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Tenemos una deuda muy grande

(ITZEL CHAN / P 3

NECESARIO, ACCESO A INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS SIN DISCRIMINACIÓN: TITULAR DE TRANSPARENCIA

con los mayas del estado: Inaip 

▲ El portacontenedores gigante Ever Given, un buque de 400 metros de largo 
y 59 metros de ancho, impide el tráfico a través de la vía fluvial y ante los 

temores que suscitó el bloqueo del canal el precio del petróleo WTI subió 
fuertemente. Foto Afp
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Encalla buque en canal de Suez y el petróleo sube hasta 5%

En Campeche, admite dueño 
de Grupo Karim’s que vacunas 
falsas Sputnik-V eran suyas

A diferencia de Progreso, Celestún 
no cerrará sus playas durante 
Semana Santa: Ayuntamiento

ABRAHAM BOTE/ P 5JAIRO MAGAÑA / P 13

Asegura López Obrador que 
Salud federal trabaja en combatir 
el mal de Chagas en Yucatán

JUAN MANUEL CONTRERAS/ P 4
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Estados Unidos se en-
cuentra conmocio-
nado otra vez por una 
serie de tiroteos que 

han golpeado a los estados de 
Georgia, California, Oregón, 
Texas (en dos ocasiones), Pen-
silvania y Colorado: en total, 
siete eventos, en cada uno de 
los cuales al menos cuatro per-
sonas recibieron heridas de 
bala en apenas una semana.

El más mortífero de estos 
ataques tuvo lugar el lunes 
en la ciudad de Boulder, Co-
lorado, donde un hombre de 
21 años ingresó a una tienda 
de comestibles y asesinó a 10 
personas con un rifle de asalto 
de tipo AR-15, que habría ad-
quirido apenas cinco días antes. 
El martes 16, otro hombre de la 
misma edad mató a ocho per-
sonas en la zona metropolitana 
de Atlanta, en tres atentados 
con fuerte componente racista, 
pues fueron perpetrados en sa-
lones de masaje administrados 
por personas de origen asiático.

Atrocidades de esa clase se 
han vuelto parte macabra de la 
vida cotidiana en Estados Uni-
dos y, a falta de mejor explica-
ción, parecen achacables a una 
crisis civilizatoria. Se trata, en 
efecto, de un elemento estruc-
tural de la criminalidad especí-
ficamente estadunidense, pues 
aunque otras naciones pade-
cen fenómenos de violencia a 
mayor escala –como ocurre en 
México con la mortandad des-
atada por el narcotráfico–, las 
características de aleatoriedad 
y falta de motivación clara sólo 
se presentan en la sociedad de 
la superpotencia.

Se han intentado las más 
diversas aproximaciones para 
dar cuenta de este flagelo en 
el país que tiene la mayor eco-
nomía del mundo, pero poco 
se ha sacado en claro. Con 
todo, es imposible soslayar el 
papel que juega la facilidad 
para adquirir y portar armas 
de fuego de alto poder, como 
la usada en Boulder. Por ello, 
resulta por demás pertinente 
el exhorto del presidente Joe 
Biden a que la Cámara de Re-
presentantes y el Senado no 
esperen otro minuto para pro-
hibir los fusiles de asalto y los 
cargadores de alta capacidad, 
así como a que avancen en 

EU: no persistir 
en el desastre

una regulación general de la 
tenencia de armas.

Además de constituir una 
medida ineludible para dismi-
nuir la aterradora frecuencia 
y letalidad de estos eventos 
en Estados Unidos, terminar 
con la venta descontrolada 
de armamento de alto poder 
tendría consecuencias posi-
tivas para superar la crisis de 
inseguridad que tiene lugar al 
sur del río Bravo.

Como es bien sabido, 87 
por ciento de las armas que 
cada año ingresan ilegalmente 
a México pasaron por algún 
distribuidor estadunidense, 
y alrededor de 41 por ciento 
de esos arsenales ingresan a 
través de Texas, lo cual re-
sulta congruente con el he-
cho de que en ese estado se 
encuentran 5 mil 938 de las 

9 mil 811 armerías existentes 
en las cuatro entidades que 
comparten frontera con nues-
tro país. Existe, entonces, una 
correlación ineludible entre la 
disponibilidad de armas en la 
nación vecina y su presencia 
en territorio mexicano.

Por el bien de los habitantes 
de ambos países, cabe esperar 
que los legisladores estaduni-
denses depongan mezquinas 
diferencias partidistas y den la 
espalda al avasallador poderío 
económico de los promotores 
del armamentismo. A la vista 
de lo ocurrido en esta semana 
trágica, está claro que la regu-
lación de las armas debe estar 
en lo más alto de las priori-
dades de la clase política de 
Washington, y que mantener 
el statu quo sería nada menos 
que persistir en el desastre.

ASÍ NO SE PUEDE ●  HERNÁNDEZ
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La comisionada presidente 
del Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales 
(Inaip), María Gilda Segovia 
Chab, aseguró que hay una 
deuda  muy grande con la 
comunidad maya para dar-
les la oportunidad de ac-
ceder a la información pú-
blica, además informó que 
aplicaron 34 amonestacio-
nes y una multa, en contra 
de diversos servidores pú-
blicos de los ayuntamientos 
y recordó que laboran con 
una reducción de más de 2 
millones 763 mil 803 pesos.

Durante la rendición de 
su informe de labores co-
rrespondientes al año 2020, 
Segovia Chab precisó que, 
aunque hubo avances, hay 
otros pendientes en temas 
de acceso a la información.

“Aún nos queda mucho 
camino por recorrer, tenemos 
una deuda muy grande con 
la comunidad maya del es-
tado, es por ello que debemos 
establecer canales de comu-
nicación efectivos, para acer-
carles los derechos humanos 
de acceso a la información y 
de protección de datos perso-
nales, derechos que son para 
todos, sin discriminación de 
ningún tipo”, aseguró.

Para ello, indicó que es 
importante que haya capa-
citación y sensibilización 
para las personas respon-
sables de las Unidades de 
Transparencia, para que 
garanticen en primer con-
tacto, los derechos de acceso 
a la información y de pro-
tección de datos personales, 
con perspectiva de género y 
sin discriminación. 

Segovia Chab recordó que 
el año pasado fue creado un 
micrositio con información 
de interés local y federal, re-
lacionada al coronavirus (Co-

vid-19) y por otra parte, en 
este mismo periodo fueron 
más de  15 mil 500 solicitu-
des de acceso a la informa-
ción y de protección de datos 
personales presentadas ante 
alguno de los 235 sujetos 
obligados del estado.

Al menos 15 mil 354 per-
sonas solicitaron informa-
ción sobre el quehacer de las 
autoridades y por otra parte, 
recibió  mil 703 recursos de 
revisión y al menos en el 89 
por ciento de los casos, se le 
dio la razón al particular, mo-
tivo por el cual se le ordenó a 
las unidades de transparencia 
recurridas revocar, o en su 
caso modificar su resolución. 

Como consecuencia de 
las omisiones en las res-
puestas a la ciudadanía, el 
Inaip realizó 981 vistas a los 
órganos internos de control 
de los sujetos obligados en 
brindar información.

“Con el objetivo de ha-
cer cumplir nuestras de-
terminaciones, aplicamos 
y ejecutamos 35 medidas 
de apremio, de las cuales 
34 correspondieron a amo-
nestaciones públicas, y una 
multa, en contra de diversos 
servidores públicos de los 
ayuntamientos de Buctzotz, 
Dzilam de Bravo, Dzilam 
González, Izamal, Kanasín, 
Río Lagartos, Tixkokob, Tix-
peual y Ucú”, explicó ante 
la presencia de la secretaria 
General, María Fritz Sierra.

La comisionada presi-
denta reconoció que hubo 
interés por parte de las au-

toridades para publicar su 
información de difusión 
obligatoria, ya que al menos 
31 organismos cumplieron.

Ante este panorama, Ma-
ría Gilda hizo un llamado 
a los próximos funcionarios 
municipales y legisladores 
para que atiendan el lla-
mado a la transparencia.

“Les hacemos un lla-
mado, para que los candi-
datos y candidatas asuman 
un compromiso público, a 
través del cual establezcan 
la transparencia y la rendi-
ción de cuentas, como ejes 
rectores de sus plataformas 
políticas, así como de su 
servicio público”, apuntó.

Al finalizar, la comisio-
nada presidenta se com-
prometió a que el Inaip 
garantice la protección y 
respeto de los derechos de 
la ciudadanía yucateca, en 
particular los grupos en 
situación de vulnerabili-
dad, mensaje que también 
emitió en maya.

Tenemos una deuda muy grande con 
la comunidad maya del estado: Inaip 

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Durante su informe, la titular del 
instituto señaló que aún quedan 
pendientes en el ámbito informativo

▲ La titular del Inaip llamó a que los próximos funcionarios que asuman el mando tras las elec-
ciones atiendan el llamado a la transparencia del instituto. Foto Congreso del estado de Yucatán

Segovia Chab dijo 
que es necesario 
acercar a los 
pueblos indígenas 
sus derechos 
humanos
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Habrá programa para combatir mal 
de Chagas en la península: AMLO
Según académicos, en México habría hasta dos millones de personas contagiadas

Pese a que académicos esti-
man que en México -sobre 
todo al sureste- existen entre 
uno y dos millones de casos 
de la enfermedad de Chagas, 
el gobierno mexicano tiene 
menos de 12 mil registrados. 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
ya se trabaja en un programa 
para atender esta situación.

Durante la conferencia 
matutina de este miércoles, 
Christine Murray correspon-

sal de la fundación Thom-
son Reuters, cuestionó al 
presidente sobre dicho mal, 
luego de que la periodista 
recorriera la comunidad de 
Oxkutzcab, en Yucatán.

Tras pláticas con pacien-
tes diagnosticados con este 
parásito hematófago, se 
percató que la pandemia del 
Covid-19 ha impedido -en 
muchos casos- que reciban 
el tratamiento correspon-
diente, el cual únicamente 
puede ser suministrado por 
el gobierno federal.

Acorde a sus indagacio-
nes, entre 2003 y 2020 el go-

bierno mexicano confirmó 
sólo 11 mil 980 casos de Cha-
gas, según datos obtenidos 
a través de una solicitud de 
transparencia. Los académi-
cos han estimado que Mé-
xico tendría entre uno y dos 
millones de casos.

En el palacio de gobierno, 
Murray señaló a AMLO los 
diversos problemas que di-
ficultan la detección y trata-
miento para este mal, tales 
como la falta de capacita-
ción de los médicos o la falta 
de los mismos, así como de 
pruebas y desconocimiento 
general de la enfermedad.

Al respecto, el mandata-
rio aseguró que se atenderá 
el caso con base a lo plan-
teado, por lo que pedirá al 
secretario de Salud, Jorge 
Alcocer Varela que se ocupe 
de esta problemática, para 
la cual, dijo, ya existe un 
programa.

López Obrador recordó 
que tanto en Oxkutzcab 
como en otros municipios 
de Yucatán se están rehabi-
litando los centros de salud; 
e incluso hizo mención del 
reinicio de las obras en el 
hospital de Ticul, que estaba 
en el abandono.

Como hemos informado, 
la enfermedad de Chagas 
(Trypanosoma cruzi) en Yu-
catán es causada en por el 
pic (Triatoma dimidiata), uno 
de los vectores del parásito. 
Esta especie está amplia-
mente distribuida en el su-
reste mexicano.

Quien encuentre uno de 
estos insectos y desee cola-
borar con su estudio y ma-
peo, puede asegurarlo cui-
dadosamente en un frasco 
con orificios y comunicarse 
con el doctor Carlos Ibarra a 
cibarra@cinvestav.mx, para 
acordar su recolección.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Gestiona gobierno de Yucatán garantía de 
sanidad en crianza de conejo, con vacunas

A fin de fortalecer la cuni-
cultura en Yucatán, el go-
bernador Mauricio Vila Do-
sal solicitó a la federación 
las primeras 800 dosis de 
vacuna contra la Enferme-
dad Hemorrágica Viral de 
los Conejos tipo 2 (EHVC2), 
lo que eleva el nivel de bio-
seguridad en el proceso de 
crianza de estos animales.

Resultado de esta ges-
tión, se obtuvo del Servicio 
Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasica), este 
primer lote, que personal es-
pecializado de la  Secretaría 
de Desarrollo Rural (Seder) 
se encargará de suministrar, 
gratuitamente, a los peque-
ños, medianos y grandes 
productores de conejo.

Sobre esto, el director de 
Sanidad e Inocuidad Agroali-
mentaria de la Seder, Gerardo 
Solís Pasos, informó que quie-
nes quieran acceder a este 
beneficio, desde particulares 
hasta asociaciones, deben 
acudir a la dependencia esta-

tal o al Senasica para brindar 
los datos necesarios, mismos 
que ayudarán a establecer las 
rutas y predios para llevar las 
vacunas y, de esta manera, 
proteger eficazmente a la ac-
tividad cunícola.

Comentó que la EHVC2 
se detectó a principios del 
año pasado y se confirmó 
su presencia en los estados 
de Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Du-
rango, San Luis Potosí, So-
nora y Zacatecas.

El funcionario estatal re-
calcó que, si bien la enfer-
medad hemorrágica aún no 
se ha registrado en Yucatán, 
con la participación de todos 
se evitará que llegue.

La prioridad para la ad-
ministración estatal es que 
Yucatán goce de buen es-
tatus sanitario, señaló Solís 
Pasos. A su vez, añadió que 
Campeche, Quintana Roo y 
la entidad están trabajando 
coordinadamente para for-
talecer la movilidad de ani-
males a través de las puertas 
de entrada que se encuen-
tran en Santa Adelaida y 
Nuevo Campechito.

Recordó que hace unos 
meses el gobernador entregó 
equipos de cómputo a las 
uniones ganaderas  para me-
jorar el sistema de traslado e 
identificación de ejemplares 

bovinos, ovinos o caprinos 
en pie, para evitar las guías 
manuales, que son suscepti-
bles a más errores.

Esta administración 
busca reforzar la bioseguri-

dad y trazabilidad pecuaria 
y vegetal, así como las sa-
lidas y entradas al estado 
para garantizar las activida-
des productivas del territo-
rio yucateco, concluyó.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ La Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos tipo 2 se detectó a principios del año 
pasado y se confirmó en varios estados del país. Foto gobierno de México
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En el parte médico de este 
miércoles, la Secretaría 
de Salud de Yucatán in-
formó de 93 nuevos casos 
de coronavirus (Covid-19) 
y nueve fallecimientos a 
causa de la enfermedad 
en el estado.

Actualmente hay 220 pa-
cientes en hospitales públi-
cos; 30 mil 173 pacientes ya 
se recuperaron: no presen-
tan síntomas ni pueden con-
tagiar. Esta cifra representa 
87% del total de contagios 
registrados (34 mil 544), de 
los cuales, 280 son de otro 
país u otro estado.

Este miércoles se detecta-
ron 93 nuevos contagios: 68 

en Mérida; cinco en Valla-
dolid; tres en Motul; dos en 
Hunucmá, en Kanasín y en 
Tekax; uno en Baca, Chapab, 
Chichimilá, Conkal, Oxkutz-
cab, Progreso, Ticul, Tizimín, 
Ucú y Umán, y un foráneo.

En Mérida se han diag-
nosticado 21 mil 462 perso-
nas contagiadas de Covid-19 
(casos acumulados al 23 de 
marzo), que viven: 6 mil 112 

en la zona Norte, 5 mil 733 
en la zona Oriente, 2 mil 39 
en la zona Centro, 2 mil 938 
en la zona Sur y 4 mil 640 en 
la zona Poniente.

En este parte médico in-
formamos de nueve falleci-
mientos: siete de Mérida y 
dos del interior del estado.

En total, son 3 mil 731 
las personas fallecidas a 
causa de Covid-19.

De los casos activos, 
420 están estables, aisla-
dos, monitoreados cons-
tantemente por personal 
médico de la SSY; presen-
tan síntomas leves.

Como ya menciona-
mos, 220 de los casos po-
sitivos están en hospitales 
públicos y en aislamiento 
total. Hay otros pacientes 
a la espera de diagnóstico.

Autoridades del ayuntamiento 
de Celestún informaron que no 
cerrarán sus playas durante esta 
temporada de Semana Santa.  

“Se le comunica al Puerto 
de Celestún que, durante la 
temporada vacacional corres-
pondiente a semana santa, el 
puerto no realizará el cierre de 
playas a los visitantes”, dio a co-
nocer el ayuntamiento a través 
de sus redes sociales.

Asimismo, exhortó a los 
habitantes y visitantes hacer 
uso de las medidas de higiene 
que ha emitido la Secretaría 
de Salud, como lo son uso de 
cubrebocas, uso de gel anti 
bacteria, toma de tempera-
tura y su sana distancia. 

El gobierno de Yucatán in-
formó en días pasados que a 
partir del 26 de marzo y hasta 
el 11 de abril, permanecerán 
cerrados, tanto al tránsito 
vehicular como peatonal, los 
malecones Tradicional e In-
ternacional de Progreso, a fin 
de evitar contagios por coro-
navirus en Yucatán.

Playas de Celestún permanecerán 
abiertas al público en Semana Santa
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ El municipio exhortó aplicar todas las medidas de higiene. Foto Fernando Eloy

Yucatán registra este miércoles 93 nuevos casos de 
Covid y nueve muertes a causa de la enfermedad
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Malecones de 
Progreso, cerrados 
al tránsito vehicular 
y peatonal del 26 de 
marzo al 11 de abril
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Este miércoles se llevó a 
cabo la jornada de vacu-
nación anti Covid-19 a los 
adultos mayores de los mu-
nicipios de Tekax y Peto, 
proceso que constató el ti-
tular de la Secretaría de Sa-
lud de Yucatán (SSY), Mau-
ricio Sauri Vivas.

En Tekax y Peto se admi-
nistran parte de las 13 mil 
650 dosis de la farmacéu-
tica Pfizer que arribaron al 
estado, mismo cargamento 
que se destina también a los 
adultos mayores pertene-
cientes a los municipios de 
Izamal y Tinum.

