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ESPECIAL UN TOQUE A LA SALUD. HOY ES EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MARIGUANA

Legalización de la cannabis permitirá
ahondar sobre propiedades curativas

Juez suspende proceso penal por más de dos años; tiempo en el que el 
socio mayoritario de Altos Hornos deberá reparar el daño

Es probale que el próximo jueves 
Yucatán pase a amarillo en el 
semáforo de la pandemia: Vila

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 9

Escuelas particulares del 
estado prefieren volver a clases 
presenciales en agosto: Dájer Fadel

ITZEL CHAN / P 9

Ancira pacta con Pemex y 
queda libre, pagará más de 
216 millones de dólares

 / P 32

REPORTEROS LJM  / P 3 A 8

Campeche regresa a clases con estrictas normas de sanidad

JAIRO MAGAÑA / P 16

La planta permea los ámbitos del consumo, comercial, médico, legal y hasta culinario, según expertos

▲ Tras un año sin asistir a la escuela de manera presencial, alumnos de 137 
institutos de nivel básico de Campeche volvieron a las aulas. Supervisaron el 

rencuentro, personal de la Secretaría de Educación local, docentes y padres 
de familia. Foto Fernando Eloy
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Desde su casa de Palen-
que, Chiapas, el pre-
sidente Andrés Ma-
nuel López Obrador 

anunció este domingo que pro-
pondrá el jueves próximo a su 
homólogo estadunidense, Joe 
Biden, un plan de colaboración 
para incidir en la reactivación 
económica del sur de México y 
el llamado triángulo norte cen-
troamericano (El Salvador, Gua-
temala y Honduras), regular la 
migración procedente de esos 
países hacia Estados Unidos y 
contribuir a la atenuación del 
cambio climático.

La base de la propuesta ya 
es conocida, pues había sido ex-
presada en diversas ocasiones 
por el mandatario mexicano: 
llevar a tierras salvadoreñas, 
guatemaltecas y hondureñas el 
programa de reforestación con 
árboles frutales y maderables 
Sembrando Vida, mediante una 
colaboración pactada entre Es-
tados Unidos, México y las na-
ciones referidas, con el fin de ge-
nerar fuentes de empleo, impul-
sar la generación de bienestar e 
incidir así a resolver problemas 
sociales como el desempleo, la 
delincuencia organizada, la vio-
lencia y la desintegración comu-
nitaria y familiar, que son las 
causas de la migración masiva 
hacia Estados Unidos.

López Obrador fue más 
allá y vinculó ese plan con 
una propuesta de regulación 
migratoria: que el gobierno 
de Washington conceda una 
visa de trabajo por seis me-
ses a quienes laboren por tres 
años consecutivos en Sem-
brando Vida y que la repeti-
ción de varios de esos ciclos 
abra a quienes lo deseen la 
posibilidad de obtener resi-
dencia e incluso nacionalidad 
en el país vecino del norte.

Esta evolución de la inicia-
tiva lopezobradorista parte de 
dos consideraciones: por un 
lado, que incluso si la reactiva-
ción económica fuera un com-
pleto éxito, ello no necesaria-
mente eliminaría el deseo de 
muchos de acudir a territorio 
estadunidense a obtener me-
jores ingresos y condiciones de 
vida; por el otro, que a pesar de 
las políticas antimigratorias de 
Estados Unidos, la economía de 
este país necesita de la mano 
de obra extranjera en diversos 
de sus sectores para desempe-
ñarse de manera adecuada en 
los mercados globales.

Por ambas razones, con 
la reformulación de la pro-
puesta y su vinculación entre 
el proyecto de reforestación 
masiva y las disposiciones 
migratorias estadunidenses 

se incrementan las posibili-
dades de que sea aceptada.

El presidente mexicano 
informó que, de manera adi-
cional, el programa mexicano 
incluirá acciones ambientales 
como no extraer más petróleo 
que el que el país requiere para 
producir sus combustibles –lo 
que significa establecer un lí-
mite a la extracción de crudo 
de 2 millones de barriles dia-
rios–, así como repotenciar las 
14 mayores hidroeléctricas 
del país, con la finalidad de 
desechar las plantas de com-
bustóleo y generar energía de 
manera limpia y renovable.

La reunión virtual entre 
ambos mandatarios, agendada 
para el jueves de esta semana, 
estará dedicada a las acciones 
sobre cambio climático. Es 
claro que la parte mexicana 
llegará al encuentro con una 
iniciativa sustancial, integral y 
con sentido común que contri-
buirá a despejar los malos au-
gurios sobre un supuesto des-
encuentro entre AMLO y Bi-
den por políticas ambientales 
y que ofrece, además, la posibi-
lidad de alcanzar mecanismos 
de regulación migratoria que 
Washington necesita con ur-
gencia. Cabe esperar, pues, que 
el mandatario del país vecino 
sea receptivo a la propuesta.

Sembrando Vida: 
propuesta regional

▲ México llegará con una iniciativa sustancial a la reunión entre presidentes Foto Presidencia
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Con experiencia de un año 
vendiendo aceite de can-
nabinol (CBD), la ingeniera 
bioquímica Emmelin Mén-
dez aseguró que le gusta el 
mundo de la medicina alter-
nativa. En el CBD, refiere, 
encontró que sus propieda-
des curativas ayudan a los 
neurotransmisores cere-
brales al desgaste de estrés 
oxidativo y que con la le-
galización de la mariguana, 
no sólo podría aumentar el 
consumo de este derivado, 
sino que permitiría realizar 
aún más estudios sobre las 
propiedades de este activo 
que no es adictivo.

La bioquímica aclaró 
principalmente que no es lo 
mismo cannabinol que mari-
guana. La primera sustancia 
se obtiene, para su comer-
cialización legal, de la hoja 
del cáñamo, mientras que la 
segunda es la usada como 
droga sicotrópica. Además 
el CBD tiene un porcentaje 
menor al 0.03 por ciento de 
tetrahidrocannabinol o THC, 
que la mariguana.

También explicó que la re-
gularización de la mariguana 
en otros países como Estados 
Unidos es referente a que tie-
nen años trabajando en una 
cultura cannábica, por lo que 
hoy son de los pioneros en 
el tema; pero  si la gente se 
mal informa, no entiende 
que hay un proceso para la 
producción y extracción de 
los derivados del THC que los 
hacen legales, como ejemplo, 
el aceite de CBD que ella con-
sume e incluso comercializa 
abiertamente en Campeche.

“Estados Unidos trabajó 
por años en el tema y en 
vez de satanizarlo, busco 
un camino alterno para 
que la regularización de 
la mariguana sea eficaz, 
siendo que, entendió que 
el cáñamo es diferente a la 
mariguana, y por supuesto 
que puede ser consumido 
sin que haya repercusiones 
a la moral, pues hay que de-
cirlo: el CBD es de uso medi-
cinal respecto a sus dosis y 
ayuda en la vida cotidiana”.

Agregó que no debemos 
olvidar que existen culturas 
que ancestralmente utilizan 
la mariguana como trata-
miento medicinal, entre ellos 
los mayas, por lo que resulta 
contradictorio que quieran 
preservar los usos y costum-
bres y luego quieran prohi-
bir parte de la esencia maya 
al no fomentar la medicina 
alternativa y natural que uti-
lizaban los ancestros, siendo 
el cáñamo uno de los trata-
mientos de recuperación en 
ese entonces para enferme-
dades que desconocían.

Relató que dependiendo 
de las dosis, dividido en 
baja, media y alta, el aceite 
de CBD puede usarse para 
tratamiento contra el estrés 
oxidativo diario con una do-

sis baja, misma que también 
funciona para regular flora 
intestinal; para enfermeda-
des un poco más agresivas 
como soriasis, migrañas y 
otras de esa índole, basta con 
una dosis media; incluso la 
dosis alta puede servir como 
tratamiento para enferme-
dades crónicas y terminales 
siempre y cuando lo refuer-
cen con otros tratamientos.

“Es decir, lo fácil en Mé-
xico ha sido satanizar el 
tema, continuar con esa vi-
sión cerrada y de tabú que 
genera la planta, pero eso 
es porque no hay informa-
ción real; la gente no quiere 
investigar, y peor aún, es-
tamos sujetos a rumores 
que no aportan datos du-
ros, porque hasta para la co-

mercialización del aceite, la 
empresa donde lo adquiero 
tiene permisos de patentes 
y comercialización”, afirmó.

Destacó que el gotero que 
vende de aceite de CBD lo 
obtiene de Red Natura, em-
presa que estuvo asesorada 
por un grupo especial de 
Guadalajara conocido como 
Cannabica, a través del cual 
es posible informarse con ex-
pertos en el tema para solici-
tar amparos o adquirir estos 
productos que son legales.

Actualmente no es legal 
comenzar plantíos o culti-
vos de cáñamo o mariguana 
en México, pues la regula-
rización sigue en proceso, 
incluso en Campeche, según 
datos de la Secretaría de De-
sarrollo Rural (SDR), hasta el 

momento no hay interesa-
dos en comenzar con estos 
invernaderos para extrac-
ción del CBD.

En el aspecto legal, la 
unidad de Comunicación 
Social de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), 
informó que los amparos 
de esta índole son analiza-
dos especialmente por los 
juzgados de Distrito y no 
están permitidos a infor-
mar si existen o no para el 
estado de Campeche; para 
esta información debe re-
currirse a la oficina central 
si es que está interesado en 
solicitar un amparo, de lo 
contrario también es ne-
gada la información por 
considerarse confidencial 
y de interés personal. 

Informarse y no satanizar al CBD, pide 
bioquímica Emmelin Méndez
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Resulta contradictorio querer preservar usos y costumbres y a la vez prohibir la medicina alternativa. Foto rednaturalmexico.com.mx



A pesar de los avances 
que hay en el tema, José 
Lugardo, fundador de 
Sativa Care, la primera 
clínica integral especiali-
zada en cannabis medici-
nal en México y secreta-
rio general de la Sociedad 
Mexicana de Cannabis 
Medicinal, confirmó que 
aún hay resistencia por 
parte de personal médico 
para recomendar el uso de 
cannabis y así tratar algu-
nos padecimientos.

En entrevista, Lugardo 
dijo que sí han detectado 
médicos que se resisten a 
incluir cannabis entre el 
tratamiento, pero en sí esto 
se debe a la falta de in-
formación, aunque ya hay 
investigaciones que sus-
tentan que trae beneficios.

“Esta resistencia tiene 
mucha relación con la falta 
de conocimiento acerca del 
sistema cannabinoide; así 
como tenemos un sistema 
respiratorio y circulato-

rio por ejemplo, tenemos 
un sistema cannabinoide 
que antes no sabíamos que 
existía”, indicó.

Abundó que las inves-
tigaciones en relación a 
este sistema comenzaron a 
consolidarse alrededor de 
los años 90 y hasta ahora 
comienza a compartirse 
con más sustento.

“El sistema cannabinoide 
no se enseña en las escue-
las de medicina, por eso los 
médicos se rehúsan a re-
comendar cannabis como 
parte de un tratamiento”.

Es así que en conjunto 
con otros profesionales de 
la salud que ya tienen ex-
periencia en el tema, se ha 
puesto en marcha el pri-
mer diplomado dirigido a 
personal médico y también 
a pacientes que requieren 
el tratamiento.

“Es un diplomado ava-
lado por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y 
por la Dirección General 
de Profesiones; justamente 
es la primera vez que parti-
cipan médicos y pacientes, 
porque incluso tiene valor 

curricular en relación de 
cómo se integra la canna-
bis como una alternativa 
medicinal”, apuntó.

Actualmente ya se lleva 
a cabo la segunda edición 
de este diplomado, en la 
que participan alrededor 
de 160 personas.

Lugardo precisó que por 
más de 100 años la socie-
dad ha visto la mariguana 
como una planta muy mala 
que daña la vida de quien 
se acerca a ella.

Sin embargo, las investi-
gaciones, indican que el te-
trahidrocannabinol (THC) 
es un analgésico y antiin-
flamatorio 20 veces más 
potente que la aspirina. 

Incluso, hay investiga-
ciones en relación al uso 
en distintas clínicas en 
múltiples países.

Entre algunos pacien-
tes que hacen uso de la 
cannabis desde el punto 
de vista medicinal son 
aquellos que han enfer-
mado a causa de algún 
tipo de cáncer o incluso 
con el Virus de la Inmuno-
deficiencia Humana (VIH).

Yucatán es tierra fértil para 
el uso gastronómico del can-
nabis. A últimas fechas, se 
han visto en Mérida diver-
sas iniciativas enfocadas en 
este mercado y Asadito As-
tral es una de ellas. Ellos no 
utilizan la planta como un 
ingrediente sicoactivo, sino 
gastronómico con técnicas 
culinarias antiguas y con-
temporáneas, explicó su fun-
dador Armando Ortegón.

El maestro parrillero 
señaló que el cannabis es 
una planta que se está ma-
nejando actualmente en la 
gastronomía a nivel mun-
dial de una nueva forma, 
se le está dando un nuevo 
giro. “Más allá de conocerla 
como un enervante, es un 
ingrediente más para cam-
biar nuestra alimentación”.

De igual modo ase-
guró que trae beneficios al 
cuerpo que si bien no son 
desconocidos, han estado 
por mucho tiempo limitados 
para la gente que está en el 
ambiente de su consumo.

La cocina underground del 
cannabis no siempre suele 
ser la más adecuada, advirtió, 
pues hay concentraciones de 
la hierba que son demasiado 
fuertes para el sistema, lo que 
causa la conocida “pálida”, un 
estado de hipertensión.

En Asadito Astral no 
hacen esto, aclaró, pues al 
emplear la mariguana como 
ingrediente “no pone”. Se 
busca aprovechar la planta 
como un componente más 
en los diversos menús que 
desarrollan en la empresa.

“El cannabis ha estado 
presente a nivel gastronó-
mico desde hace varios años 
en su forma de cáñamo, un 
‘primo’ que no si bien no es 
igual, pueden obtenerse de 
ahí los mismos concentra-
dos y propiedades”, detalló.

No es para tener 
un ‘viaje’

El cáñamo usa el CBD para 
mejorar el funcionamiento 
corporal, y gracias a esto, 

explicó, podemos utilizarlo 
no solo como un ingrediente 
gastronómico, sino nutricio-
nal. La comida cannábica 
aprovecha esto para hacer 
tés, por ejemplo, u otras 
mezclas que se emplean en 
gran variedad de platillos.

“No es ‘la cocino para 
que me ponga y tenga un 
viaje’, sino la cocino para 
que la aproveche como un 
ingrediente más de la cocina 
como lo es el orégano, el ro-
mero, el cilantro o el perejil, 
que además de dar sabor, 
aportan nutrientes para la 
alimentación”, expuso.

Existen infinidad de ini-
ciativas similares en el ramo 
gastronómico, esto porque la 
gente se va informando so-
bre el uso de la planta. Tam-
bién hay academias a nivel 
internacional que toman 
esto como un tema serio y 
ofrecen cursos de certifica-
ción para formalizar su uso.

En el caso de Yucatán, Or-
tegón comentó que el interés 
es muy amplio, pues el es-
tado posee gran variedad de 
propiedades gastronómicas. 
Atrae a muchos cocineros 
por el campo, sus cultivos y 
la conexión tan cercana que 
existe con los ingredientes. 

“Una vez que el cannabis 
entre, tras su regulación, se 
podría aprovechar de una 
manera increíble, no sólo 
por el cultivo sino por la 
mezcla de los ingredientes, 
su frescura y la posibilidad 
de combinarla”, acotó.

Para Armando hay una 
propuesta interesante en 
Yucatán acerca del uso de la 
planta como un ingrediente 
más y se ve muy óptimo el 
panorama tanto para crecer, 
invertir y producir, Las posi-
bilidades son enormes.

Olores particulares

En cuanto a su sabor, el chef 
comentó que tiene uno carac-
terístico. Es algo amargo, una 
hierba con un olor muy parti-
cular, sin embargo, tiene notas 
que se pueden combinar óp-
timamente con frutas y en-
saladas frescas. Hay procesos 
para potenciar el sabor, o dis-
minuirlo según la necesidad.

Apuestan por el uso 
gastronómico de la 
mariguana en Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Médicos en México aún 
se resisten a recurrir a la 
terapéutica cannábica

ITZEL CHAN 
MÉRIDA

▲ El cannabis puede emplearse para varios padecimientos. Foto Juan Manuel Valdivia

4
LA JORNADA MAYA 
Martes 20 de abril de 2021UN TOQUE A LA SALUD



LA JORNADA MAYA 
Martes 20 de abril de 2021

5UN TOQUE A LA SALUD

Ante una regulación del 
consumo medicinal y 
adulto del cannabis, es de 
vital importancia la unión 
entre todos los involucra-
dos para la consolidación 
de una industria cannábica, 
desde quienes producen 
y venden algún producto, 
hasta de quienes la con-
sumen, fue una de las re-
flexiones que se dieron du-
rante el Primer Encuentro 
Cannábico que se realizó el 
pasado 17 de abril.

Además, el foro comprobó 
que muchas personas se be-
neficiarían de la regulación 
adulta y medicinal de la 
planta, se crearían fuentes de 
empleo, y al mismo tiempo 

se apoyaría a personas con 
problemas en su salud.

El Frente Cannábico del 
Sureste (FCDLST), a través 
del Enlace Yucanna, realizó 
este encuentro donde coin-
cidieron diversos emprendi-
mientos, proyectos relacio-
nados al cannabis: pomadas, 
geles, extractos, concentra-
dos, tinturas, hasta insumos 
para el cultivo, ron canná-
bico, rompope cannábico y 
cerveza, entre otras, quienes 
compartieron sus experien-
cias, dudas e información 
respecto a la regulación 
que hay sobre el consumo 
de la mariguana de manera 
adulta o en temas de salud.

Manuel Salgado Salgado, 
integrante del FCDLST, ex-
plicó que una de las conclu-
siones a que llegaron en este 
encuentro, es que es de vital 

importancia de la unión. Ya 
existen los primeros pasos en 
la regulación del cannabis, ya 
existe una formal en cues-
tión medicinal, se encamina 
otra en el consumo adulto. 
“Si la gente desea entrar a 
esta industria, se tiene que 
unir, no hay de que uno va a 
hacer todas las actividades, 
cada quien lo hará de acuerdo 
a sus necesidades; la unión 
hace la fuerza”, recalcó.

Asimismo, detalló que 
en el encuentro se brindó 
información sobre temas ju-
rídicos, sobre qué se puede 
hacer y qué no, y las perso-
nas asistentes dieron cono-
cer los productos y servicios 
que ya ofrecen, la mayoría 
lo hace de manera clandes-
tina, por lo que se les orientó 
en cómo deberían seguir 
promoviendo los beneficios 

de sus empresas. Así como 
información sobre la planta, 
capacitación sobre cultivo, 
agroecología, medicina o 
como formar una asociación 
civil cannábica.  

Al mismo tiempo, agregó, 
conocerse y crear una co-
munidad cannábica, que se 
apoye mutuamente para di-
fusión y así tener un mayor 

alcance, para que cuando 
llegué la regulación del uso 
medicinal y lúdico de ma-
nera formal ya puedan in-
gresar al mercado sin mayor 
problema. “Se busca que se 
forme un grupo mayor y dar 
difusión”; recalcó.  

Por otro lado, la agrupa-
ción también apoya a las 
comunidades mayas con 
asesoría e información, para 
que puedan aprovechar 
esta regulación, reactivar el 
campo abandonado y deto-
nar la economía de sus luga-
res de origen.  

Esperan poder replicar 
estos foros con mayor gente 
y con la ciudadanía en ge-
neral para perderle el miedo 
a esta planta natural y sus 
beneficios, crear una cadena 
productiva y que la indus-
tria no fracase en la entidad.

La unión, vital para la consolidación 
de industria cannábica en Yucatán
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El Frente 
Cannábico 
apoya a las 
comunidades 
mayas para 
aprovechar la ley

▲ En el Primer Encuentro Cannábico se presentaron diversos emprendimientos relacionados a esa planta. Foto Frente Cannábico del Sureste
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Reglamento para medicina basada 
en cannabinoides, “recién nacido”

Con un reglamento de can-
nabis medicinal “recién na-
cido”, de apenas tres meses, 
organizaciones, médicos y 
gobierno “estamos apren-
diendo cómo funciona, hay 
muchas preguntas”, destacó 
Luis David Suárez Rodrí-
guez, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Me-
dicina Cannabinoide, para 
quien hacen falta diversos 
ajustes, por ejemplo, “aún no 
tenemos una fracción aran-
celaria para poder importar 
los cannabinoides”. Estimó 
que será un tema de desarro-
llo paulatino y que pasarán 
dos o tres años para ver los 
productos en las farmacias.

Suárez Rodríguez recordó 
que el 12 de enero se publicó 

el reglamento que impone las 
reglas del juego para producir 
y comercializar cannabis me-
dicinal en el país: “Ya pode-
mos acceder a medicamentos 
cannábicos de calidad, esto 
está iniciando, la posibilidad 
actual de prescribir medi-
camentos cannábicos es a 
través de un par de marcas 
autorizadas y las farmacias 
magistrales, que pueden ela-
borar productos cannábicos 
con diversos insumos”.

Explicó que la ley no per-
mite los medicamentos her-
bolarios. Las preparaciones 
deben estar perfectamente 
etiquetadas en cuanto a su 
contenido de cannabinoide, 
CBD o THC y en qué pro-
porción. Tienen que venir 
perfectamente testeadas, 
asegurar que no llevan pes-
ticidas, residuos tóxicos o 
metales pesados. Todo ello 

garantiza que estos produc-
tos cumplen con la norma-
tiva internacional.

El término correcto para 
esta rama es medicina basada 
en cannabinoides, “eso im-
plica que podemos usar no 
sólo los cannabinoides de la 
planta e ir avanzado en es-
trategias farmacológicas cada 
vez más avanzadas para usar 
todos los componentes. En 
todo el país hay diferentes 
investigaciones de universi-
dades, organizaciones y cen-
tros de investigación, aunque 
llevamos un gran rezago res-
pecto a otros países”.

