
como el envenenamiento 
y encarcelamiento del opo-
sitor ruso Alexéi Navalni.

Rusia reaccionó con 
furia a los comentarios de 
Biden sobre que Putin es 
un asesino.

La declaración del pre-
sidente estadunidense Joe 
Biden, calificando de ase-
sino a su homólogo ruso 

Vladimir Putin, es un “ata-
que” contra Rusia, declaró 
el presidente de la cámara 
baja del parlamento (Duma) 
Vyasheslav Volodin.

“Biden insultó a los ciuda-
danos de nuestro país con su 
declaración”, escribió Volo-
din en su canal de Telegram.

“Esto es histeria debido a 
la impotencia. Putin es nues-
tro presidente y un ataque 
contra él es un ataque contra 
nuestro país”, escribió Vyas-
heslav Volodin, un respon-
sable cercano al presidente 
ruso que fue número 2 en la 
administración presidencial 
rusa entre 2011 y 2016.

AFP
WASHINGTON

Lo conozco relativamente bien, señala presidente estadunidense

Ocho muertos, resultado de tiroteos en salas 
de masajes de Atlanta; hay un arrestado

Tiroteos registrados el mar-
tes en tres salas de masaje del 
área metropolitana de Atlanta 
dejaron ocho muertos, en su 
mayoría mujeres asiáticas, in-
formaron las autoridades.

Tres personas fueron 
asesinadas y otras dos re-
sultaron heridas en una 
sala de masajes del condado 
de Cherokee, señalaron las 
autoridades.

Poco tiempo después, ti-
roteos en dos salas de ma-
saje de Atlanta que se ubi-
can sobre una misma calle 

dejaron otras cuatro perso-
nas muertas. La policía no 
señaló si presume que los 
tiroteos en Atlanta estén re-
lacionados con otro hecho 
similar en el condado de 
Cherokee, que se ubica unos 
50 kilómetros (30 millas) al 
noroeste de Atlanta.

Las autoridades busca-
ron a un sospechoso al que 
se le vio llegar al estable-
cimiento del condado de 
Cherokee al volante de una 
camioneta de color oscuro.

Horas después del ata-
que en Atlanta, un joven de 
21 años fue detenido en el 

suroeste de Georgia. Robert 
Aaron Long de Woodstock, 
fue arrestado por la noche 
en el condado Crisp, ubicado 
a unos 240 kilómetros (150 
millas) al sur de Atlanta, in-
formó el capitán Jay Baker, 
del Departamento de Policía 
del condado Cherokee.

AP
WOODSTOCK

Bolivia busca 
enjuiciar a 
Almagro, por 
injerencista

El gobierno del presidente 
boliviano, Luis Arce, afirmó 
ayer miércoles que analiza 
llevar a juicio al secretario 
general de la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, por sus 
“persistentes acciones de in-
jerencia” y su “intervencio-
nismo colonialista durante 
el proceso electoral de 2019, 
que culminó con el golpe de 
Estado contra el derrocado 
mandatario Evo Morales.

El ministro de Justicia, 
Iván Lima, se refirió al in-
forme preliminar que la OEA 
publicó sobre las elecciones 
de octubre de 2019, que, en 
última instancia, alentaron 
las protestas impulsadas por 
la oposición de derecha que, 
sin pruebas, alegó fraude 
en las elecciones de octubre 
de 2019, en las que el presi-
dente Evo Morales ganó un 
cuarto mandato.

En medio de dichas pro-
testas, la cúpula castrense 
y policial conminó a Mo-
rales a renunciar, después 
de lo cual la senadora con-
servadora Jeanine Áñez se 
proclamó “presidenta inte-
rina” y formó un gobierno 
de facto que duró hasta el 
8 de noviembre de 2020, 
cuando asumió Luis Arce, 
del partido Movimiento al 
Socialismo (MAS) de Mora-
les, tras arrasar en las elec-
ciones del 8 de octubre.