Acompañado del jefe de 
Unidad de Atención Médica 
de la Jurisdicción Sanitaria 
No. 3, Juan Roberto Ayuso 
Centurión, el funcionario es-
tatal acudió a Tekax a super-
visar las tareas de vacunación 
que se llevan a cabo en el Cen-
tro de Salud local y el Hospital 
General de esta demarcación.

Junto con el director del 
Centro de salud de Tekax, 
Raúl Israel Flores de la San-
cha, recorrió las áreas de 
registro, triage, aplicación 
de vacunas y observación 
de este punto de vacuna-
ción, donde también se ha-
bilitó la escuela primaria 

“Onofre Bacelis”, que se 
ubica a un contado, como 
área de recepción de docu-
mentos y registro. Después, 
el proceso continúa en el 
Centro de Salud, donde se 
realiza el triage, valoración 
de signos vitales, aplica-
ción de la vacuna y obser-
vación de los pacientes.

El titular de la SSY tam-
bién acudió al Hospital 
General de Tekax, donde 
realizó un recorrido para 
constatar el proceso.

En Tekax hay cuatro pun-
tos de vacunación que son el 
Hospital General de Tekax 
de la SSY, el Centro de Salud 
de la SSY, la Unidad médica 
familiar del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
y el Hospital del Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE).

Las vacunas serán apli-
cadas a la población que ha 
sido previamente registrada 
y seleccionada por medio 
de las plataformas del Go-
bierno federal, por lo que la 
Federación tiene a su cargo 
la planificación y los proto-
colos de esta vacunación y el 
Gobierno estatal estará apo-
yando con estas tareas.

Sauri Vivas recordó 
que el gobernador Mau-
ricio Vila Dosal continúa 
insistiendo ante las auto-

ridades federales para que 
el personal de salud del es-
tado sea vacunado contra 
el coronavirus de manera 
prioritaria, así como tam-
bién sean considerados en 
este proceso los paramé-
dicos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) y 
de la Cruz Roja.

Posteriormente, en el 
municipio de Peto, acom-
pañado del epidemiólogo 
del Centro de salud de Peto, 
José Francisco Gómez Cas-
tillo, Sauri Vivas acudió al 
espacio deportivo “La Ex-
estación” ubicado en el cen-
tro de esta localidad, el cual 
funciona como único punto 

de vacunación del munici-
pio y en el que colaboran 
personal médico del Issste y 
el Centro de Salud de la SSY.

En el lugar, se realiza el 
registro y valoración de los 
adultos mayores para pos-
teriormente vacunarlos y 
esperar 30 minutos en el 
área de observación.

En Tekax y Peto, adultos mayores de 
60 años reciben vacuna contra Covid

DE LA REDACCIÓN
TEKAX

▲ Sauri Vivas acudió al espacio deportivo “La Ex-estación”, el cual funciona como único 
el lugar de vacunación en el municipio de Peto. Foto gobierno de Yucatán

El secretario estatal de Salud, Mauricio Sauri Vivas, supervisó la jornada de 
inoculación y realizó recorridos en los puntos donde se aplica el biológico
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Proponen a gobierno capacitar 
a docentes en apoyo sicológico
Llamadas al CIAM Cancún aumentaron durante la pandemia

Derivado de los resultados 
del acompañamiento del 
Centro Integral de Aten-
ción a las Mujeres (CIAM) 
Cancún durante la pande-
mia en 2020, propusieron 
a las autoridades capaci-
tar al personal docente en 
auxilios sicológicos y con-
tar con información que 
prevenga y atienda casos 
de violencia, además de 
sugerir a las autoridades 
educativas trabajar en un 
plan de contención emo-
cional durante las prime-
ras semanas de clases pre-
senciales.  

En conferencia virtual, 
la directora ejecutiva, 
Irma González Neri, y la 
coordinadora de acompa-
ñamiento emocional del 

CIAM Cancún, Alejandra 
Magaña, dieron a conocer 
los resultados del acom-
pañamiento emocional, 
en el contexto de la pan-
demia causada por Co-
vid-19, durante 2020, lo 
cual provocó que muchas 
familias se mantuvieran 
en aislamiento, en mu-
chos casos viviendo con 
personas que ejercen vio-
lencia contra mujeres, ni-
ñas, niños y jóvenes.  

Conforme avanzó el 
confinamiento, según el 
informe, comenzó a incre-
mentar el número de solici-
tudes de acompañamiento 
emocional y la canalización 
a víctimas derivado de al-
gún tipo de violencia. Au-
mentaron las llamadas de 
auxilio de uno a dos casos a 
la semana hasta cinco en la 
contingencia. 

Atendieron a 102 per-

sonas externas de sus pro-
gramas tan sólo en 2020, 
equivalente a 265 servi-
cios de atención sicológica, 
mientras que en el primer 
trimestre del año ya acu-
mulan 106 personas aten-
didas con 173 servicios de 
apoyo emocional. 

Del total de las personas 
atendidas, 80% fueron mu-
jeres desde los cuatro hasta 
los 84 años, con un pro-
medio de edad de 25 años. 
Mientras que el 20% res-
tante fueron hombres jóve-
nes de seis a 19 años.

El 86% recibió por pri-
mera vez en su vida algún 
tipo de atención con es-
pecialistas en sicoterapia. 
Los casos recurrentes de 
atención eran violencia 
sexual, violencia indi-
recta a la infancia por la 
separación de sus padres, 
violencia económica, es-

trés, depresión, intentos y 
pensamientos suicidas, y 
duelo por la pérdida de al-
gún familiar por Covid-19.

Entre las necesidades 
presentadas en la población 
atendida durante la contin-
gencia destacan la pérdida 
de empleo, abandono esco-
lar e inactividad educativa, 
de 28.6 para nivel primaria, 
26.3 en preparatoria, 20.6 
en secundaria, y 8.6 en la 
universidad. 

Destaca también que la 
responsabilidad educativa 
de niñas, niños y jóvenes 
ha recaído básicamente en 
las madres o tutoras; mien-
tras que 13% se queda bajo 
cuidado de algún familiar, y 
11% está solo en casa.

Durante el año pasado 
el CIAM Cancún atendió a 
208 niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes que vivieron 
algún tipo de violencia. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ La responsabilidad educativa de niñas, niños y jóvenes ha recaído en las madres o tutoras. Foto Enrique Osorno

El gobernador Carlos Joaquín 
González y el director general 
del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), Juan Ferrer 
Aguilar, realizaron un reco-
rrido por el Hospital Onco-
lógico de Chetumal y el Hos-
pital Comunitario de Bacalar.

Carlos Joaquín y Juan 
Ferrer encabezaron una 
mesa de trabajo para la 
presentación de proyectos 
de obra y equipamiento 
médico de la Secretaría 
de Salud en Quintana Roo 
(Sesa), que encabeza Ale-
jandra Aguirre Crespo, 
relacionados con infraes-
tructura, innovación, cali-
dad y recursos materiales, 
en el nuevo edificio del 
Banco de Sangre.

El titular del Ejecutivo 
estatal y el director general 
del INSABI recorrieron las 
áreas de tomografía, acele-
rador lineal y braquiterapia 
del Hospital Oncológico de 
Chetumal, donde la direc-
tora Liliana López y la jefa 
del Área de Radioterapia, 
Marlene Dávalos Olvera, 
explicaron el funciona-
miento de las mismas. 

En Bacalar, el goberna-
dor y el funcionario federal 
visitaron el Hospital Comu-
nitario, donde fueron reci-
bidos por el director Luis 
Santos Maldonado, quien 
explicó las diferentes obras 
de mejoramiento que se 
han hecho en dicho noso-
comio y los acompañó en 
un recorrido por los qui-
rófanos, el almacén y las 
áreas generales.

Supervisan 
obras y equipo 
para hospitales 
de Q. Roo

DE LA REDACCIÓN
BACALAR

Durante el 
recorrido por los 
nosocomios, Carlos 
Joaquín estuvo 
acompañado del 
director del Insabi, 
Juan Ferrer
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Asegura Capella Ibarra que sigue siendo 
titular de la SSP del estado “con licencia”

Alberto Capella Ibarra se-
ñaló que sigue siendo el 
secretario de Seguridad Pú-
blica de Quintana Roo, que 
participa aún en las reunio-
nes de la mesa de seguridad 
estatal y está de “licencia”.

En una entrevista con-
cedida a Milenio sobre el 
caso de Florian Tudor, Ca-
pella Ibarra sostuvo: “Según 
las mesas de trabajo que por 

mucho tiempo inclusive yo 
en mi calidad de funcionario 
público –porque sigo siendo 
secretario de seguridad pú-
blica del estado con licen-
cia–, en esa mesa de trabajo 
que se estableció desde hace 
más de un año se planteaba 
pues porqué tanta suerte de 
un sujeto con evidencias a 
veces tan sólidas y la rea-
lidad es que llama mucho 
la atención para autoridades 
de otros países la fortuna 
que tuvo en México”. 

Florian Tudor es un ciu-

dadano rumano señalado 
de encabezar la banda de la 
Riviera Maya, una organi-
zación delictiva dedicada a 
la clonación de tarjetas prin-
cipalmente en la zona norte 
de Quintana Roo.

La licencia al cargo de 
Capella Ibarra inició el 11 de 
noviembre del año pasado, 
tras la represión policiaca 
contra manifestantes en 
Cancún que dejó varias per-
sonas lesionadas, algunas de 
ellas por arma de fuego.

En su momento, el gober-

nador Carlos Joaquín Gon-
zález señaló: “He aceptado la 
solicitud de separación del 
cargo en lo que la Fiscalía 
General del Estado y la di-
rección de asuntos internos 
terminan la investigación 
profunda para determinar 
los responsables. Tenemos 
que asegurarnos que esto no 
vuelva a suceder”.

Cuatro meses después, no 
se han dado a conocer resul-
tados de las investigaciones 
de la Fiscalía en el caso de 
Capella Ibarra. El pasado 1º 

de marzo un juez ordenó pri-
sión preventiva para 10 poli-
cías de Benito Juárez por la 
represión, incluido el ex se-
cretario de seguridad pública 
municipal; dos días después 
se cumplieron las primeras 
dos órdenes de aprehensión.

Pero hasta ahora no hay 
una definición sobre el ex 
secretario, que aseguró que 
su licencia continúa, aun-
que en su lugar, como en-
cargado de despacho, se des-
empeña desde el año pasado 
Lucio Hernández Gutiérrez.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Con el objetivo de ampliar la 
cobertura de salud en Puerto 
Morelos, el gobierno munici-
pal concretó una alianza es-
tratégica de trabajo con el 
Club de Leones de Cancún 
Turquesa, para organizar la 
Brigada de Salud, en benefi-
cio de los habitantes de esta 
comunidad, comentó la en-
cargada de despacho de la Se-
cretaría de Desarrollo Social, 
Juanita Chacón Canché.

La funcionaria señaló que 
para la administración muni-
cipal el tema de la salud de 
la población es prioridad, por 
ello se trabaja de la mano 
con asociaciones y organis-
mos altruistas que coadyuven 
a fortalecer el bienestar de los 
portomorelenses.

Juanita Chacón explicó 
que en tiempos de pande-
mia de Covid-19 es necesa-
rio mantener los chequeos 
del sistema inmunológico, 
que ayude a prevenir enfer-
medades o en su caso hacer 
detecciones tempranas que 
puedan ser atendidas con 
oportunidad.

Cabe mencionar que los 
servicios que se brindaron en 
esta jornada, que inició a las 
9 de la mañana y concluyó a 
las 2 de la tarde en la Casa 
del Adulto Mayor “Nohoch Ui-
nic”, consistieron en consulta 
general, toma de la presión, 
peso y talla, pruebas de VIH y 
revisión y atención dental de 

manera gratuita, además de 
cortes de cabello.

También se ofrecieron exá-
menes de la vista de manera 
gratuita y se proporcionaron 
lentes a personas que se les 
detectó deficiencia visual, 
esto con un costo promedio 

mínimo de 70 pesos, además 
de consulta de fisioterapia 
gratis y cuota voluntaria de 
recuperación en algunas tera-
pias quiroprácticas.

De igual forma se aplica-
ron vacunas antirrábicas a 
mascotas, como parte integral 

de los servicios de bienestar y 
protección animal.

La directora general de 
Salud, Sara Rodríguez Torres, 
destacó que la atención a la 
ciudadanía se llevó a cabo con 
las medidas de prevención que 
marcan los protocolos por la 

pandemia, como el uso obliga-
torio de cubrebocas, distancia-
miento social y la sanitización 
constante entre la atención a 
cada paciente.

Señaló que se está ha-
ciendo conciencia entre la 
población para que programe 
chequeos médicos constan-
tes, ya que hay cierta resis-
tencia debido a que la gente 
se siente temerosa de hacerlo 
por la presencia del corona-
virus SARS CoV-2, por ello se 
ponen a disposición este tipo 
de jornadas de salud.

Por otro lado, Sara Rodrí-
guez refirió que el gobierno 
municipal seguirá trabajando 
de la mano con la Secretaría 
estatal de Salud, para abarcar 
a un mayor número de habi-
tantes en acceso a atención 
médica y medicamentos, y en 
su caso canalizar a servicios 
más especializados a quienes 
así lo requieran.

Durante la jornada, a la 
que asistieron Rosa María 
Ojeda y María del Carmen 
Hernández, presidenta y vice-
presidenta del Club de Leones 
de Cancún, respectivamente, 
y en la que participaron de-
pendencias del gobierno 
municipal, se ofrecieron 36 
atenciones de optometría, 25 
consultas dentales, 11 fisiote-
rapias, 20 consultas médicas 
y 16 detecciones, además de 
que se aplicaron 80 vacunas 
antirrábicas a mascotas.

Concreta ayuntamiento de Puerto Morelos alianza 
para organizar Brigada de Salud

 El gobierno municipal concretó una alianza estratégica de trabajo con el Club de Leones de 
Cancún Turquesa. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos

El jefe policiaco dio a conocer que aún participa en las mesas de seguridad
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Abordan tema del empleo en 
agenda ciudadana de Tulum

Con la presencia de más de 
40 participantes, este miér-
coles inició el análisis de 
la problemática del empleo 
como parte de los trabajos 
de la Agenda Ciudadana 
para el Desarrollo Susten-
table de Tulum, en donde 
una de las propuestas fue 
promover el desarrollo de 
nuevos perfiles académi-
cos que correspondan a las 
necesidades del mercado 
laboral.

León Ricardo Lizárraga 
Cubedo, presidente del 
consejo directivo del Ins-
tituto de Administración 
Pública de Quintana Roo 
(Iapqroo), explicó que la 
Agenda Ciudadana es pro-
ducto de la iniciativa del 
presidente de la Asociación 
de Hoteles de Tulum, David 
Ortiz Mena, a efecto de po-
der realizar una planifica-
ción municipal ciudadana 
a corto, mediano y largo 
plazo para Tulum. 

Señaló que es impor-
tante que los tulumnenses 
participen y manifiesten 
cuáles son en su opinión 
los principales problemas 
públicos que aquejan al 
municipio con el objetivo 
de diseñar conjuntamente 
las soluciones a dichas pro-
blemáticas.

Como parte de las mesas 
de trabajo, Yuliana Salinas 
expuso el proyecto del Ins-
tituto de Capacitación, Cul-
tura y Deportes para Todos, 
que tendrá los siguientes 
objetivos: impartir e impul-
sar la capacitación formal 
para el trabajo, promover 
el desarrollo de nuevos 
perfiles académicos que 
correspondan a las necesi-
dades del mercado laboral, 
formar y actualizar a los 
instructores que se harán 
cargo de capacitar en los 
centros de trabajo.

Fueron cuatro mesas de 
trabajo, coordinadas por el 
delegado de la CROC en Tu-
lum, Claudio Cortés Mén-

dez, y donde los participan-
tes expusieron sus opinio-
nes y puntos de vista con 
respecto a la problemática 
del empleo en Tulum, espe-
cíficamente en el comercio 
informal y no asalariados; 

empleos gastronómicos; y 
construcción y transporte.

De la problemática que 
se identificó, el tema de la 
inseguridad cobró relevan-
cia, lo que indica que hay 
problemas subyacentes 

derivados de los problemas 
que se analizan por las me-
sas de trabajo de la Agenda 
Ciudadana. Con este ejer-
cicio esta iniciativa social 
crece cada vez más entre 
los tulumnenses.

DE LA REDACCIÓN
AKUMAL

El Good Fest 
llega en abril 
al noveno 
municipio

Alistan los últimos prepara-
tivos para que este 3 y 4 de 
abril se lleve a cabo el Festi-
val Good Fest, que en esta su 
novena edición debido a la 
pandemia del Covid-19 será 
un evento gratuito y online, 
para lo cual se tiene organi-
zado un programa con acti-
vidades como conferencias 
y talleres para cultivar el 
bienestar en distintos aspec-
tos de la vida y para celebrar 
la magia de Tulum.

Mario Cruz Rodríguez, 
titular de la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Eco-
nómico, informó que se 
tendrán conferencias im-
partidas por los conducto-
res Marco Antonio Regil y 
Claudia Lizaldi, así como 
Arianna Torres, de Humane 
Society International.

Cuentan con 250 diplo-
mas de Educación Continua 
para los participantes y ade-
más habrá una rifa de cinco 
becas completas para 200 
horas de yoga y cinco becas 
completas para 300 horas.

Mario Cruz detalló que 
habrá clases de yoga y re-
cetas veganas con los chefs 
Natalia Delgado, Chloe, Ca-
loncho, Claudia Ordaz de 
The Vegan Art y Arianna 
Torres, de Humane Society.

Quienes estén intere-
sados en ser parte de este 
programa de manera digital, 
tendrán que participar en 
una dinámica en Instagram 
donde deben subir una his-
toria con su foto en una car-
tulina o en una hoja que 
diga “Nos vemos en el Tu-
lum Good Fest” y etiquetar 
las cuentas del Tulum Good 
Fest y Hatha Yoga Mexico.