Con la medicina basada 
en cannabinoides puede 
tratarse principalmente la 
epilepsia, el dolor crónico 
oncológico y no oncológico, 
ansiedad, náuseas causadas 
por quimioterapia y trastor-
nos del sueño.

El médico aclaró que los 
únicos facultados para rece-
tar este tipo de tratamiento 
son los médicos homeópa-
tas, odontólogos y veterina-
rios: “somos los que pode-
mos acceder a un recetario 
de estupefacientes, que es 
el mismo que se utiliza para 
otras sustancias. Podemos 
emitir estas recetas especia-
les para llevar la correcta vi-
gilancia del uso de la medi-
cina cannábica. La farmacia 
magistral (donde se surte) es 
una farmacia facultada para 
elaborar el medicamento 
cannábico”.

Hasta ahora las farma-
cias comerciales, que no 
tienen una licencia para 
la elaboración de fórmulas 
magistrales, sólo podrán 
comercializar marcas como 
Hemp Meds o Real Scienti-
fic Hemp Oil, que son pro-

ductos ya aprobados por 
Cofepris. Igualmente hay 
productos tópicos o cosmé-
ticos que ya está disponi-
bles en establecimientos 
comerciales “y esperamos 
que poco a poco se hagan 
los trámites de importación 
para traer más productos y 
que se hagan los registros 
para la elaboración de éstos 
en el país”

El facultativo dijo que 
en México se comerciali-
zan “suplementos alimen-
ticios” que son realmente 
derivados del aceite de las 
semillas del cáñamo y que 
no tiene cannabinoides, 
“desafortunadamente con 
este mercado gris que ha 
prevalecido en los últimos 
años ha habido marcas que 
han abusado de los dife-
rentes nombres que le dan 
a la cannabis.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Dónde sí y dónde no consumir mariguana en México

La aprobación del uso lúdico 
de la mariguana en México 
no significa un permiso para 
que el consumidor fume 
libremente en las calles o 
espacios públicos como ocu-
rre en otras ciudades del 
mundo; en el país, los legis-
ladores decidieron aplicar 
restricciones que, de no res-
petarse pueden culminar en 
sanciones penales.

Aunque la Ley Federal 
para la Regulación del Can-
nabis no ha entrado en vi-
gencia debido a que sigue 
estancada su discusión en la 
Cámara de Senadores y será 
retomada hasta septiembre 
próximo, la iniciativa ya 
define los lineamientos de 
consumo recreativo, que li-
mita su uso y lo permite 
únicamente en espacios ce-
rrados y registrados. 

Consumo permitido 

La ley señala que todas las 
personas mayores de edad 

pueden fumar cannabis en 
espacios privados siempre 
y cuando se cumplan estas 
condiciones:

No puede haber menores 
de edad o personas que no 
tengan posibilidad de ma-
nifestar su consentimiento 
libre e informado mientras 
se realice la actividad.

No pueden estar presen-
tes personas mayores de 
edad que no hayan otorgado 
su consentimiento.

Se puede consumir can-
nabis en espacios privados 
de las Asociaciones Civiles 
constituidas para tal fin. Los 
miembros de la sociedad de-
ben ser personas mayores 
de edad y no pueden per-
tenecer a otros grupos de 
este tipo.

Zonas prohibidas 

Los consumidores no po-
drán fumar o inhalar 
productos o derivados de 
cannabis en lugares que 
afecten a terceros. 

Está prohibido el con-
sumo en establecimientos 
comerciales con acceso 

público y en todos los lu-
gares donde no esté permi-
tido el uso de tabaco.

No se permite el con-
sumo en puntos de con-
currencia masiva a los 
que puedan acceder me-
nores de edad. 

Está prohibido el con-
sumo de cannabis en escue-
las, públicas y privadas, de 
cualquier nivel educativo. 

Anteriormente, la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) emitió una 
jurisprudencia que declara 

inconstitucional la prohibi-
ción del uso recreativo de la 
mariguana, lo que significa 
que independientemente de 
la aprobación de la ley, los 
consumidores pueden am-
pararse para evitar ser cri-
minalizados.

ASTRID SÁNCHEZ 
MÉRIDA

▲  La legislación mexicana impide consumir mariguana en cualquier espacio. Foto Enrique Osorno
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En aumento, la demanda de cannabis 
“libre de sangre”; sin marca del narco

Sin la marca del narco-
tráfico o “libre de sangre”, 
como se suele denominar, 
muchas personas comer-
cian vía Internet cannabis, 
con fines tanto recreativos 
como medicinales, ante el 
impedimento por adquirirla 
legalmente. La hierba es cul-
tivada en viviendas parti-
culares o predios con fines 
de comercio entre círculos 
cercanos y seguros con el 
uso de empresas paqueteras 
e impulsando el autocultivo.

“Ya no se necesita com-
prarle al narco, todo está en 
Internet”, afirma Víctor. A 
través de portales de Inter-
net y grupos de Facebook, 
Víctor encontró como op-
ción a su consumo la venta 
de mariguana que es pro-
ducida en interiores y que 

puede solicitar mediante 
servicios de paquetería.

“Contacté a esta persona 
porque quiero cultivar, y en 
un Facebook un chavo es-
taba promocionando su cul-
tivo y a mí me ofreció poder 
establecer una coffee shop; 
de los grupos de Facebook se 
hacen grupos de WhatsApp 
y ahí se empiezan a separar 
los grupos de gente que se 
compromete a vender con 
seriedad”, explica Víctor.

El primer contacto ase-
gura que cosecha de seis 
a siete plantas al mes, es 
decir, es una producción 
grande que busca comer-
cializar vía paquetería.

Víctor está enfocado en 
generar un portal con las 
especificaciones de la hierba 
para consumo, que incluya 
la genética y datos específi-
cos de los efectos. 

Recientemente dejó el 
consumo que solía realizar 

con grupos narcomenudis-
tas a quienes logró contactar 
en Chetumal y comenzó a 
consumir lo que adquiere 
remotamente, en cepas de 
mayor calidad y que son co-
sechadas orgánicamente en 
viveros caseros.

Víctor admite que co-
merciar de esta manera es 
un riesgo, porque no hay 
garantía del envío y en su 
caso de que sea un pro-
ducto que haya solicitado; 
por otra parte, el envío vía 
paquetería que se hace pa-
sar por ropa.

“Las envuelve súper com-
pacto en mascadas para que 
parezca ropa, porque así viene 
la descripción en el paquete y 
las envuelve en alguna planta 
de olor, canela o clavo, para 
disimular”, explicó.

Añade que hay formas 
diferentes de envío como el 
pre rolls “como si fueran lu-
ces de bengala con celofán o 

como si se tratara de latas de 
atún o comida de gato que 
en lugar de eso traen mari-
guana, y ello suele variar en 
su costo, o hay bolsas pas-
teurizadas que se consiguen 
en Mercado Libre y con una 
maquinita que venden para 
hacer al vacío y que se le 
coloca harina”.

El plan de Víctor es el 
autocultivo para consumo 
personal y de sus allega-
dos, una vez que la ley para 
la regulación del cannabis 
aprobada recientemente 
permite tener en los do-
micilios particulares en 
donde haya consumidores 
hasta seis plantas o hasta 
ocho si hay dos o más con-
sumidores.

El entrevistado inició el 
trámite de su amparo ante 
la autoridad judicial, primero 
ante la Dirección de Protec-
ción de Riesgos Sanitarios, 
que le negó en primera ins-

tancia el permiso y lo si-
guiente con el documento de 
negativa se realiza ante el Po-
der Judicial de la Federación.

El paso siguiente es básica-
mente sencillo, pues sostiene 
que “todo se consigue en Inter-
net, incluyendo las lámparas, 
unos armarios forrados de alu-
minio para que puedas poner 
un ventilador, una lámpara 
para que haya circulación y 
la maquinita hidropónica pro-
duce de tres a seis meses, de-
pendiendo la semilla, porque 
hay plantas feminizadas y que 
florean antes”.

Víctor refiere la facilidad 
del autocultivo, que em-
pieza como germinar un fri-
jol y luego trasladar a tierra 
cuando tiene raíz. “Le pones 
el sustrato para que no se 
compacte la tierra y abono, 
de preferencia humus. Tam-
bién se recomienda huano, 
por la presencia de nitró-
geno”, asegura.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Todo se obtiene en Internet, desde mariguana cultivada en interiores hasta insumos para un invernadero y empezar a producir. Foto Cortesía Yucannabis
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Ti’al u yantal máax konik 
cannabis ti’ Internete’, 
unaj mina’an u chíikulal 
náarkotraafikóo yéetel 
“mina’an u k’i’ik’eli’”, tumen 
leti’e ku k’a’abéetkunsa’al 
ti’al náaysaj óol wa ti’al u 
yúuchul ts’aakankil, tumen 
tak walkila’ mina’an u 
páajtalil u yantal ti’ máak 
yéetel u táakmuk’tajil 
a’almajt’aan. Xíiwe’ ku 
pa’ak’al ti’ najo’ob wa ti’ 
k’áaxo’ob jets’a’an ti’al 
konbil, ichil máax u 
k’ajóolmajubáaj wa ichil 
tu’ux mina’an sajbe’entsili’, 
tumen ku k’a’abéetkunsa’al 
mola’ayo’ob to’ik tu beel 
yéetel péektsiltik u pa’ak’al 
ti’al u yantal uláak’.

“Walkila’, ma’ k’a’abéet u 
ma’anal ti’ narcoi’, tuláakal 
ba’al je’el u kaxta’al ti’ 
Internete’”, beey úuchik u 
ya’alik Víctor. Ikil u máan 
xaak’al ti’ Internet tak ka 
tu kaxtaj u múuch’ilo’ob 
Facebook tu’ux ku ko’onol 
cannabis ti’al u meyaj ti’, 
tumen le beeta’alo’ indoor 
(ich naj) u máak’anta’al, 
yéetel ku páajtal u k’áatik 
ti’al u túuxta’al ti’ tu yotoch.  

“Tin kaxtaj le máaka’ 
tumen taak xan in pak’iki’, 
ts’o’okole’ juntúul xi’ipale’ 
tu k’a’aytaj ti’ Facebook 
paak’al ku beetik, le beetik 
tu ya’alaj tene’ je’el u páajtal 
k beetik jump’éel coffee 
shop; tsikbale’ ku káajal 
ti’ Facebook, ts’o’okole’ ku 
beeta’al u múuch’ilo’ob 
WhatsApp, ti’al beyo’ u 
páajtla u bin u jatspajal 
u múuch’il máaxo’ob ku 
ts’áak u yóolo’ob ti’al koonol 
tu beel”, beey úuchik u 
tsolik Víctor.

Máax yéetel ku t’aane’ 
ku ya’alike’, ku jooch kex 
waktéen wa uktéen xíiw 
ichil jump’éel winal, lela’ u 
k’áat u ya’ale’ chan nonoj 
ku yantal ti’ tumen ku 
kaxtik u konik ti’al u páajtal 
u túuxtik tak tu’ux ku 
k’áata’al.

Víctore’ u ts’áamaj u 
yóol ti’al u béeytal u beetik 
jump’éel kúuchil Internet 

tu’ux ka xo’okok jach 
tu beel bix le xíiw kéen 
k’a’abéetkunsa’ako’, tu’ux 
ka xo’okok bix u ch’i’ibalil 
yéetel uláak’ ba’ax je’el u 
beetik ti’ máake’.  

Ma’ seen úuch ch’éenek 
u múul túuntik yéetel u 
múuch’il náarkomenudiista 
máako’ob, tumen béeychaj 
u t’aan yéetelo’ob 
Chetumal, le beetik káaj 
u túuntik je’el bix u bin u 
yantal ti’, tumen ti’ ch’i’ilibe’ 
asab ma’alob u yantal 
ts’o’okole’ u pa’ak’al yéetel 
u meyajta’ale’ ku beeta’al ti’ 
k’áaxo’ob yaan ti’ soolaro’ob 
tu’ux kaja’an máak.  

Victore’, ku ya’alike’ 
sajbe’entsil u yúuchul 
ko’onol beya’, tumen 
mina’an mix ba’al jets’ik u 
kaláanta’al kéen túuxta’ake’, 
ts’o’okole’ ma’ xan ojéela’an 
wa yaan u k’áata’ali’; 
beyxan ti’al u yutstal u 
túuxta’ale’ ku yantal u 
ya’alal chéen nook’ le 
to’ano’.

“Ku to’obol tu jach 
chichnil ku páajtale’ ti’al 
u ts’a’abal na’atbile’ chéen 
nook’, tumen leti’e ts’íibta’an 
tu paach ku túuxta’alo’, 
ts’o’okole’ ku to’obol yéetel 
je’el ba’axak xíiwil yaan u 
book, káaneláa wa klaabóo 
ti’al u chan sa’atal u book”, 
tu tsolaj.

Ku ya’alike’, yaan 
u jejeláasil xan bix u 
túuxta’al, je’el bix pre rolls 
“óoli’ je’el bix beengala 
sáasil to’an yéetel séelofaan 
wa ma’e ku ts’a’abal beey 
atún wa u yo’och miis, 
ba’ale’ lelo’ jejeláas xan 
bix u tojol; yaan xane’ ti’ 
páasteurisaada boolsa 
ku ts’a’abal, ku páajtal u 
kaxta’al ti’ Mercado Libre, 
ts’o’okole’ yéetel jump’éel 
chan nu’ukule’ ku páajtal 
u ts’a’abal tu beel ichil, 
ts’o’okole’ ku ts’a’abal u 
áarinail.  

U tuukulil Víctore’ leti’ 
u páajtal u pak’ik ti’al u 
páajtal u k’a’abéetkunsik 
xan, yéetel ka béeyak xan 
u ts’áak ti’ máaxo’ob naats’ 
yanik ti’, ba’ale’ lelo’ yaan 
u yúuchul tumen ts’o’ok 
u je’ets’el a’almajt’aan 
tsolik bix u nu’ukil u 

k’a’abéetkunsa’al cannabis, 
tu’ux ku ya’alale’ je’el u 
páajtal u yantal tu yotoch 
máak tak wak kúul xíiw 
wa tak waxak, ba’ale’ le 
u ts’ooka’ chéen wa yaan 
ka’atúul wa maanal ti’ 
máaxo’ob k’a’abéetkunsik.  

Máax k’áatchibta’abe’ tu 
ya’alaje’ ts’o’ok u káajsik u 
yoksik u ju’unil ti’al u k’áat 
áamparóo tu táan máaxo’ob 

jets’ik a’almajt’aan; yáaxe’ 
tu beetaj tu táan Dirección 
de Protección de Riesgos 
Sanitarios, ba’ale’ ma’ cha’ab 
ti’, le beetike’ yéetel le ju’un 
je’elo’ ku páajtal u bin tu 
táan Poder Judicial de la 
Federación ti’al u beetik u 
ts’ook. 

Kéen ts’o’okole’, óoli’ 
ma’ talam ba’ali’, tumen ku 
ya’alike’ “tuláakal ba’ale’ ti’ 

Internet ku kaxta’al, tak u 
sáasil k’a’abéet, u nu’ukulil 
yéetel u máakinail ti’al u 
meyajta’al je’el bix unaje’”.  

Víctore’ ku tsikbaltik 
bix je’el u páajtal u pa’ak’al 
yéetel u meyajta’al 
cannabis, tumen je’el bix u 
pa’ak’al bu’ule’, jujump’íitil 
u bin u meyajta’al tak kéen 
máansa’ak ti’ lu’um tu’ux 
ku ch’a’ak u muuk’.

ÚUTS’BENTAJIL TI’ TOJ ÓOLAL 

Táan u bin u ya’abtal, u k’a’abéetkunsa’al cannabis 
“mina’an u k’i’ik’eli’”; mina’an u chíikulal narcoi’
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲  Walkila’ úuchik u éejenta’al aalmajt’aan ti’al u je’ets’el bix kéen k’a’abéetkunsa’ak 
cannabise’ yaan u páajtal u pa’ak’al tu yotoch máak; yaan xan u páajtal u meyajta’al tumen 
ma’ talam ba’ali’, tuláakal ti’ Internet yaan mñ. Oochel Cortesía Yucannabis
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Ante la posibilidad de un 
pronto regreso a clases pre-
senciales, el presidente de la 
Asociación Mexicana de Es-
cuelas Particulares de Yuca-
tán A.C. (Amepac), Elías Dájer 
Fadel, dijo que colaboradores 
de planteles adscritos a esta 
agrupación prefieren volver a 
las aulas hasta agosto.

“Nosotros habíamos de-
clarado que nos parece que 
la fecha idónea de regreso 

a clases es la de agosto y 
no es algo improvisado sino 
ha sido fruto de las negocia-
ciones que se han venido 
haciendo desde octubre del 
año pasado para encontrar 
una forma segura de poder 
regresar”, aseguró.

De esta manera dijo que 
están en constante comuni-
cación personal de las escue-
las, desde cuerpo docente, 
administrativo e intenden-
cia para llegar a acuerdos.

“Reconocemos que 
una fecha factible es la de 
agosto a medida que vamos 

avanzando en vacunación 
en Mérida y el interior del 
estado; también tiene que 
ver con el descenso en nue-
vos casos y número de de-
cesos a causa de Covid-19”.

Dájer Fadel recordó que las 
escuelas particulares ya en-
viaron un padrón a la Secre-
taría de Educación del Estado 
(Segey) sobre cuántos docen-
tes, administrativos y de in-
tendencia hay en cada plantel.

A pesar de que saben que 
la distribución de vacunas 
depende absolutamente del 
gobierno federal, confía en 

que una vez que las dosis es-
tén en el estado, sea cubierta 
toda la plantilla docente. 

En relación a que el pa-
sado fin de semana una es-
cuela particular fue multada 
por proporcionar servicios, 
Dájer Fadel pidió a los re-
presentantes de escuelas 
particulares que respeten 
los tiempos que se han dis-
puesto actualmente, ya que 
es una forma de evitar que 
las escuelas se conviertan 
en focos de contagios.

Este mismo día, el gober-
nador de Yucatán, Mauricio 

Vila Dosal, dijo que son más 
de 67 mil maestros, entre es-
cuelas públicas, privadas y ad-
ministrativos, que están regis-
trados para recibir la vacuna.

“Ese es el censo que le 
mandamos a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) a 
nivel federal, y esas vacunas 
están garantizadas”, indicó.

Asimismo, recordó que 
el proceso de vacunación 
de los maestros se va a lle-
var a cabo entre el 19 de 
mayo al 28 de mayo, pero 
todo dependerá de la lle-
gada de las dosis.

A razón de un decremento 
en el número de hospitali-
zaciones por Covid-19 en 
Yucatán, este jueves cam-
biaría el semáforo epide-
miológico estatal a color 
amarillo, anunció el gober-
nador Mauricio Vila Dosal 
al finalizar la supervisión 
del módulo instalado en la 
Escuela Superior de Artes 
de Yucatán (ESAY).

En el último día de la cam-
paña de vacunación dirigida 
a adultos mayores, el manda-
tario recordó que el domingo 
se tuvo conocimiento de 148 
personas contagiadas con el 
virus en hospitales públicos, 
el número mas bajo que se 
tiene desde abril del 2020, 
por lo que “es casi seguro que 
el jueves el semáforo estará 
en color amarillo”.

Con este cambio, dijo, se re-
lajarían algunas restricciones, 
se permitiría la apertura de 
otros giros y aumentarían los 
aforos en los negocios. Aclaró 
que habrá que esperar al jue-
ves para conocer las nuevas 
disposiciones derivadas del 
cambio de los indicadores.

“Normalmente a eso de la 
una de la tarde ya tenemos 
todos los números, nos sen-

tamos junto con la Secretaría 
de Salud (SSY) y decidimos 
qué cosas seguirán vigentes 
y cuales se quitarán. Lo que 
queremos es empujar para 
que ciertas actividades eco-
nómicas puedan realizarse 
en corto plazo”, explicó.

Vila Dosal señaló que, a 
raíz de reuniones con cáma-
ras empresariales, el gobierno 
del estado ya tiene una pro-
puesta hecha para la tran-
sición a semáforo amarillo, 
pero reiteró que no pueden 
dar a conocer las nuevas me-
didas hasta que no tengan la 
certeza de este cambio.

En tiempo y forma

Las autoridades tenían el te-
mor que este día, dedicado a 
los rezagados, mucha gente 
acudiera a los módulos de Mé-
rida, sin embargo, hasta el me-
diodía de este lunes se registró 
una afluencia moderada, lo 
que el mandatario atribuyó a 
que la gente estuvo vacunán-
dose en tiempo y forma. 

Se tiene un censo de 129 
mil adultos mayores en Yu-
catán y al día de hoy se ha 
vacunado a 111 mil. Ayer se 
aplicaron 4 mil 904 vacunas.

“El domingo, a razón de 
la lluvia, dos de los módulos 
de vacunación se vieron en 
la necesidad de cerrar tem-

prano, pues ya no había gente 
a la espera del biológico, y son 
módulos que se habían inun-
dado o presentado algún tipo 
de daño”, detalló.

De igual modo, Vila Do-
sal recordó que se tenía pro-
gramado que la vacunación 
de los enfermos postrados, 
en asilos y Ceresos iniciara 
este lunes, no obstante, se 

tomó la decisión de pospo-
nerla para hoy martes.

“No queríamos sacar cé-
lulas de vacunación de mó-
dulos actuales, pensando 
que a lo mejor el día de hoy 
iba a haber mucha afluen-
cia. Ya vimos que no fue 
así, pero creo que fue una 
buena decisión la que se 
tomó”, sentenció.

En cuando a los enfer-
mos postrados, el goberna-
dor informó que 611 per-
sonas se registraron ser 
inoculadas bajo esta moda-
lidad. Aclaró que hay más 
gente en esta condición, 
pero sus familiares los lle-
varon en automóvil. En pe-
nales serán 47 adultos ma-
yores a los que vacunarán.