Según el informe que 
mencionó Lima, hubo “irre-
gularidades” en los comicios. 
A juicio del ministro, el in-
forme no era parte de un con-
venio suscrito entre el Estado 
boliviano y el organismo y, 
“peor aún”, el informe final se 
publicó en diciembre de 2019, 
fuera de plazo.

Antes, Lima dijo que es-
tudiaba emprender accio-
nes legales contra Alma-
gro, ante lo que considera 
“persistentes injerencias” 
en el país y tras sus decla-
raciones sobre el supuesto 
fraude electoral de 2019.

EUROPA PRESS 
SPUTNIK AP  
REUTERS
LA PAZ

Horas después 
del ataque, un 
joven de 21 años 
fue detenido en 
el suroeste de 
Georgia

 Dos salas de masaje fueron atacadas en el área metropolitana de Atlanta. Foto Ap
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“Por el momento”, 
OMS contempla uso de 
vacuna de AstraZeneca

CONTINUA EVALUACIÓN DE BIOLÓGICO

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) reco-
mendó “por el momento” 
seguir utilizando la vacuna 
anti Covid-19 de AstraZe-
neca, cuyo uso se suspen-
dió en varios países debido 
a posibles efectos secunda-
rios, mientras sus expertos 
siguen evaluando los datos 
de seguridad.

“Por el momento, la 
OMS estima que el ba-
lance riesgos/beneficios se 
inclina a favor de la va-
cuna AstraZeneca y reco-
mienda que las vacunacio-
nes continúen”, indicó un 
comunicado de la agencia 
de salud de la ONU.

Una experta en vacu-
nas de la OMS dijo que, 
aunque las autoridades 
sanitarias encuentren un 
vínculo entre los coágulos 
sanguíneos y la vacuna 

de AstraZeneca, esos ca-
sos son “muy inusuales”.

La doctora Kate 
O’Brien, jefe del departa-
mento de inmunización y 
vacunas de la OMS, dijo 
que el organismo de salud 
de la ONU y la Agencia 
Europea de Medicamen-
tos investigan la posibili-
dad de un vínculo entre 
los trombos y las inyeccio-
nes de AstraZeneca.

Este efecto secundario 
ha llevado a varios países, 
principalmente europeos, 
a suspender momentánea-
mente el uso de esta vacuna.

“Para tranquilidad del 
público, creo que inde-
pendientemente de que 
el comité encuentre o 
no una asociación entre 
estos incidentes y la va-
cuna, en todo caso son 
incidentes muy infre-
cuentes”, dijo O’Brien en 
conferencia de prensa.

La actual “evaluación 
riesgo-beneficio” de la 

Agencia Europea de Me-
dicamentos y la OMS 
es para los países que 
siguen inmunizando a 
la gente con la vacuna 
de AstraZeneca, dijo, y 
añadió que ambos orga-
nismos presentarán re-
comendaciones actuali-
zadas esta semana.

O’Brien dijo que -en 
general- “las recomen-
daciones de vacunas son 
dinámicas”, se las revisa 
a lo largo de días, meses y 
años. Señaló que las trom-
bosis ocurren con regula-
ridad en la población.

“Lo que no sabemos 
es si esa experiencia está 
relacionada o no con el 
haber sido vacunado”, 
dijo. “Lo importante es 
que si alguien tiene sín-
tomas, cualquier síntoma 
médico grave, haya sido 
vacunado o no, es impor-
tante que busque aten-
ción médica para la pre-
sencia de esos síntomas”.

AP/AFP
GINEBRA

▲ Para la OMS, son mayores los beneficios que los riesgos de la vacuna. Foto Afp

En México, ningún 
problema con fármaco 
de Oxford: AMLO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador su-
brayó que no se ha tenido 
problema en México con la 
vacuna AstraZeneca.

Precisó que de miles de 
dosis de ese laboratorio se 
reportan 11 casos de reac-
ción adversa.