Apuntó que los días 3 y 
4 de abril se efectuarán una 
serie de actividades, confe-
rencias y talleres en vivo, 
desde un grupo privado de 
Facebook, mientras que los 
días 5, 6, 7 y 8 de abril prac-
ticarán lo que aprendieron 
con una serie de dinámicas 
en redes sociales que permi-
tirán la interacción con los 
participantes del festival.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Proponen crear perfiles académicos que correspondan al mercado laboral

 HABLANDO DE SOBRERREPRESENTACION l EL FISGÓN
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El ayuntamiento de Tulum 
realiza obras para mejorar 
la imagen urbana y la se-
ñalética a fin de estable-
cer un mejor control del 
tráfico vehicular; de igual 
manera, instaló cuatro to-
pes reductores de veloci-
dad en la colonia Ejido en 
respuesta a la solicitud de 
los habitantes. 

La Dirección de Servi-
cios Públicos Municipales 
llevó a cabo la construc-
ción de cuatro topes en 

la calle Sunyaxchén con 
los cruzamientos Tejón y 
Quetzal, así como en la ca-
lle Boca Paila en los cruza-
mientos con Tejón y Coco-
drilo, con el propósito de 
mejorar la seguridad vial 
en la zona.

Al respecto, el director 
de Tránsito municipal, Hafit 
Miranda García, indicó que 
hay un trabajo permanente 
en lo que se refiere a mante-
nimiento de señales de trán-
sito, reductores de velocidad 
como son los topes, reparar 
o sustituir la señalética da-
ñada con la finalidad de que 
el peatón, ciclista, automo-

vilista o turista que transite 
por las calles tenga estos in-
dicadores bien ubicados y 
sean visibles.

Asimismo, personal del 
Departamento de Inge-
niería Vial pintó los to-
pes de la carretera federal 
Tulum- Playa del Carmen 
a la altura del filtro para 
garantizar la seguridad 
de las familias que a dia-
rio transitan por la zona, 
como parte de las acciones 
que se realizan de manera 
permanente para mejorar 
la imagen urbana y man-
tener en estado óptimo las 
señales de tránsito.

Instalan señalética y 
topes para mejorar 
movilidad en Tulum
DE LA REDACCIÓN
TULUM

▲ Los nuevos topes se instalaron en las calles Sunyaxchén 
y Boca Paila. Foto ayuntamiento de Tulum
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Tras días de rumores y sin 
informes reales, Grupo 
Karim’s, propiedad de Mo-
hamad Yusuf Amdani Bai, 
emitió un comunicado ad-
mitiendo la propiedad de 
dosis de la vacuna rusa 
Sputnik-V. Al respecto, 
durante su estancia en 
Campeche, Hugo López-
Gatell, subsecretario de 
Salud federal, dijo que 
cualquier supuesta vacuna 
fuera del esquema nacio-
nal es ilegal y podría pre-
sentar alteraciones.

Entre los rumores que 
han circulado se menciona 
la aplicación de dosis a to-
dos los empleados del Grupo 

Karim´s, que comprende 
seis maquiladoras en todo 
el estado.

El argumento de Grupo 
Karim´s fue que considera-
ron la seguridad y salud de 
todos sus colaboradores en 
Honduras, destino para las 
más de 5 mil dosis decomi-
sadas por la Administración 
General de Aduanas y la 
Guardia Nacional en el ae-
ropuerto de Campeche.

Durante la mañana, Hugo 
López-Gatell fue entrevis-
tado luego de desayunar en 
conocido hotel de esta capi-
tal y señaló que actualmente 
en México no hay otra va-
cuna segura que la que aplica 
el gobierno federal en el es-
quema nacional de vacuna-
ción y que aunque tarde un 
poco, todos los mexicanos 

estarán protegidos contra el 
virus. Respecto a las vacunas 
falsas decomisadas, prefirió 
no hablar, pues dijo que no 
conoce el tema y que para 
ello ya debe haber investi-
gaciones de dónde las obtu-
vieron, quién las distribuye 
y, en su caso, fincar respon-
sabilidades.

Pero recalcó que no hay 
otra vacuna y que las apli-
cadas fuera del esquema 
podrían tener problemas 
legales a quienes las distri-
buyan y problemas de salud 
a quienes se las apliquen de 
forma insensata.

Con la llegada de funcio-
narios federales para tratar 
el tema del regreso a clases 
presenciales, Ricardo Cortés 
Alcalá, director del área de 
Promoción de la Salud del 

gobierno federal, destacó 
que aquellos que fueron 
inoculados fuera de dicho 
esquema federal pueden 
proceder legalmente para 
que haya una investigación 
de por medio, ya que al no 
haber denuncia no hay de-
lito que perseguir, tal como 
lo señala Grupo Karim’s en 
su comunicado.

Con esto urgió a los pre-
suntos afectados a que ha-
gan una denuncia formal, 
pues no saben de las posi-
bles reacciones secundarias 
que puedan tener en su sis-
tema o peor aún, no tienen 
idea de lo aplicado en sus 
cuerpos.

“Para que haya una in-
vestigación pronta, debe ha-
ber una denuncia ante las 
autoridades correspondien-

tes, de lo contrario pasará 
desapercibida la situación, 
nos enteramos a través de 
los medios de comunica-
ción, pero no es claro lo que 
sucedió en torno a lo que 
hemos visto, esperamos que 
haya alguien que pueda de-
nunciar y explique bajo que 
argumento les aplicaron la 
vacuna”, precisó.

Además dijo que es ne-
cesario darles la certeza a 
los denunciantes, que no da-
rán nombres pues el tema es 
algo muy sensible.

En el mismo tenor Julián 
Zaldívar Báez, epidemiólogo 
de la Secretaría de Salud, 
pidió que hayan denuncias, 
pues como autoridad esta-
tal no pueden iniciar con 
las investigaciones si no hay 
denuncia.

Admite Grupo Karim’s propiedad de 
vacunas Sputnik-V apócrifas
Sector Salud llama a presuntos vacunados a denunciar ante las autoridades

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), dio a 
conocer las acciones que se 
llevan a cabo para atender 
los recientes reportes rela-
cionados con la inoculación 
ilegal a empleados de una 
empresa en Campeche.

En un comunicado, la de-
pendencia reitera el riesgo de 
aplicarse cualquier supuesta 
vacuna contra el Covid-19 en 
espacios, laboratorios, hospi-
tales y clínicas no designa-
das por la autoridad y que 
incumplan las directrices de 
la Política Nacional de Vacu-
nación contra el Virus SARS-
CoV-2, para la Prevención de 
Covid-19 en México. Al res-
pecto, la comisión señala que 
se encuentra en curso una 
investigación, y colabora con 
las diferentes instituciones 
que la llevan a cabo, como es 

el Ministerio Público Federal, 
respondiendo a una solicitud 
directa de la Fiscalía General 
de la República (FGR).

Para atender este caso, la 
Cofepris envió a un grupo 
de verificadores a Campe-
che para llevar a cabo las 

acciones de vigilancia sani-
taria correspondientes.

Esta visita se suma a las 
acciones ya realizadas en el 
lugar por parte de esta auto-
ridad sanitaria, atendiendo 
a la solicitud de coordina-
ción de Aduanas del Servi-

cio de Administración Tri-
butaria (SAT) y de la FGR 
para colaborar como peritos 
en materia de competencia.

También, junto con la 
Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de Campeche 
(Copriscam), evaluará las ac-
ciones, visitas y atención a 
denuncias presentadas por el 
personal verificador de este 
estado, a fin de sumaresfuer-
zos entre ambas comisiones.

En atención a la solici-
tud de la FGR, se llevarán a 
cabo pruebas farmacopéicas 
aplicables a los productos 
falsamente embalados como 
vacunas para conocer las ca-
racterísticas físico-químicas 
de los viales.

Las pruebas serán reali-
zadas bajo las condiciones 
de conservación determina-
das por la FGR, que tiene a 
su resguardo dicho viales.

Cofepris estableció un 
grupo de farmacovigilancia 
activa dedicado a este caso, 

el cual cuenta con una clara 
identificación para reportes 
relacionados con la inmu-
nización no autorizada que 
reportan diferentes medios 
de comunicación. Se ex-
horta a las personas que se 
hubiesen aplicado alguna 
supuesta vacuna fuera de 
unidades autorizadas a re-
portar cualquier reacción 
adversa o molestia, para lo 
cual se pone a su disposi-
ción nuestra plataforma e-
Reporting, y solicita iden-
tificar su notificación con 
la palabra “Campeche” en la 
descripción de las manifes-
taciones.

Cofepris reitera que los 
productos mencionados se 
presume son falsos, y le re-
cuerda a la población que 
cualquier vacuna contra el 
Covid-19 que se encuentre 
en el país y no forme parte 
de la estrategia nacional de 
vacunación representa un 
riesgo, ya que no cuenta con 
las revisiones.

Cofepris anuncia investigación por inoculación 
ilegal contra Covid-19 a empleados de Campeche
DE LA REDACCIÓN
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Cualquier vacuna aplicada en lugares no designados por 
la autoridad es ilegal. Foto Gobierno de México
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AMLO retorna a Campeche 
acompañado de Luis Arce 
Catacora, presidente de Bolivia

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador estará 
una sexta ocasión en Cam-
peche. Esta vez para conme-
morar y celebrar al “primer 
héroe de América”: Moch 
Koj Woj. El itinerario marca 
que la habitual conferencia 
“mañanera” será en esta ciu-
dad, posteriormente acudirá 
a la zona arqueológica de 
Edzná y luego a Champotón.

Su invitado de honor es 
Luis Arce Catacora, presi-
dente de Bolivia, quien fuera 
recibido en México como re-
fugiado tras el golpe de Es-
tado contra Evo Morales.

La visita a Edzná ten-
drá carácter privado y no 
se permitirá acceso a la 
prensa. Sin embargo, existe 

la posibilidad de que se per-
mita la entrada a los visi-
tantes de la ciudad prehis-
pánica y que éstos puedan 
aproximarse al Presidente.

Para esto ya estará su 
invitado de honor acom-
pañándole, además del jefe 
del ejecutivo estatal, Carlos 
Miguel Aysa González, con 
quien mantiene una relación 
cordial de apoyo y trabajo.

Mas tarde, a las 12:30, 
ya deberán estar presentes 
en la cabecera municipal 

de Champotón, donde se 
ha preparado la represen-
tación de una de las tres 
batallas ganadas por los 
indígenas mayas contra el 
ejército español. Dicha re-
presentación estará a cargo 
de la Marina, correspon-
diente al municipio cham-
potonero, y contará con la 
participación de jóvenes.

Cabe mencionar que 
desde el pasado 22 de marzo 
comenzaron las celebracio-
nes de Chakán Putum, me-
jor conocida como la Bahía 
de la Mala Pelea y que con su 
nombre en maya queda en 
Champotón; luego de conde-
nar las acciones del golpe de 
Estado contra Evo Morales, 
considerado como héroe in-
dígena de Bolivia, viene el 
nuevo presidente de dicho 
país a una representación de 
una guerra indígena.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Regresarán a personal 
municipal a laborar 
de manera presencial

Con el objetivo de permitir 
los períodos de vacaciones 
del personal del Ayunta-
miento de Carmen, se hará 
la revisión de las condicio-
nes sanitarias y de salud de 
quienes se encuentran en 
resguardo para determinar 
quiénes regresarán a labo-
rar en los próximos días, 
afirmó Miguel Ramón Cór-
dova, secretario general del 
Sindicato de Trabajadores de 
Base del Ayuntamiento y 
Juntas Municipales.

El dirigente sindical ex-
plicó que a raíz del inicio de 
la emergencia sanitaria por el 
Covid-19 y el aislamiento do-
miciliario, muchos trabajado-
res municipales, por presen-
tar diversa comorbilidades, 
fueron enviados a resguardo 
y hasta ahora se mantienen 
en esta condición.

“Nosotros hemos hecho 
el planteamiento que se res-
pete el derecho de los traba-
jadores al período vacacio-
nal por año, sin embargo, las 
autoridades nos han expli-
cado que en estos momentos 
esto no es posible, porque 

muchas áreas laboran sólo 
con el personal indispensa-
ble para ello, derivado del 
número de obreros que es-
tán en resguardo”.

El dirigente detalló que 
ante este motivo realizarán 
la revisión de cada caso de 
trabajadores en resguardo 
domiciliario, por las comor-
bilidades que presentan, 
para determinar si su re-
greso a labores presenciales 
no pone en riesgo su integri-
dad y su salud.

“Estamos consientes que 
algunos compañeros no po-
drán regresar a sus labores 
presenciales, aun cuando el 
semáforo epidemiológico se 
encuentra en color verde, 
ya que su condición de salud 
no lo permite, pero si es ne-
cesario que algunos, a quie-
nes no se ponga en riesgo 
su integridad, puedan estar 
acudiendo a sus labores”.

Subrayó que por el mo-
mento, no es posible que los 
trabajadores puedan disfru-
tar de su período vacacional, 
por lo que se llevará a cabo 
esta revisión, para de esta 
manera, comenzar a progra-
mar las vacaciones de quie-
nes llevan más de un año 
laborando sin este derecho.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Entrega Sedeco apoyos para 
reactivación económica

Con el propósito de impulsar 
la reactivación económica 
del municipio de Carmen, 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Comercial (Se-
deco), hizo entrega de diver-
sos apoyos en materiales, 
equipos y créditos, por más 
de 3 millones de pesos, a mi-
cro y pequeño empresarios.

El titular de la Sedeco, 
José Antonio del Río Gon-
zález, expuso que desde 
marzo del 2020, cuando 
inició la pandemia, las ins-
trucciones del gobernador 

Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez, fueron iniciar un plan 
de reactivación económica, 
que apoye a las micro, pe-
queñas y medianas empre-
sas, pero sobre todo a las 
familias campechanas que 
más lo necesitan.

En el marco de la gira 
Sedeco Reactiva tu Eco-
nomía, se entregaron es-
tímulos en acciones que 
promueven el autoempleo 
y emprendimiento feme-
nino, con apoyos no reem-
bolsables. También  se hizo 
entrega del distintivo Em-
presa Mujer Campechana 
y de reembolsos de títulos 
de registro de marca.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Hoy se celebrará 
a Moxh Koj Woj, 
“primer héroe de 
América”

RETORNO ACORDADO

▲ El gobernador Carlos Miguel Aysa 
González y la secretaria de Educación, 
Delfina Gómez Álvarez, reiteraron su dis-
posición de continuar trabajando de ma-
nera coordinada en las estrategias para 
el reinicio de las actividades escolares, 
en beneficio de estudiantes de nivel bá-
sico de zonas alejadas con pocos habi-
tantes y nulo acceso a internet. Como ya 

se había establecido, el inicio de clases 
presenciales tendrá lugar después de las 
vacaciones de Semana Santa, en centros 
escolares de zonas alejadas, con bajo 
riesgo epidemiológico y donde no llega la 
señal de Internet; asimismo, que los pri-
mero en incorporarse, de manera gradual 
y escalonada, serán estudiantes del nivel 
básico. Foto gobierno de Campeche
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TODO ESTÁ ENCAMI-
NADO para que las mega 
elecciones del próximo 6 
de junio se conviertan en 

“la madre de todas las batallas” 
por el choque frontal del anda-
miaje neoliberal construido para 
restarle poder de decisión y acción 
al  gobierno federal mexicano y 
privilegiar los intereses de las éli-
tes por encima de las mayorías 
que deben prevalecer en las de-
mocracias.

LAS CÚPULAS EMPRESARIA-
LES y políticas afectadas por la 
derrota electoral de 2018 no han 
parado de sabotear al gobierno de 
AMLO. Nunca les ha importado 
el bienestar del país sino única-
mente el suyo. Son proclives a 
buscar apoyo político en el ex-
tranjero y apoyar, incluso, una 
intervención norteamericana, tal 
como hizo recientemente Enrique 
Krauze, uno de los intelectuales 
del gran capital.

EL NEOLIBERALISMO EN México 
fusionó a políticos y empresarios, 
cuya codicia no ha tenido freno 
y han usado a la mayoría de los 
organismos autónomos y a gran 
parte del poder judicial como muro 
para proteger sus intereses con-
tra acciones del gobierno de López 
Obrador. Ahora que se aproxima la 
gran batalla en la que se disputarán 
más de 20 mil cargos de elección, 
entre ellos 15 gubernaturas, 500 
diputaciones federales y las presi-
dencias municipales de 30 estados, 
han sacado todas sus cartas.

LOS JUECES DE competencia eco-
nómica emanados de la Reforma 
Energética del ex presidente En-
rique Peña Nieto abiertamente 
defienden intereses de grandes 
empresas nacionales y extranjeras 

otorgando amparos y la suspen-
sión de la ley de la industria eléc-
trica que regulará el auto abasto 
mediante el cual grandes corpo-
raciones nacionales y extranjeras 
pagan el kilowatt más barato que 
pequeños comercios y domici-
lios de la inmensa mayoría de los 
mexicanos. Más de 400 grandes 
empresas tienen permisos de auto 
abasto, entre éstas Bimbo, Wal-
mart, Oxxo, Telmex, Altos Hornos, 
Ford, Palacio de Hierro, Kimberly 
Clark, Soriana, Nestlé, Sabritas, 
Panasonic, Mabe, Laboratorios 
Pisa, Coppel, etcétera. Con el pre-
texto de las energías limpias obli-
gan que les den subsidios y usan 
gratuitamente la red de suminis-
tro de la CFE que les surte la ener-
gía que les falta para satisfacer sus 
necesidades. En el mismo tenor, 
los consejeros del INE encabeza-

dos por Lorenzo Córdova y Ciro 
Murayama pasaron por encima 
del legislativo y cambiaron los me-
canismos para la distribución de 
las diputaciones federales plurino-
minales. Argumentan un respeto 
que no han tenido a la Constitu-
ción ya que siguen cobrando un 
salario mayor al del presidente 
de México, y las reglas que ahora 
cambian las aplicaban antes sin 
inmutarse. Los poderosos afec-
tados por López Obrador temen 
que en las próximas elecciones el 
mandatario incremente la canti-
dad de legisladores partidarios de 
la transformación de México.