Es casi seguro que el jueves el semáforo 
estará en amarillo: Mauricio Vila
JUAN MANUEL CONTRERAS 
MÉRIDA

▲ Ya existe una propuesta para la transición al semáforo amarillo. Foto Juan Manuel Contreras

La Asociación Mexicana de Escuelas Particulares de Yucatán 
prefiere regreso a clases presenciales en agosto 
ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Yucatán registra 82 nuevos contagios 
y siete fallecimientos por Covid-19

En el parte médico de este 
lunes 19 de abril, la Secre-
taría de Salud de Yucatán 
(SSY) informó de 82 nuevos 
contagios de coronavirus 
y siete defunciones en el 
estado, a causa de esa en-
fermedad.

Durante el reporte, la 
dependencia insistió en 

que en este momento de 
reapertura económica los 
datos más importantes son 
la ocupación hospitalaria 
y los ingresos diarios; este 
lunes había 156 pacientes 
internados en hospitales 
públicos; 31 mil 842 pa-
cientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta 
cifra representa 87 por 
ciento del total de conta-
gios registrados en Yuca-

tán, que es 36 mil 377.
De las 82 personas con-

tagiadas que se detectó, 72 
en Mérida; tres en Valladolid, 
y uno en Chemax, Kanasín, 
Maxcanú, Tekantó, Tekax, Ti-
num y Tixpéual.

De los 36 mil 377 infecta-
dos confirmados, 301 son de 
otro país u otro estado.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 22 mil 741 personas 
contagiadas de Covid-19 

(casos acumulados al 18 de 
abril), que viven: 6 mil 409 
en la zona norte, 5 mil 984 
en la zona oriente, 2 mil 
137 en la zona centro, 3 mil 
230 en la zona sur y 4 mil 
981 en la zona poniente.

En cuanto a los falleci-
mientos ocurridos, la depen-
dencia indicó que se trató 
de cuatro hombres y tres 
mujeres, con rango de edad 
de 30 a 89 años; seis eran de 
Mérida y uno de Tekax.

En total, son 3 mil 964 las 
personas fallecidas a causa 
de Covid-19 en Yucatán.

De los pacientes activos, 
415 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
156 de los contagiados se 
encuentran en hospitales 
públicos y en aislamiento 
total. Hay otros pacientes a 
la espera de diagnóstico.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Mérida tendrá el 
primer rascacielos del 
sureste, será The Sky

Este día fue puesta en mar-
cha la construcción del de-
sarrollo inmobiliario The 
Sky, el cual será el primer 
rascacielos del sureste y es-
tará ubicado Mérida, obra 
que generará alrededor de 
800 nuevos empleos du-
rante su construcción.

El gobernador de Yuca-
tán, Mauricio Vila Dosal, 
acudió a la zona en donde 
estará ubicada esta obra y 
precisó que habrá una in-
versión de mil 800 millones 
de pesos aproximadamente.

El proyecto inmobiliario 
contempla oficinas, áreas 
comerciales, restaurantes, 
consultorios médicos y ni-
veles corporativos.

El proyecto The Sky es 
impulsado por la iniciativa 
privada y este día comenza-
ron las obras de excavación, 
pero se prevé que la obra 
completa esté finalizada 
para diciembre de 2023.

Al ser un rascacielos, el 
edificio tendrá una altura de 
160 metros y tendrá 36 ni-
veles; asimismo, contará con 
seis pisos de estacionamiento.

Fue dado a conocer que 
contará con 20 elevadores 
que integrarán un sistema 
contra incendios; tendrá 
igualmente tecnología que 

permitirá contar con un sis-
tema de control de accesos, 
sistema de voz y datos.

Dentro de la descripción 
del proyecto, es posible leer 
que contará con instalación 
hidrosanitaria, instalación 
eléctrica, instalación de gas 
y Building Management 
Systems (BMS).

El edificio estará muy 
cerca del Periférico de Mé-
rida y para llegar a él, se 
ha diseñado una manera rá-
pida y fluida.

Como parte de la infraes-
tructura, también el edificio 
albergará restaurantes, te-
rraza con vista, oficinas y cor-
porativos, área exclusiva para 
propietarios y otros locales.

En tema ambiental, en 
The Sky están contempla-
das áreas verdes que permi-
tirán mitigar los impactos 
generados.

Para el mandatario esta-
tal y el titular de la Secreta-
ría de Fomento Económico 
y Trabajo del estado (Sefoet), 
Ernesto Herrera Novelo, 
esta inversión es una mues-
tra de la certeza que tiene 
Yucatán como estado, sobre 
todo en medio de una situa-
ción de pandemia.

Además, el hecho de ge-
nerar empleos es importante, 
ya que como consecuencia de 
la contingencia sanitaria, fue-
ron más de 25 mil empleos los 
que se perdieron.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Tras escándalo, restaurante Harlow 
cambia de propietaria y de nombre 

Ingrid Tavares Calderón, 
propietaria del nuevo res-
taurante Nabil, antes Har-
low, dijo desconocer el caso 
polémico en el que estuvo 
involucrada la anterior 
dueña del establecimiento y 
afirmó no tener algún vín-
culo con ella.  

Aunque indicó que deci-
dieron mantener la plantilla 
laboral del antiguo negocio, 
más de 20 trabajadores.  

Luego de que se diera a 
conocer que la dueña del 
restaurante Harlow, Dawn 
S. amenazara de muerte y 
golpeara a una adolescente,  
el pasado  29 de marzo au-
toridades estatales suspen-

dieron dicho negocio; sin 
embargo, se desconoce el 
motivo de la suspensión. 

Tres semanas después 
de que Dawn amenazara 
a una adolescente con ma-
tarla y enterrarla, y la gol-
peara en la nariz destro-
zando parte del mobiliario 
en venta, la angustia de 
Carolina y su hija incre-
menta. Apenas hace unos 
días consiguieron una or-
den de restricción que tu-
vieron que solicitar insis-
tentemente a la Fiscalía.  

Este 19 de abril, la nueva 
administración del ahora 
llamado restaurante Nabil, 
convocó a una rueda de 
prensa, donde abundaron  
sobre los cambios en la em-
presa. Por ejemplo, decidie-
ron conservar toda la plan-

tilla laboral que trabajaba 
con Harlow. “Son personas 
capacitadas, generosas, 
serviles, con toda la dispo-
sición de crear un concepto 
único en Yucatán”. 

Al ser cuestionada sobre 
la situación que se hizo viral 
en redes sociales y medios 
de comunicación, Tavares 
Calderón, comentó: “Yo des-
conozco el problema, yo soy 
nueva en este ramo en Mé-
rida y ustedes juzguen por 
sí mismos... yo no estoy al 
tanto de eso”, indicó; además 
reconoció que adquirió el lu-
gar sin conocer del caso.  

La empresaria dijo que 
es clienta del restaurante 
Marmalade Barra de Co-
cina, también de Dawn S., 
ahí conoció a una señorita 
llamada Stephi Simmons 

quien le comentó que Har-
low estaba en venta. “Tuve 
la oportunidad y la tomé, 
simplemente”, indicó. “Sí 
este lugar está ahora abierto 
es porque cumplimos con 
todos los lineamientos que 
requerimos”, indicó. 

No obstante, rechazó 
tener algún vínculo con la 
dueña anterior. “No, te digo 
que no”, manifestó. A su vez, 
descartó que el polémico su-
ceso que hubo antes en ese 
inmueble le traiga una mala 
imagen. “No creo, porque es 
un restaurante innovador 
para el estado, y yo lo veo 
muy bien”, indicó.

Por su parte, Mario 
Broca Cetina, uno de los 
chefs del restaurante, pre-
firió no hablar del caso 
de violencia que se hizo 

viral, pues es cosa del pa-
sado: “estoy en otro ám-
bito, quiero crecer, lo que 
se quedó atrás, está atrás, 
quiero crecer, no quiero 
que influya en la imagen 
del nuevo restaurante, 
porque somos nosotros y 
no queremos regresar a lo 
mismo”, expresó.  

Mario admitió que la 
nueva dueña, Ingrid sí está 
enterada de lo que pasó, 
ya que los empleados se lo 
comentaron.

Algunos de los plati-
llos  del actual restaurante 
son nachos mediterráneos, 
acompañados con una ensa-
lada griega con falda de res, 
con marinado portugués, el 
cual puede ser acompañado 
con vino de la casa. El hora-
rio de 14 a 22 horas.

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

“Yo desconozco el problema, yo soy nueva en este ramo”, señala Ingrid Tavares 

Regresa Carta Clara, 
la primera cerveza 
totalmente yucateca

Carta Clara, la primera cer-
veza 100 por ciento yucateca 
está de vuelta. Grupo Modelo 
la relanzó como una marca 
que enaltece las raíces y cul-
tura de la región que la vio 
nacer y para que los yuca-
tecos disfruten nuevamente 
de esta cerveza emblemática 
que representa sus raíces, tan 
ligera y refrescante como la 
península de Yucatán.

“La cerveza emblemática 
de Yucatán busca reconectar 
con la cultura de esta región, 
tal y como lo hacía años atrás 
sin abandonar la memoria 
de quienes la conocieron en 
su lugar de origen. Por ello, 
cerveza Carta Clara vuelve 
para quedarse y hacer que el 
orgullo sea más grande que 
nunca con un sabor refres-
cante, ligero y fácil de tomar”.

A través de un comuni-
cado recordaron que Carta 
Clara no solo fue la primera 
cerveza 100 por ciento yu-
cateca, “sino la primera en 
acompañar los platillos tí-
picos, la primera con la que 
se celebró en los partidos de 
baseball, la primera en com-
prender lo que hace único 
a Yucatán y sobre todo, la 
primera en causar orgullo 
dentro de su gente.

“Para Grupo Modelo es de 
suma importancia no solo es-
tar presente, sino ser parte de 
la cultura yucateca. Estamos 
seguros de que los yucatecos 
recuerdan con cariño a Carta 
Clara porque nunca ha habido 
otra cerveza que los repre-
sente igual que la primera. Te-
nemos en Carta Clara la cer-
veza del orgullo yucateco, que 
renace con toda la fuerza y 
alegría del lugar en el que fue 
creada” destacó Ricardo Fal-
cón, director de Modelo Now.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Mérida, Yucatán, abril 20 del 2021.

Marcela Palacios Herrera y Andrés Silva Piotrowsky
lamentamos profundamente el fallecimiento, del señor

padre de nuestra querida amiga y comadre, Brenda Magaña 
Aguado, acaecido en la ciudad de Mérida, el 19 de abril del 

presente año.
. 

Te deseamos pronta resignación por la ausencia de tu Frank 
Sinatra, como le llamabas. Hacemos extensivos estos votos a tu 

mamá y al resto de la familia.

Te abrazamos con el alma

ALFREDO MAGAÑA PÉREZ



12
LA JORNADA MAYA 
Martes 20 de abril de 2021



LA JORNADA MAYA 
Martes 20 de abril de 2021

13QUINTANA ROO

Funcionario del Poder 
Judicial admite y pide 
disculpas por abusos

El director del Centro de 
Convivencia Familiar Su-
pervisada del Poder Ju-
dicial, Mario Enrique He-
rrera Carrasco, y personal 
adscrito a trabajo social 
y sicología impidieron el 
cumplimiento de una or-
den judicial, permitieron 
y ejercieron violencia y 
malos tratos en contra de 
Kheren Juárez Guardado 
y su hija menor de edad 
y admitieron en una dis-
culpa pública haber come-
tido abuso de autoridad 
vulnerando el derecho 
humano a la seguridad ju-
rídica; sin embargo, no han 
sido destituidos. 

Este lunes, en cumpli-
miento a la recomendación 
CDHEQROO/01/2020/I de 
la Comisión de los Dere-
chos Humanos del estado 
(Cdheqroo), Herrera Ca-
rrasco ofreció una disculpa 
pública a Juárez Guardado 
y a la menor K.S.L.J, por 
la vulneración al derecho 
humano de la seguridad 
jurídica y al interés supe-
rior de la niñez. 

“A mi nombre y del 
Centro de Convivencia, re-
conociendo que los actos y 
omisiones derivados de las 
insuficiencias en el desarro-
llo de nuestras funciones 
operativas han lastimado el 
derecho humano de la me-
nor de edad, hoy víctima, en 
consecuencia del interés su-
perior de la menor, también 
reconozco que se ha vulne-

rado el derecho humano a la 
seguridad jurídica de Kheren 
Esther Juárez”, refirió. 

Admitió que hubo una 
inadecuada prestación de 
servicios a su persona, y mal 
trato de la trabajadora social 
Karla Domínguez Rosel y la 
sicóloga Hilda Cámara Gón-
gora, derivado de la negativa 
a la atención médica, sicoló-
gica y de trabajo social.

Ofreció a título personal 
y del personal una disculpa 
para la menor y a la madre, 
y aceptó su responsabilidad 
anunciando que el pasado 9 
de febrero se publicó en el Pe-
riódico Oficial del Estado el 
nuevo reglamento del Cen-
tro de Convivencia.

 
Los hechos  

“Me da miedo, no quiero ir, 
me trata mal”, es lo que refe-
ría K.S.L.J, durante sus visitas 
al Centro de Convivencia en 
donde, por orden de una juez 
en materia de lo familiar, te-
nía que presentarse a convi-
vir con su progenitor.  

Por reclamar y exigir sus 
derechos, Kheren fue consi-
derada persona no grata para 
hacer entrega de su hija al 
Centro de Convivencia, y en 
su lugar podía acudir su her-
mana o padre, pero las con-
sideraciones también eran 
nulas en contra de la menor. 

El 2 de noviembre de 
2019, Kheren presentó una 
queja ante la Cdheqroo, en 
contra del director, la si-
cóloga y la trabajadora so-
cial, quienes a lo largo del 
2017 ofrecieron reportes 
sesgados para dar la falsa 

impresión de que faltaba a 
las convivencias ordenadas 
por la juez familiar, además 
de presentarla como una 
mujer agresiva e inestable.

“Mi hija lloraba por no 
quedarse y por ser forzada, 
el licenciado Mario He-
rrera reportaba al juzgado 
familiar la inasistencia, 
cuando en realidad era la 
voluntad de mi hija que no 
deseaba quedarse, y sin im-
portar el interés superior 
de la menor, la obligaban a 
quedarse”, relató la madre 
al compartir fragmentos de 
grabaciones en las que se 
escucha a la menor llorar 
desconsoladamente mien-
tras era obligada a ingresar 
al lugar.

La recomendación, 
aunque emitida en marzo 
de 2020 con plazo de un 
año al Poder Judicial para 
su cumplimiento, apenas 
inició, lo que Kheren con-
sideró “penoso”; pero acotó 
que espera que se cumpla 
cabalmente y brinde a to-
das las mujeres que han 
sufrido situaciones simila-
res, una esperanza.

En el acto de disculpa, 
la joven también se refirió 
al actuar de una juez de lo 
familiar y de un actuario 
del Poder Judicial, quienes 
han sido denunciados por 
violación a los procesos, 
pero destacó que esto, re-
presenta un paso firme por 
la construcción de un trato 
justo. “Cuando ustedes no 
hacen bien su trabajo se 
pone en riesgo la integri-
dad y desarrollo de nues-
tros hijos”, acotó.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Invitan a rodada 
para beneficiar 
a la Cruz Roja de 
Playa del Carmen

Rodrigo Muñoz, Ana Ro-
cío Mendoza, Javier Cár-
denas y Jean Magnified 
fueron los ganadores de 
la rifa de cuatro bicicletas 
realizada por la Cruz Roja 
delegación Playa del Car-
men el pasado sábado en 
sus instalaciones del frac-
cionamiento Villamar de 
Solidaridad. 

Isabel Menocal, direc-
tora de la benemérita ins-
titución en Solidaridad, 
destacó que con la pan-
demia, suspendieron la 
tradicional colecta anual 
de fondos del organismo, 
por lo que han optado por 
la realización de otro tipo 
de eventos. Explicó que las 
bicicletas rifadas fueron 
donadas por empresarios 
de la localidad.

“Este 2021 estamos tra-
bajando y una de nues-
tras primeras acciones es 
esta rifa de bicicletas cu-
yos fondos son para las 
necesidades de oxígeno 
de la Cruz Roja. Con lo 
recaudado se han com-
prado tanques nuevos de 
oxígeno y se ha podido 
garantizar tres meses de 
suministro del oxígeno 
que ya existe dentro de la 
clínica y muy importante, 
se pudo contratar una em-
presa de mantenimiento 
para garantizar la calidad 
en este servicio”, destacó.

Carlos Marín, presi-
dente de la comisión de 
movilidad de la Coparmex, 

dijo que como parte del 
plan integral de movilidad 
que impulsan, han organi-
zado la rodada “Súbete a 
la bici bájale al contagio”, 
cuyos fondos recaudados 
serán en beneficio de la 
Cruz Roja.

“Llevamos cuatro meses 
impulsando esta rodada de 
Coparmex, que se aplazó 
para el 13 de junio porque 
se cruzaron las elecciones. 
Siempre impulsaremos el 
uso de la bicicleta como 
transporte en Playa del 
Carmen”, dijo.

El evento, cuyas ins-
cripciones ya se cerraron, 
se realizará el 13 de junio 
a las 8 horas. Los partici-
pantes saldrán de la Ave-
nida 38 con calle Albatros 
y llegarán al primer par-
que del fraccionamiento 
Villas del Sol. 

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Los 
participantes 
saldrán de 
la Avenida 
38 con calle 
Albatros y 
llegarán al 
primer parque 
del residencial 
Villas del Sol



LA JORNADA MAYA 
Martes 20 de abril de 202114 QUINTANA ROO

Piden a Semar rediseñar 
barreras antisargazo

Prestadores de servicios 
turísticos del municipio 
de Tulum piden a la Se-
cretaría de Marina (Semar) 
rediseñar las barreras anti 
sargazo, toda vez que no es-
tán surtiendo efecto, pues 
el alga marina sigue reca-
lando en la costa.

De acuerdo con el tu-
ristero Abraham Solís, las 
barreras, colocadas a prin-
cipio de año, no están cum-
pliendo su propósito, por-
que desde marzo empezó a 
arribar el alga.

Dijo que este asunto le 
corresponde a la Semar, 
quien debe revisar el fallo 
de las estructuras porque 
su funcionalidad deja mu-
cho que desear.

“Desconozco de situa-
ciones técnicas de las ba-
rreras, pero sí su funcio-
nalidad, lo cual no se está 
viendo por ninguna parte 
porque sigue recalando el 
sargazo”, expresó.

El entrevistado añadió que 
incluso aunque dicha alga no 
está recalando como en otras 
ocasiones, sí hay presencia.

Antonio Rodríguez 
Cauich, presidente de vi-

gilancia de la cooperativa 
Dorados de Playa Maya, 
apuntó que la pasada tem-
porada vacacional de Se-
mana Santa había días en 
los que se notaba de ma-
nera abundante el recale 
del alga, perjudicando las 
actividades turísticas.

Mencionó que además 
de la pandemia, esta situa-
ción pudo haber influido de 
manera negativa, de forma 
que el turismo optó por ir a 
otros lugares turísticos.

“Esta temporada de 
vacaciones era prueba de 
fuego y no fue como espe-
rábamos porque recaló el 
sargazo y se ahuyentó el 
turismo en algunas ocasio-
nes”, recalcó.

Regresan a la actividad

En tanto, la mañana de 
este lunes la Capitanía 
de Puerto de Playa del 
Carmen dio a conocer 
a la comunidad marí-

tima y portuaria que el 
puerto se reabrió con 
precaución a la navega-
ción en general en toda 
la jurisdicción, luego de 
que desde el jueves se 
suspendió por proble-
mas de las corrientes.

Los trabajadores de 
tours comentaron que ya 
son tres fines de semana 
en los que les paralizan 
la actividad, lo que afecta 
directamente su situación 
económica.

MIGUEL AMÉNDOLA
CHETUMAL

Marriot llega a Tulum con propuesta musical

Con una inversión de 25 
millones de dólares y la 
creación de al menos 300 
empleos directos durante 
su construcción, la cadena 
Marriott abrió en Tulum el 
hotel Aloft. “Somos el pri-
mer hotel de una marca 
internacional dedicada a 
la hotelería que se asienta 
en Tulum”, destacó Pablo 
González, director de ven-
tas y marketing del centro 
de hospedaje.

“La propuesta desde el 
inicio es un hotel que con-
verja bien con lo que es el 
destino, con lo que ya existe 

en Tulum, no romper con la 
tendencia de hoteles bou-
tique dedicados al servicio 
con detalles muy únicos del 
estilo hippie chic. La pro-
puesta de Aloft se basa mu-
cho en la música, elemento 
importante del hotel que 
está presente desde el lobby, 
los pasillos, restaurantes, al-
bercas y espacios abiertos”, 
detalló el ejecutivo.

El hotel cuenta con 140 
habitaciones, seis de ellas 
suites, dos albercas en 
planta baja, dos bares, un 
rooftop bar con alberca in-
finita y un restaurante.

Pablo González señaló 
que sus instalaciones es-
tán abiertas al público lo-
cal; el centro de hospedaje 

cuenta con salones con 
capacidad para 220 per-
sonas (actualmente sólo 
100 por el semáforo epi-
demiológico vigente) para 
cualquier evento privado 
y está disponible para los 
clientes externos.

Habrá también exposi-
ciones de artistas locales 
abiertas al público como 
parte de su programa Art 
at Aloft. Estos podrán ex-
hibir sus obras de dos a 
tres meses en la propie-
dad y cuando el semáforo 
epidemiológico lo permita 
pondrán en marcha Live at 
Aloft,  programa donde mú-
sicos locales puede tocar de 
dos a tres días a la semana 
para darse a conocer.

Sergio Ascencio, chef 
ejecutivo de Aloft Tulum, 
dijo que “necesitamos en-
contrar la esencia de Tulum 
para definir su cocina y hay 
diferentes elementos que 
nos están dando la pauta”.