Sin embargo, admitió que 
se debe reforzar la informa-
ción en especial en zonas 
marginadas y apartadas.

“Sí hay dudas o no se tiene 
toda la información o caló la 
desinformación del daño que 
podría ocasionar la vacuna”, 
dijo en conferencia de prensa.

Ante una publicación 
de que el gobierno no está 
haciendo nada para evaluar 
los eventuales daños de la 
vacuna AstraZeneca, res-
pondió que los científicos 
mexicanos y del mundo es-
tán trabajando en el tema, en 
coordinación con la Organi-
zación Mundial de la Salud.

“Ya se empieza a despejar 
la duda y se autoriza el uso 
de la vacuna. Nosotros ya 
llevamos aplicadas miles de 

vacunas de AstraZeneca y 
no hemos tenido problema 
con esta vacuna.

“Pero al momento que 
se informa no explicando 
bien sino nada más con 
propósitos de politiquería, 
o sea, porque tienen pro-
blemas con nosotros, se 
meten hasta con asuntos 
que tienen que ver con la 
salud”, lamentó.

El mandatario remarcó 
que la vacuna ayuda y no 
perjudica, no causa daño .

A las comunidades apar-
tadas se volverá para poner 
la segunda dosis y la pri-
mera a los que faltaron o no 
quisieron recibirla o llevarla 
a ayuntamientos cercanos a 
fin de que no se desperdicie.

Precisó que al momento, 
en todo el país, se ha va-
cunado aproximadamente 
al 25 por ciento de adul-
tos mayores, y destacó que 
la mayoría de la población 
quiere recibir él biológico.

Destacó que se ha lle-
gado a vacunar a 360 mil 
personas al día, pero pidió 
recordar que en el país hay 
230 mil pequeñas comuni-
dades, es decir, una gran 
dispersión.

FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Recomendado el inmunizante 
de Johnson&Johnson en países 
con variantes de Covid-19

La vacuna contra el Covid-19 
de Johnson&Johnson se re-
comienda incluso en los paí-
ses donde circulan las varian-
tes de coronavirus más con-
tagiosas, dijeron el miércoles 
expertos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

“Recomendamos la utili-
zación en los países donde la 
propagación de variantes es 
alta y en los países donde te-
nemos ahora información so-
bre el uso de esta vacuna para 
controlar el SARS-Cov-2 cau-
sado por estas variantes”, de-

claró Alejandro Cravioto, pre-
sidente del grupo de expertos 
de la OMS, al dar cuenta de 
las sugerencias adoptadas en 
la reunión del lunes por el 
Grupo Asesor Estratégico de 
Expertos de la OMS (SAGE) 
sobre inmunización.

La vacuna de 
Johnson&Johnson fue apro-
bada por la OMS el viernes 
pasado. En enero pasado la 
multinacional anunció que el 
fármaco tenía 66% de efec-
tividad contra el Covid-19 y 
fue autorizada para su uso de 
emergencia en Estados Uni-
dos desde finales de febrero; 
Canadá y la Unión Europea 
hicieron lo propio en marzo.

EFE
GINEBRA
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Ichil u túumben múuch’kajtalilo’ob Jo’e, sajbe’entsil yanik 
máak yóok’lal pik, ik’el tsa’aysik u k’oja’anil Chagas 

Yóok’lal u k’a’ananile’, túuxta’ab tu Plenoil SCJNe’ u áamparoil 
ti’al u xak’alta’altsikbalta’al kéet ts’o’okol beel Yucatán  

Yóok’lal u k’a’ananil 
yéetel beyka’aj ba’al 
je’el u k’éexel yéetel 
ba’ax kun jets’bile’, u 
kúuchil Primera Sala 
ti’ u mola’ayil Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) tu jets’aj 
u túuxtik aamparo 
413/2020 ku t’aan 

yóok’lal kéet ts’o’okol 
beel, ts’a’aban tumen u 
múuch’kabil Colectivo 
por la Protección de Todas 
las Familias en Yucatán 
(Colectivo PTFY), tu táan 
u Plenoil SCJN ti’al u 
béeytal u tsikbala’ali’.