En lo local

EN CIRCUNSTANCIAS NORMA-
LES, la contienda por la presidencia 
municipal de Tulum entre Mar-

ciano Dzul Caamal y Víctor Mas 
Tah hubiera sido impredecible. Am-
bos políticos tienen fuerte arraigo 
y ascendencia entre sus conciuda-
danos, en especial entre los habi-
tantes con más años asentados en 
el hermoso destino turístico. Es una 
revancha electoral en condiciones 
y circunstancias muy diferentes. 
Cuando fue derrotado, Marciano 
Dzul era candidato del PRI, ahora es 
de la poderosa alianza de Morena. 
Víctor Mas ganó con PAN-PRD, que 
gobierna la entidad. Ahora busca 
reelegirse con la misma alianza, la 
carga del desgaste de ejercer el po-
der, más el PRI. En fin, son cosas que 
pasan en nuestro país y en nuestro 
caribeño estado.

¡Hasta la próxima!

profenor1960@hotmail.com

6 de junio: la “madre de todas las batallas”
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ El próximo 6 de julio se disputarán más de 20 mil cargos de elección. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Las cúpulas 
afectadas por la 
derrota electoral 
de 2018 continúan 
saboteando el 
gobierno de AMLO
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Es increíble que los dipu-
tados del PAN no cuen-
ten con argumentos sóli-
dos que puedan sostener 

frente a la posibilidad de que se 
pierdan recursos valiosos ante la 
cancelación del reemplacamiento 
que se discute en el Congreso es-
tatal. Mire usted de qué estamos 
hablando: Yucatán es hoy por hoy 
el estado más seguro del país, con 
tan altos estándares que se podrían 
comparar a cualquier parte de Eu-
ropa o Canadá. Todo ese enorme 
esfuerzo de modernización conti-
nua no es otra cosa que invertir 
permanentemente en equipos, 
patrullas, tecnología, capacitación 
y mejores salarios a los policías. 
El mismo presidente López Obra-
dor ha presumido públicamente a 
Yucatán como el gran ejemplo a 
seguir. Incluso dijo, palabras, pala-
bras menos, que Luis Felipe Saidén 
lleva casi tres sexenios operando 
con total eficacia. Quizá esa sea la 
respuesta de una mejor seguridad. 

Es más popular la irrespon-
sabilidad 

He visto muchas publicaciones en 
redes sociales donde muchísima 

gente dice estar de acuerdo con 
que se acaben los reemplacamien-
tos; es decir, dejar de pagar mil 450 
pesos cada tres años implica que 
el estado dejaría de percibir unos 
650 millones de pesos que se van 
directo a la seguridad estatal.

Ningún estado tiene placas per-
manentes, en el Estado de México 
lo hicieron y lo echaron para atrás; 
allí había un boquete que tendría 
que subsidiarse con multas y recar-
gos, con la posibilidad de recortar 
personal o dejar de pagar la renta de 
un helicóptero que lo mismo sirve 
para la búsqueda de maleantes que 
para llevar heridos de gravedad a 
los servidios de urgencias del es-
tado; la diferencia entre la vida y la 
muerte. Además, y como debe ser, 
un helicóptero al servicio de todos.

Abortar la modernización per-
manente de la SSP es como aban-
donarse ante los grupos delictivos 
que tocan con insistencia y armas 
sofisticadas las puertas de Yuca-
tán, no hay que dejar de lado la 
certeza de que estamos viviendo 
en una isla de excepción, cuya 
fuerza inexpugnable radica en su 
propia gente, en sus habitantes, en 
sus policías. Yo no he visto ningún 
policía de algún estado del país 
con mayor sentido de pertenencia 
que los uniformados de aquí. ¡Con 
cuánto orgullo pedalean su bici-

cleta o moto desde alguna colonia 
de Mérida o municipios del inte-
rior del estado!, para luego trans-
formarse en elementos uniforma-
dos y a bordo de unas patrullas 
veloces y súper equipadas, que ya 
las quisiera Nueva York; después, 
con ese mismo coraje, ir por de-
lincuentes menores o mayores y 
tratan de evitar al máximo que se 
les vaya alguno.

La SSP es la única en el país que 
firmó acuerdos con las policías 
municipales, no las deja solas. Las 
apoya con patrullas, equipo y ade-
más las coordina, esa es otra forma 
de evitar la seducción de las poli-
cías municipales frente al enorme 
poder corruptor de los malos.

Tan sólo este apartado debería 
ser un sólido argumento: en otras 
entidades las policías municipales 
han sido los eslabones más débiles, 
muchas de ellas están totalmente 
vulneradas y penetradas por el 
crimen: a los jefes policíacos los 
eligen los narcos.

El mismo gobierno federal pre-
sume a la policía de Yucatán, pero 
no le da un sólo peso: le retira-
ron aviones que se usaban para 
traslado o búsqueda de delincuen-
tes en otros estados, aviones que 
luego fueron subastados a precio 
de chatarra sin darle la opción a la 
entidad para adquirirlos; al estado 

le ha quitado recursos federales 
para dárselos a quienes no han 
hecho un buen trabajo, y así un 
largo etcétera.

Me sorprenden algunas perso-
nas, incluyendo diputados como 
Felipe Cervera, quien en su mo-
mento, con Rolando Zapata, votó 
a favor del remplacamiento; ahora 
desconoce el origen de los grandes 
recursos que se invierten en segu-
ridad pública.

No estamos hablando de los es-
tados más inseguros, que por cierto 
mencionó apenas ayer el Presi-
dente, como son los corruptísimos 
sistemas de seguridad de Colima, 
Morelos, Tamaulipas, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Es-
tado de México o Guanajuato, cuya 
policía es sorda, ciega y muda ante 
el paso narco; no, estamos hablando 
de nuestro Yucatán, de esa paz y 
seguridad que vendemos y presu-
mimos.

La línea es muy delgada y me 
da la impresión de que decisiones 
populistas la podrían romper y 
una vez rota ni con todo el dinero 
del mundo se puede restablecer. 
La seguridad es muy cara, pero 
es mucho más cara y dolorosa la 
inseguridad y una vez que la pier-
des, se acabó lo invicto.

joseluispreciadob@gmail.com

Argumentos contra los necios 
JOSÉ LUIS PRECIADO 

▲ Abortar la modernización permanente de la SSP es como abandonarse ante los grupos delictivos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



▲  Los robots han causado fascinación desde hace siglos en la creación artística 
y literaria. Andrés Ortega, curador de la exposición Nosotros, robots que presenta 
Universum, señaló que la crisis provocada por la pandemia propició una acelerada 

disrupción de la automatización, por lo que debemos aprender a convivir con esas 
reproducción de un caballero autómata de Leonardo Da Vinci, y a la derecha, El 
otro Ishiguro. Foto cortesía del museo universitario
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Los hombres con enferme-
dad arterial coronaria estable 
que toman Viagra debido a 
la impotencia parecen vivir 
más tiempo y tienen menor 
riesgo de sufrir un nuevo 
ataque cardiaco, informa un 
estudio del Instituto Karol-
inska, en Suecia, publicado en 
el Journal of the American 
College of Cardiology.

La impotencia puede ser 
una señal de alerta tem-
prana de enfermedad car-
diovascular en hombres sa-
nos y se trata localmente 
con alprostadil, que dilata 
los vasos sanguíneos para 
que el pene se endurezca, o 
con los llamados inhibido-
res de la PDE5, como Via-
gra o Cialis, que se toman 
en forma de tableta por vía 
oral antes de tener relacio-
nes sexuales, inhibiendo 
la enzima fosfodiesterasa5 

(PDE5) para aumentar el 
flujo sanguíneo.

Dado que los inhibidores 
de la PDE5 disminuyen la 
presión arterial, anterior-
mente no se recomendaban 
para hombres con enferme-
dad de las arterias corona-
rias debido al riesgo de ata-
que cardiaco.

Sin embargo, en 2017 
Martin Holzmann y sus co-
legas demostraron que los 
hombres que han tenido un 
ataque al corazón toleran 

bien el fármaco e incluso pro-
longa la esperanza de vida y 
protege contra nuevos infar-
tos e insuficiencia cardiaca.

En su nuevo estudio, los 
investigadores buscaron 
comparar el efecto del al-
prostadil y los inhibidores 
de la PDE5 en hombres con 
enfermedad arterial coro-
naria estable.

Los pacientes debían haber 
tenido un infarto, dilatación 
con balón o una cirugía de de-
rivación de la arteria corona-

ria al menos seis meses antes 
del inicio del tratamiento para 
la disfunción eréctil.

El riesgo de un nuevo in-
fato es mayor durante los 
primeros seis meses, des-
pués de lo cual considera-
mos que la enfermedad de 
las arterias coronarias es 
estable, señala Martin Holz-
mann, autor principal del 
estudio y profesor adjunto 
del Departamento de Medi-
cina de Solna, en el Instituto 
Karolinska.

El Viagra prolonga la esperanza de vida y protege de 
insuficiencia cardiaca e infartos, según estudio

Al estudiar el metabolismo ce-
lular del cáncer de próstata, un 
equipo de investigadores lide-
rados por el Departamento de 
Medicina, de la Universidad 
de Duke (EU) identificó una 
razón clave por la que las tera-
pias hormonales finalmente 
fracasan, al tiempo que deter-
mina una manera de evitar 
el problema utilizando un en-
foque terapéutico completa-
mente nuevo.

Los hallazgos describen 
cómo las terapias hormona-
les se dirigen al receptor de 
andrógenos para esencial-
mente privar a las células 
cancerosas de una fuente de 
combustible crucial.

Esto funciona bien para 
detener el crecimiento del 
tumor, pero luego las célu-
las enfermas lo compensan, 
cambiando a una enzima 
diferente para explotar el 
combustible y proliferando a 
medida que se vuelven resis-
tentes a dichas terapias.

El equipo de investigado-
res utilizó ese hallazgo para 
proponer una estrategia de 
tratamiento que elimina la 
necesidad de inhibir por 

completo el receptor de 
andrógenos. Su objetivo es 
apuntar directamente a la 
fuente de combustible pre-
ferida del tumor: un ami-
noácido llamado glutamina.

En estudios que utili-
zaron líneas celulares de 
cáncer de próstata, tejido 
humano y modelos anima-
les, la nueva estrategia tera-
péutica inhibió con éxito el 
crecimiento tumoral. Se pla-

nean ensayos clínicos con 
un fármaco disponible que 
inhibe el uso de glutamina 
por las células tumorales.

En lugar de inhibir el re-
ceptor de andrógenos me-
diante terapia hormonal, una 
mejor estrategia terapéutica 
es reprimir directamente la 
utilización de glutamina, se-
ñala Jiaoti Huang, autor prin-
cipal del estudio.

Dado que la glutamina 

no es esencial para el tejido 
normal, habrá menos efectos 
secundarios, que es una de las 
mayores desventajas de las te-
rapias hormonales. La inhibi-
ción directa de la enzima que 
controla la utilización de glu-
tamina también dificultaría 
que las células tumorales de-
sarrollen resistencia, sostiene.

Huang y los coautores 
del trabajo descubrieron 
que la terapia hormonal ini-

cialmente inhibe una cierta 
forma de enzima converti-
dora de glutamina llamada 
glutaminasa de tipo renal, 
la cual depende del recep-
tor de andrógenos y hace 
posible que las células can-
cerosas usen glutamina. Al 
suprimirlo, las terapias hor-
monales retrasan con éxito 
el crecimiento del cáncer 
durante un tiempo.

Sin embargo, las células 
tumorales finalmente en-
cuentran una solución, cam-
biando a una enzima dife-
rente, la glutaminasa C (GAC), 
que no depende del receptor 
de andrógenos. Cuando los 
tumores hacen esta modifi-
cación, proliferan agresiva-
mente, convirtiéndose en 
cáncer de próstata resistente 
a la castración.

Al apuntar al metabo-
lismo de la glutamina, los 
investigadores fueron pio-
neros en una forma de elu-
dir los complejos procesos 
de señalización del receptor 
de andrógenos, en lugar de 
suprimir de forma directa 
la producción de energía y 
los componentes básicos re-
queridos por las células de 
cáncer de próstata, esencial-
mente matando de hambre a 
las células tumorales.

Nueva terapia contra cáncer de próstata 
inhibe crecimiento de células tumorales
Investigadores señalan que apunta de forma directa a un aminoácido llamado 
glutamina // Hallan razón clave por la que los tratamientos hormonales fracasan

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Los investigadores hallaron cómo “matar de hambre” a las células tumorales. Foto Penn Medicine

EUROPA PRESS
MADRID
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Los robots han provocado 
fascinación desde hace si-
glos en la creación artística 
y literaria. Gracias a la cien-
cia y la tecnología modelan 
hoy a la sociedad. Andrés 
Ortega, curador de la expo-
sición Nosotros, robots que 
presenta Universum, Mu-
seo de las Ciencias, señaló 
que la crisis prolongada por 
la pandemia ha creado una 
acelerada disrupción de la 
automatización, por lo que 
debemos aprender a convi-
vir con los robots y a capa-
citarnos en su uso. La expo-
sición permite un recorrido 
por los hitos de la antigüe-
dad hasta nuestros días.

Pablo Medrano, director 
de Casual Robots, opinó que 
la pandemia que estamos vi-
viendo lo ha acelerado un 
mínimo de cinco años. Un 
ejemplo claro fue el uso en 
hospitales en la parte logís-
tica y de desinfección, por-
que la robótica de servicios 
tiende a hacer menos cosas, 
pero a hacerlas mejor.

En el mensaje curatorial 
se explica que el ser hu-
mano lleva años soñando 
con robots (aunque no los 
llamara así) al menos desde 
los tiempos de Aristóteles. 
En el siglo XX se puede fe-
char el verdadero inicio de 
la robótica, puesto que es 
entonces cuando se pueden 
crear mecanismos autóma-
tas programables.

Sin embargo, los usos 
no están tan lejanos, todos 
llevamos un pequeño ro-
bot en el bolsillo, tenemos 
a las llamadas roombas que 
limpian el hogar o están en 
un implante cloquear en el 
nervio auditivo que permite 
recuperar este sentido. Esta-
mos en este cambio donde la 
robótica comienza a salir del 
laboratorio y las escuelas, 
se empieza a aplicar en la 

sociedad, apuntó Medrano. 
Organizada por la Funda-
ción Telefónica Movistar, la 
exposición viajó desde Es-
paña para ser mostrada en 
el museo universitario de la 
ciencia. Por el momento es 
posible una visita virtual, 
completamente gratuita. 
Mientras, se mantiene en 
espera la visita presencial 
en el Universum, cuando el 
semáforo sanitario indique 
el color amarillo.

Leonardo Da Vinci mo-
deló un caballero autómata 
gracias a un sistema de po-
leas, engranes y cuerdas, el 
cual ha sido materializado 
para la muestra, que se une 
a otros ejemplares históri-
cos, así como referentes de 
la cultura, como R2-D2 (Ar-
tuditu) de la saga de Star 
Wars, un modelo de Termi-
nator, algunas portadas de 
discos y cómics japoneses, 
entre ellos Astroboy. Son 
parte de Nosotros, robots, 
que se exhibe por primera 
vez en México, tras no po-
der abrir en Ecuador.

La robótica ya está aquí, 
afirmó Medrano, por lo que 
debemos explorarla y asimi-
larla. Algo que sorprenderá 
al visitar la exposición en 
el sitio https://www.fun-
daciontelefonica.com.mx/ 
exposiciones/nosotros_ro-
bots/ es que ya no es una 
cuestión de futuro, también 
es imparable. 

Confinamiento aceleró la disrupción 
de automatización y el uso de robots
El Universum presenta una 
exposición sobre estas máquinas 
que antes eran sólo sueños

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La exposición Nosotros, robots viajó desde España para ser mostrada en el museo univer-
sitario de la ciencia. Captura de pantalla del recorrido virtual

La robótica ya 
está aquí, por 
lo que debemos 
explorarla y 
asimilarla, 
afirmó Pedro 
Medrano
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Klara, una amiga artificial 
programada para cuidar ni-
ños, es la narradora y prota-
gonista en las más reciente 
novela de Kazuo Ishiguro, 
la primera que publica des-
pués de recibir el Premio 
Nobel de Literatura en 2017. 
Esta robot que se alimenta 
de sol es la herramienta li-
teraria para ahondar en la 
reflexión sobre la esencia de 
lo humano.

“Yo creo que es buen mo-
mento para leer a Ishiguro 
y su novela Klara y el Sol, 
sobre una robot con inteli-
gencia artificial”, incitó An-
drés Ortega, curador de la 
exposición Nosotros, robots, 
que presenta Universum, 
Museo de las Ciencias. La 
obra literaria es publicada 
en español por Anagrama y 
comienza a circular este jue-
ves en librerías mexicanas, 
en una época en que la cien-
cia ficción se parece cada 
vez más a la vida cotidiana.

Klara pasa sus días en-
cerrada en el escaparate 
de una tienda. Mientras 
espera, contempla el ex-
terior y observa el com-
portamiento más allá del 
cristal. Ishiguro juega con 
la ciencia ficción al pre-
sentarnos un ser artificial 
que hace cuestiones muy 
humanas: ¿qué es lo que 
nos define como personas? 
¿Cuál es nuestro papel en 
el mundo? ¿Qué es el amor?

Andrés Ortega, escritor 
y analista español, refirió 
también la Teoría del Valle 
Inquietante, en la que el 
profesor japonés Masahiro 
Mori propuso hace 50 años 
que los robots no deben pa-
recerse en exceso a los hu-
manos, pues nos causa de-
masiada inquietud porque 
nos recuerdan la muerte y 
que nos van a quitar nues-
tro trabajo.

Y habló de otro Ishiguro, 
éste de nombre Iroshi, quien 
al crear en Japón a su robot 
Érica se lanzó recientemente 
al espectro completamente 
contrario del postulado de 
Mori. El aspecto humano es 

extremadamente realista, 
donde el cerebro no sabe si 
se enfrenta ante lo atrac-
tivo o le resulta repulsivo. 
No sólo logró un avance en 
su aspecto y movimiento, 
sino también en su nivel de 
conversación.