Dijo que Ático, si-
tuado en la terraza del 
centro de hospedaje, 
está pensado como un 
gastrobar: “mezcla la 
cocina con la bebida, la 
música y el entreteni-
miento”. La propuesta es 
por temporadas, así que 
los menús de bebidas y 
de alimentos no van a 
durar más de seis meses.

Los eventos disponibles 
pueden consultarse en el 
Instagram @Atico.rooftop.

ROSARIO RUIZ
TULUM

Playas del 9º 
municipio 
participan 
en certamen 
mundial

Por 14 años consecutivos, las 
playas Tulum fueron nomi-
nadas como las mejores de 
México y Centroamérica para 
obtener el distinguido premio 
World Travel Awards.

El comité organizador 
dio a conocer la lista de los 
centros playeros en su edi-
ción 2021, la número 28 de 
su historia, donde figura este 
destino turístico que desde el 
2008 ha sido nominado.

En la página https://
www.worldtravelawards.
com/vote se puede votar por 
este destino en la categoría 
de playa líder en México y 
América Central; aún no se 
ha dado a conocer cuándo se 
entregará el premio.

Tulum ha recibido el im-
portante reconocimiento de 
World Travel Awards cuatro 
veces en la historia, por con-
tar con las mejores playas de 
México y Centroamérica.

El noveno municipio ha 
sido nominado a este pre-
mio en los últimos años de 
manera consecutiva y ha lo-
grado ganar en 2009, 2016, 
2017 y apenas en el 2020 ob-
tuvo el último.

Los World Travel Awards 
son mundialmente conocidos 
como “Los Oscares” del ramo 
turístico, lo que refleja su im-
portancia y prestigio.

En tanto, la Dirección Ge-
neral de Turismo de Tulum 
indicó que esto significa un 
desafío y responsabilidad 
para mantener la imagen y 
esencia natural para seguir 
obteniendo estos reconoci-
mientos a nivel nacional e 
internacional.

Silvia Rojas, a cargo del 
club de playa “Paraíso”, de los 
arenales más conocidos, re-
saltó que es un logro de todos, 
dado que desde la población 
en general, organismos am-
bientales, dependencias de 
los tres niveles de gobierno 
y la iniciativa privada han 
colaborado para preservar y 
mantener limpias las playas 
de este polo turístico.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 Las barreras no están cumpliendo su propósito, afirmaron turisteros. Foto Juan Manuel Valdivia



LA JORNADA MAYA 
Martes 20 de abril de 2021

15QUINTANA ROO

Este fin de semana, Cofepris clausuró 
dos fiestas clandestinas en Tulum

Al menos dos fiestas clan-
destinas con más de 200 
personas fueron clausura-
das por autoridades de los 
tres niveles de gobierno 
durante este fin de semana, 
declaró Alfonso Bastos Flo-
res, titular de la Comisión 
Federal de Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) en Tulum.

Señaló que por medio de 
denuncias anónimas y por 
registro de antecedentes de 
eventos masivos, se dispusie-
ron a realizar recorridos en 
varios puntos de la ciudad.

Una de las fiestas se 
detectó en la azotea de un 
hostal ubicado en la colo-
nia Lakín, donde habían 
más de 100 personas sin 
respetar la sana distancia 
y consumiendo bebidas 

alcohólicas fuera del ho-
rario permitido.

Cerca del poblado de 
Muyil, fue detectado y 

clausurado otro evento 
clandestino, donde ha-
bía más de un centenar 
de personas.

Informó que tan solo este fin 
de semana inspeccionaron 100 
negocios en diferentes puntos 
del noveno municipio, a los cua-

les nada más se les hizo reco-
mendaciones administrativas.

Respecto a los eventos 
que se llevan a cabo en zonas 
selváticas a las afueras de 
Tulum, son más recurrentes 
porque los hacen en lugares 
recónditos y lejos de la vi-
gilancia de las autoridades, 
pero por medio de drones se 
han estado detectando.

Recordó que en conjunto 
con la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan), la 
Dirección de Fiscalización y 
Cobranza, así como la Policía 
Quintana Roo y la Sedena, 
seguirán llevando a cabo 
este tipo de operativos ya sea 
de manera aleatoria o por 
denuncias ciudadanas.

“Los lugares que no estén 
cumpliendo con los filtros 
sanitarios y el aforo autori-
zado en el semáforo amarillo 
serán suspendidos o clau-
surados por contravenir las 
medidas”, acotó.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 En cada uno de los eventos había más de un centenar de personas. Foto Miguel Améndola

De la redacción. Puerto Morelos.- Este 
lunes inició la aplicación de la segunda 
dosis de la vacuna contra Covid-19 a los 
adultos mayores del municipio, que ya 
habían sido inoculados con el fármaco 
de AstraZeneca en febrero pasado.

De acuerdo con los lineamientos es-
tablecidos se realizó el registro de los 
abuelitos que llevan apellidos paternos 
de las letras de la “A” a la “F” en horarios 
escalonados, en el Centro de Salud de 
esta comunidad, indicó la encargada de 
despacho de la Secretaría municipal de 
Desarrollo Social, Juanita Chacón Canché.

“En esta primera jornada de la 
vuelta de la vacunación se aplicaron 
640 dosis. Como la aplicación de la 
primera dosis, se tomaron los datos 
y signos a cada abuelito para poder 
ingresar, una vez aplicada la vacuna 
pasaron a sala de espera durante un 
lapso de 20 minutos, donde se verificó 
que no hubiera alguna reacción de 
riesgo”, explicó.

La funcionaria convocó a los adul-
tos mayores para que este martes 20 
de abril se vacunen los que su apellido 
paterno corresponda a las letras G y H 
de 8 a 10 de la mañana; I, J y K de 10 a 
12; L de 12 del día a 2 de la tarde; M de 
2 a 4; y N y O de 4 a 6.

Y el miércoles 21 de abril toca el 
turno a las letras P y Q de 8 a 10 de la 

mañana; R de 10 a 12; S de 12 del día a 
las 2 de la tarde; T y U de 2 a 4; y V, W, 
X, Y y Z de 4 a 6 de la tarde.

Mientras que el jueves 22 podrán 
vacunarse quienes no hayan podido 
acudir en los días anteriores en los 
mismos horarios. 

Recordó que se ha dispuesto 
transporte gratuito los cuatro días de 
esta semana en los que se llevará a 

cabo la jornada, a partir de las siete 
de la mañana, en la Casa del Adulto 
Mayor “Nohoch Uinic”, para quienes 
no puedan trasladarse por su cuenta. 
Indicó que es importante llevar su 
comprobante de la aplicación de la 
primera dosis.

Juanita Chacón indicó que para 
aquellos que no han recibido la pri-
mera dosis, se colocará una mesa de 

registro en el DIF, ubicado en la colo-
nia Zetina Gasca, en la cual deberán 
presentar INE, CURP y comprobante 
de domicilio y un número telefónico 
para localizarlos.

Destacó que durante la primera 
fase, el pasado mes de febrero en 
Puerto Morelos se aplicaron 2,190 do-
sis de la vacuna contra Covid-19 de 
AstraZeneca, proveniente de la India.

Aplican segunda dosis de vacuna contra COVID-19 en Leona Vicario

 Durante la primera fase, el pasado mes de febrero, se aplicaron 2 mil 190 dosis. Foto cortesía Puerto Morelos
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Una agenda ecológica permitirá a 
Tulum “trascender en el tiempo”

La Agenda Ecológica es 
la piedra angular de la 
Agenda Ciudadana para el 
Desarrollo Sustentable de 
Tulum, que están constru-
yendo con todos los secto-
res sociales, empresariales, 
académicos, laborales e in-
dígenas del municipio.

“Es una propuesta que le 
permitirá a Tulum trascen-
der en el tiempo y no diseñar 
planes, programas y normas 
sin el consentimiento social”, 
destacó Héctor Lizárraga 
Cubedo, quien coordina la 
Agenda Ecológica.

El pasado viernes se llevó 
a cabo la Mesa de Trabajo de 
Ordenamiento Ecológico y 
Urbano de la Agenda Ciu-
dadana para el Desarrollo 
Sustentable de Tulum con 
la presencia de Gerardo 

Orozco López, director ge-
neral de Desarrollo Urbano 
del municipio, donde se ha-
bló del Programa Municipal 
de Ordenamiento Territo-
rial, Ecológico y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Mu-
nicipio de Tulum.

Lizárraga Cubedo ex-
presó la importancia de 
que todos los tulumnenses 
se pongan de acuerdo para 
definir el destino del muni-
cipio en torno al equilibrio 
ecológico y el adecuado de-
sarrollo urbano. Posterior-
mente, David Ortiz Mena, 
presidente de la Asociación 
de Hoteles de Tulum, le hizo 
entrega del nombramiento 
de coordinador de Ordena-
miento Ecológico y Urbano 
de la agenda ecológica.

Ortiz Mena se dijo agra-
decido por la asistencia del 
sector empresarial, hotelero, 
ambiental y personas en ge-
neral, pues todos coinciden 

en trabajar a favor de Tulum, 
al advertir un riesgo ecoló-
gico, pues es necesario el tra-
bajo unido para mantener el 
destino turístico. Solicitó la 
revisión del ordenamiento 
presentado, analizar el docu-
mento y contribuir con las 
ideas que cada uno de los sec-
tores pueda aportar, “pues no 
sólo los hoteleros y empre-
sarios debemos impulsar los 
cambios que pensamos que 
requiere el municipio”.

Todos los asistentes par-
ticiparon de manera muy 
sentida y con argumentos 
propios y de organizaciones 
ambientalistas y civiles en 
pro del desarrollo, los cuales 
tocaron el tema de la conser-
vación del manglar, los cuer-
pos de agua dulce, la afecta-
ción por densidades autori-
zadas de manera indirecta 
que afectarán a la fauna de 
la zona, el posible impacto 
en los ríos subterráneos y 

aseguraron que se cambió el 
POEL y fue sustituido por el 
Programa Municipal de Or-
denamiento Territorial, Eco-
lógico y Desarrollo Urbano 
Sustentable de Tulum, por 
lo que es un ordenamiento 
distinto al aprobado en con-
sulta pública. 

La representante del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), Veró-
nica Ríos, agradeció ser in-
cluida en las mesas de tra-
bajo para la construcción de 
estos instrumentos que son 
necesarios para el desarrollo 
sustentable del estado. Mani-
festó las inconsistencias que 
presenta el ordenamiento 
aprobado y solicitaron vigi-
lancia para el Programa Mu-
nicipal de Ordenamiento Te-
rritorial, pues cada vez se im-
pacta más el medio ambiente 
en Tulum, como el mangle, 
ríos subterráneos, cenotes y 
la selva.

ROSARIO RUIZ
TULUM

Pese a altas temperaturas, adultos mayores de la zona 
sur hacen largas filas para recibir su segunda dosis

Este lunes, cientos de per-
sonas mayores de 60 años y 
sus familiares llegaron a las 
tres sedes de aplicación de la 
vacuna contra el Covid-19 
en Chetumal, para recibir la 
segunda dosis.

Se abrieron tres sedes: el 
domo del parque Las Casi-
tas, el CBTIS 214 y la es-
cuela “Melchor Ocampo” del 
poblado de Calderitas, que 
convocó desde el sábado a 
toda la población adulta ma-
yor que se aplicó la primera 
dosis de la vacuna Pfizer los 
días 19, 20 y 21 de marzo.

En la sede en Calderitas, 
que la vez anterior tuvo me-
nor demanda, la fila daba la 
vuelta a la escuela dos veces, 
señaló un testimonio.

Aunque la temperatura 
en la mañana superaba los 

30 grados de sensación tér-
mica, las filas son intermi-
nables en estas tres sedes. 

La Secretaría de Salud in-
formó que en las últimas 24 

horas se aplicaron 894 dosis de 
vacunas y que el avance total 
es de 134 mil 222 aplicadas.

La aplicación de s e-
gunda dosis también se 

realizó en los munici-
pios de Bacalar, Puerto 
Morelos,  Isla Mujeres, 
Lázaro Cárdenas y José 
María Morelos.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Capturan al 
cocodrilo 
Chencho; 
tendrá un 
nuevo hogar

Tal como estaba pre-
visto, este lunes fue 
capturado el cocodrilo 
Chencho, quien fuera 
inquilino por 10 años 
del parque ecológico 
Zazil Ha, pero que 
ahora será trasladado a 
un nuevo hábitat.

Alondra Martínez 
Flores, directora de Eco-
logía del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, ex-
plicó que ya se había 
salido de su estanque 
en algunas ocasiones, 
pero en fechas recientes 
se volvió en un hecho 
recurrente, por lo que 
decidieron hallarle un 
nuevo hogar, toda vez 
que puede ser un riesgo 
para la ciudadanía.

Por ser una especie 
protegida no se le podía 
capturar directamente, 
sino que se llamó al 911 
para que activaran los 
protocolos y se trajera a 
personal de la Procuradu-
ría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa). 

Bomberos fueron los 
encargados de atrapar al 
animal y subirlo a una 
camioneta. Permanecerá 
en la base de Bomberos 
hasta que se determine 
dónde será llevado.

Por su tamaño ya 
no puede habitar en su 
estanque, donde moró 
por 10 años, ni ser lle-
vado al zoológico Payo 
Obispo. Será la Profepa 
la encargada de hallarle 
un nuevo hogar.

AGENCIA SIM
CHETUMAL

 En las últimas 24 horas se aplicaron 894 dosis en el estado. Foto Joana Maldonado

Es la piedra angular del desarrollo sustentable: Héctor Lizárraga

El ejemplar vivió 
en el parque 
ecológico Zazil 
Ha por 10 años 
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Entre 5 y 8 por ciento de los 
adultos mayores que se apli-
caron la primera dosis de la 
vacuna contra el Covid-19, 
no acudió al reforzamiento 
de la misma, por lo que se 
estima que sólo 17 mil 500 
dosis se aplicaron durante 
estos 10 días de la Estrategia 
Nacional de Vacunación.

Lo anterior fue dado a 
conocer por el director re-
gional de Programas Fede-
rales, Vicente Guerrero del 
Rivero, quien manifestó que 
los biológicos aplicados no 
generaron reacciones gra-
ves, por lo que la campaña 
puede considerarse exitosa.

Baja del 5 al 8 por ciento

El funcionario federal ma-
nifestó que en la primera 
ocasión se presentaron poco 
más de 19 mil personas, 
adultos mayores de 60 años, 
con lo que se alcanzó la co-
bertura del 83 por ciento de 
los 23 mil estimados.

“En esta segunda aplica-
ción o lo que algunos llaman 
el reforzamiento, se presen-

taron poco más de 17 mil 
420 personas, lo que repre-
senta una baja del 5 al 8 por 
ciento aproximadamente”.

Guerrero del Rivero 
dijo que esta baja puede 
derivarse de muchos fac-
tores, sin embargo, se 
mantiene el compromiso 
del gobierno federal de va-
cunar a todos los adultos 
mayores que así lo deseen.

“En esta ocasión, la apli-
cación de las vacunas se 
llevó a cabo en un lapso de 
10 días, que inició el 9 de 
abril y concluyó el pasado 
domingo 18, en el Hospital 
Naval, para beneficiar a un 
mayor número de personas”.

Reconoció que con el 
respaldo del ayuntamiento 
de Carmen se continuó 
apoyando a la población 

general, con alimentos y 
productos para hidrata-
ción, para evitar que se 
presenten complicaciones 
a los beneficiarios de estas 
vacunas.

Sostuvo que al igual 
que en la primera ocasión, 
las vacunas se aplicaron 

en el Hospital General 
“María del Socorro Qui-
roga Aguilar”; en el Hos-
pital General de Pemex; 
en la Clínica de Pemex; en 
la Clínica del ISSSTE; en la 
Unidad Médico Familiar 
12 del IMSS; en el Hospital 
de Zona 4 del IMSS y en el 

Hospital Naval, todos ellos 
en la cabecera.

Mientras que en las co-
munidades rurales se inició 
en los hospitales de Ma-
mantel y Sabancuy, para 
posteriormente realizar un 
recorrido por las comuni-
dades rurales. 

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En Carmen decae afluencia durante segunda 
aplicación de vacuna contra el Covid-19

Tras un año sin clases pre-
senciales, alumnos del nivel 
básico educativo regresaron 
a 137 escuelas, bajo estric-
tas normas de sanidad que 
fueron supervisadas por 
personal de la Secretaría de 
Educación (Seduc), docentes 
de dichos institutos y padres 
de familia.

En la escuela Venustiano 
Carranza en la comunidad 
de Canasayab, municipio 

de Champotón, 16 alumnos 
de diversos grados toma-
ron clases como antes de la 
emergencia sanitaria.

La recepción de los alum-
nos se hizo bajo estrictas 
medidas, que previamente 
explicaron los integrantes 
de la Seduc, como parte 
de este proyecto piloto de 
clases presenciales. Poste-
riormente, los 16 pequeños 
fueron acomodados en dos 
aulas; ocho, que cursan del 
primero al tercer grado, en 
una, y la otra mitad, que 
cursa de cuarto a sexto año, 

en la segunda.
A la entrada de cada sa-

lón, los alumnos recibieron 
una careta y los hicieron pa-
sar por un filtro sanitario 
adaptado; desde sus casas, 
los padres de familia presen-
taron una carta responsiva 
donde aceptan que sus hijos 
regresen a las aulas.

Al respecto, Ricardo 
Koh Cambranis, titular de 
la Seduc, informó que el 
objetivo de esta primera 
etapa de la Reactivación 
Escalonada Mixta de los 
Servicios Educativos de 

Educación Básica es ofre-
cer asesorías a los niños 
con rezago educativo.

Debido a que la pandemia 
ha modificado las conductas 
y estrategias en el ámbito 
educativo, han tomado pre-
visiones para cuidar la salud 
de alumnos y maestros, sólo 
atenderán a cuatro niños en 
determinado tiempo; luego 
a otros cuatro y así sucesi-
vamente, hasta concluir la 
jornada. En el salón tendrán 
una mesa por alumno.

No habrá recreo u otras 
actividades porque las 

asesorías serán de una a 
dos horas. Dependiendo 
de la organización del do-
cente para atender a los 
niños de su grupo también 
cuentan con comités par-
ticipativos de salud y tres 
filtros: en casa, a la en-
trada de escuela y entrada 
de salón, además que de-
ben tener la autorización 
de los padres asistir.

En esta etapa regresaron 
104 escuelas generales y 33 
de Educación Indígena, a las 
que asisten 5 mil 972 alum-
nos y 278 docentes.

Niños retornan a clases presenciales, 
bajo estrictas normas de sanidad
En plan piloto, los niños únicamente recibirán asesorías, señala Ricardo Koh

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ A pesar de la baja en la asistencia, la campaña se considera exitosa. Foto Abraham Bote

A la primera 
aplicación 
acudieron más 
de 19 mil adultos 
mayores
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BOLA ENSALIVADA l ROCHA

Luego de dos accidentes fa-
tales y más de un año sin 
energía eléctrica, el ayun-
tamiento de Campeche co-
menzó este lunes la insta-
lación de paneles solares en 
las luminarias de la avenida 
Costera del Golfo, tras la dis-
cordia por saber de quién es 
la responsabilidad de dicha 
obra, que aún no ha sido 
entregada a la comuna.

Personal de la Subdirec-
ción de Alumbrado Público 
del ayuntamiento respondió a 
los compromisos pactados con 
vecinos del área y colocaron 
cinco luminarias LED que se 
abastecen con celdas solares 
para iluminar los pasos peato-
nales en dicha vialidad.

Esta zona, que perma-
nece sin iluminación por un 
conflicto  entre los tres ór-
denes de gobierno, ha sido 
noticia a nivel estatal en días 
pasados por varios acciden-
tes, dos de ellos muy graves; 
vecinos del fraccionamiento 
Palmas, aledaños a esta ca-
rretera, exigieron vigilancia, 
topes e iluminación.

Además colocaron dos 
luminarias más de este tipo 
en el muelle llamado “de la 
Cruz Roja”, respondiendo a 
la petición de los pescado-
res de ese rumbo, pues la 
inseguridad ha aumentado 
ahí y lo atribuyen en parte 
a la falta de iluminación.

Pese a la instalación de 
dichas luminarias, aún no 
han firmado algún acuerdo 
para resolver el problema 
y varios candidatos están 
siendo llamados para asistir 
a resolver el problema de la 
obra que aún no está termi-
nada en su totalidad.

Luminarias 
de la Costera 
del Golfo, con 
celdas solares 
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La zona de 
la avenida 
permanece 
hasta hoy sin 
iluminación, por 
un conflicto entre 
los tres órdenes 
de gobierno

La federación y Petróleos 
Mexicanos (Pemex) tienen 
una deuda histórica con 
Carmen, por su gran apor-
tación de riquezas a la fe-
deración, expresó la candi-
data a la gubernatura del 
Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), Sandra 
Sánchez Díaz. Agregó que 

se debe realizar un estudio 
para determinar el grado de 
contaminación que tiene la 
sonda de Campeche, por la 
presencia de la industria pe-
trolera y los impactos que 
ésta ha causado.

“Coincido con los pesca-
dores en que Pemex y la 
federación tienen un deuda 
histórica con Carmen y con 
el sector pesquero, por el 
desplazamiento de las áreas 
de pesca, pero sobre todo, 

por la probable contamina-
ción que se provoca en la 
Sonda de Campeche”.

La abanderada del PVEM 
recordó que desde el descu-
brimiento del campo Canta-
rell, Pemex ha llevado la ex-
plotación de los hidrocarbu-
ros en la sonda para generar 
riqueza para la federación.

“Han sido muchos años 
de explotación del crudo en 
la sonda de Campeche, por 
la que el municipio de Car-

men y Campeche no han re-
cibido lo que por justicia les 
corresponde, ante los pro-
blemas sociales que impulsa 
la federación, pero sin darle 
al estado lo que le corres-
ponde por esta riqueza”.

Sostuvo que hasta ahora, 
los sectores productivos sólo 
han recibido migajas de lo 
que por justicia les corres-
ponde, sin permitirles desa-
rrollar su actividad de ma-
nera libre, pero sobre todo 

limitándolos y desplazán-
dolos de lo que fueron sus 
áreas de pesca.