Le miércoles 17 ti’ marzo 
máana’, u miinistroilo’ob 
Primera Sala tu tsikbaltajo’ob 
jejeláas ba’al yaan u yil yéetel 
ampaaroo, ba’ale’ je’ets’ unaj 
u túuxta’al Pleno.  

Kalycho Escoffié, máax 
beetik u juriidikail meyajil 
le múuch’kabilo’, tu tsolaje’ 
ti’ u mola’ayil Supremae’ 
yaan ka’ap’éel u saalail 
tu’ux ku yúuchul tsikbal, 
ba’ale’ yaan jayp’éel ba’ale’ 
te’e Pleno ku je’ets’elo’obo’. 
Ba’ale’, ku ya’alik, jéets’e u 
Plenoil le Supremao’ leit’ 
máax kéen u jets’ ba’al yaan 
u yil yéetel k’a’anan ba’ala’.  

Le je’ela’ u k’áat u ya’ale’, 
u buluktúul ka’anal p’is 

óolal kun beetik, ma’ chéen 
jo’otúuli’ ti’ Primera Sala. 
Lela’ ku yúuchul tumen 
tukulta’abe’ u je’ets’el jump’éel 
ba’al jach k’a’anan je’el bix le 
je’ela’, unaj u beeta’al tumen 
tuláakal Suprema Corte. 

Le 24 ti’ febrero 
máaniko’, u ka’anal p’is 
óolalalo’ob SCJNe’ tu 
náachkunsajo’ob u k’iinil 
ti’al u je’ets’el ba’ax kun 
úuchul yéetel le je’ela’, le 
beetik máansa’ab te’e 17 ti’ 

marzo máanika’.
SCJN yaan túun u 

jets’ik wa u Congresoil 
Yucatáne’ ma’ táan u 
beetik ba’ax unaj úuchak 
u tselik u páajtalil ti’al u 
yantal kéet ts’o’okol beel 
ich wíinik, yéetel wa 
ma’ unaj u éejenta’ali’. Le 
je’ela’ ku yúuchul xan 
tumen tu winalil abril ti’ 
u ja’abil 2019e’, ts’a’ab xan 
jump’éel amparoo tumen 
le múuch’kabila’.  

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

Te’e túumben 
múuch’kajtalilo’ob táan u 
yantal tu bak’pachil Jo’e, 
beyxan ti’ le najo’ob tséel 
yano’ob ti’ k’áaxo’obe’, yaan 
u sajbe’entsil u séeb ila’al 
pik, juntúul ik’el tsa’aysik u 
k’oja’anil Chagas. Le beetike’, 
u yojéelta’al uláak’ ba’alob 
yóok’lal le chan ba’alche’a 
jach táaj k’a’anan ti’al u 
kaláantikubáaj máak, beey 
úuchik u ya’alik Carlos 
Ibarra Cerdeña, ajxak’al xook 
ti’ Cinvestav yéetel máax 
jo’olbesik u meyajil ti’al u 
yojéelta’al tu’ux ku yila’al le 
chan ba’ala’.  

Pik (Triatoma dimidiata) 
juntúul hematófago 
ik’el, le beyo’oba’ leti’e ku 
tséentikubáajo’ob yéetel 
k’i’ik’el; ich k’áax kaja’an 
yéetel tu’ux chokoj u yooxol. 
Le chan ik’ela’ k’i’itpaja’an 
lik’ul u goolfoil México tak tu 
péetlu’umil Yucatán. K’ucha’an 
tak Centroamérica, beyxan tu 
xamanil Colombia yéetel tak 
Ecuador yéetel Perú.  