Fue en el ámbito de las 
letras donde nació la pala-
bra robot hace un siglo: en 
1920 el escritor checo Karel 
Capek estrenó en Praga la 
obra de teatro RUR (Robots 
Universales Rossum). Es 
aquí donde da nombre a es-
tos seres que se encargaban 
de hacer el trabajo pesado 
y desagradable que no que-
rían realizar los humanos. 
La palabra de origen eslavo 
robota se refiere a labor for-
zada o del término esclavo.

Es uno de los datos que 
se exponen al recorrer la 
exhibición Nosotros, robots, 
que entre conocimientos 
científicos hace un recuento 
sobre los sueños del hombre 
expresados en la literatura, 
el cine, la televisión, la mú-
sica y el arte. 

El curador recuerda que 
hemos de garantizar que los 
robots estén a nuestro ser-
vicio, nunca al revés, con ro-
bots que nos permitan rem-
plazarnos no sólo en tareas 
arduas, donde no podemos 
hacer cosas por nosotros 
mismos, ya sea por necesi-
dad, fuerza, destreza, preci-
sión, rapidez o distancia. Por 
ello es necesario que sepan 
procesar nuestra manera de 
pensar y de sentir. Los hu-
manos hemos de aprender 
a colaborar con nuestros ro-
bots. Quien no lo haga se 
quedará al margen.

En Klara y el sol, Ishiguro ahonda en la 
reflexión sobre la esencia de lo humano
ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La novela de Kazuo Ishiguro comienza a circular este jueves en librerías mexicanas. Foto 
Twitter @culturamania

Klara pasa 
sus días en el 
escaparate de 
una tienda, 
observando el 
comportamiento 
más allá del cristal
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Streaming 
impulsa 
mercado de 
la música

El mercado mundial de la 
música creció 7.4 por ciento 
en 2020, impulsado por el 
streaming de pago, afian-
zando su recuperación tras 
los años negros de la pirate-
ría masiva en línea, indicó 
el martes la Federación In-
ternacional de la Industria 
Fonográfica (IFPI).

En 2020, se confirmó 
además el regreso del vi-
nilo, con un alza de 23.5 por 
ciento del volumen de ne-
gocios, mientras que el cedé 
continúa su declive (-11.9 
por ciento), según el informe 
anual de la federación.

Pero el streaming (+18.5 
por ciento) es lo que está re-
activando la industria, al ge-
nerar ingresos rayanos en los 
niveles de principios de siglo, 
antes de que Internet y la pi-
ratería en línea asestaran un 
duro golpe a las ventas.

Las plataformas digitales, 
lideradas por Spotify, Apple 
y Deezer, ahora representan 
62.1 por ciento de los ingre-
sos globales de la música, 
con unos 443 millones de 
suscriptores de pago.

El fenómeno surcoreano 
BTS se situó el año pasado 
a la cabeza de la lista de 
ventas, seguido de cerca por 
Taylor Swift, Drake, The 
Weeknd y Billie Eilish.

Dos canciones superaron 
los 2 mil millones de repro-
ducciones: Blinding Lights, de 
The Weeknd, con 2 mil 720 
millones, y Dance Monkey, de 
Tones and I, con 2 mil 340 
millones, mientras que BTS 
dominó en la lista de álbumes 
con Map of the Soul: 7.

La federación destaca 
además el auge de las comu-
nicaciones globales entre ar-
tistas y consumidores, pese 
a las restricciones físicas de 
la pandemia.

El K-Pop continúa arra-
sando, pero diría que lo más 

interesante de este año es 
cómo la música africana y 
los artistas africanos fueron 
acogidos en todo el mundo, 
dijo en el informe Simon Ro-
bson, de Warner Music.

La región de África y 
Oriente Medio, incluida por 
primera vez en el informe, 
creció 8.4 por ciento en 
2020, de la mano de artistas 
como Burna Boy, de Nigeria, 
ganador este mes de un pre-
mio Grammy.

Debate sobre el 
streaming

Pese a la recuperación de la 
industria, cada vez son más 
los artistas que se movilizan 
para obtener una mejor re-
muneración con el streaming.

La repartición actual de 
las grandes plataformas se 
basa en un sistema que be-
neficia a los artistas más es-
cuchados, como BTS.

Hoy, un suscriptor que 
paga 10 dólares mensuales 
y escucha pocas veces a sus 
cantantes favoritos verá cómo 
buena parte de esa suma se 
destina a las grandes estrellas.

Así, el sistema vuelve 
más difícil la supervivencia 
de los artistas menos popu-
lares, ya penalizados por la 
anulación de conciertos de-
bido a la pandemia.

Algunos músicos abogan 
por un modelo que se base en 
las reproducciones individua-
les de los suscriptores, como el 
que se apresta a lanzar la pla-
taforma alemana SoundCloud.

Por su parte, la francesa 
Deezer se mostró este mes 
dispuesta a lanzar un pro-
yecto piloto a partir de este 
nuevo sistema.

En un reciente estudio 
realizado por el gabinete De-
loitte, el Centro Nacional de 
Música de Francia estimó que 
el cambio tendría sobre todo 
un impacto en la mitad de la 
clasificación, pero que altera-
ría poco la retribución de los 
artistas menos conocidos.

AFP
PARÍS

En reforma a ley de cine no 
desaparece el doblaje; sí habrá 
subtítulos: Gobernación

La Secretaría de Goberna-
ción (SG) aclaró que la re-
forma en la Ley Federal de 
Cinematografía, publicada 
el lunes en el Diario Oficial 
de la Federación, no desapa-
rece el doblaje de los filmes, 
sino que establece que to-
dos deberán tener subtítu-
los, incluidos aquellos con 
audio en español.

Destacó que ha habido 
confusiones sobre los al-
cances de la reforma y al-
gunas personas han enten-
dido que desparecerán los 
doblajes, lo cual es falso.

El verdadero alcance de 
la modificación al artículo 
8 de la citada ley es que, a 
partir de ahora, todas las 
obras cinematográficas de-
ben estar subtituladas, in-
cluso aquellas cuyo audio 
esté en español. Es decir, 
en las salas de cine seguirá 
habiendo películas con au-

dio en idioma extranjero, o 
bien en español, pero siem-
pre con subtítulos, subrayó 
la dependencia en una tar-
jeta informativa.

Calificó dicha reforma 
como un excelente meca-
nismo para defender los de-
rechos de las audiencias y el 
acceso a la cultura y el espar-
cimiento para las personas 
con discapacidad auditiva.

Se trata de una re-
forma que pretende am-

pliar los derechos huma-
nos de un grupo, sin me-
noscabo de los derechos 
de otros, explicó.

Resaltó que la Direc-
ción General de Radio, 
Televisión y Cinemato-
grafía dará puntual cum-
plimiento a lo que ahora 
indica la legislación.

Por lo demás, informó 
en un comunicado que la 
secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, está 
a favor de la maximización 
de los derechos humanos, 
esta vez en una industria 
tan importante en la vida 
cotidiana como es la cine-
matográfica, y el necesario 
acceso de las personas con 
discapacidad auditiva a es-
tos contenidos.

La legislación entró en 
vigor al momento de ser 
publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación, aun-
que el régimen transitorio 
establece 60 días para rea-
lizar modificaciones a su 
reglamento.

GEORGINA SALDIERNA
CIUDAD DE MÉXICO

Las películas 
deben estar 
subtituladas, 
incluso aquellas 
cuyo audio esté en 
español

 Ha habido confusiones por los alcances de la reforma a la Ley de Cinematografía. Foto Rodrigo Díaz



LA JORNADA MAYA 
Jueves 25 de marzo de 202122 ESPECTÁCULOS

Estallidos de creatividad y frustración 
en el año más difícil para la música

Hace un año Elvis Costello 
pudo ver los huecos en la 
multitud de un concierto en 
Manchester, y se dio cuenta 
de que para proteger a su 
equipo y a su auditorio, la de-
cisión tendría que venir de él.

“Me desperté a la mañana 
siguiente y pensé: ‘se acabó, 
si nadie va a tomar la ini-
ciativa aquí, lo haré yo’. Dos 
semanas de cuarentena des-
pués me reuní con mi fami-
lia. Estaba en una pequeña 
cabaña en la isla de Van-
couver, y me preguntaba: ‘¿a 
dónde fue todo el mundo?’”

Frank Turner, quien hacía 
una gira acústica por Reino 
Unido, tuvo la misma sensa-
ción. “Los últimos días fue-
ron muy raros. El gobierno, 
en su infinita sabiduría, 
anunció que las reuniones 
masivas eran probablemente 
una mala idea, pero no fue-
ron prohibidas. Pensaba, ‘qué 
felicidad, Boris, eso es muy 
útil para mí’, tanto en tér-
minos de decidir situaciones 
como la financiera, seguros, 
ese tipo de cosas.

Por un lado, tenía un 
contrato para hacer el es-
pectáculo, la gente había 
comprado entradas, a esto 
me dedico y, por el otro, no 
quería empeorar las cosas 
o poner a alguien en peli-
gro. Tocamos en Southend, 
y sólo 60 por ciento de la 
gente se presentó, y el de-
bate nacional había cam-
biado en pocos días, contó 
el músico a The Independent.

Poco sospechaba el 
mundo de la música que 
esa vibra permanecería al 
menos todo el año. Muchos 
músicos se confinaron, an-
ticipando algunos meses de 
mucha escritura y desin-
toxicación antes de que los 
conciertos volvieran a la 
normalidad. Lo que ocurrió 
fue el año más difícil en la 
memoria viva de la indus-
tria musical.

De abajo hacia arriba, las 
estructuras que soportan a 

la industria musical fueron 
disueltas. Giras, festivales 
y lanzamientos de álbumes 
desaparecieron como borra-
das por un meteorito. Aun 
así, muchos músicos han 
podido encontrar el lado po-
sitivo de la situación.

Brandon Flowers, voca-
lista de The Killers, está entre 
los que gozaron de un esta-
llido creativo durante los me-
ses de aislamiento. Las can-
ciones han estado fluyendo. 
En este punto por lo regular 
estaría de gira, promoviendo 
y celebrando el disco que 
acabamos de hacer. Además, 
dejando todo eso de lado, 
acabo de volver al piano y 

al estudio. Quedé gratamente 
sorprendido de saber que te-
nemos esta especie de mús-
culo que ejercitas, masajeas y 
fortaleces cuando escribes, y 
luego sales de gira y paras. Ha 
sido muy interesante mante-
ner eso andando y muchas 
canciones han surgido.

Se pendía de un hilo

De todas formas había una 
sensación casi tangible de 
que la música pendía de un 
hilo, con carreras nuevas 
que naufragaban. Hay un 
momento en el que tienes 
la oportunidad de dejar tu 
marca en la industria, al-
gunos grandes músicos se-
guramente se han perdido 
eso y creo que es una pena, 
afirmó Turner.

Recién recibíamos un so-
plo de viento en favor en 
2019, indicó el cantante Will 
Taylor, de Flyte. Acabába-
mos de terminar un disco, 
estábamos listos para volver 
al camino de forma inme-
diata, era un momento emo-
cionante para nosotros y en 
definitiva hubo también una 
sensación de frustración.

Algo similar le ocurrió a 
la cantante Celeste. “Es difí-

cil decir por el momento qué 
impacto, bueno o malo, ten-
drá este año en mi carrera. 
Había recibido algunos elo-
gios a principios de este año, 
teníamos la idea de ‘seguir, 
seguir’, y luego no pudimos, 
así que hubo un periodo en 
el que yo seguía saturada”.

Dichos problemas se 
acentuaron por la desapa-
rición de la principal fuente 
de ingresos de los músicos. 
Frank Turner estima que sus 
ganancias cayeron 95 por 
ciento en 2020, forzándolo 
a mudarse fuera de Londres. 
A pesar de eso, gracias a 
sus regalías de streamings, 
mercancía y producciones, 
el músico teme más por los 
actos menos establecidos.

Catherine Anne Davies, 
conocida como The Ancho-
ress, es testigo de dichas 
afectaciones. Conozco a 
muchos músicos que han 
vuelto a mudarse con sus 
padres, a muchos que se han 
ido y conseguido otros tra-
bajos o que han abandonado 
éstos por completo, y es muy 
triste por todo lo que hemos 
invertido en nuestra educa-
ción y carrera, en prácticas 
y equipo. Tal vez has sido un 
músico profesional 10 años, 

y es insultante sugerir que 
deberías retirarte y hacer 
algo más.

Davis pagó su hipoteca 
de 2020 lanzando versiones 
de sus canciones favoritas 
en línea, aprovechando el 
influjo del tráfico de buena 
voluntad en los viernes de 
Bandcamp sin comisiones 
mensuales.

Turner, por su parte, 
encontró en los streamings 
un refugio. Me mantuvo 
cuerdo. Uno de los retos más 
difíciles del año pasado es 
tratar de encontrar forma 
y estructura en este inter-
minable desierto de no ha-
cer nada. En términos de mi 
salud mental y adicciones, 
sé que son los momentos 
en que no tengo ninguna 
forma ni estructura en mi 
vida que caigo en esos terri-
bles hábitos.

A principios del confi-
namiento los conciertos en 
línea estallaron. Chris Mar-
tin, Neil Young, Bono y John 
Legend marcaron el camino 
a tomar. Aparecieron ac-
tos masivos como el One 
World: Together at Home 
de Lady Gaga que atrajeron 
a masivas audiencias. El sec-
tor duplicó su tamaño; de la 
catástrofe surgió una nueva 
forma de entretenimiento y, 
aun así, el formato no pare-
cía ser una alternativa via-
ble a las giras.

El concierto es un in-
tercambio de energía, una 
conversación, y no se puede 
tener una jodida conversa-
ción con una laptop..., opina 
Frank. “Un concierto se 
trata mucho de balancearte 
al lado de un extraño, cantar 
o bailar, es esa sensación de 
formar parte de algo más 
grande. Todo ese streaming 
realmente ha acentuado lo 
que extrañamos”.

A pesar del difícil año, la 
música permanece positiva. 
Hay esperanza de que al re-
saltar la difícil situación eco-
nómica de los músicos la era 
Covid pueda inspirar una 
revisión del sistema de strea-
ming que paga a los artistas 
apenas una minúscula parte.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Conciertos en línea, refugio para el sector ante desaparición de soportes de la industria

 Muchos músicos se confinaron, anticipando que los conciertos volverían. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Teníamos la 
idea de “seguir, 
seguir”, y luego no 
pudimos, así que 
hubo un periodo 
en el que yo seguía 
saturada
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Celene Milanés Batista fue 
galardonada con el “Pre-
mio Cátedra Internacio-
nal MIZC Stephen Olsen”, 
con lo que se reconoce su 
trabajo y aportes realiza-
dos en materia de gober-
nanza y manejo integrado 
de zona costeras, así como 
su activa participación en 
el desarrollo de actividades 
que aportan propuestas por 
este espacio de intercambio 
y debate académico.

La Cátedra Internacio-
nal en Manejo Integrado 
de Zona Costera Stephen 
Olsen es una iniciativa de 
varios académicos de Eu-
ropa y América, de la cual 
forma parte la Universidad 
de Quintana Roo a través 
del doctorado en Desarrollo 
Sostenible que se imparte 
en el Campus Cozumel.

De acuerdo con el úl-
timo reporte de la cáte-
dra, relativo al 2020, se 
señala que en este mismo 
periodo se acordó instau-
rar el “Premio Cátedra In-
ternacional MIZC Stephen 
Olsen”, y el jurado desig-
nado para el caso, deci-
dió entregar el galardón a 
Milanés Batista, quien es 
Doctora en Ciencias Téc-
nicas, profesora titular de 
la Universidad de la Costa, 
de Barranquilla, Colom-
bia, siendo ella Investiga-
dora Senior, especializada 
en gestión territorial sos-

tenible y en gestión inte-
grada de riesgos urbanos 
y marino-costeros.

En el año 2020, Celene 
Milanés mantuvo intensa 
actividad científica ligada 
a la planificación y desa-
rrollo regional, particu-
larmente al análisis de las 
vulnerabilidades y riesgos, 
así como a la evaluación 
de impactos del calenta-
miento climático en asen-
tamientos humanos.

Asimismo, ha coordi-
nado programas de pos-

grado (maestría y docto-
rado) enfocados al Desarro-
llo Sostenible y es miembro 
activo de la Red Iberoame-
ricana de Manejo Costero 
Integrado (Ibermar) y la 
Red Iberoamericana de 
Playas (Proplayas), funda-
dora de la Cátedra Inter-
nacional Stephen Olsen 
sobre Manejo Integrado de 
Zona Costera, siendo faci-
litadora e inspiradora de 
varias actividades, bajo las 
nuevas condiciones que ha 
traído la pandemia, y pro-

motora de este espacio aca-
démico, al que le ha dado 
visibilidad internacional.

El Reporte 2020 de la 
Cátedra Stephen Olsen, 
destaca que la Dra. Ce-
lene Milanés es una mu-
jer trabajadora y alegre, 
con espíritu innovador, 
comprometida con sus 
múltiples responsabilida-
des, por lo que reconoce 
este esfuerzo con la desig-
nación como la primera 
científica que obtiene 
este galardón académico.

El Cuerpo Académico de 
Educación Integral (CA-
DEI) y el Departamento de 
Vinculación de la UQROO 
organizaron la conferen-
cia en plataforma digital 
Experience Cultural Ex-
change: Teach in the USA, 
la cual fue dirigida a la 
comunidad de egresados 
de la UQROO, en su mayo-
ría de la Licenciatura en 
Lengua Inglesa, a quienes 
les explicaron las caracte-
rísticas del Programa TPG 
Cultural Exchange.

TPG Cultural Exchange 
es una organización que 
trabaja con el Departa-
mento de Estado de EU, en 
el cual se apoya a maestros 
para realizar intercambio 
cultural contribuyendo en 
la enseñanza en escuelas de 
dicho país. Es un programa 
internacional que recluta 
maestros de diferentes paí-
ses y que tienen la moti-
vación por ampliar sus ho-
rizontes y la dedicación al 
oficio de la educación.