Investigación 
obligatoria

Sánchez Díaz dijo que es 
necesario realizar una in-
vestigación imparcial para 
determinar el daño que se 
ha causado a la sonda y a la 
localidad, resultado de la ac-
tividad petrolera en la zona.

Federación y Pemex, con deuda histórica 
para Campeche, sostiene Sandra Sánchez
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CÁRMEN
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Un día después del cri-
men cometido el 10 de 
abril de 1919, el perió-
dico Excélsior publicó en 

primera plana: “Murió Emiliano 
Zapata: el zapatismo ha muerto”. 
La aseveración de muerte del pro-
yecto zapatista a más cien años 
del asesinato del líder del Ejército 
Libertador del Sur, resulta a todas 
luces falsa, el zapatismo está más 
vivo que nunca tanto en las co-
munidades autónomas de Chiapas 
como en cada uno de los rincones 
latinoamericanos en donde los 
pueblos resisten al despojo y la 
depredación capitalista. 

¡Tierra y Libertad! Es el grito 
de reivindicación surgido desde la 
base comunitaria, la autonomía 
ante el poder y los partidos po-
líticos, en contrapuesta a toda la 
lógica de acumulación originaria 
que dio lugar a la colonización y a 
la destrucción de nuestros ecosis-

temas. La revolución no sólo fue 
interrumpida, sino que fue traicio-
nada por las fracciones liberales 
que sucumbieron frente al interés 
burgués de apropiación y control. 
La vigencia de Zapata está en el 
descalzo andar del campesino y el 
indígena, en la organización au-
tónoma de los pueblos, en la auto-
determinación del territorio y la 
cultura, en el ejemplo libertario 
de quien nunca se entrega en pro 
de prebendas y halagos, en la cru-
deza de la verdad como accionar 
revolucionario, en el conjunto de 
factores que dan pie a la digni-
dad de mujeres y hombres eman-
cipados de cadenas y estructuras. 
¡Zapata Vive! porque su necesidad 
reivindicadora exige extender el 
contrapoder y derrotar al despre-
cio adinerado del explotador. 

Su figura entró a la historia no 
para ser petrificada en el canon ofi-
cial, su dimensión es social y radi-
cal, evoca la voluntad del oprimido 
por su libertad, es continuadora de 
su propia obra cuando en manos 

de obreros-obreras de los profun-
dos rincones de nuestra América 
se forjan los pueblos y se nutren 
de valores como el maíz lo ha he-
cho con las naciones desde tiem-
pos milenarios. Zapata es guerra 
necesaria y rabia acumulada por 
siglos, expresada mediante el arte 
y las formas diversas de organiza-
ción autogestiva. Zapata es ajeno 
al pupitre del pedante acaudalado 
de títulos nobiliarios y de intelec-
tuales de café, ambos, seguidores 
del colonialismo en sus vertientes 
posmodernas. Zapata siempre tuvo 
conciencia del colonialismo recu-
rrente en el latifundio como en las 
demás formas de explotación, por 
ello lo combatió.

El proyecto político-social de 
Zapata es negado por la historia 
oficial y su imagen dibujada como 
la de un caudillo insaciable. Pero su 
profundo análisis del acontecer le 
procuró reflexiones sobre asuntos 
referentes al gobierno, la tierra y 
la comunidad, la autonomía, auto-
determinación y soberanía de los 

pueblos-naciones, la economía y 
el desarrollo social e incluso de 
la geopolítica por la constante 
injerencia imperialista estadou-
nidense que se vivía en los años 
previos de las grandes guerras neo-
coloniales que asolaron el siglo XX. 
Sus manifiestos, cartas y comuni-
cados escritos durante su accionar 
revolucionario son un legado del 
pensamiento revolucionario lati-
noamericano, son una herencia 
que espera la lectura de las genera-
ciones actuales para la compresión 
mejor de su figura-vigencia y para 
la activación reflexiva a favor de 
los desposeídos. Hoy como ayer, 
en la Selva Lacandona y los rinco-
nes rebeldes de la geografía digna; 
Zapata es ejemplo de palabra y ac-
ción. Zapata es necesidad, urgencia 
y dignidad, pues mientras existan 
los opresores, sin duda andará en-
tre los oprimidos. 

¡Zapata vive y vive, la lucha 
sigue y sigue!

cruzoob@hotmail.com

Zapata y la vigencia de la lucha
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ Zapata es guerra necesaria y rabia acumulada por siglos, expresada mediante el arte y las formas diversas de organización autogestiva. Foto dominio público
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Las elecciones del 6 de junio no solo 
serán, hasta ahora, las más grandes 
de la historia de México, sino que 
incluyen, en teoría, el paquete más 
ambicioso de acción afirmativa.

Existe un andamiaje que se ha 
construido por años, principal-
mente por la intervención de la 
sociedad organizada, que obliga a 
los partidos a tomar en cuenta, no a 
simular, la candidatura de mujeres, 
jóvenes, indígenas y, por supuesto, 
de hombres. Sabemos de las deci-
siones sobre equidad de género que 
han guiado la determinación de los 
candidatos en las diferentes con-
tiendas electorales, poco sabemos 
del proceso para asegurar la pre-
sencia de jóvenes y de indígenas en 
las posiciones de toma de decisión, 
ayuntamientos y diputaciones.

El Ieqroo ha organizado foros 
de participación juvenil (Boletín 
17/02/2021) y tomado decisiones 
que obligan a los partidos a rec-

tificar candidaturas de jóvenes 
(Boletín 30/03/2021) o de indíge-
nas (Boletín 25/03/2021). Se sabe 
del posicionamiento de la Red 
Nacional Indígena, 12/04/2021, 
señalando la incapacidad del 
INE para evitar el registro de 
hombres o mujeres que se ha-
cen pasar como indígenas sin 
serlo, tanto para diputaciones de 
mayoría relativa como plurino-
minales. La RNI prevé que no se 
logrará el arribo de 21 diputados 
indígenas, de los cuales 11 deben 
ser mujeres, ni de las 9 fórmulas 
de candidaturas indígenas en las 
5 circunscripciones federales.

Hoy existe suficiente anda-
miaje en materia electoral para 
que nuestro Congreso y otras po-
siciones de toma de decisión a ni-
vel federal y estatal, representen 
no solamente a partidos políticos 
sino también a la estructura so-
cial que tiene nuestro país. Esta 
es una de las formas para avanzar 
en el tema de la acción afirmativa; 
es decir, que la estructura social 

tenga realmente voz y voto en la 
toma de decisiones. 

Debido a las condiciones de 
vida, experiencias, visión del 
mundo, entre otros factores, la 
percepción que tienen grupos 
sociales, por ejemplo, jóvenes 
(25% de la población), mujeres 
(50.7%), indígenas (21.5%), es di-
ferente a la que tendría un hom-
bre que legisla o toma decisiones 
y que vive en otro contexto, que 
percibe en forma diferente ne-
cesidades e impacto de alguna 
decisión o modificación a alguna 
ley. Se trata de reflejar la plura-
lidad de percepción y de afecta-
ción de leyes para mejorarlas, de 
atender las necesidades que, en 
su conjunto, permitan que nues-
tro país avance hacia un mejor 
desarrollo.

Para lograr una eficaz acción 
afirmativa, el primer gran reto es 
que los actores políticos entiendan 
muy bien la naturaleza de la acción 
afirmativa y la impulsen eficaz-
mente.

El segundo reto es todavía ma-
yor, especialmente porque nuestro 
sistema educativo tiene poco anda-
miaje necesario, conceptual o me-
todológico, para formar personas 
dispuestas a escuchar, entender al 
otro y, especialmente, tener la capa-
cidad de reflejar ese entendimiento 
en leyes que gobiernen al país. De 
nada sirve que nuestras estructuras 
de gobierno tengan pluralidad, de 
partidos, ideologías, percepciones 
y visión de vida, si los actores no 
tienen pensamiento crítico ni sa-
ben cómo lograr el acercamiento y 
consensos en una sociedad plural. 
Por eso es necesario, importante, in-
dispensable, contar con educación 
que permita construir gobernanza 
eficaz, una sociedad nueva, dife-
rente, incluyente, plural, en paz y 
en progreso económico y humano.

¿Fácil? Para nada. ¿Imposible? 
No. En realidad, no tenemos otra 
opción, si queremos salir adelante 
como país.

fjrmay@hotmail.com

Acción afirmativa y elecciones: pasos que faltan
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Es necesario contar con educación que permita construir una sociedad nueva, diferente, incluyente, en paz y en progreso económico y humano. Foto Fernando Eloy
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 Un nuevo libro acerca de la legendaria Nadia Comaneci, distribuido en Rumania, saca 
a la luz los archivos de la policía secreta en torno a los abusos que padeció la gimnasta 
cuando era adolescente. Junto con las demás integrantes del equipo, fue espiada, 
abusada y humillada por el entrenador Bela Karolyi, durante el régimen de Nicolae 

Ceausescu. En la imagen de arriba, en su rutina con las barras asimétricas en los 
Juegos Olímpicos de Montreal 1976, donde alcanzó la marca perfecta. Abajo, en febrero 
de 2020, en la ceremonia de los Premios Laureus World Sports en Berlín. Fotos Afp
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 Un nuevo libro acerca de la legendaria Nadia Comaneci, distribuido en 
Rumania, saca a la luz los archivos de la policía secreta en torno a los abusos 
que padeció la gimnasta cuando era adolescente. Junto con las demás integran-
tes del equipo, fue espiada, abusada y humillada por el entrenador Bela Karolyi, 

durante el régimen de Nicolae Ceausescu. En la imagen de arriba, en su rutina con 
las barras asimétricas en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, donde alcanzó 
la marca perfecta. Abajo, en febrero de 2020, en la ceremonia de los Premios 
Laureus World Sports en Berlín. Foto Afp
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Logran hacer volar al helicóptero 
Ingenuity sobre el cielo de Marte
La NASA celebra el primer recorrido de un aparato propulsado en otro planeta

El helicóptero experimental 
de la Administración Nacio-
nal Aeronáutica y del Espa-
cio (NASA) en Marte despegó 
el lunes de la polvorienta su-
perficie roja de Marte para 
completar el primer vuelo 
controlado y con motor so-
bre otro planeta.

El triunfo fue comparado 
con la hazaña de los her-
manos Wright. El pequeño 
dispositivo de 1.8 kilos (4 
libras), llamado Ingenuity, 
llevaba un trozo de la tela 
del ala de la aeronave de los 

Wright que en 1903 hizo 
historia en Kitty Hawk, Ca-
rolina del Norte.

“Los datos del altímetro 
confirman que Ingenuity ha 
realizado su primer vuelo, el 
primer vuelo de una aero-
nave a motor en otro pla-
neta”, dijo el piloto jefe del 
helicóptero, Havard Greap, 
al que se le quebró la voz 
mientras sus compañeros es-
tallaban en vítores.

Los controladores de 
vuelo en California confir-
maron el breve vuelo del In-
genuity tras recibir datos a 
través del vehículo Perseve-
rance, que montaba guardia 
a más de 65 metros (200 pies) 

de distancia. In Ingenuity ge-
nuity viajó hasta Marte con 
la Perseverance, sujeto a la 
parte inferior del vehículo a 
su llegada al antiguo delta de 
un río el pasado febrero.

El prototipo, de 85 millo-
nes de dólares, estaba consi-
derado como un proyecto de 
alto riesgo pero con el poten-
cial de grandes recompensas.

“Cada mundo tiene un 
sólo primer vuelo”, dijo 
Aung este mes. En declara-
ciones el lunes de madru-
gada en la retransmisión de 
la NASA, lo describió como 
“el sueño definitivo”.

Aung y su equipo tu-
vieron que esperar más de 

tres angustiosas horas antes 
de saber si el vuelo progra-
mado con antelación había 
tenido éxito a 287 millones 
de kilómetros (178 millones 
de millas) de distancia. Para 
aumentar su ansiedad, un 
error de software impidió 
que el helicóptero despegara 
la semana anterior, lo que 
forzó a los ingenieros a bus-
car una solución.

El centro de operaciones 
estalló en aplausos, vítores 
y risas cuando por fin se 
anunció el éxito. Hubo más 
cuando la primera imagen 
en blanco y negro del Inge-
nuity apareció en sus pan-
tallas, mostrando su sombra 

mientras sobrevolaba la su-
perficie de Marte.

Después llegaron las 
impresionantes imágenes 
a color del helicóptero en 
su descenso de vuelta a la 
superficie, tomadas por la 
Perseverance, “la mejor an-
fitriona que podría soñar 
el pequeño Ingenuity”, dijo 
Aung al dar las gracias a 
todo el mundo.

La NASA había planeado 
un vuelo de 40 segundos, y 
aunque en un principio ha-
bía pocos detalles, la aero-
nave cumplió todos sus ob-
jetivos: puesta en marcha, 
despegue, vuelo, descenso 
y aterrizaje.

AP
CABO CAÑAVERAL

Incendios, sequías, deshielos; el mundo se 
encuentra “al borde del abismo”: ONU

El 2020 fue uno de los tres 
años más calurosos, marcado 
por incendios forestales, se-
quías, inundaciones y el des-
hielo de los glaciares, según un 
informe de las Naciones Uni-
das publicado el lunes, lo que 
llevó al secretario general de 
la ONU a decir que el mundo 
está “al borde del abismo”.

En un “doble golpe” 
para millones de personas 
afectadas por los fenóme-
nos climáticos extremos, 
las restricciones de cierre 
relacionadas con la pande-
mia mundial de coronavi-
rus también retrasaron la 
ayuda en algunas regiones, 
según el informe de la Or-
ganización Meteorológica 
Mundial (OMM).

El informe El estado del 
clima mundial confirma sus 
conclusiones preliminares, 
incluidas las relativas a las 
temperaturas de la tierra y 
los océanos, y llega antes de 
una cumbre liderada por Es-

tados Unidos que se celebrará 
el 22 y 23 de abril y en la que 
Washington tratará de resta-
blecer su credibilidad en ma-
teria de cambio climático con 
nuevas promesas.

“Estamos al borde del 
abismo. Estamos viendo nive-
les récord en las tormentas 
tropicales, en derretimiento 
de las capas de hielo o de los 
glaciares, en relación con la 
sequía, las olas de calor y los 
incendios forestales”, dijo el 
secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres.

El informe mostró que la 
temperatura media mundial 
en 2020 fue de unos 1.2 grados 
centígrados por encima del 
período preindustrial, lo que 
lo sitúa entre los tres años más 
calurosos junto a 2016 y 2019.

Una portavoz de la OMM 
dijo que el margen estadístico 
era muy estrecho como para 
establecer un orden entre los 
tres años más calurosos.

Entre los indicadores que 
se destacaron se encuentran 
las extensiones de hielo ma-
rino en el Ártico, que fueron 
mínimas en dos meses de 

2020. Alrededor del 80 por 
ciento del océano experi-
mentó al menos una ola de 
calor marina el año pasado.

En Estados Unidos, hubo 
los mayores incendios de la 
historia y el mayor número 
de huracanes que tocaron tie-

rra. Sólo el huracán Laura, que 
azotó Luisiana el 27 de agosto, 
causó 19 mil millones de dóla-
res en pérdidas económicas.

REUTERS
GINEBRA

▲ Las restricciones por la pandemia retrasaron la ayuda en algunas regiones. Foto Afp
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Never se desarrolla en un escenario muy 
posible; “es mi mejor libro”: Ken Follett
El autor británico dio detalles sobre su novela más reciente // Le daría gusto que 
la obra provocara un debate sobre la probabilidad de una Tercera Guerra Mundial

Mientras el escritor britá-
nico Ken Follett (Cardiff, 
Gales, 1949) escribía su 
próxima novela, en torno 
a una crisis política mun-
dial y lo que eso podría 
desencadenar, la palabra 
nunca regresaba una y 
otra vez a su cabeza. Se 
dio cuenta de que el voca-
blo resumía el miedo que 
sentía y que invadiría al 
lector al adentrarse en el 
relato de Never, libro que 
saldrá a la venta el 9 de no-
viembre. Follet adelantó 
detalles de esta novela en 

un encuentro virtual con 
la prensa internacional.

Ante más de un centenar 
de periodistas, aseguró que 
Never es diferente de todo lo 
demás que ha escrito: toma 
lugar en el presente y tiene 
que ver con una crisis global.

La describió como “el me-
jor libro que he escrito. El 
escenario es realista y muy 
posible”.

A Follett le daría mucho 
gusto que el libro provocara 
“un debate público acerca 
de las posibilidades de que 
comenzara una Tercera 
Guerra Mundial no inten-
cional, de la misma manera 
que empezó la Gran Guerra, 
en 1914. No me refiero a un 

accidente insólito como una 
bandada de gansos siendo 
confundidos con misiles, o 
una guerra iniciada por una 
persona loca, como Donald 
Trump. Hablo de una guerra 
emprendida por personas 
inteligentes y sensibles que 
no tratan de hacerla”.

Never empieza en la 
Casa Blanca, se traslada al 
desierto de Sahara y luego 
a Pekín. De acuerdo con el 
autor, la situación actual 
del mundo le permitió es-
cribir la historia en cues-
tión: “Hemos sido un poco 
complacientes en los años 
recientes, porque pensamos 
que la guerra fría se acabó. 
Eso puede ser; sin embargo, 

todos los peligros aún per-
manecen. Los países princi-
pales están armados hasta 
los dientes. Es muy fácil que 
un incidente menor se con-
vierta en uno mayor, y de 
modo rápido”.

Autor de 36 libros, Follett 
comienza todas sus nove-
las al preguntarse si podría 
escribir una historia sobre 
cierto tema. En el caso de 
Never partió de los hechos 
que dieron pie a la Primera 
Guerra Mundial. ¿Eso po-
dría pasar de nuevo? La 
última vez que sintió una 
atmósfera general de peligro 
y tensión en el mundo fue 
durante la crisis de los misi-
les en Cuba, recordó.

Realidades auténticas

Todos sus personajes son 
ficticios, en especial los 
líderes de los diferentes 
países. Sin embargo, los 
contextos diplomáticos y 
militares son auténticos, 
en lo que refiere a las po-
siciones que las diferen-
tes naciones toman en la 
crisis.

Follett no descartó es-
cribir más novelas históri-
cas. Al igual que ellas, Ne-
ver se basa en situaciones 
reales, la única diferencia 
es que la moderna podría 
cambiar en forma rápida, 
mientras sabemos cómo 
terminó la histórica.

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Rejas de Chapultepec 
celebran los 250 años 
de la Lotería Nacional

Con motivo del 250 aniversa-
rio de la Lotería Nacional (LN), 
la Galería Abierta Grutas de 
las Rejas del Bosque de Cha-
pultepec habilitó una muestra 
fotográfica que recorre la his-
toria de esta institución, desde 
la Independencia, la Reforma 
y hasta la Revolución.

Integrada por 58 piezas 
de gran formato y dividida 
en cinco núcleos –cada uno 
abarca 50 años–, se pueden 
apreciar imágenes de los bi-
lleteros que, con su legendario 
grito: ¡lleve su cachito!, se han 
convertido en portadores del 
sueño eterno de ser millona-
rio, así como de la monumen-
tal esfera giratoria, carteles 
publicitarios de sorteos, fotos 
de niños gritones y sedes de la 
entidad que forman parte de 
la historia de la institución y 
de la cultura mexicana.

Los visitantes también po-
drán conocer la portada del 
Plan y Reglas para el Estable-
cimiento de la Lotería en 1769; 
el Medio Billete para el Sorteo 
79, realizado el 11 de julio de 
1778; los cilindros de madera 
de la Real Lotería, donde anti-
guamente los billetes eran en-
rollados dentro de éstos, entre 
otras curiosidades, además del 
origen de los cachitos.

Entre las imágenes del 
Acervo Histórico de la LN, en 
colaboración con el Archivo 
Fotográfico Manuel Ramos, 
se presenta la fotografía Vista 
diurna del edificio de la Lo-
tería Nacional en proceso de 
construcción, autoría del pro-
pio Manuel Ramos.

La muestra se puede visi-
tar hasta el lunes 7 de junio en 
la Galería Abierta Grutas de 
las Rejas del Bosque de Cha-
pultepec (Paseo de la Reforma 
frente al Museo de Antropo-
logía, Bosque de Chapultepec 
primera sección).

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Presentan Noches de ópera, libro que 
repasa 30 años del arte lírico en México

Un recorrido por los 30 años 
recientes del arte lírico en 
México propone el libro No-
ches de ópera, del escritor y 
crítico musical Vladimiro Ri-
vas Iturralde, que fue presen-
tado con una mesa redonda 
virtual organizada por la aso-
ciación civil Pro Ópera.

Publicado por la Univer-
sidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), en sus 330 
páginas recopila cerca de un 
centenar de reseñas y cróni-
cas publicadas por el autor 

a lo largo de tres décadas en 
diversos medios impresos.

Incluye ensayos sobre 
diversos temas y personali-
dades relacionados con esa 
expresión artística. Además, 
integra una lista con las 10 
mejores óperas montadas en 
el país y los 10 mejores can-
tantes, en su opinión.

Una de los principales 
virtudes de esta publica-
ción, según Charles Oppen-
heim, editor de la revista 
Pro Ópera, es un extenso 
ensayo en el que se explora 
el oficio de la crítica de la 
ópera y se reflexiona sobre 
su viabilidad.

Vladimiro reconoce que 
no existe la crítica objetiva y 
afirma que, al ser intérprete-
traductor, el crítico puede 
ser un distorsionador, señaló 
el también cantante, quien 
destacó la importancia de 
Noches de ópera no sólo para 
los seguidores de este género, 
sino para que las nuevas ge-
neraciones de aficionados 
al arte lírico puedan acer-
carse a la historia reciente 
de esa expresión en el país 
y reflexionar sobre lo que se 
comenta de ella.