Beyxan, ajxak’al xooke’, 
tu ya’alaj le ba’alche’a jejeláas 
k’i’ik’ ku jaantik, je’el bix 
ch’íich’o’ob yéetel reptiiles. 
Ba’ale’, chéen mamiiferos yaan 
ti’ob u páajtalil u k’i’itbesiko’ob 
u k’oja’anil Chagas, tumen 
le mejen wíinkilo’oba’ wa 
parasiitose’ ma’ táan u 
kuxtalo’ob tu k’i’ik’el ch’íich’ wa 
reptiiles.  

Ba’ale’, kéen okok pik 
ich kaaje’, ku tséentikubáaj 
yéetel u k’i’ik’el wíinik wa 
ti’ u ba’alche’ilob ku yantal 
tu soolar máak. Je’el bix 
te’e méek’tankaajo’obo’, ku 
jaantiko’ob u k’i’ik’el kaax wa 
je’el ba’axak ba’alche’il kaja’an 
ich naj wa te soolaro’.  

“Beey túuno’, piike’ k’i’ik’ ku 
máan u kaxtej; wa yaan kaax, 
k’éek’en, taman wa t’u’ule’ ti’ 
kéen u ch’a’ej. Le beetike’, jach 
sajbe’entsil ti’ u toj óolal máak, 
tumen kéen chi’ibik máak wa 
ba’alchee’ ku p’áatal u chan 
wíinkilal ba’al tsa’aysik k’oja’an 
ti’ máak”, tu ya’alaj.

Suuka’ane’, ku ya’alik 
ajxak’al xook, ich áak’ab ku 
máano’ob, kex lela’, ma’ u k’áat 
u ya’al wa ma’ táan u péeko’ob 
bul k’iin, ts’o’okole’ ku k’as 
p’íittal kéen u beet jach ooxol, 
míin tumen leti’ kéen káajak 
u kaxtik u núup ti’al u yantal 
uláak’; ba’ale’ kex beyo’ láayli’ u 
máan u kaxt ba’al u jaantej.

Yaan u jejeláasil mejen ik’el 
tsa’aysik u k’oja’anil Chagas, 
ti’ tuláakal yóok’ol kaabe’ 
maanal ti’ 130 u p’éel chiinches 
yaan, ba’ale’ u k’i’itpajal mejen 
wíinkilal wa parásitoe’ ku 
nákaal chéen tak América 
Continental. Ti’ u petenilo’ob 
Caribee’ ti’ mixmáak tsaayal 
le k’oja’ana’, kex tumen yaan le 
mejen ik’elo’oba’.  

Ichil América Continental, 
ku ya’alik ajxak’al xook. Ibarra, 
yaan u jejeláasil triatominos, 
tu lu’umil Méxicoe’ yaan 31 u 
p’éelal, ts’o’okole’ tuláakale’ ku 
páajtal u k’i’itbesik le mejen 

wíinkilalo’ob tsa’aysik k’oja’an 
ti’ máak, yéetel séeba’an u 
kanik kuxtal ti’ najo’ob. Pike’, 
ku tsa’aysik u k’oja’anil Chagas, 
u ta’e ku beetik u saak’tal 
u wíinkilal la máak, ba’ale’ 
kéen la’achake’ ku yaatale’, 
le beetik ku yantal tu’ux u 
yokole le chan ba’al tsa’aysik 
k’oja’an.

U k’oja’anil Chagase’ ku 
ya’alale’ xmukul u ts’áak ti’ 
máak. Ka’a jaats u ku yantal 

ti’ le k’oja’ana’, yáaxe’ leti’e 
jach k’aaso’, leti’ kéen okok tu 
wíinkilal máak le paraasitoo’, 
ba’ale’ ma’ táan u jach 
chíikpajal tu wíinkilal máak 
wa ts’o’ok u tsa’ayal. 