Los requisitos principales 
para participar en dicho pro-
grama es tener experiencia 
de dos años como docente, 
ser maestro en activo, ser bi-
lingüe (inglés-español), tener 
título o equivalente a licen-
ciatura en educación, además 
de interés por la enseñanza 
y disposición para crear un 
ambiente de cambio positivo.

Al finalizar, se dio es-
pacio para preguntas y 
respuestas a las ponentes, 
Sujata Gidumal y Angela 
Schaffer, las cuales se refi-
rieron en su mayoría a co-
nocer sobre fechas, sueldo 
y los requisitos específicos 
que se deben contemplar 
para participar.

Al cierre de la actividad, 
Deon Heffington, Secreta-
ria Académica de la Uni-
dad Académica Zona Sur, 
agradeció la participación 
de Luis Serafín, del Depar-
tamento de Vinculación, 
así como a Floricely Dzay 
y Magnolia Negrete, inte-
grantes del Cadei.

Enseña en EU, 
oportunidad 
para egresados 
de la UQROO

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Celene Milanés, reconocida por 
aportes a gobernanza de costas

REDACCIÓN UQROO
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En el año 2020, 
mantuvo intensa 
actividad ligada 
a la planificación 
y desarrollo 
regional

La Doctora en Ciencias Técnicas es la primera científica en recibir 
el Premio Cátedra Internacional MIZC Stephen Olsen

▲ Celene Milanés está especializada en gestión territorial sostenible y en gestión inte-
grada de riesgos urbanos y marino-costeros. Foto UQROO
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Francia empata y Holanda cae ante 
Turquía, al iniciar las eliminatorias

Las eliminatorias europeas 
para la Copa Mundial de 
2022 se pusieron en marcha 
ayer, con un resultado des-
lucido de Francia, la cam-
peona vigente, una derrota 
de Holanda y un pronuncia-
miento de Noruega en favor 
de los derechos humanos.

La selección francesa se 
resignó a un empate de 1-1 
ante Ucrania en un Stade de 
France cuya tribuna perma-
neció vacía. Un autogol del 
defensa Presnel Kimpembe 
igualó el marcador, que abrió 
Antoine Griezmann por los 
locales a los 19 minutos.

Burak Yilmaz firmó una 
tripleta y Turquía aturdió 
4-2 a Holanda, en el pri-
mer partido de las elimina-
torias. El delantero de 35 
años que milita en el Lille 
de Francia perforó las re-
des dos veces en la primera 
parte y también marcó 
en el complemento, justo 
cuando Holanda amagaba 
con la remontada en el 
duelo por el Grupo G.

Turquía no se clasifica 
a un Mundial desde que 
quedó tercera en 2002. Ho-
landa no acudió a la cita 
anterior en Rusia, luego 
de acabar tercera en Brasil 
2014. Los holandeses, tres 
veces subcampeones mun-
diales, tampoco participa-

ron en la Eurocopa de 2016 
y su espiral negativa en eli-
minatorias se prolongó en 
la visita al estadio Ataturk 
de Estambul.

También en el Grupo G 
milita Noruega, que aplastó 
3-0 a Gibraltar en Málaga. 
En la antesala del encuen-

tro, los jugadores noruegos 
vistieron camisetas con un 
mensaje que decía: “Dere-
chos Humanos”, seguido 
por “respeto dentro y fuera 
de la cancha”.

Fue una declaración 
aparente sobre los abu-
sos denunciados en Qatar, 

criticado por distintos or-
ganismos que consideran 
discriminatorias las leyes 
y condiciones para los tra-
bajadores migrantes que 
ayudan a construir la in-
fraestructura mundialista.

Hubo victorias para Bél-
gica, el país mejor ubicado 
en el ránking de la FIFA, 
que se impuso 3-1 sobre 
Gales, rival de México el 
sábado en un amistoso, 
y para el monarca euro-
peo Portugal, uno de los 
equipos que comenzaron 
la eliminatoria en cancha 
neutral debido a las restric-
ciones por el coronavirus. 
En Turín, la selección lusa 
superó 1-0 a Azerbaiyán.

Croacia, que cayó ante 
Francia en la final de Rusia 
2018, comenzó de forma de-
cepcionante su eliminatoria 
en el Grupo H, con un revés 
de 1-0 frente a Eslovenia.

Griezmann alcanzó a 
David Trezeguet como el 
cuarto mejor goleador en la 
historia de la selección fran-
cesa, al llegar a 34 dianas 
mediante un zurdazo com-
bado a segundo poste.

AP

Revés de Gales; Noruega se pronuncia en favor de los derechos humanos

 Caglar Soyuncu celebra la victoria de Turquía 4-2 ante Holanda, en las eliminatorias de la Copa 
Mundial, en Estambul. Foto Ap

Selección femenil estadunidense y Biden promueven paga equitativa

Washington.- El presidente 
Joe Biden planteó que la dis-
paridad salarial entre hombres 
y mujeres ha dañado la eco-
nomía, e invitó a integrantes 
de la selección femenil de 
futbol de Estados Unidos a la 
Casa Blanca para ayudar a 
establecer nuevas metas de 
equidad.
El miércoles es considerado 
el “Día del Salario Equitativo”, 
al marcar los casi tres me-
ses adicionales que tendrían 
que trabajar en promedio las 
mujeres para compensar la 
desventaja respecto de lo que 
devengaron los hombres el 
año anterior.
La Oficina del Censo estima 
que una mujer que trabaja 
a tiempo completo gana 82 
centavos por cada dólar que 
devenga un hombre.

Biden y su esposa Jill cele-
braron una mesa redonda con 
Margaret Purce y Megan Rapi-
noe, de la selección de fútbol 
femenil. De manera virtual, 
participaron otras integrantes 
del equipo. El presidente firmó 
posteriormente una proclama-
ción honrando el día.
“No importa si eres un elec-
tricista, un contador o parte 
del mejor equipo de futbol 
del mundo”, advirtió Biden. “La 
brecha salarial es real y este 
equipo es prueba viviente de 
que puedes ser la mejor en lo 
que haces y aún tienes que 
pelear por equidad salarial”.
La selección de mujeres ha 
ganado cuatro Copas del 
Mundo, la más reciente en 
2019. Pero demandó a la Fe-
deración de Futbol de Estados 
Unidos ese año por discrimi-

nación salarial.
En mayo, la demanda fue des-
estimada debido a que las 
mujeres aceptaron una estruc-
tura de salario base distinta a 
la del equipo masculino.
La selección femenil tiene pla-
neado apelar la desestima-
ción. “A pesar de esos triunfos, 
he sido devaluada, me han 
faltado al respeto y me han 
menospreciado debido a que 
soy mujer”, expresó Rapinoe 
junto al presidente.
La brecha salarial impacta a la 
economía en general de una 
manera que exacerba otros 
problemas, incluyendo la in-
equidad racial. Esta diferencia 
significa que las mujeres pier-
den un promedio de un millón 
de dólares en toda su vida.

Ap

Tekax tendrá una escuela 
de futbol de los Venados

El club de futbol Venados FC 
tendrá una escuela en Tekax 
para fomentar nuevos talen-
tos en el sur de la entidad, 
para lo cual el alcalde, Diego 
Ávila Romero, firmó un con-
venio con el equipo, teniendo 
como testigo a Carlos Sáenz 
Castillo, director del Insti-
tuto del Deporte de Yucatán 
(Idey), quien fue intermedia-
rio para que se pueda aterri-
zar este proyecto deportivo.

Aunque actualmente no 
hay condiciones para que 
los niños más pequeños 
entrenen, sólo los mayores 
de 15 años, la escuelita Ve-
nados de Tekax se espera 
opere en diferentes catego-

rías que son: microbios para 
niños de 4 a 5 años, infantil 
menor, de 6 a 7 años, in-
fantil mayor, de 8 a 9 años, 
niños héroes, de 10 a 11, ju-
venil menor, de 12 a 13 años, 
juvenil mayor, de 14 a 15, 
Benito Juárez, de 16 a 17, y 
Sub-21, de 20 a 21 años.

Sergio Pérez Perera, di-
rector comercial del club, en 
representación de su presi-
dente, Rodolfo Rosas Canti-
llo, firmó el convenio y es-
tuvo acompañado por Carlos 
Gutiérrez Barriga, director 
técnico del conjunto astado.

La escuela de futbol ten-
drá como escenarios la uni-
dad deportiva “Enrique Cerón 
Espinoza”, el campo deportivo 
“Lázaro Cárdenas” y la cancha 
de la escuela CBTIS 193. 

DE LA REDACCIÓN
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Los Serafines buscan acabar 
con sequía de playoffs

Mike Trout y Joe Maddon 
piensan que el avance de los 
Serafines de Los Ángeles a los 
playoffs ya habría ocurrido si 
la temporada 2020 hubiera 
tenido una duración normal.

Con un verano largo 
y hermoso en el horizonte 
para los Serafines este año, 
es hora de averiguar si el tres 
veces Jugador Más Valioso 
de la Liga Americana y su 
incansable mánager tienen 
razón sobre el potencial de 
este equipo que batalla desde 
hace mucho tiempo. “Creo 
que a finales del año pasado 
tuvimos un gran mes”, dijo 
Trout. “Creo que tuvimos uno 
de los mejores récords del 
beisbol, pero la temporada se 
acortó. Obviamente, necesi-
tábamos salir más calientes al 
principio, pero las últimas se-
manas de la campaña, hom-
bre, jugamos buen beisbol”.

Los Serafines parecían ser 
un equipo al borde de algo 
bueno la temporada pasada 
durante ese periodo en el que 
registraron 17-9 en la recta 
final. Su alineación de alto 
precio estaba haciendo el 
trabajo en torno a Trout y 
Anthony Rendon, mientras 
que Dylan Bundy, Andrew 
Heaney y Mike Mayers lle-
varon a un cuerpo de pitcheo 

miserable durante mucho 
tiempo a ser competente. 
Casi todos los que contribu-
yeron a ese exitoso tramo la 
campaña pasada están de re-
greso, mientras que muchos 
peloteros que tuvieron pro-
blemas se han ido. Luego, los 
Serafines agregaron vetera-
nos complementarios en va-
rias posiciones, y esperan que 
el resultado sea un equipo 
que termine su sequía de 
postemporada de seis años, 
empatada en el tercer lugar 
entre las más largas actual-
mente en las Mayores. “Estos 
muchachos están totalmente 
comprometidos con el equipo 
y en su futuro”, apuntó 
Maddon, quien fue couch de 
banca en el equipo campeón 
de los Serafines en 2002.

El mayor cambio de tem-
porada baja de los Serafines 
fue en la oficina, donde Perry 
Minasian, gerente general 
por primera vez, remplazó 
a Billy Eppler e intentó so-
lucionar los problemas que 
han mantenido a los Serafi-
nes lejos de la carrera por el 
campeonato durante toda la 
carrera de Trout, considerado 
el mejor pelotero de la Gran 
Carpa. El plan de Minasian 
incluyó una severa limita-
ción en las obligaciones fi-
nancieras del club más allá 
de 2021, mientras adquiría 
veteranos que puedan cubrir 
los obvios vacíos en el cuerpo 

de lanzadores de Los Ángeles. 
Con el mega contrato de Al-
bert Pujols también saliendo 
de los libros este año, los “Ha-
los” están en posición de ha-
cer grandes movimientos el 
próximo invierno, pero Min-
asian también cree que este 
equipo puede ganar ahora.

Lo nuevo: Las incorpora-
ciones de Minasian incluyen 
dos jugadores de posición 
titulares, el torpedero José 
Iglesias y el jardinero dere-
cho Dexter Fowler, y los ser-
pentineros veteranos José 
Quintana y Alex Cobb. Los 
aficionados de los angelinos 
esperaban nombres más im-
portantes, particularmente 
en el montículo, pero Min-
asian evitó compromisos a 
largo plazo con veteranos a 
mitad de su carrera, un vi-
cio favorito del dueño de la 
franquicia, Arte Moreno. Los 
“Halos” también agregaron al 
cerrador cubano Raisel Igle-
sias para liderar a un bulpén 
que fue renovado.

AP
ANAHEIM

 Los Serafines, con Ohtani, Trout, entre otros, tienen poderío ofensivo para pelear con cualquiera, 
pero su pitcheo está lleno de dudas. Foto Ap

¿Cerrar? ¿Relevos de múltiples entradas? 
Valdez está listo para lo que sea 

Los Orioles de Baltimore 
planean usar una estrate-
gia de cerrador por comité 
este año y aunque César 
Valdez sigue siendo uno 
de los candidatos para bus-
car preservar victorias en 
algunos partidos después 
de terminar 2020 como ta-
ponero del equipo, el domi-
nicano se está preparando 
para tener actuaciones de 
múltiples entradas y proba-
blemente proporcione más 
valor en ese rol, señaló Joe 
Trezza, de mlb.com. 
Valdez, quien tuvo una 

buena primera apertura el 
martes, es uno de 12 lan-
zadores de Baltimore en 
lograr al menos un salva-
mento desde el comienzo 
de 2019.
“Cualquiera que sea el rol 
que decidan para mí, haré 
mi trabajo lo mejor que 
pueda”, indicó Valdez a tra-
vés del intérprete del club, 
Ramón Alarcón. “Creo que 
podría hacerlo bien en cual-
quiera de los dos roles, pero 
depende de ellos decidir”. 

De la reDacción

Maddon y el nuevo 
gerente Minasian 
creen que el club 
puede ganar ahora

Las Grandes Ligas 
redoblan medidas para 
detectar manipulación 
de pelotas

Nueva York.- Las Gran-
des Ligas redoblarán el 
monitoreo de las pelotas 
como parte de una cam-
paña para reducir su ma-
nipulación por parte de los 
lanzadores con sustancias 
prohibidas.

Mike Hill, el flamante 
vicepresidente de opera-
ciones de beisbol y asun-
tos disciplinarios de MLB, 
escribió en un memorán-
dum recibido ayer por los 
responsables de los equi-
pos que “los jugadores se 
exponen a sanciones ... 
sin importar que no se 
tenga evidencia de que se 
descubrió una infracción 
durante o tras un juego”. 
“Ejemplos de conducta 
prohibida incluyen el em-
pleo de sustancias extra-
ñas, aconsejar a un pitcher 
cómo usar o de lo contra-
rio encubrir el uso de sus-
tancias extrañas, interfe-
rir con el almacenamiento 
de las pelotas usadas y no 
denunciar el incumpli-
miento de estas reglas por 
parte de los jugadores o el 
personal”, añadió.

Hill trazó tres nuevas 
medidas:

—Personal de vigilan-
cia con dispositivos de 
detección cerciorará du-

rante los juegos si se han 
cometido infracciones en 
los dógauts, vestidores, 
túneles, cajas de bateo y 
bulpén, entregando repor-
tes diarios a la oficina del 
Comisionado.

—Los umpires, los en-
cargados de verificar la 
autenticidad de las he-
rramientas de juego y el 
personal de vigilancia en-
tregarán las pelotas que 
dejen de usarse a la ofi-
cina del Comisionado para 
ser inspeccionadas y ser 
registradas, así como todo 
equipamiento y pelotas 
elegidas al azar. Un labo-
ratorio independiente se 
encargará del análisis, y 
se identificará el vínculo 
de un lanzador con una 
pelota bajo sospecha.

—La oficina del Comi-
sionado también usará la 
tecnología MLB Statcast 
para analizar cambios en la 
rotación de la pelota en pít-
chers bajo sospecha de usar 
sustancias extrañas, com-
parando los datos del juego 
con los registros previos.

Por otra parte, el torpe-
dero estelar Fernando Tatis 
Jr. se sentía mejor ayer, un 
día después de abandonar 
un partido debido a moles-
tias en el hombro izquierdo, 
y se espera que pronto re-
grese a la alineación de los 
Padres de San Diego.

AP
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Avanza plan para apuntalar la 
base nacional de los Leones

Una de las cosas que más le 
gustan a Carlos Sievers del 
róster de pretemporada de 
los Leones es la base mexi-
cana, una de las más sólidas 
de la LMB. El couch de bateo 
piensa que el equipo yuca-
teco estará en la pelea por el 
título del circuito al menos 
en los próximos tres, cuatro 
años y ese núcleo nacional 
será una de claves para que 
eso suceda.

Un plan de la gerencia 
deportiva melenuda, enca-
bezada por David Cárdenas 
Cortés, para apuntalar esa 
base, que fue ejecutado a fi-
nales de 2019, debe rendir 
sus primeros frutos este año. 
Las selváticos aprovecharon 
los derechos de retorno de 
los cañoneros Christian Vi-
llanueva y Esteban Quiroz y 
la profundidad de su plantel 
para obtener a ocho jugado-
res o sus derechos, cinco de 
los cuales estarán con ellos 
en la temporada que arranca 
el próximo 20 de mayo y 
ayudarán a darle aún mayor 
fortaleza al jardín, cuadro y 
cuerpo de pitcheo.

De los Sultanes de Mon-
terrey, a cambio de los dere-
chos de Villanueva, adqui-
rieron al jugador de cuadro 
Marco Jaime, al derecho 
Rafael Ordaz y al también 
lanzador Jesús Cruz, quien 
no ha aceptado carrera lim-
pia esta pretemporada con 
los Cardenales de San Luis, 
que lo debutaron en 2020. El 
potosino arrancaría en Tri-
ple A. En otro movimiento 

con los regios, adquirieron 
a Yadir Drake, al derecho 
Adrián Rodríguez y al joven 
jugador de cuadro Gilberto 
Carrera, quien por ahora 
no está en los planes de las 
fieras, a cambio del “Pony”, 
que iniciaría en sucursales 
de Tampa Bay. Y en otro 
cambio múltiple, mandaron 
a Saltillo a Ricardo Serrano, 
Mario Meza, Miguel Peña y 
Edgar Gómez, casi todos ele-
mentos para los que ya no 
había lugar en el róster, por 
Norberto Obeso y Fabrico 
Macías.

Obeso jugó en los últimos 
años en sucursales de To-
ronto, pero se convirtió en 
agente libre y debutará en la 
LMB. El también jardinero 
Macías, de 23 años, es uno 

de los mexicanos a seguir en 
Ligas Menores; fue asignado 
por Pittsburgh al Braden-
ton, de Clase A.