Para Vladimiro Rivas 
Iturralde, la revisión de los 
textos que integran su li-

bro le permitieron concluir 
que esta es la primera vez 
en México que la crítica 
de ópera se cuestiona a sí 
misma.

Muchos ensayos y artí-
culos son muy cuestionado-
res, parten de una crítica al 
espectáculo llamado ópera; 
tampoco son autocompla-
cientes, funcionan a su vez 
como ejercicio mismo de la 
crítica, indicó.

El escritor y docente pre-
cisó que a diferencia de otras 
obras sobre el tema –como 
La ópera en México: 1924 a 
1984 y La ópera ayer, hoy 
y siempre, de Carlos Díaz 

Dupont y Eduardo Lizalde–, 
él se concentró más en las 
óperas en sí mismas que en 
los intérpretes.

En la presentación del 
volumen participaron ade-
más los críticos musicales 
Luis Gutiérrez Ruvalcaba y 
José Noé Mercado, así como 
el historiador de ópera José 
Octavio Sosa.

Sus textos, además de 
concisos y amenos, son muy 
informados y educados mu-
sical y escénicamente en 
la ópera, ese arte exótico e 
irracional en el que la gente 
platica, se enamora y muere 
cantando.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Incendio forestal afecta instalaciones de 
la universidad más antigua de Sudáfrica
Las llamas se extendieron al campus y la biblioteca del plantel, fundado en 1829

El incendio forestal que ini-
ció el domingo cerca de la 
capital de Sudáfrica se ex-
tendió al campus y la bi-
blioteca de la Universidad 
de Ciudad del Cabo, la más 
antigua del país, informó el 
periódico South African. Las 
autoridades precisaron que 
el fuego comenzó en las la-
deras de la Montaña de la 
Mesa y todavía no ha po-
dido ser controlado.

“El incendio forestal se 
desató en la Montaña de la 
Mesa y hasta el momento no 
se ha logrado frenar su ex-
pansión”, indicó el gobierno 
local en un comunicado.

Anton Bredell, ministro 
de Medio Ambiente de Cabo 
Occidental, alertó que el 
viento se intensifica, lo cual 
puede llevar a una mayor 
propagación del fuego.

“Recomendamos encare-
cidamente a la población evi-
tar la zona del incendio y de-
jar que las autoridades hagan 
su trabajo. El viento aumenta 

gradualmente, lo que causa 
preocupación”, advirtió.

El diario South African co-
municó que el fuego se exten-
dió al campus universitario 
y a la biblioteca del centro 
docente fundado en 1829.

Según la administración 
de la universidad de Ciudad 
del Cabo, los estudiantes lo-
graron ser desalojados del 
área del siniestro.

Más de 100 bomberos y 
personal de emergencia fue-
ron enviados al campus uni-
versitario y al Parque Nacio-
nal Table Mountain, mientras 
se utilizan cuatro helicópte-
ros para arrojar agua en las 
áreas circundantes, informó 
el portavoz del centro de ges-
tión de riesgo de desastres de 
la ciudad, en un comunicado. ▲ Los estudiantes lograron ser desalojados del área del siniestro. Foto Reuters

SPUTNIK
MOSCÚ

El fuego, que 
inició el domingo, 
aún no ha sido 
controlado
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Antes de que nos despierten, arte que 
resulta en una atmósfera onírica

Tres jóvenes y consolidados 
artistas fueron invitados 
por Un eStudio Sobre Revo-
lución (USSR), espacio inde-
pendiente, para intervenir 
con un proyecto en especí-
fico una casa porfiriana que 
ha experimentado varias 
remodelaciones, en la calle 
Veracruz 72 de la colonia 
Condesa. Ellos son José Cas-
tañeda Levop, Alejandra Es-
paña y Álvaro Ugarte.

“La parte donde nos tocó 
trabajar, atrás de la cochera, se 
usaba para el servicio cuando 
la casa estaba habitada”, ex-
presa Ugarte. “De construc-
ción posterior, esta adición 
cuenta con una serie de pasi-
llos, a veces oscuros, a veces 
sin ventanas, que, en opinión 
del entrevistado, dan la im-
presión de una película negra”.

La energía fantasmal del 
lugar dio pie al título del tra-
bajo producido , cuya exhibi-
ción culminó el 15 de abril: 
Antes de que nos despierten.

A lo largo de un mes, 
tiempo de la residencia, cada 
artista convirtió uno de los 
cuartos en su estudio parti-
cular. Ugarte se adaptó a la 
habitación que le correspon-
dió: “Ese cuarto tenía un clóset 
donde dibujé ‘éstos monstruos’ 
que allí habitan, que nos ima-
ginamos de niños. Luego llevé 
estos personajes a la tercera 
dimensión por medio de la es-
cultura, con base en trazos he-
chos con acero cromado, para 
que se pasaran por el cuarto”. .

Alejandra España, quien 
obtuvo el premio de adquisi-
ción de la Bienal de Pintura 
Rufino Tamayo 2020, realizó 
medio centenar de pinturas 
en torno a tótems y rostros, de 
mucho colorido, con las que 
tapizó tanto su espacio de tra-
bajo como algunos pasillos.

Las pinturas realizadas 
por José Castañeda Levop 
son una crítica al comercio 
de arte que compara con el 
mercado de la carne.

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DEMÉXICO

Un eStudio Sobre Revolución invitó a tres artistas a intervenir una casa porfiriana en 
la Condesa // La energía fantasmal del lugar dio pie al título del trabajo producido
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El Atayde se reinventa para 
dar al público lo que le gusta

EL Circo Atayde Hermanos 
ha sorteado diversas etapas 
y sigue en pie, a pesar de ha-
ber vivido momentos cru-
ciales como sucedió durante 
la Revolución Mexicana, 
diversas crisis económicas, 
la prohibición de presentar 
animales en los espectácu-
los y ahora el receso obli-
gado por la pandemia.

La gesta revolucionaria 
fue una de las situaciones 
muy difíciles y el circo sir-
vió de punto de reunión a 
Francisco I. Madero, enton-
ces, imagina la magnitud 
de ese arte. También nos to-
caron las dos guerras mun-
diales, de las cuales vivimos 
sus consecuencias; muchas 
crisis económicas, cambios 
de ideología política y la 
normatividad de no poder 
presentar animales fue 
algo muy fuerte y agravó 
la situación en las taqui-
llas, pero no poder trabajar 
de ninguna manera debido 
a la pandemia nos golpeó 
durísimo, explicó Celeste 
Atayde Canestrelli, gerente 
general del único y original 
Atayde Hermanos.

Son 133 años de tradi-
ción circense, que la fami-
lia Atayde busca prolongar 
ahora con su quinta gene-
ración y tras un receso a 
escala mundial por la emer-
gencia sanitaria; al tiempo, 
que se reinventa para pre-
sentar su espectáculo Galas 
mágicas, del 29 de abril al 
2 de mayo, en el Teatro de 
la Ciudad Esperanza Iris, 
donde, además del virtuo-
sismo en juegos malabares, 
aerealistas, payasos, con-
torsionistas y equilibristas, 
ofrecerán un número de 
caballos fantásticos.

Celeste Atayde detalló: 
En esta temporada vamos 
a regresar con animales, 
pero serán marionetas, de 
tamaño real, manipuladas 
por personas, porque he-
mos visto que mucha gente 
añora y tiene la remem-

branza de esos actos y, sin 
infringir la normatividad 
que nos impone la ley, tam-
bién aparecerá un elefan-
tito africano, con el que se 
identificarán los pequeños 
porque hará cosas lindas.

A lo largo de la función, 
prosiguió Atayde, “habrá 
iluminación, muchos efec-
tos especiales, con la finali-
dad de que se observe la ma-
gia que poseen estas galas; 
ahora es un formato dife-
rente y un producto especí-
fico, porque no tener un es-
pacio en 360 grados –como 
es un circo tradicional, en 
redondo–, y nada más tener 
un frente, de alguna manera 
nos facilita hacer las pre-
sentaciones, pero, por otro 
lado, se complica la instala-
ción de aparatos grandes, de 
tal suerte, que traemos actos 
aéreos que se ajustan a las 
necesidades y requerimien-
tos que el teatro tiene en su 
estructura física”.

Tampoco, agregó, pode-
mos poner trapecistas con 
la red de protección como 

los que normalmente co-
nocemos, porque no lo 
permite la estructura del 
recinto, pero sí hay actos 
aéreos como telas, cintas, 
aros que sin problema se 
pueden presentar.

Cico de calidad

Esta forma de presentarse 
en teatro la comenzó 
en 2018, en los festejos 
del 130 aniversario de 
la compañía, pero ahora 
nos sujetamos a lo que se 
puede hacer, sin perder la 
calidad que siempre ofre-
cemos al espectador.

La renovación del Circo 
Atayde, ha sido enfocada a 
lo que la gente acostumbra 
ver en la actualidad, por eso 
la tecnología y efectos espe-
ciales son una parte muy im-
portante en los espectáculos; 
de 2014 a la fecha las hemos 
implementado, pero han 
sido más utilizadas en pre-
sentaciones en grandes foros 
como las arenas Monterrey 
y Ciudad de México, en 2019.

Durante la pandemia, 
“tuvimos que entrar a 
la modalidad del strea-
ming, pero también me 
asocié con una prima 
para atender necesidades 
de los municipios en di-
versos estados con hos-
pitales móviles Covid, de 
manera que nos hemos 
sumado a la labor social”.

En el recinto del Centro 
Histórico, la institución cir-
cense y Producciones Al-
berto Atayde ofrecerá un 
espectáculo especial con un 
elenco integrado por artis-
tas seleccionados de los fes-
tivales Nuevo Circo y En-
cuentro de Circo Joven que, 
desde hace 15 años, realiza 
la compañía Atayde.

El Circo Atayde Herma-
nos presentará sus Galas 
mágicas en seis únicas fun-
ciones del 29 de abril al 2 de 
mayo, jueves y viernes a las 
19 horas, y sábados y do-
mingos a las 13 y 18 horas, 
en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris, Donceles 36, 
Centro Histórico.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Presentará en el Teatro de la Ciudad su espectáculo Galas mágicas 

El diablo 
entre las 
piernas es 
una película 
con humor 
salvaje

El diablo entre las piernas es 
el más reciente largometraje 
del director Arturo Ripstein. 
Aborda la historia de un 
hombre de edad avanzada 
que aburrido gasta su vida 
deambulando por su casa y 
celando a su mujer, Beatriz.

Los celos se han vuelto la 
gasolina que mantiene ar-
diendo la mente y el corazón 
del viejo (Alejandro Suárez), 
pero los pleitos desgastan y 
el equilibrio se rompe: Bea-
triz, (Silvia Pasquel), ante los 
celos de los que es objeto, se 
siente deseada; sin embargo, 
quiere comprobarlo, por lo 
que una noche sale de casa 
sin rumbo con un solo pro-
pósito: sexo.

Acerca de su reciente 
trabajo, Ripstein ha dicho: 
Es una película con humor 
salvaje y con una profunda 
mirada poética ante la mi-
seria de la vida que llega al 
ocaso.Algo de piedad y de 
compasión fluye a lo largo 
de esta historia valiente y 
desnuda, tan dura y difícil 
como el mirarse a sí mismo 
sin ropa frente al espejo. Sin 
maquillaje, sin peinados, sin 
vestuarios, sin artificios.

Paz Alicia Garciadiego, 
a cargo del guion, sostiene: 
Es una historia cerrada con 
cinco personajes, que se 
filmó en blanco y negro para 
reflejar una narrativa en la 
que la vejez se vea como el 
futuro que no queremos que 
nos alcance.

La película, que se estre-
nará el 5 de mayo en salas, 
está protagonizada, además 
de Pasquel y Suárez, por 
Patricia Reyes Spíndola, 
Daniel Giménez Cacho y 
Greta Cervantes.

El diablo entre las pier-
nas, bajo el sello Alfhaville 
Cinema, tuvo su estreno en 
el Festival Internacional de 
Cine de Toronto, en septiem-
bre de 2019

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 Esta institución del espectáculo ha sorteado diversas etapas en sus más de cien años de historia, 
desde la Revolución Mexicana hasta la actual pandemia. Foto Facebook Circo Atayde Hrnos
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Jugadores de la Superliga no podrán 
actuar en Eurocopa y Mundial

Los futbolistas de los 12 clu-
bes que han establecido su 
propia Superliga podrían 
quedar vetados de competir 
en la Eurocopa de este año 
y la Copa del Mundo del 
año entrante, advirtió ayer 
el presidente de la UEFA, 
Aleksander Ceferin.

Ceferin se pronunció tras 
una reunión del comité eje-
cutivo de la UEFA, realizado 
horas después de que equi-
pos de Inglaterra, Italia y Es-
paña lanzaron un proyecto 
que amenaza con resquebra-
jar el futbol europeo. “No po-
drán representar a sus selec-
ciones nacionales en ningún 
tipo de partido”, dijo Ceferin. 
“La UEFA y el mundo del fut-
bol están unidos contra este 
proyecto cínico que hemos 
visto en las últimas 24 ho-
ras por parte de un puñado 
selecto de clubes de Europa 
impulsado por pura avaricia 
más que nada”.

Las 55 federaciones 
miembro de la UEFA sos-
tendrán su reunión anual 

hoy martes, incluyendo los 
24 países que competirán en 
la Euro 2020. 

“Mi punto de vista es ex-
pulsarlos (a los clubes) de todas 
nuestras competiciones, y a los 
jugadores de todas nuestras 
competiciones”, agregó Ceferin.

Tres de los 12 rebeldes — 
Chelsea, Manchester City y 
Real Madrid — disputarán la 
Liga de Campeones este mes.

A primera hora, los 12 clu-
bes que anunciaron la for-
mación de una Superliga de 
balompié dijeron a los líderes 
de la FIFA y la UEFA que ya 
se han iniciado acciones le-
gales para frenar los intentos 
de impedir el lanzamiento de 
la nueva competición, según 
una carta a la que tuvo acceso 
la Associated Press. La carta 
fue enviada por el grupo de 

clubes ingleses, españoles e 
italianos al presidente de la 
FIFA, Gianni Infantino, y Ce-
ferin, indicando que la Super-
liga ya tenía un aval de 4 mil 
millones de euros (5 mil 500 
millones de dólares) de finan-
ciamiento del banco estadu-
nidense JPMorgan Chase.

La UEFA amenazó con 
acciones legales a los equi-
pos de la Superliga — en-

tre los que también están el 
Barcelona, la Juventus y el 
Manchester United —, des-
pués de que se filtraran sus 
planes. La organización eu-
ropea advirtió que los clubes 
rebeldes podrían verse ex-
pulsados de competiciones 
nacionales como la Liga es-
pañola y la Premier League 
inglesa, así como de torneos 
internacionales.

La Superliga pretende 
crear un torneo de 20 equi-
pos con 15 miembros fun-
dadores, aunque ahora sólo 
hay 12 inscritos. Los demás 
participantes son los ingle-
ses Arsenal, Liverpool, Man-
chester City y Tottenham, 
el Atlético de Madrid y los 
italianos Milán e Inter. “La 
competición se disputará 
junto con la liga nacional 
actual y las competiciones 
de copa que son una pieza 
clave del tejido competitivo 
del futbol europeo”, indicó 
la carta de la Superliga a 
Infantino y Ceferin. “No in-
tentamos sustituir a la Liga 
de Campeones de la UEFA 
ni a la Europa League, sino 
competir con y coexistir con 
esos torneos”.

AP
MONTREUX

Es un proyecto cínico impulsado por pura avaricia, señala Aleksander Ceferin

 Cristiano y Messi están entre las figuras que podrían quedar fuera de los torneos de selec-
ciones de futbol. Foto Ap

El torneo regular del Guardianes 2021 
de la Liga de Expansión quedó atrás. 
Todo lo hecho por los equipos queda 
para la estadística y ahora comienza 
el repechaje, en el que Venados y 
Cimarrones buscarán avanzar a los 
cuartos de final.
El duelo de cornamentas lo enca-
beza Cimarrones, que enfrentará a 
los ciervos yucatecos con una ventaja: 
la localía. La cancha del Héroe de 
Nacozari será el escenario en el que 
los equipos pondrán en movimiento 
la pelota. Los sonorenses terminaron 
en el tercer lugar con 27 puntos; los 
astados ocuparon el puesto 12, último 
que da boleto a la reclasificación, tras 
sumar 18 unidades.  
Pactado a las 21:15 horas, el en-
cuentro será transmitido por la señal 

televisiva de TUDN, Fox Sports, ESPN 
y Marca Claro (que también tendrá las 
acciones por streaming en YouTube). 
La Comadre 98.5 llevará la señal de 
radio en Yucatán. También hoy, a las 
19 horas, Mineros recibe a Alebrijes. 
Mañana, a las 19:15, en la capital, el 
Atlante será anfitrión del Cancún FC.   
Venados viajó el domingo a Hermosi-
llo para medirse a los sonorenses, con 
los que terminaron empatados durante 
la campaña regular en la jornada 
cuatro. En esa ocasión, Mario Trejo y 
Lizandro Echeverría marcaron para 
igualar el marcador y repartir puntos 
en la cancha del Iturralde. Por Cima-
rrones anotaron Jonathan Betancourt 
y Juan Machado. 
En caso de que los equipos man-
tengan la paridad en el marcador al 
finalizar los 90 minutos, será la tanda 
de penales la que servirá para definir 
al ganador.

De la reDacción

El ex león de Yucatán, César Valdez, 
atraviesa por un sólido arranque de 
campaña con los Orioles de Balti-
more. El récord del que fue as de 
los melenudos y Pítcher del Año en 
la Liga Mexicana de Beisbol es 2-0, 
con efectividad de 1.13 y tres sal-
vamentos en cuatro oportunidades. 
Suma siete ponches y una base en 
ocho actos.    
Asimismo, los Yanquis están mal y 
de malas. Los Mulos, con el peor ré-
cord de la Liga Americana (5-10), se 
quedaron sin el cañonero Jay Bruce, 
quien anunció antes del encuentro del 
domingo que se retira y que ese juego 
fue el último para él.
Antes de la jornada nocturna de 
ayer en las Mayores, Dodgers (13-
3), Cincinnati (9-6), Mets (7-4), 
Boston (11-6), Kansas City (9-5) 

y Seattle (10-6) eran líderes divi-
sionales.
Los Medias Rojas vencieron ayer 11-4 
a los Medias Blancas y el patirrojo 
mexicano Alex Verdugo se fue de 4-3, 
con su tercer cuádruple, una producida 
y dos anotadas.
Hoy, a las 15:10 horas, el zurdo Julio 
Urías (2-0) escalará la loma por los 
campeones Dodgers para el partido 
ante los Marineros (Gonzáles, 1-1), en 
Seattle. Mañana, José Urquidy (0-1) 
abrirá por Houston en Colorado.  

Tsitsipas vence a Rublev y 
se corona en Montecarlo
Stefanos Tsitsipas atrapó su primer 
título Masters 1000 sin ceder un solo 
set, consagrándose campeón en Mon-
tecarlo, tras derrotar 6-3, 6-3 a Andrey 
Rublev, en duelo de tenistas que com-
pitieron en el Mundial Juvenil Yucatán.   

De la reDacción y ap

Sólido arranque de Valdez 
con los Orioles

Venados se enfrenta a 
Cimarrones, en pos del 
boleto a cuartos de final
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Valiosa experiencia para jóvenes 
leones en el campamento

Los frutos del trabajo y es-
fuerzo de Raúl Ortega se 
ven en cada una de las nor-
malmente muy soleadas y 
calurosas mañanas de la 
primavera yucateca en el 
parque Kukulcán Alamo. 
Con 11 yucatecos, práctica-
mente todos firmados por 
el scout y asesor deportivo 
de los Leones, en los entre-
namientos matutinos de los 
melenudos, la organización 
está en el camino correcto 
para poder tener en unos 
años a por lo menos un lo-
cal de impacto, como Ma-
nuel Rodríguez, Novato del 
Año de la Liga Mexicana en 
2015, también firmado por 
Ortega Rojas, o un grupo de 
peloteros del estado, simi-
lar al que se tuvo en 2006, 
que contribuyó a la con-
quista de la tercera estrella.

En total son 12 los yu-
catecos en el campamento. 
Por las tardes, con la ma-
yor parte del plantel, se 
prepara el receptor Rainier 
Aguilar, ex integrante de 
la organización de los Pa-
dres de San Diego, cuyos 
padres son de Cenotillo. 
“Tener la oportunidad de 
estar acá es más grande 
que un sueño”, expresó el 
nacido en California.

El poder trabajar de 
cerca en las mañanas con el 
mánager Gerónimo Gil y su 
cuerpo técnico les da a los 
yucatecos, que junto con 
otros jóvenes que entre-
nan con ellos en el primer 

turno, integran la mayor 
parte de los cerca de 20 no-
vatos en la pretemporada, 
una muy valiosa experien-
cia y especialmente signi-
ficativa luego de un año 
perdido en el desarrollo. 
“Es importante que a todos 
los jugadores jóvenes se les 
conozca; que sepan quiénes 
son no sólo los directivos, 
sino la afición”, señaló Or-
tega, buscador de talento y 
couch. “Los muchachos se 
prepararon para esta invi-
tación del equipo”.

Ortega firmó a gran 
parte de los reclutas que se 
alistan desde temprano en 
el parque de la Serpiente 
Emplumada y fue clave 
en su crecimiento al pulir 
su talento en los últimos 
años. “Bolón” Rodríguez, 
quien entrena en el cam-

pamento alternativo de 
los Cachorros de Chicago, 
en espera del arranque 
de la temporada de Ligas 
Menores o un llamado al 
equipo grande, y Eduardo 
Vera, líder de efectividad 
en la pasada campaña de la 
LMP, participaban en algu-
nas de esas sesiones de los 
jóvenes leones con el scout 
yucateco, que consiguió 
que sus pupilos le lancen 
a Randy Arozarena, estre-
lla de las Mantarrayas de 
Tampa Bay, en prácticas de 
bateo en vivo.