Kéen máanak jayp’éel 
k’iine’, paraasitoe’ ku páajtal 
u kóojol ti’ uláak’ ba’al ichil 
u wíinkilal máak, je’el bix 
puksi’ik’al, wa koolon. Ba’ale’ 
xaan u chíikpajal, je’el u 
ye’esik yaan le k’oja’ana’ tak tu 

jo’oloj 20 wa 30 ja’abo’ob, kex 
beyo’ ma’ jeets’el u beyka’aj 
k’iin kéen u ye’esej.Wa ka 
k’uchuk u yil máak juntúul 
pik tu noj kaajil Jo’e, ku páajtal 
u yáantaj ti’al xaak’al táan u 
beeta’al tu yóok’lal, le beetike’ 
unaj u k’alko’ob le chan ik’el 
-kuxa’an- ti’ jump’éel chan 
nu’ukul, ts’o’okole’ ku túuxta’al 
ts’íib ti’ ajxak’al xook Carlos 
te’ela’ cibarra@cinvestav.mx 
ti’al u máan ch’a’abil.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Pik (Triatoma dimidiata) juntúul hematófago ik’el, le beyo’oba’ leti’e ku 
tséentikubáajo’ob yéetel k’i’ik’el; ich k’áax kaja’an yéetel tu’ux chokoj u yooxol. K’i’itpaja’an 
lik’ul u goolfoil México tak tu péetlu’umil Yucatán. K’ucha’an tak Centroamérica, beyxan tu 
xamanil Colombia yéetel tak Ecuador yéetel Perú. Oochel naturalista.mx
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Artista, entre un manojo,
llegado de Barcelona;
volcán y puntos entona,
¡Viva hoy, Vicente Rojo!
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¡BOMBA!

▲ Kool yéetel maaya janal ku beeta’al tu kaajil 
Tixcuytun, tu noojolil Yucatáne’, yaan u táakbesa’al 
ti’ u yóox jaatsil cha’an ku k’aaba’tik Once Upon A 
Bite (Yanchaj túuntajil juntéenake’). Diego Ávila, 
máax beetik u jo’opóopil Tekax, tu ya’alaj ti’ u 
reedesile’ le meyajo’ táan u taal u beeta’al tumen 
jump’éel china mola’ay, ti’al u ts’a’abal cha’antbil 
ti’ asiaatikail kaaj yéetel ti’ jejeláas kúuchilo’ob 
cha’an je’el bix Netflix.  

▲ La milpa y la gastronomía maya de Tixcuytún, 
al sur del estado de Yucatán, formarán parte 
de la tercera temporada de la serie Once Upon 
A Bite (Érase una vez un bocado). Diego Ávila, 
presidente municipal de Tekax, informó en sus 
redes que la filmación está a cargo de una 
productora china para la televisión asiática y 
para diversas plataformas multimedia como 
Netflix. Foto @DiegoAvilaPresidente

Presidente estadunidense llama a Putin 
‘’asesino’’; es un ataque, responde Rusia

Tiroteos en salas de masajes de Atlanta 
dejan ocho muertos

OMS aún evalúa vacuna de AstraZeneca; 
recomienda uso ‘por el momento’

Bidene’ ku ya’alik “kiinsaj 
máak” ti’ Putin; táan u loox, 
ku núukik Rusia

Ts’oon yanchaj ti’ jump’éel 
kúuchil tu’ux ku páats’tal 
máak Atlantae’ ku p’atik 
waxktúul kimeno’ob

OMSe’ ku beetik xaak’alo’ob 
yóok’ol u báakunail AstraZeneca; 
ku ya’alike’ ‘walkila’ ma’alob u 
k’a’abéetkunsa’al
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De la milpa maya a serie internacional 
Walkila’ maaya kool kéen ts’o’okoke’ cha’an 

Miineraob ma’ táan u beetiko’ob ba’al je’el bix unaje’ je’el 
u luk’sa’al meyaj ti’e: u jala’achil u noj lu’umil México 
A mineras que incumplan ley se les puede revocar concesión: López Obrador FABIOLA MARTÍNEZ / P 32
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