Se trata de un plan maes-
tro de la oficina, que debe 
beneficiar a los campeones 
de la Zona Sur a corto, me-
diano y largo plazo. La base 
mexicana ya era fuerte con 
gente como Sebastián Va-
lle, Luis Juárez, Jorge Flores, 
José Juan Aguilar y Andrés 
Ávila, y ahora lo será más. 
Jaime, Drake y Obeso serán 
fundamentales a la ofensiva 
y defensiva y el primero y el 
tercero también le darán un 
impulso al corrido de bases. 
Sievers ve a Obeso con las 
habilidades para destacar en 
el Kukulcán. Ordaz y Rodrí-
guez son ex prospectos de 

Yanquis y Cincinnati, respec-
tivamente, que pueden abrir 
o relevar. Son capaces de ha-
cer cualquier tipo de trabajo 
para el pitcheo. Jaime, Ordaz, 
Obeso y Rodríguez tienen 
menos de 27 años. 

Macías y Cruz tienen po-
sibilidades de llegar a la Gran 
Carpa, pero si no se consoli-
dan, en Yucatán serían pro-
tagonistas. En unos años, Ma-
cías y Obeso quizás sean los 
pilares de un “outfield” cien 
por ciento mexicano, y Cruz 
tiene con qué ser un cerrador 
estelar en LMB.

Drake, quien jugó a nivel 
de “MVP” en la Liga Mexi-
cana del Pacífico y lo mismo 
hace en Cuba, publicó en sus 
redes sociales que está “listo 
para rugir”.  

ANTONIO BARGAS CICERO

Adquisiciones hechas en 2019, entre ellas Jaime y Obeso, serán claves 

 La pretemporada de los Leones se pone en marcha el próximo mes en el Kukulcán. Foto Antonio Bargas

Las fieras, con plantel completo: Ortega; yucatecos se vieron bien al lanzarle a Arozarena 

Negrín se alista 
para reportarse al 
cien por ciento con 
los melenudos

Raúl Ortega ve un plantel de 
los Leones completo y con el 
potencial para regresar a los 
playoffs en búsqueda de defen-
der la corona de la Zona Sur 
que obtuvieron en 2019.
En una entrevista con La Jor-
nada Maya, el scout y couch 
yucateco de las fieras destacó 
que en el equipo, que ten-

drá su primer entrenamiento 
el próximo domingo 11 de abril 
en el parque de la Serpiente 
Emplumada, “hay jugadores jó-
venes con mucha experiencia, 
que han jugado, si no todos, la 
gran mayoría, tanto en la Liga 
del Pacífico como en la Liga 
Mexicana de verano. La base 
mexicana es sólida y el pitcheo 

se ve muy bien con la inclusión 
de nuevos elementos con bue-
nos números”. 
Acerca de los lanzadores yuca-
tecos que estarán en el campo 
de entrenamiento, dijo que se 
han estado preparando para 
mostrar lo que pueden hacer. 
“Lo importante es que ahí 
está la invitación, que hagan 

su máximo esfuerzo y a ver 
qué pasa”. Semanas atrás esos 
jóvenes le tiraron a Randy Aro-
zarena en práctica de bateo. 
“Se vieron muy bien en todo 
los sentidos y Randy comentó 
que los vio mejor que el año 
pasado”.

Antonio BArgAs

Yoanner Negrín ya está 
prácticamente listo para 
buscar más historia y otro 
campeonato con los Leones 
de Yucatán.
En una entrevista con el pe-
riodista Francys Romero, el 
as cubano manifestó que se 
siente muy bien tras un exi-
toso invierno con las Águilas 
Cibaeñas, a las que ayudó a 
coronarse en República Do-
minicana, y que se ha pre-
parado a conciencia para la 
temporada 2021 de la Liga 
Mexicana de Beisbol. “He 
trabajado, como siempre, 
para llegar desde el primer 
día al cien por ciento. Tengo 
un compromiso moral con el 
equipo, la organización, los 
fanáticos, la familia, por lo 
que voy a hacer todo lo que 
está en mis manos, prepa-
rarme bien y llegar ‘ready’; ya 
lo demás, los resultados, de-
penderán de la voluntad de 
Dios”, afirmó. “Será un torneo 
corto, así que hay que llegar 
bien mentalizado y positivo”.
Negrín reiteró lo dicho en una 
plática con La Jornada Maya 
sobre lo importantes que han 
sido los Leones en su carrera. 
“Me dieron la oportunidad, mi 
carrera se reinició con ellos 
y comencé a tener buenos 
resultados”. Sobre convertirse 
en el tercer león con más 
triunfos en la historia -está a 
tres-, comentó que “mi meta 
es, si Dios me da salud y me 
lo permite, ser el número uno. 
Quiero seguir lanzando en Yu-
catán por varios años”

Tampoco habrá 
temporada este 
año en la Liga 
Norte de México
La Liga Norte de México, 
donde Yucatán tuvo su su-
cursal principal en 2019 
-Caborca llegó a la final-, y 
planeaba contar también con 
una filial el año pasado, anun-
ció que no llevará al cabo su 
temporada este año, tras la 
cancelación de la de 2020. 
“Seguimos trabajando para 
fortalecer la liga y sus plazas 
en la próxima campaña 2022”, 
señala en comunicado.

De lA reDAcción
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El precio del petróleo WTI su-
bió fuertemente este miérco-
les ante los temores que sus-
citó el bloqueo del canal de 
Suez, donde quedó encallado 
un gigantesco buque porta-
contenedores, así como cifras 
poco alentadoras de reservas 
en Estados Unidos.

A las 15:50 GMT el barril 
de crudo WTI para entrega 
en mayo ganaba 4.61 por 
ciento respecto al cierre del 
martes, a 60.42 dólares, des-
pués de haber alcanzado bre-
vemente 5 por ciento de alza.

Bloqueo de canal de 
Suez trae consecuencias 
económicas limitadas

El bloqueo temporal del ca-
nal de Suez, una de las prin-
cipales rutas comerciales del 
mundo, reducirá el trans-
porte marítimo durante unos 
días, pero las consecuencias 
económicas serían limitadas.

¿Qué ocurrió?

El portacontenedores gigante 
Ever Given, que se dirigía de 
Yantian (China) a Rotterdam, 
quedó varado el martes en 
medio del canal. Venía de in-
gresar a la vía proveniente 
del mar Rojo en el sur, y en-
frentó una “falta de visibili-
dad” debido a un viento de 
arena, fenómeno corriente 
en Egipto en estas fechas.

Si bien los observado-
res interrogados por la Afp 
piensan que el buque del 
armador coreano Ever-
green debería ser sacado de 
allí en unas horas, el trá-
fico marítimo podría verse 
afectado durante unos días.

Decenas de barcos esta-
ban bloqueados detrás, pero 
la parte histórica del canal, si-
tuada en el segmento central, 
pudo abrirse en ambos senti-
dos de la navegación, indicó 
una fuente en la autoridad 
egipcia del canal de Suez (SCA).

¿Por qué el canal de 
Suez es importante?

Inaugurado en 1869, el ca-
nal de Suez conoció des-

pués varias fases de amplia-
ción y modernización para 
acompañar las evoluciones 
del comercio marítimo.

Punto de enlace entre 
Asia y Europa, reduce drás-
ticamente las distancias: 6 
mil kilómetros menos entre 
Singapur y Rotterdam por 
ejemplo. O sea una a dos 
semanas de tiempo de tra-
yecto ganado con relación 
a dar la vuelta por África.

Es un eje “absoluta-
mente crítico”, porque “todo 
el tráfico que llega de Asia 
pasa por el canal de Suez. 
Si no pasa por ese canal, 
es necesario que pase por 
Buena Esperanza”, o sea el 
largo camino por el sur de 
África, explicó a la Afp Ca-
mille Egloff, especialista del 
transporte marítimo para 
Boston Consulting Group.

La nueva ampliación, in-
augurada en 2015, posibilitó 
recibir barcos más grandes, 
como el que quedó varado 
el martes. Nuevos trabajos 
deben facilitar la duplica-
ción de la capacidad de aquí 

a 2023, con un centenar de 
barcos diarios, frente a cin-
cuenta en la actualidad.

Por el canal pasa, se-
gún los expertos, cerca de 
10 por ciento del comercio 
marítimo internacional.

¿Hay que temer 
escasez?

Aunque el tráfico está mo-
mentáneamente reducido, 
el riesgo es bajo.

“Hay reservas. Si se mira 
el suministro de petróleo, 
es únicamente el que llega 
de Oriente Medio, y hay 
otras fuentes de suminis-
tro”, señala Egloff.

El efecto podría sentirse 
en dominios específicos, 
especialmente en semicon-
ductores: una penuria mun-
dial de sus componentes 
afecta ya a varios sectores 
como el de la industria au-
tomovilística, un problema 
aun agravado en los últimos 
días por un incendio en la 
principal factoría del fabri-
cante japonés Renesas.

¿Los precios de las mer-
cancías aumentarán?

Todo depende de la dura-
ción del bloqueo.

“El efecto será proba-
blemente débil y transito-
rio. (…) Pero si el bloqueo 
dura más que sólo unos 
días, eso podría tener un 
impacto sobre el precio y 
de manera más durable”, 
dice Bjornar Tonhaugen, 
del gabinete Rystad.

La situación económica 
actual, con fondo de crisis 
sanitaria y restricciones que 
traban la recuperación, deja 
entrever que los precios no 
deberán subir por ahora.

En los mercados, a medio-
día, los precios del petróleo 
volvían a subir, un día después 
de una sesión catastrófica.

“Esto bloquea el tráfico 
detrás y habrá efecto do-
minó en todos los puertos 
en días próximos”, advierte 
Camille Egloff.

Pero es muy temprano 
para evaluar el impacto sobre 
el precio del flete marítimo.

Diamantina Perales, presi-
dente del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, pidió 
al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) una prórroga 
en la presentación de la decla-
ración anual de personas mo-
rales correspondiente a 2020, 
argumentando las fallas que 
se han reportado en la plata-
forma electrónica.

En conferencia, la repre-
sentante del gremio enfatizó 
en los reportes de sus aso-
ciados sobre los errores que 
marca la aplicación del SAT 
al momento de registrar in-
formación sobre pérdidas fis-
cales, y al intentar guardar la 
información registrada.

Desde su punto de vista 
existen los argumentos para 
que el organismo tributario 
otorgue una prórroga, dado 
que han registrado que apro-
ximadamente de cada 10 
declaraciones de personas 
morales, cuatro no se pue-
den enviar.

De acuerdo con lo esta-
blecido, el próximo 31 de 
marzo vence el plazo para 
que las personas morales 
presenten la declaración 
del ejercicio fiscal 2020, no 
obstante, ante las fallas, el 
IMCP pide una prórroga de 
al menos 30 días.

“Estamos preocupados 
por la situación en la que se 
encuentran los servicios de 
atención a los contribuyen-
tes, así como los relaciona-
dos con la presentación de 
declaraciones y pagos que 
brinda el SAT”, dijo la presi-
dente de los contadores.

Por otro lado, respecto a 
la problemática por la in-
suficiencia de citas para 
la renovación de la firma 
electrónica en todo el país, 
dado que existe una gran 
demanda y aún se presen-
tan muchos problemas para 
obtenerlas, sugirió tomar 
en consideración la posibi-
lidad de abrir sedes alternas 
con unidades móviles para 
la creación de la e-firma y 
otros servicios.

Contadores piden 
prórroga al SAT 
para declaración 
de personas 
morales

BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

Petróleo sube hasta 5% tras encallar 
buque en el canal de Suez
AFP
LONDRES

▲ Decenas de barcos están bloqueados detrás del portacontenedores Evergreen. Foto Planet Lab



Los próximos trabajos de mejoramiento de 
la infraestructura urbana del municipio porteño, 
serán posibles gracias a una inversión de más 
de 25 millones de pesos y beneficiarán a más de 
60 mil habitantes, asimismo a visitantes locales, 
nacionales y extranjeros; autoridades hacen un 
llamado a la ciudadanía a conocer más sobre 
dichas obras, las cuales se tienes programadas 
concluir a finales de junio de este año

 
Progreso, Yucatán. La emblemática “Casa del 
Pastel” del puerto de Progreso fue la especta-
dora del inicio de los trabajos de construcción, 
mantenimiento y conservación del malecón 
tradicional de Progreso que estarán llevando 
a cabo los gobiernos estatal y municipal en 
los próximos meses, y para comenzar con ello, 
el alcalde Julián Zacarías Curi recibió esta 
mañana al gobernador Mauricio Vila Dosal en 
dicha zona turística.

En su visita al puerto, Vila Dosal aprovechó 
la ocasión para reconocer la serie de trabajos 
que se han logrado consolidar en el municipio, 
gracias a la coordinación entre ambos gobier-
nos y gestión de cada uno, por lo que expresó 
“aquí con el Ayuntamiento de Progreso hemos 
tenido un trabajo muy coordinado; sí sentimos 
en Julián un aliado para poder trabajar de 
manera conjunta, hemos podido sacar adelante 
temas importantes en pro del puerto. En ver-
dad alcalde, te felicito, ha sido un gusto como 
gobierno estatal trabajar contigo y tu gobierno, 
esta obra se convierte en emblemática. Vamos a 
seguir trabajando de la mano del Ayuntamiento 
de Progreso para seguir llevando los avances 
y seguir haciendo el cambio que necesitamos”.

Por su parte, Zacarías Curi, reiteró: “Definiti-
vamente Progreso ha estado creciendo y necesita 
estar a la altura de toda esta demanda. Seguimos 
trabajando en todos esos temas, quiero comentar 
que también hemos estado atendiendo a todas 

las comisarías de manera integral; hemos dado 
banderazo de inicio de repavimentación e ilumi-
nación y recuperado espacios públicos; el trabajo 
coordinado siempre va a dar frutos. Hoy, en esta 
segunda etapa de la remodelación del malecón, 
quisiera agradecer el apoyo porque nuestras pla-
yas son el mayor atractivo del municipio, y defini-
tivamente son y serán para todos los progreseños 
y también para los yucatecos”.

Entre los trabajos logrados por el munícipe 
destacan un sistema de agua potable renovado, 
un sistema de recolección de basura eficiente, la 
certificación internacional de la playa, asimismo 
la construcción de siete obras en el municipio, 
dos en Progreso y cinco en comisarías porteñas; 
además de la intervención de más de 30 kilóme-
tros de calles, tanto en la cabecera municipal 
como en las comisarías así como mejoras en el 
alumbrado público.

A este inicio de actividades, también acu-
dió el Secretario de Obras Públicas del Estado 
de Yucatán (SOP), el ingeniero Virgilio Crespo 
Méndez, quien indicó que los trabajos abar-
carán 500 metros, es decir de la calle 60, a la 
altura de la Casa del Pastel a la calle 70 donde 
se encuentra el hotel Tropical.

“En coordinación con la autoridad munici-
pal, estaremos continuando con el concepto 
original con el objetivo de incrementar tanto 
el turismo nacional, como internacional en este 
importante puerto de Yucatán. Entre los trabajos 
que estaremos realizando, vamos a hacer toda 
una calle de concreto de 15 centímetros en 
todos los 500 metros, banquetas, está incluida 
una ciclovía, también estaremos dotando de ele-
mentos como bancas de concreto prefabricado, 
instalación de basureros y señalética, también 
estamos trabajando todo el tema de la jardi-
nería e iluminación, tanto arquitectónica como 
urbana para que esté debidamente iluminado 
todo este tramo” explicó Crespo Méndez.

Aunado a ello, el ingeniero resaltó que tam-
bién se trabajará respetando todo el concepto 
de las instalaciones eléctricas subterráneas, y 
que se espera entregar toda la obra a finales 
del mes de julio, para ponerlo a servicio de 
todos los ciudadanos, gracias a una inversión 
de 25 millones de pesos.

Durante el evento, trascendió que se es-
pera contar con más recursos en el 2022 para 
que la construcción, mantenimiento y conser-
vación del malecón tradicional de Progreso se 
dé continuidad a una siguiente etapa y se en-
tregué un malecón con una imagen totalmente 
uniforme y siga siendo uno de los lugares más 
concurridos por los yucatecos y también por 
los turistas nacionales y extranjeros, concluyó.

Dichos trabajos complementarán los que ya 
había realizado el Gobierno del Estado en la 
misma zona turística, en febrero del año pasado, 
en esa ocasión se intervino el tramo de la calle 19 
entre 80 y 82, así como también la renovación de 
la Casa de la Cultura y la recuperación de la calle 
23, ahora conocida como “Callejón del Amor”.

Así como también, el museo de Geología 
sobre el malecón tradicional y en el interna-
cional, el parque de playa ambos a cargo de 
la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) 

A este evento acudió la titular de la Se-
cretaria de Fomento Turístico (SEFOTUR), Mi-
chelle Fridman Hirsch; el Comandante de la 
IX Zona Naval, vicealmirante Carlos Humberto 
Lanz Gutiérrez; el Director del Instituto para la 
Construcción y Conservación de Obra Pública 
del Estado de Yucatán (INCCOPY), Ing. Roger 
Echeverría Calero; el Director General de la Ad-
ministración Portuaria Integral (API), Almirante 
en retiro Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, así 
como el Capitán Regional de Puerto Progreso, 
Capitán de Altura Bernardo Crespo Silva Capi-
tán y además de representantes empresariales.

El alcalde Julián Zacarías recibe al gobernador Mauricio Vila para dar inicio a la segunda etapa de 
los trabajos de construcción, mantenimiento y conservación del malecón tradicional de Progreso

México requiere diversi-
ficar el mercado turístico, 
pues poco más de 50 por 
ciento de los turistas que 
llegan al país provienen de 
Estados Unidos o Canadá, 
indicó Alejandro Reyes, 
miembro de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT).

Al participar en el Tian-
guis Turístico Digital, refi-
rió que pese a los atractivos 
que tiene el país en cuanto 
a la oferta cultural, la lle-
gada de turistas extranje-
ros se concentra en el mer-
cado norteamericano.