El motuleño Carlos 
Pech, Iván Solís y Alonso 
García, derecho de Mexi-
cali, están entre los más 
avanzados. En 2019 lan-
zaron en la sucursal de 
Caborca en la Liga Norte 
de México, donde Pech se 

ganó su regreso a la LMB. 
Los también pítchers Emir 
Blanco y Luis Montero fue-
ron firmados por Cacho-
rros de Chicago y Gigantes 
de San Francisco, respecti-
vamente. El cátcher Jafet 
Ojeda y el derecho Raúl Or-
tiz adquirieron importante 
experiencia el año anterior 
en la Liga de Prospectos 
de México, trabajando con 
gente de beisbol, entre ella 
Santos Hernández, instruc-
tor de las fieras. 

Domine Quijano lanzó 
en la sucursal de las fieras 
en la Academia de LMB. 
Russell Uicab, de Chocholá, 
apenas comienza su tra-
yecto con el club, pero ya 
se enfrentó a Arozarena, 
el hombre récord de la pos-
temporada de Grandes Li-
gas en 2020. 

ANTONIO BARGAS CICERO

Yucatecos muestran su talento, bajo la mirada de Gil y sus coaches

 Parte del talento yucateco en el campamento melenudo: Iván Solís, Raúl Ortiz, Emir Blanco, 
Christofer Castilla, Luis Montero, Russell Uicab, Domine Quijano y Jafet Ojeda. Foto Leones de Yucatán

Los brazos selváticos, cada vez más listos para el inicio de la Liga Sureste

Observados de cerca por Oc-
tavio “Tavo” Álvarez, el couch 
de pitcheo, los prospectos yu-
catecos Domine Quijano, Emir 
Blanco y Raúl Ortiz lanzaron 
el viernes en práctica de ba-
teo en vivo durante la sesión 
matutina de la pretemporada 
de los Leones.
A nueve días del arranque de 

los partidos de pretemporada 
con la Liga Sureste, en la que 
los rugidores se presentarán el 
próximo jueves 29 al recibir a 
Campeche en el Kukulcán, se 
intensifican los entrenamientos 
y los serpentineros están cada 
vez más listos. Tanto en las 
mañanas como en las tardes, 
los pítchers se enfrentan a ba-

teadores. Ayer temprano entre 
los que subieron a la loma 
estuvo Luis Montero. El año 
pasado, el derecho fue uno de 
dos locales que participaron 
en el único encuentro de las 
fieras; se combinó con Iván 
Solís para sacar tres entradas 
con una carrera sucia frente a 
los Piratas.

Los Tigres, que abren su cam-
pamento este domingo 25, ra-
tificaron como mánager a Adán 
Muñoz y anunciaron la incor-
poración del cátcher Alexis 
Wilson. Los bucaneros llevan 
cinco días trabajando bajo el 
mando de Francisco Campos.

Antonio BArgAs

Confía Méndez en 
su gran cambio para 
destacar en la LMB
El cambio de velocidad de 
Yohander Méndez llegó a 
ser considerado por “Base-
ball America” el mejor en 
sucursales de los Vigilantes 
de Texas. Ahora, el zurdo 
venezolano espera que ese 
gran lanzamiento lo ayude a 
destacar en su debut en la 
Liga Mexicana, en búsqueda 
de un regreso a Ligas Mayo-
res, donde lanzó por última 
vez en 2019.
“Espero que este sea el tram-
polín que necesito para volver 
a jugar en las Grandes Ligas”, 
dijo el lanzador de 26 años de 
edad, que va por un lugar en la 
rotación de los Leones. “Tam-
bién lanzó recta, ‘slider’, curva, 
pero el cambio es uno de mis 
mejores pitcheos y siempre 
trato de tirar (principalmente) 
recta y cambio”.

Flores espera que 
la ofensiva se 
mantenga sólida
Jorge Flores, uno de cuatro 
melenudos que durante la pa-
sada temporada de la Liga 
Mexicana del Pacífico se des-
empeñaron como primeros 
bates, confía en que la ofen-
siva de los campeones de la 
Zona Sur se mantendrá como 
una de las más productivas de 
la LMB. “La campaña pasada 
vimos lo que puede hacer 
este equipo, la mayoría de los 
jugadores somos los mismos, 
por lo que se mantiene el po-
tencial ofensivo. Simplemente 
es salir al campo a dejarlo 
todo”, indicó el torpedero y 
seleccionado nacional para el 
Premier 12.

Estoy listo para la 
temporada: Pech
Pese a toda la adversidad que 
se vivió el año pasado, Car-
los Pech siente que tuvo una 
preparación adecuada para la 
temporada que se inicia el 
próximo mes. “Se tuvieron que 
hacer algunos ajustes; con los 
campos cerrados hubo que 
buscar dónde entrenar y tirar, 
ya sea en la casa o en otro 
lado, pero se logró buena pre-
paración. Lo que pasó quedó 
atrás y estamos listos para 
una nueva campaña”, apuntó 
el derecho.            

De lA reDAcción
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La recesión de la actividad 
económica se extenderá al 
primer cuarto de este año. 
De acuerdo con estimados 
oportunos que levanta el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 
entre enero y marzo la con-
tracción anual será de alre-
dedor de 3.4 por ciento.

En cifras originales se 
acumularán 8 trimestres en 
la economía mexicana ha de-
crecido, la mitad de ellos antes 
del confinamiento que frenó 
la actividad económica mun-
dial con el objetivo de limitar 
los contagios de Covid-19.

Con el Indicador Oportuno 
de la Actividad Económica 
(IOAE), Inegi estima que en fe-
brero la actividad económica 
cayó 3.9 por ciento, y como 
parte de ella las industrias lo 
hicieron 3.1 por ciento, mien-
tras los servicios se redujeron 
hasta 4.3 por ciento.

Para marzo se prevé que 
la baja sea de 2.1 por ciento, 
con reducciones de 0.9 por 
ciento en las industrias y de 
3.1 por ciento para las acti-
vidades terciarias. Todos los 
datos están sujetos a revi-
sión con el Indicador Global 
de la Actividad Económica, 
donde también se incluye la 
información para las activi-
dades primarias.

Hasta ahora, organismos 
internacionales y autori-
dades mexicanas estiman 
que la actividad económica 
mejore en función del pro-
grama de vacunación contra 
Covid-19, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
prevé un rebote parcial de 
5.3 por ciento este año.

Estima Inegi 
contracción 
anual de 3.4% 
entre enero y 
marzo

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Esperan mejoría, 
tras pandemia; 
pese a malas 
cifras

Farmacéuticas, beneficiadas con 
pandemia, ganan 152 mil mdd

Las gigantes farmacéuticas 
son inmunes a la incerti-
dumbre que ha provocado 
la eficacia de algunas de 
sus vacunas contra Co-
vid-19, pues según datos de 
mercado, su valor bursá-
til continúa en aumento. 
Desde el inicio de la pan-
demia a la fecha, estas em-
presas acumulan una ga-
nancia de 152 mil millones 
de dólares, es decir, poco 
más de 3 billones de pesos.

Para poner en con-
texto, este beneficio es 
tres veces lo que el go-
bierno mexicano gasta 
anualmente en el pago de 
pensiones, que de acuerdo 
con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
es de un billón de pesos.

La suma también es más 
de cuatro veces superior a 
los 660 mil millones de pe-
sos presupuestados para el 

sector salud este año, y es 
casi la mitad de los ingresos 
totales que se estima tendrá 
el país este año, que serán 
6.2 billones de pesos.

A inicios de 2020 el va-
lor de mercado de Johnson 
& Johnson, Pfizer, AstraZe-
neca, Moderna, Novavax, 
BionTech y CanSino, siete 
de las farmacéuticas más 
grandes del mundo, ascen-
día a 686 mil 908 millones 
de dólares, mientras que al 
cierre del viernes pasado se 
ubicó en 838 mil 961 millo-
nes de dólares.

En las semanas recien-
tes ha crecido la incer-
tidumbre en torno a las 
vacunas contra Covid-19, 
pues algunas de las desa-
rrolladas por dichas far-
macéuticas han enfren-
tado problemas de apro-
bación en ciertos países, 
dado que los gobiernos 
han detectado anomalías 
e inclusive efectos secun-
darios en los pacientes 
que las reciben.

Lo anterior no ha dete-
nido el impulso del valor 
bursátil de las empresas, 
pues apenas el 10 de enero 
pasado, según un segui-
miento de este diario, la ga-
nancia acumulada de las far-
macéuticas era de 90 mil mi-
llones de dólares, mientras 
ahora es de 152 mil millones.

Es decir, en menos de 
tres meses, en medio de 
un ambiente de cuestio-
namientos, su valor se ha 
disparado 70 por ciento, 
equivalente a poco más de 
60 mil millones de dólares.

Johnson & Johnson, la 
empresa más grande del 
sector, registra un valor 
bursátil de 426 mil 477 
millones de dólares, 10 
por ciento más respecto 
de los 384 mil 272 mi-
llones de dólares que re-
gistraba hasta antes del 
inicio de la pandemia.

El valor de esta farma-
céutica abrió 2021 en un ni-
vel de alrededor de 422 mil 
millones de dólares, mismo 

que siguió en aumento pese a 
que recientemente los regu-
ladores federales de salud de 
Estados Unidos recomenda-
ron una pausa en el uso de la 
vacuna por detectar casos de 
coágulos de sangre en muje-
res de entre 18 y 48 años.

Pfizer, la segunda firma 
más grande tenía un valor 
de 217 mil millones de dóla-
res antes del brote de la pan-
demia, que alcanzó un pico 
a finales del año pasado de 
235 mil millones, el cual bajó 
206 mil millones en enero 
de 2021, esto luego de que la 
farmacéutica decidió vender 
parte de sus acciones para 
materializar las ganancias.

BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

 CAMPAÑA GRATIS ● HERNÁNDEZ

Gigantes parecen 
ser inmunes a la 
incertidumbre de 
sus vacunas
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Sembrando Vida 
en Centroamérica 
fortalecerá el desarrollo 
regional: López Obrador

Al reiterar que propondrá 
el próximo jueves al pre-
sidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, implementar 
el programa Sembrando 
Vida en Centroamérica y 
contemplar como parte 
de ello establecer meca-
nismos para dar visas de 
trabajo y una eventual 
ciudadanía estadunidense 
a los migrantes, el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador subrayó que 
ello permitirá fortalecer 
el desarrollo económico 
de la región y expuso que, 
independientemente del 
desarrollo tecnológico, se 
requerirá la mano de obra.

Se pronunció, además, 
por una mayor integra-
ción de los tres países de 
Norteamérica para forta-
lecer su desarrollo.

“Creo que es indispen-
sable que se logre una 
mayor integración con 
Canadá y Estados Unidos 
(…) Es necesario fortalecer 
la región ante el avance 
económico y comercial de 
otras partes del mundo”, 
indicó este lunes.

El crecimiento, dijo, no 
se puede hacerlo solo, por 
lo que “no se puede cerrar 
Estados Unidos” y debe 

haber una apertura con 
reglas claras y en condi-
ciones de igualdad, pero 
insistió que es “indispen-
sable, no hay otra forma, 
porque nos complementa-
mos, no basta el capital, no 
basta la tecnología, falta la 
fuerza de trabajo”.

“La integración implica 
consumir más mercancías 
de la región y fortalecer el 
mercado en la región, y hay 
condiciones inmejorables 
para lograrlo porque esto 
mismo lo piensan muchos 
estadunidenses, que es ne-
cesaria la alianza produc-
tiva y social, una alianza 
para fortalecer al conti-
nente americano.”

Durante su conferencia 
de prensa de este lunes, el 
mandatario reiteró que en 
la reunión virtual en la que 
participará el jueves, junto 
con Joe Biden y otros man-
datarios, propondrá aterri-
zar el programa Sembrando 
Vida en Guatemala, Hon-
duras y El Salvador, ya que 
además de ayudar al medio 
ambiente con la plantación 
de millones de árboles, gene-
rará empleo para la región.

“Si ese programa se am-
plía a Centroamérica podría 
ayudar muchísimo, porque 
podría crecer tres veces más. 
Estamos hablando del mismo 
clima, la misma naturaleza, 
la misma cultura,

NÉSTOR JIMÉNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Integrantes del INE y Tribunal deben ser libres, afirma el Presidente

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se 
pronunció por que los in-
tegrantes del Instituto Na-
cional Electoral (INE), así 
como del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación, sean mujeres 
y hombres íntegros y “que 
tengan la arrogancia de 
sentirse libres”.

Al ser cuestionado sobre 
la actuación del órgano elec-
toral, durante su conferen-
cia de prensa de este lunes, 
expresó que se debe garan-
tizar que el INE y el Tribunal 
Electoral sean órganos autó-
nomos e independientes, ya 
que no han sido, pero acotó 
que es necesario un órgano 
encargado de la organiza-
ción de las elecciones.

“Descartada la desapari-
ción del INE, porque se re-
quiere un organismo para la 

organización de las eleccio-
nes, eso es imprescindible en 
cualquier país del mundo. Lo 
que hay que buscar es que sea 
un organismo profesional, 
imparcial, recto, incorrupti-
ble, no sometido al poder, al 
servicio de los ciudadanos, 
completamente democrático, 
eso es lo que se busca”, indicó.

Explicó que en este mo-
mento no conviene una reu-
nión con el consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, ni en 
público ni en privado, por el 

proceso electoral en marcha. 
Apuntó que no se ha reunido 
con él en tres años.

Tras recordar que el INE 
en el pasado dependía de 
la Secretaría de Goberna-
ción, por lo que hasta hace 
30 años dependía directa-
mente del gobierno total-
mente, señaló que después 
comenzó a independizarse, 
pero a pesar que hubo un 
“intento bueno” al inicio del 
gobierno de Ernesto Zedillo 
en la conformación de sus 

integrantes con un equi-
librio, después siguieron 
consejos distintos y los que 
están ahora, dijo, “la traen 
contra nosotros, es fobia”.

El mandatario fue cues-
tionado, además, sobre el 
proceso electoral en Gue-
rrero, luego que el órgano 
electoral volvió a refrendar 
la sanción para quitarle la 
candidatura a Félix Salgado 
Macedonio, postulado por 
Morena a la gubernatura de 
la entidad.

NÉSTOR JIMÉNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

INE aprueba medidas 
cautelares contra AMLO 
por contenido de Mañaneras

La Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral aprobó 
emitir medidas cautelares 
en contra del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador a fin de que se 
abstenga de promover 
obras y programas de go-
bierno durante sus confe-
rencias matutinas. La me-
dida derivó de una queja 
interpuesta por el Partido 
de la Revolución Democrá-
tica que se inconformó por 
el contenido de la confe-

rencia matutina del pasado 
16 de abril.

De manera unánime los 
consejeros electorales con-
sideraron que los hechos re-
gistrados en esa conferencia 
consistieron en la expresión 
indebida de frases y difu-
sión de imágenes relativas a 
“beneficiarios de programas 
sociales y acciones de go-
bierno, es decir, propaganda 
gubernamental”.

La Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del poder Ju-
dicial de la Federación deter-
minó que en todo momento 
durante este tipo de ejercicios 
en Palacio Nacional, incluido 
la etapa de preguntas y res-

puestas, “los funcionarios pú-
blicos deberán abstenerse de 
difundir logros de gobierno, 
obra pública e incluso, emitir 
información dirigida a inci-
dir en las preferencias electo-
rales de la ciudadanía, como 
la de valorar positivamente 
a algún gobierno”.

Al detectarse que el 
presidente violentó estas 
restricciones el INE le or-
denó a que “durante las 
campañas electorales se 
abstenga de difundir lo-
gros de gobierno, progra-
mas sociales, obra pública 
o cualquier información 
que pueda incidir en las 
preferencias electorales.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ AMLO no debe promover obras de gobierno en sus conferencias: INE. Foto Presidencia
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Alonso Ancira Elizondo, 
ex socio mayoritario de 
Altos Hornos de México 
(AHMSA), quedará en li-
bertad la tarde de este lu-
nes luego de suscribir con 
representantes de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), 
un acuerdo reparatorio de 
216 millones 664 mil dóla-
res causado por la compra 
venta de la planta de Agro-
Nitrogenados.

Por ello, José Artemio 
Zúñiga Mendoza, juez de 
control del Centro de Jus-
ticia Penal Federal del Re-
clusorio Norte, suspendió 
el proceso penal en con-
tra Ancira Elizondo, hasta 
que el monto que el total 
del monto en 2 años, siete 
meses.

“Ya salió en libertad. 
Está totalmente en liber-
tad, quedó suspendida la 
acción penal y está por 
salir en una hora y me-
dia más o menos. Todo 
quedó muy bien, se firmó 
el acuerdo reparatorio. El 
acuerdo es dejarlo en liber-
tad y pagarle a Pemex 216 
millones de dólares, en un 
plazo de 2 años, siete me-
ses. Se suspendió la acción 
penal hasta que se pague 
el monto”, reiteró Antonio 
Frank, abogado del empre-
sario mexicano.

Por separado, Mauricio 
Flores, otro de sus aboga-
dos indicó que la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF) se opuso al acuerdo 
reparatorio, al referir que 
el monto podría ser mayor, 
pero el juez de control re-
chazó la propuesta.

Incluso añadió que 
cuando Ancira pague por 

completo la suma del di-
nero, aplicaría la extinción 
de la acción penal en con-
tra de su defendido.

“Los 216 millones de dóla-
res se pagarán en tres montos 
anuales de poco más de 70 
millones de dólares cada uno. 
El primer pago se realizará en 
noviembre. El señor ofreció 
diversas garantías entre ellas 
más de 50 propiedades, bie-
nes e inmuebles. De las cuen-
tas bancarias ya se inició el 
procedimiento de desblo-
queo y están en trámite para 
liberarlo lo antes posible”.

Alonso Ancira pacta 
con Pemex y queda 
libre; pagará 216 mdd

JUEZ SUSPENDE PROCESO PENAL POR MÁS DE DOS AÑOS

CÉSAR ARELLANO 
EDUARDO MURILLO 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El socio mayoritario de Altos Hornos de México sorteó la acción de la justicia, mediante 
un acuerdo en México, después de haber sido extraditado de España. Foto Luis Castillo

La UIF so opuso 
al acuerdo, 
afirma uno de 
sus abogados

Las comisiones unidas de 
Trabajo y Previsión Social 
y la de Estudios Legislati-
vos Segunda, del Senado, 
aprobaron por mayoría 
la reforma que regula el 
outsourcing o subcontrata-
ción laboral solo para ser-
vicios especializados. To-
dos los grupos parlamen-
tarios representados en la 
Cámara Alta reconocieron 
que esta modificación es 
un paso positivo en favor 
de los trabajadores.

El presidente de la comi-
sión de Trabajo y Previsión 
Social, el morenista Napo-
león Gómez Urrutia destacó 
que con esto se va a refor-
mar y proyectar una nueva 
visión del trabajo y de las 
finanzas en México.

Dijo que las empresas 
que hoy tienen a sus tra-
bajadores bajo este régimen 
laboral evaden al fisco entre 
300 y 500 mil millones de 
pesos, “el presidente Andrés 

Manuel López Obrador dijo 
la semana pasada que la 
evasión es de 353 mil millo-
nes de pesos”, refirió.

Gómez Urrutia recordó 
que el titular del IMSS, Zoé 
Robledo, cuando participó 
en las audiencias sobre el 
tema que realizó la Cámara 
Alta dijo que las empresas 
evadían el pago de 60 mil mi-
llones de pesos al Instituto.

Abundó que la compe-
titividad de las empresas 
no debe basarse en la ex-
plotación del trabajador y 
mantenerlo con salarios ba-
jos y aunque oficialmente 
se reconoce que hay entre 
4.5 y 5 millones de trabaja-
dores subcontratados, hay 
otras cifras que los ubican 
entre 8 y 10 millones, con lo 
que se puede hablar de que 
“40 millones de mexicanos 
viven bajo un sistema de ex-
plotación”.

A la senadora priísta, 
Claudia Ruiz Massieu le 
parece que la mayor valía 
de esta propuesta es que 
ha sido el resultado de un 
acuerdo sectorial.

Comisiones del Senado 
aprueban regular 
outsourcing sólo para 
servicios especializados
VÍCTOR BALLINAS 
CIUDAD DE MÉXICO

Emma Coronel, la esposa 
del condenado narcotrafi-
cante mexicano Joaquín El 
Chapo Guzmán, se dedica a 
leer en una celda en la que 
permanece encerrada unas 
22 horas al día.

La abogada Mariel Co-
lón, que forma parte del 
equipo de defensa de Coro-
nel, dijo a The Associated 
Press que ha pedido mejo-
res condiciones de confi-
namiento para su clienta 
ya que los empleados de la 
prisión sólo sacan a Coro-
nel de la celda en la madru-
gada para ir a un “saloncito 

interior” del centro de de-
tención en Alexandria, en 
el estado de Virginia. Sólo 
pasa un par de horas en ese 
saloncito, añadió Colón.

“Sus condiciones de con-
finamiento aún no mejo-
ran”, dijo la abogada. “Está 
casi todo el día encerrada”.

Coronel, de 31 años, fue 
detenida en febrero en el 
aeropuerto Dulles Inter-
national, a las afueras de 
Washington DC.

La esposa de El Chapo, 
que es ciudadana estadu-
nidense y mexicana, está 
acusada de participar en 
una asociación ilícita para 
traficar cocaína, metanfe-
taminas, heroína y mari-
guana. 

Esposa de El Chapo pasa 
22 horas en celda; alega su 
abogada y pide mejor trato

AP
NUEVA YORK



LA JORNADA MAYA 
Martes 20 de abril de 2021 MUNDO 33

Un nuevo libro sobre la le-
gendaria gimnasta rumana 
Nadia Comaneci indaga en 
los archivos de la policía se-
creta de la era comunista y 
saca a la luz los abusos que 
padeció mientras alcanzaba 
la fama deportiva.

La joven prodigio, que con 
sólo 15 años reinó en los Jue-
gos Olímpicos de Montreal 
1976, al convertirse en la pri-
mera gimnasta que obtenía 

la calificación máxima de 10, 
estuvo constantemente bajo 
vigilancia en Rumania, cuyas 
autoridades la erigieron en 
figura propagandística.

Los servicios de inteligen-
cia de la Securitate, utilizados 
como un instrumento de te-
rror de uno de los regímenes 
comunistas más represivos 
de Europa del Este, investi-
garon a millones de rumanos 
por sospechas ínfimas, como 
un chiste sobre el dictador 
Nicolae Ceausescu o un en-
cuentro en el extranjero.

En el caso de Comaneci, 

se desplegó un dispositivo 
“impresionante” formado 
por agentes secretos, médi-
cos, responsables de la Fe-
deración de gimnasia, pero 
también un pianista de su 
equipo o un coreógrafo, ex-
plica a la AFP el historiador 
Stejarel Olaru, cuyo libro Na-
dia si Securitatea (Nadia y 
la Securitate) acaba de llegar 
a las librerías en Rumania. 
Se trata de una extensa do-
cumentación del autor que 
consultó miles de informes 
desclasificados, en los que 
abundan las delaciones y 

conversaciones telefónicas 
de los servicios secretos, que 
llamaban a la gimnasta con 
el nombre clave de Corina.

Según el historiador, estos 
documentos muestran la “re-
lación abusiva” que sufrió el 
hada de Montreal por parte 
de su entrenador Bela Karolyi.

Los informes sobre Coma-
neci, transmitidos a menudo 
a Ceausescu, reflejan las hu-
millaciones que sufrieron la 
estrella y sus compañeras.

“Las chicas eran golpeadas 
tan fuerte que sufrían hemo-
rragias nasales”, asegura uno 

de los informes de los servicios 
secretos, en el que se habla del 
“terror y la brutalidad” que 
Karolyi imponía a sus gimnas-
tas. Un médico también acusa 
al entrenador de tratarlas de 
“vacas” o de “idiotas”.

“Mis gimnastas son las que 
están mejor preparadas en el 
mundo. Y ellas ganan. Es lo 
único que cuenta”, defendía. 
Aunque los maltratos del en-
trenador fueron denunciados 
por numerosas gimnastas ru-
manas o estadunidenses, Co-
maneci prácticamente nunca 
habló de ello en público.

Comaneci, abusada y humillada, revela nuevo 
libro sobre la legendaria gimnasta rumana
AFP
BUCAREST

Los médicos de la prisión 
han decidido trasladar al 
principal líder de la oposi-
ción rusa, Alexei Navalny, 
al hospital, dijo el lunes la 
autoridad penitenciaria, 20 
días después de una huelga 
de hambre que ha traído ad-
vertencias internacionales 
sobre las consecuencias si 
muere en la cárcel.

Aliados de Navalny, que 
no han tenido acceso a él 
desde la semana pasada, dije-
ron estar preparados para las 
malas noticias sobre su salud. 
Están planeando manifesta-
ciones masivas en todo el país 
a finales de esta semana.

El caso de Navalny ha ais-
lado aún más a Moscú en un 
momento en que el gobierno 
del presidente estadunidense, 
Joe Biden, anunció sanciones 
económicas más severas y 
la República Checa -miem-
bro de la Unión Europea y 
la OTAN- expulsó a espías 
rusos, acusando a Moscú de 
participar en unas explosio-
nes mortales ocurridas en un 
depósito de almacenamiento 
de armas en 2014.

Autoridades 
trasladan a 
Navalny a un 
hospital 

REUTERS
MOSCÚ

El presidente, Miguel Díaz-
Canel, se convirtió el lunes 
en primer secretario del 
Partido Comunista de Cuba 
(PCC), un cambio genera-
cional que por primera vez 
en décadas deja afuera a 
un dirigente apellidado 
Castro de la máxima direc-
ción de la isla.

Díaz-Canel reemplazó al 
exmandatario Raúl Castro, 
quien el viernes había in-
formado que no aceptaría 
una nueva elección como 
líder del poderoso PCC.

Medios de prensa ofi-
ciales dieron a conocer la 
noticia sin detalles tras el 
inicio de la última jornada 
del congreso de la organi-
zación partidaria que se de-
sarrolla a puertas cerradas 
desde el 16 de abril y en 
cuyo cierre se oficializará 
también un segundo secre-
tario, el Buró Político y un 
Comité Central de un cen-
tenar de miembros.

Castro tampoco apare-
ció en el listado del Buró 
Político proporcionado por 
el portal Cubadebate, como 
tampoco figura allí el hasta 

ayer segundo secretario, 
José Ramón Machado Ven-
tura, uno de los más orto-
doxos dirigentes de la vieja 
guardia.

Castro, de 89 años, cum-
plió su anuncio de que la 
“generación histórica”, 
aquellos que hicieron la re-
volución en 1959 junto a 
su hermano Fidel -fallecido 

en 2016- y él mismo, deja-
rían todos los cargos.

En 2018 Díaz-Canel, 
quien el martes cumplirá 
61 años, había sucedido a 
Castro como mandatario 
del país y en 2019 fue ratifi-
cado por la nueva Constitu-
ción al frente del Ejecutivo.

Creado en 1965 a par-
tir de varios grupos que 

lucharon contra la dicta-
dura de Fulgencio Batista, 
el PCC es el único partido 
con reconocimiento legal 
en la isla y según la Cons-
titución su papel es dirigir 
a la sociedad, aprobar las 
políticas que se aplicarán 
y vigilarlas. La organiza-
ción cuenta con 700 mil 
afiliados.

Díaz-Canel ya es el nuevo líder 
del Partido Comunista de Cuba
AP
LA HABANA

▲ Raúl Castro (al centro) informó el viernes pasado que ya no aceptaría una nueva elección como 
líder del PPC, el cual ahora estará encabezado por Miguel Díaz-Canel (der). Foto ACN vía Ap
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E ste 19 de abril se cum-
plieron 60 años de la de-
rrota del imperialismo 
yanqui en Playa Girón. 

La invasión mercenaria patroci-
nada por el presidente de Esta-
dos Unidos John F. Kennedy fue 
descubierta con meses de anti-
cipación por el periodista argen-
tino Rodolfo Walsh, a quien se 
le hizo sospechoso un cable co-
mercial de la empresa Tropical 
Cable de Guatemala, que llegó al 
teletipo de su oficina en Prensa 
Latina en La Habana, y se abocó 
a descifrar el texto con la ayuda 
de un manual de  criptografía.

El cable brindaba detalles 
de la conspiración que la admi-
nistración Kennedy heredó de 
Dwight Einsenhower para inva-
dir Cuba por Bahía de Cochinos, 
misma que ocurrió el 17 de abril 
de 1961. Vía una empresa comer-
cial de fachada, el plan conspira-
tivo estaba dirigido a Washing-
ton desde la embajada de EU en 
Guatemala por el jefe de la esta-
ción de la Agencia Central de In-
teligencia (CIA). El contenido era 
un informe de los preparativos 
de la invasión y revelaba incluso 
dónde oficiales de la CIA adies-
traban y equipaban a un ejército 
de gusanos anticastristas: la ha-
cienda Retalhuleu, cafetal ubi-
cado en el norte de Guatemala. 
Detallaba la cifra de hombres, 
nombre de las embarcaciones, 
apoyo aéreo y estrategias que 
la CIA pensaba indescifrables, y 
hasta el punto de desembarco.

Para preparar la invasión, la 
CIA organizó de manera para-
lela una ofensiva propagandís-
tica mediante las agencias de 
noticias estadunidenses AP y 
UPI; del diario La Voz de Amé-
rica, radiodifusoras y los perió-
dicos de la Sociedad Interameri-
cana de Prensa (SIP).

Hasta hoy la historia oficial 
estadunidense sobre esa opera-
ción bélica encubierta y su es-
trepitoso descalabro permanece 
en gran parte secuestrada por la 
CIA, clasificada como top secret 
por razones de seguridad nacio-
nal. Se sabe que el episodio de 
Bahía de Cochinos empezó con la 
autorización firmada por Eisen-
hower el 17 de marzo de 1960 (un 
año antes de la invasión), para un 
programa de capacitación de pa-
ramilitares, infiltración y asalto 
de 4.4 millones de dólares.

El objetivo era lograr la susti-

tución del régimen de Castro con 
uno más dedicado a los verdade-
ros intereses del pueblo cubano, 
y más aceptable a EU, llevado a 
cabo de tal manera que evitara 
cualquier apariencia de una in-
tervención estadunidense. Según 
lo planificado, los mercenarios 
de la brigada debían lograr rápi-
damente una cabeza de playa y 
declararla territorio liberado. Ahí 
sería trasladado, desde EU, el go-
bierno provisional, el cual estaría 
compuesto de exiliados seleccio-
nados por la CIA. En ese momento 
Kennedy le daría reconocimiento, 
el nuevo gobierno pediría ayuda 
internacional y los marines des-
embarcarían.

El origen de la resolución de 
Eisenhower se remonta al 19 de 
abril de 1959, cuando tras reunirse 
durante dos horas con el primer 
ministro cubano Fidel Castro, el 
entonces vicepresidente Richard 
Nixon preparó un informe donde 
aseguraba que era necesaria una 
acción de fuerza contra Cuba, al 
concluir que los revolucionarios 
instalarían un sistema político 
contrario a los intereses de EU. 
Los hermanos Dulles, John Foster 
y Allen, secretario de Estado y 
jefe de la CIA, respectivamente, 
estuvieron de acuerdo. Allí nació 
el Proyecto Cuba, del cual respon-
sabilizaron al director adjunto de 
la CIA, Richard Bissell. El 17 de 
marzo de 1960 Eisenhower aprobó 
el plan diseñado por Bissell, que 
englobaba guerra sicológica, ac-

ciones políticas, económicas y 
paramilitares, teniendo como eje 
organizar, entrenar y equipar a 
exiliados cubanos para constituir 
una fuerza invasora.

El 3 de enero de 1961, en la 
fase preparatoria de la invasión, 
Washington rompió relaciones 
con La Habana. El día 20, Ken-
nedy asumió la presidencia, y 24 
horas después ordenó continuar 
con los planes de agresión, in-
cluido el trato con la mafia de la 
Cosa Nostra. EU había logrado que 
la casi totalidad de naciones del 
continente censuraran a la revo-
lución cubana; sólo México, Brasil 
y Ecuador se opusieron a cual-
quier acción militar, evitando que 
Kennedy se sirviera de la Orga-
nización de Estados Americanos 
para una operación conjunta.

El 14 de abril Kennedy dio luz 
verde a un ataque aéreo prelimi-
nar a la invasión. El 15, Bissell en-
vió ocho bombarderos B-56 para 
destruir la escasa y vieja avia-
ción de combate cubana. Mientras 
llovían bombas sobre la isla, el 
canciller cubano Raúl Roa pedía 
en la ONU que se exigiera a EU 
el cese de la agresión. Durante 
el sepelio de las víctimas de los 
bombardeos, casi todas civiles, Fi-
del Castro llamó a la movilización 
total: Cada cubano debe ocupar el 
puesto que le corresponde en las 
unidades militares y centros de 
trabajo sin interrumpir la produc-
ción, ni la campaña de alfabetiza-
ción. Ese 16 de abril expresó una 

frase que dio la vuelta al mundo, 
porque anunciaba el camino ideo-
lógico del proceso: “Eso es lo que 
no pueden perdonarnos […] ¡que 
hayamos hecho una revolución 
socialista en las propias narices de 
Estados Unidos!”

A las 23:45 horas del 16 de abril 
de 1961, Grayston Lynch fue el 
primer mercenario que tocó tierra 
cubana. Pero al caer la tarde del 
día 19, la tentativa de invasión era 
derrotada en Playa Girón. José Ra-
món Fernández informó a Fidel: 
Tomamos Girón a las 17:30 horas. 
Territorio Libre de América. Casi 
toda la Brigada fue capturada: mil 
214 prisioneros. En combate mu-
rieron 114, incluidos cuatro pilo-
tos estadunidenses. El 23 de abril, 
Fidel Castro expresó: ¡El imperia-
lismo yanqui sufrió en América 
Latina su primera gran derrota!

Sesenta años después, las 
distintas modalidades de gue-
rra política, sicológica, no con-
vencional, asimétrica, híbrida y 
cultural, así como la subversión 
política-ideológica, la guerra de 
cuarta generación, el poder inte-
ligente y el golpe blando perfec-
cionados y ensayados por la CIA 
y el Pentágono hasta el presente, 
se han estrellado ante la firme 
voluntad de un pueblo de defen-
der su patria y a una revolución 
auténtica hija de la cultura cu-
bana y las ideas de sus dirigen-
tes, fincadas en un nacionalismo 
fruto de un proceso de liberación 
anticolonial y antimperialista.

Girón o el fracaso de una conspiración made in USA
CARLOS FAZIO

▲El Museo de Playa Girón recuerda con sus objetos, los intentos por derrocar un gobierno y exalta el esfuerzo y 
la buena ventura del bando ganador. Foto Panther
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El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, con-
firmó que hoy se habrá de 
vacunar contra el Covid-19.

En el Salón Tesorería de 
Palacio Nacional llamó a la 
población a vacunarse, “no 
hay riesgo” al recibir el bio-
lógico, dijo, y expuso que 
había 14 municipios que por 
usos y costumbres - y a tra-
vés de sus asambleas- deci-
dieron no vacunarse.

No obstante, apuntó que 
de esos 14 municipios dis-
persos en el país, el de San 
Juan Chamula, en Chiapas, 
la víspera ya había aceptado.

Así, la inoculación del man-
datario se prevé ocurrirá en 
un momento de la conferencia 
matutina en el Salón Tesorería.

“Había dicho yo que no 
quería un espectáculo, y de-
cidí que era importante que 
me vacunara en público; 
decían mis adversarios que 
ya me habían vacunado, y 
también que había un por-
centaje importante de adul-
tos mayores que no quiere 
vacunarse, hemos dicho que 
somos libres y respetamos 
las decisiones de todos.”

“Es importante que nos 
protejamos, que no hay ries-
gos. Ya estamos terminando 
de vacunar a los adultos 
mayores, pero se nos están 
quedando algunos. Mañana 
se va a informar a los que no 
se han vacunado y cómo se 
pueden vacunar.”

Añadió que aquellas per-
sonas que no acudieron a la 
primera dosis se pueden pre-
sentar en la segunda jornada 
y solicitar que se les aplique, 
y aquella personas que se 
encuentra postradas, ya sea 
ellos, o sus familiares infor-
men, para que se les aplique 
en sus casas.

Y al reiterar que él se va-
cunará, subrayó: “estando 
aquí -en Palacio Nacional- 
yo me vacuno, no va a pasar 
nada, todos estamos cuidán-
donos y estamos pendientes”.

AMLO: por 
costumbres, 14 
municipios del 
país no serán 
vacunados

ROBERTO GARDUÑO
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Sputnik V muestra eficacia del 97.6%, revela 
el Fondo de Inversiones Directas Ruso

La vacuna rusa Sputnik V 
contra Covid-19 ha demos-
trado una eficacia del 97.6 
por ciento durante la cam-
paña de vacunación que ha 
abarcado ya a 3.8 millones 
de rusos, reveló ayer el 
Fondo de Inversiones Di-
rectas Ruso (FIDR).

“El análisis de los datos 
de la tasa de infección de 
casi 4 millones de personas 
vacunadas en Rusia mues-
tra que la eficacia de la va-
cuna es aún mayor (que el 
91.6  por ciento de eficacia, 
anunciado por la revista 
The Lancet), alcanzando 
el 97.6 por ciento”, afirmó 
Kiril Dmítriev, director del 
FIDR, en un comunicado.

Estos datos confirman 
que el fármaco ruso ofrece, 
según Dmítriev, “una de las 
mejores tasas de protección 
contra el coronavirus entre 
todas las vacunas”.

FIDR basa su estimación 
en los resultados obtenidos 
por el registro de personas 
vacunadas del Ministerio 
de Sanidad ruso y el de 
pacientes de Covid-19 de-
tectados por el Sistema de 
Información Estatal Unifi-
cado de Salud.

De acuerdo al fondo, la 
tasa de contagio de 3.8 mi-

llones de rusos vacunados 
con ambos componentes 
del fármaco entre el 5 de 
diciembre de 2020 y el 31 
de marzo de 2021 fue sólo 
del 0.027 por ciento.

Como la vacuna re-
quiere de un tiempo para 
generar inmunidad en el 
organismo humano, se 
contabilizaron las perso-
nas que enfermaron des-
pués de 35 días de recibir 
la primera dosis.

En contraposición, la 
tasa de contagios entre 
la población adulta no 
vacunada fue de un 1.1 

por ciento durante el 
mismo período.

Alexander Gintsburg, 
director del Centro Gama-
leya, fue más allá al afirmar 
que “la eficacia real de la 
vacuna Sputnik V puede 
ser incluso mayor de lo que 
muestran los resultados” 
del análisis, ya que la in-
vestigación no contempla 
el lapso de tiempo trans-
currido entre el contagio 
real y el diagnóstico de la 
enfermedad.

FIDR adelantó que los 
resultados de este estudio 
serán publicados en una re-

vista médica especializada 
en mayo próximo, sin espe-
cificar cuál.

Hasta ahora, la Sput-
nik V ha sido registrada 
en 60 países con una po-
blación total de 3 mil mi-
llones de personas.

Rusia, que cuenta con 
tres vacunas contra Co-
vid-19 de fabricación 
propia, tiene previsto 
producir 88 millones de 
vacunas contra el coro-
navirus en la primera 
mitad de 2021, de los que 
83 millones corresponde-
rían a Sputnik V.

EFE
MOSCÚ

▲ Hasta ahora, la Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya, ha sido registrada en 
60 países con una población total de 3 mil millones de personas. Foto Afp

El mundo puede controlar la 
pandemia en unos meses: OMS

El mundo tiene los medios 
para controlar la pandemia 
mundial de Covid-19 en los 
próximos meses siempre 
que se distribuyan los recur-
sos necesarios de manera 
justa, declaró el lunes el jefe 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en una 
sesión informativa diaria.

La activista del cambio 
climático Greta Thunberg, 

que se unió a la sesión in-
formativa como invitada 
virtual desde Suecia, arre-
metió contra el “naciona-
lismo de las vacunas” y dijo 
que no es ético que los paí-
ses ricos den prioridad a la 
vacunación de sus ciuda-
danos más jóvenes frente 
a los grupos vulnerables de 
los países en desarrollo.

“Tenemos las herra-
mientas para controlar 
esta pandemia en cuestión 
de meses, si las aplicamos 
de forma coherente y equi-

tativa”, dijo Tedros Adha-
nom Ghebreyesus.

Sin embargo, también ex-
presó su preocupación por el 
“ritmo alarmante” al que se 
está extendiendo el Covid-19 
entre las personas de 25 a 59 
años en todo el mundo, posi-
blemente debido a variantes 
mucho más contagiosas.

“Pasaron nueve meses 
para llegar a un millón de 
muertes; 4 meses para lle-
gar a 2 millones, y 3 meses 
para llegar a 3 millones”.

Thunberg señaló que, 

mientras que uno de cada 
cuatro habitantes en los paí-
ses de ingresos altos se ha 
vacunado ya contra el Co-
vid-19, sólo una de cada más 
de 500 personas en los paí-
ses más pobres lo ha hecho.

“El nacionalismo de las 
vacunas es lo que está con-
trolando la distribución de 
las mismas”, dijo. “Lo único 
moralmente correcto es 
dar prioridad a las perso-
nas más vulnerables, tanto 
si viven en un país de renta 
alta como de renta baja”.

REUTERS
GINEBRA
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Ka’alikil yaan pak’be’en k’oja’ane’, kúuchilo’ob 
konik ts’aake’ tu náajaltajo’ob 152 mil mdd

¡BOMBA!

En la pandemia, farmacéuticas han ganado 152 mil mdd
BRAULIO CARBAJAL / P 30

Deciden no vacunarse 14 municipios del 
país, por usos y costumbres; uno sí lo hará

Comaneci, abusada y humillada revela 
libro sobre la gimnasta

Sembrando Vida en Centroamérica 
fortalecerá el desarrollo regional: AMLO

Ma’ táan u yóotik ka ts’a’abak 
báakuna ti’ 14 méek’tankaajo’ob 
tu lu’umil México; jump’éele’ 
yaan u beetik 

Comanecie’, ku ts’áak ojéeltbil 
ti’ u áanalte’ jimnaasiae’ 
péech’óolta’ab yéetel loobilta’ab

Sembrando Vida ti’ Centroaméricae’ 
yaan u mu’uk’ankúunsik utsil 
xíimbal te’e baantaa’: AMLO 

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 35

AFP / P 33

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 31

Por fin alza el vuelo Ingenuity sobre el cielo de Marte
Tak ka’aj beeta’ab u xik’nal Ingenuity yóok’ol u ka’anil Marte

AP/ P 22

▲ Péepen k’áak’ beeta’ab tumen  Administración 
Nacional Aeronáutica y del Espacio (NASA) ti’al 
u máan xaak’al Martee’ béeychaj u líik’il xik’nal 
le lunes máanika’, ti’ luk’ yóok’ol chak lu’um tu’ux 
ets’ekbal ka’achij, ti’al beyo’ u yáax máan sutulsuut 
te’elo’, ts’o’okole’ tumen u motorile’ u meyaje’ 
yaanal yóok’ kabil yaan. NASAe’ tu tukultaj u beetik 
u líik’il tak yóok’ol 40 segundos ti’al u beetik: u 
meyaj tu beel, u líik’ik, u máan xik’nal, u yéemel 
yéetel u jáayal. 

▲ El helicóptero experimental de la Administración 
Nacional Aeronáutica y del Espacio (NASA) en 
Marte despegó el lunes de la polvorienta superficie 
del planeta rojo para completar el primer vuelo 
controlado y con motor sobre otro planeta. La 
NASA había planeado un vuelo de 40 segundos, que 
finalmente cumplió: puesta en marcha, despegue, 
vuelo, descenso y aterrizaje. Foto NASA
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