Apuntó que a nivel mun-
dial 50 por ciento de los 
turistas que viajan por el 
mundo son del continente 
europeo, pero en el país la 
proporción es solo de 12 por 
ciento. De igual forma, en 
China hay un total de 140 
millones de viajeros y Mé-
xico sólo logra captar cerca 
de 150 mil de forma anual.

En este último caso, en-
fatizó, es recomendable 
ampliar la oferta digital tu-
rística en el país, pues los tu-
ristas chinos buscan viajes 
por medio de aplicaciones 
digitales y optan por aque-
llos países en los que los pa-
gos electrónicos sean altos.

“Es necesario que los 
destinos ahora sean inte-
ligentes y también incor-
porar a la gente local en el 
desarrollo del turismo. Esto 
también generará empleos 
dignos”, señaló Reyes.

OMT: México 
necesita 
diversificar 
el mercado 
turístico

JULIO GUTIÉRREZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Poco más de 50 
por ciento de 
los turistas que 
llegan al país 
proviene de EU  
o Canadá

Los trabajos complementarán los que ya había realizado el Gobierno del Estado en la misma zona turística, en 
febrero del año pasado. Foto ayuntamiento de Progreso
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México y Bolivia restablece-
rán plenamente sus relaciones 
bilaterales tras el punto de 
quiebre donde se ubicaron a 
raíz del golpe de Estado en la 
nación sudamericana en 2019.

Los presidentes Andrés 
Manuel López Obrador y 
Luis Arce Catacora coinci-
dieron en lo anterior durante 
sus primeras declaraciones 
a la prensa este miércoles  
desde Palacio Nacional, tras 
la recepción oficial al man-
datario boliviano.

Arce Catacora dijo que 
“es una felicidad” venir a 

México pero no en con-
dición de refugiado, de 
asilado, como llegó tras 
el golpe de Estado de no-
viembre de 2019.

Destacó la solidaridad 
del pueblo mexicano que 
no sólo lo acogió sino que 
en muchas ocasiones du-
rante su estancia aquí, fue 
invitado a dar conferen-

cias para exponer el mo-
delo social de su país.

“Por la actitud del go-
bierno de facto nuestras re-
laciones se vieron absoluta-
mente disminuidas”, dijo.

Enseguida encomió el 
papel de la embajadora de 
México en Bolivia, María 
Teresa Mercado Pérez, “que 
nos ayudó tanto” y debe rei-

vindicarse -indicó- el rol de 
la diplomacia mexicana en 
aquel momento.

Para Arce, México y Bo-
livia como países hermanos 
tienen mucho para traba-
jar en común, son nacio-
nes muy parecidas y hoy 
tienen la oportunidad para 
impulsar nuevamente sus 
relaciones bilaterales.

Al dar la bienvenida a Luis 
Alberto Arce Catacora, pre-
sidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia, el jefe del 
Ejecutivo, Andrés Manuel 
López Obrador, manifestó 
su beneplácito porque el 
país sudamericano haya 
recuperado la democracia, 
luego de “una mala noche, 
de una pesadilla”.

“Para nosotros es muy 
satisfactorio el que se haya 
recuperado la democracia 
en Bolivia y que se haya lo-
grado sin mucha violencia, 
fue realmente una hazaña 
del pueblo”, dijo el manda-
tario mexicano.

Señaló que el gobierno 
de su invitado representa la 
dignidad de todo un pueblo.

“Lo invitamos porque 
ellos representan la digni-
dad de todo un pueblo que 
lucha por la justicia, por 
las libertades, por la demo-
cracia y por hacer valer la 
soberanía de los pueblos y 
de las naciones. Bienvenido, 
presidente”, dijo.

Después de brindarle 
la recepción oficial al visi-
tante en el patio de Palacio 
Nacional, ambos manda-
tarios caminaron hacia el 
salón Tesorería, donde se 
realiza la conferencia de 
prensa matutina.

López Obrador dijo que 
Arce Catacora “es nuestro 
amigo, compañero, her-
mano. Él es fruto de un mo-
vimiento indígena, popu-
lar, democrático de Bolivia 
que demostró una nueva 
manera de gobernar en fa-
vor del pueblo y en favor, 
en especial, de los más po-
bres, de los marginados”.

Relató que el gobierno de 
Evo Morales, surgido luego de 
dictaduras, regímenes autori-
tarios, fue exitoso; por más de 
una década Bolivia creció más 
que ningún otro país en el con-
tinente americano, destacó.

Recuperaron sus recursos 
naturales y lo más importante 
- añadió- sacaron de la pobreza 
a millones de bolivianos.

Luego, el gobierno atra-
vesó por una situación com-
plicada y se brindó asilo a 
Morales, continuó el man-
datario mexicano.

“Se ejecutó en Bolivia una 
ruptura al orden constitucio-
nal, se obligó al presidente 
Evo a renunciar y se esta-
bleció un gobierno de facto, 
hubo acoso, agresiones”.

Lo invitamos – indicó- 
porque mañana [por hoy], 
en Champotón, Campeche, 
en el marco de los festejos 
y celebraciones por los 200 
años de nuestra indepen-
dencia se va a llevar a cabo 
un homenaje a la resistencia 
de los pueblos indígenas y 
nos da mucho gusto tener 
aquí al presidente.

LA JUSTICIA IMPARCIAL ●  HELGUERABolivia recupera 
democracia tras 
“una pesadilla”
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROSA ELVIRA VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

México y Bolivia restablecerán relación bilateral tras quiebre 
por golpe en 2019, anuncian presidentes de ambos países
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROSA ELVIRA VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO
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México analiza más participación 
en explotación de litio: AMLO

México analiza la posibi-
lidad de tener una mayor 
participación en la explota-
ción del litio, metal del cual 
se dispone de grandes re-
servas en Sonora, informó 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Seguiremos revisando la 
importancia para la econo-
mía de explotar este recurso 
natural”, puntualizó en la 
conferencia de prensa de este 
miércoles y donde también 
Luis Arce Catacora, su homó-
logo de Bolivia, admitió que 
precisamente la explotación 
y manejo del litio fue un ele-
mento detrás del golpe de Es-
tado en su país en 2019.

“Nos quedó claro que 
el objetivo económico 
del golpe de Estado era el 
control del litio”, señaló el 
mandatario sudamericano 
quien participa de manera 
conjunta con el presidente 
mexicano en la conferencia 
de prensa diaria en Palacio 
Nacional.

Arce, quien llegó la me-
dianoche del martes a Mé-
xico para una visita oficial 
de dos días, indicó que su 
administración ha reini-
ciado negociaciones con 
Alemania y con otros países 
para el manejo del metal del 
que también Bolivia posee 
importantes yacimientos.

“El control de los recur-
sos naturales es un tema 
estratégico”, reiteró.

De igual manera, dijo 
que el modelo económico y 
social de Bolivia ha puesto 
fin al saqueo de esos ele-
mentos de la naturaleza.

Por su parte, López 
Obrador asumió que en los 
gobiernos pasados de Mé-
xico “se dieron tantas con-
cesiones que sí cuesta tra-
bajo regular todo lo que sig-
nifica el comercio y venta” 
de las mismas.

“En sentido estricto se 
entregaron en demasía no 
para producir oro, plata, co-
bre, litio, sino fundamental-

mente para especular en el 
mercado financiero…”, ase-
guró el jefe del Ejecutivo.

Derivó entonces a la 
reforma energética apro-
bada en el sexenio pasado, 
y donde se suponía que las 
empresas beneficiarias ha-
brían llegado a estas alturas 
de la misma a producir 3 
millones de barriles diarios 

cuando en realidad hoy no 
llegan ni a 20 mil.

Dijo que no obstante 
tales compromisos, su go-
bierno no cancelará tales 
concesiones “porque no 
queremos tener problemas” 
y frente a las grandes canti-
dades del energético de que 
aún dispone, “estamos mo-
dernizando, rehabilitando, 

limpiando a Pemex”.
“Ya tomamos la decisión 

de no producir más allá de 
lo que necesitamos para 
el abasto de nuestro mer-
cado interno. Cuidaremos 
este recurso no renovable, 
lo conservaremos y dejare-
mos la herencia a las nue-
vas generaciones. No vamos 
a sobre explotar”, insistió.

ROSA ELVIRA VARGAS  
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Regreso a las 
aulas, con 
semáforo 
verde y 
docentes 
vacunados

La secretaria de Educación 
Pública, Delfina Gómez Ál-
varez, señaló que la pande-
mia condicionó algunas de 
las funciones sustantivas de 
la SEP, por lo que es necesa-
rio encontrar mecanismos 
para restablecer trámites y 
servicios, sin perder de vista 
las recomendaciones que es-
tablece el sector Salud.

En la 52 Sesión Ordina-
ria del Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas 
(Conaedu), la funcionaria re-
iteró que el regreso a clases se 
podrá realizar bajo tres con-
diciones: cuando la entidad 
se encuentre en semáforo de 
riesgo epidémico en verde; 
cuando el personal educa-
tivo esté vacunado y, tercero, 
siempre que el regreso a la ac-
tividad presencial se realice 
de forma voluntaria, lo que 
decidirán, en conjunto, ma-
dres, padres de familia y auto-
ridades estatales, en atención 
de las recomendaciones de la 
Secretaría de Salud.

Ante los 32 titulares de 
Educación de los estados, Gó-
mez Álvarez resaltó que, en 
principio, se puede trabajar 
en las acciones de los Comi-
tés Participativos de Salud, 
para identificar las necesi-
dades y prioridades de las 
instituciones educativas, así 
como de la infraestructura 
de las escuelas, principal-
mente con los servicios de 
agua potable y sanitarios.

Asimismo, en la limpieza 
y mantenimiento de edifi-
cios escolares, con la par-
ticipación de los padres de 
familia, y en la difusión del 
protocolo de medidas de se-
guridad para un regreso a 
clases seguro entre las comu-
nidades de enseñanza.

Anunció que visitará los 
demás estados, a fin de co-
nocer de primera mano las 
condiciones de las escuelas y 
la situación de los maestros.
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Kamala Harris encabezará gestiones 
migratorias con el gobierno de México

El presidente Joe Biden de-
signó el miércoles a la vicepre-
sidente, Kamala Harris, para 
encabezar las gestiones del 
gobierno en torno al aumento 
de la llegada de migrantes en 
la frontera con México.

Biden hizo el anuncio al 
reunirse en la Casa Blanca 
con Harris y con el secretario 
de Salud y Servicios Humanos 
Xavier Becerra, el secretario 
de Seguridad Nacional Ale-
jandro Mayorkas y otros ase-
sores en el tema migratorio.

Al delegarle el tema a 
Harris, Biden está repi-
tiendo la dinámica surgida 
cuando él era vicepresi-
dente de Barack Obama y 
Obama le pidió encargarse 
de las gestiones para retirar 
a las tropas de Irak.

La medida busca dar la 
imagen de que el gobierno 
de Biden se está tomando en 
serio el tema fronterizo, tras 
recibir críticas de republica-
nos que le acusan de no ha-
cer lo suficiente para dete-
ner la llegada de migrantes.

Aun así, podría ser una 
gestión políticamente deli-
cada para Harris, quien trató 
de ser la candidata presiden-
cial demócrata en el 2020 y 
podría volver a postularse 
en el futuro.

Horas antes, se informó 
que una delegación de fun-
cionarios de la Casa Blanca 
y legisladores viajaría el 
miércoles a la frontera con 
México para recorrer ins-
talaciones donde se aloja a 
niños migrantes.

La visita a la instalación en 
Carrizo Springs, Texas, se realiza 
en momentos que el gobierno de 
Biden enfrenta retos humanita-
rios y políticos graves en la fron-
tera que amenazan con eclipsar 
sus ambiciosos planes legislativos.

Al mismo tiempo, Biden 

se reunía con miembros del 
gabinete y funcionarios de 
inmigración cuando crecen 
las presiones para encontrar 
un remedio a la situación.

Más de 750 adolescentes 
están alojados en Carrizo 
Springs. Al igual que otras 

instalaciones manejadas por 
el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos, incluye 
a un pequeño grupo de me-
nores que han dado positivo 
para el Covid-19, habiendo 
contraído la enfermedad pre-
suntamente cuando estaban 
a cargo de la Patrulla Fronte-
riza. Se encuentran aislados.

En las últimas semanas el 
gobierno se ha apresurado a 
habilitar más lugares para ni-
ños, a cargo del Departamento 
de Salud. El martes anunció 
que habilitará una nueva ins-
talación en Carrizo Springs. El 
centro de convenciones de San 
Diego alojará a adolescentes, 
y el departamento estudia re-
currir a bases militares en San 
Antonio y El Paso, Texas.

Pero la capacidad de las 
nuevas instalaciones se agota 
casi con la misma rapidez con 
que se las habilita. Una se-
mana después de su apertura, 
el centro de convenciones en 
el centro de Dallas aloja a casi 
2 mil adolescentes, apenas 
menos que sus 2 mil 300 ca-
mas. Los expertos dicen que 
el departamento debe liberar 
a los niños con mayor rapi-
dez, sobre todo al aproxima-
damente 40 por ciento que 
tienen al menos un proge-
nitor en Estados Unidos dis-
puesto a recibirlos.

La Casa Blanca limitó el 
acceso de los medios a la gira 
a un sólo equipo de televisión.

AP
WASHINGTON

La decisión busca demostrar la seriedad con que EU enfrenta el flujo fronterizo

Buceador ruso rompe récord en aguas glaciales de Siberia

El famoso buceador ruso 
Alexey Molchanov rei-
vindicó el martes un 
nuevo récord al sumer-
girse a 80 metros de pro-
fundidad en apnea en las 
aguas glaciales del Baikal 
en Siberia, el lago más 
profundo del mundo.

Con un traje de buceo 
azul, Molchanov se su-

mergió a través de una 
amplia abertura hecha en 
el hielo, ante un pequeño 
grupo de periodistas y es-
pectadores. Unos minutos 
más tarde, volvió a apare-
cer, sonriendo.

“Para mí, la apnea no es 
sólo un trabajo o un pasa-
tiempo, es una cuestión de 
toda una vida, y estoy feliz 
de tener este nueva opor-
tunidad de compartir este 
deporte increíble con el ma-
yor público posible”, declaró, 

según un comunicado, el de-
portista, de 34 años.

El libro Guinness de los 
récords todavía tiene que 
homologar la marca.
“Querría dedicar este 
nuevo récord a este si-
tio sorprendente donde 
nos encontramos actual-
mente. El Baikal es un 
fenómeno natural único 
y un organismo vivo, que 
es importante preservar 
para las generaciones fu-
turas”, añadió.

Molchanov es una es-
trella de la inmersión en 
apnea, ha batido numero-
sos récords y tiene 14 títu-
los de campeón del mundo. 
Su madre, Natalia Molcha-
nova, también campeona 
en estas disciplinas, desa-
pareció en una inmersión 
en España en 2015.

 Kobzev, gobernador de 
la región de Irkutsk donde 
se encuentra una parte del 
Baikal, felicitó en Instagram 
al deportista y recordó que 

la temperatura del agua ac-
tualmente es de 3°C.

“Alexey llama la aten-
ción sobre los problemas 
medioambientales y de pu-
reza del agua. Este merece el 
respeto”, afirmó.

El mayor lago de agua 
dulce del mundo y uno de 
los lugares más conocidos 
en Rusia, con sus extensas 
superficies heladas durante 
el invierno, el Baikal es esce-
nario desde hace décadas a 
problemas ecológicos.

AFP
SIBERIA

 En las últimas semanas el gobierno de Estados Unidos se ha apresurado en abrir nuevas instalacio-
nes que puedan acoger a los menores que llegan al país sin ninguna compañía adulta. Foto Afp
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El presidente ejecutivo de 
Facebook, Mark Zuckerberg, 
dio pasos este miércoles para 
reformar las reglas de inter-
net, señalando que las em-
presas deberían tener inmu-
nidad de responsabilidad sólo 
si siguen las mejores prácticas 
para eliminar material da-
ñino de sus plataformas.

En un testimonio pre-
parado para una audien-
cia ante los subcomités de 
Energía y Comercio de la 
Cámara de Representantes 
el jueves, Zuckerberg reco-
noció los pedidos de cam-
bios a la Sección 230 de la 
Ley de Decencia en las Co-
municaciones, que otorga a 
empresas como Facebook 
inmunidad de responsabili-
dad por el contenido publi-
cado por los usuarios.

Facebook, junto con 
Twitter y Google de Alpha-
bet, cuyos directores ejecu-
tivos Jack Dorsey y Sundar 
Pichai, también testificarán 
el jueves, han sido critica-
dos por los demócratas por 
la desinformación sobre la 
pandemia de coronavirus y 
las elecciones presidenciales 
de 2016 y 2020, algunas de 
ellas por parte de actores 
extranjeros.

Nuevos cambios 
en Facebook 
eliminarán 
material dañino: 
Zuckerberg

REUTERS
WASHINGTON

Myanmar libera a más de 600 personas 
detenidas desde el golpe de Estado

Más de 600 personas de-
tenidas desde el golpe de 
estado del 1 de febrero, 
entre ellas un fotógrafo de 
la agencia de noticias As-
sociated Press (AP), fueron 
puestas en libertad el miér-
coles por la junta militar, 
que sigue manteniendo 
incomunicados a cientos 
de civiles y no cede en su 
cruenta represión.

“Hoy liberamos a 360 
hombres y 268 mujeres de 
la prisión de Insein” en Ran-
gún, declaró un alto cargo 
del centro penitenciario, 
que pidió el anonimato.

Los ex detenidos, mu-
chos de ellos estudiantes 
que salieron a la calle a pro-
testar, salieron de la prisión 
en autobuses, según mos-
traron medios locales. Mu-
chos realizaron el saludo 
con tres dedos de la mano 

levantados, convertido en 
un gesto de resistencia de 
los manifestantes.

Un fotógrafo birmano 
de la agencia Associated 
Press, detenido a fines de 
febrero cuando cubría las 
manifestaciones contra la 
junta militar, también fue 
liberado este miércoles.

“Me encuentro bien”, de-
claró Thein Zaw a la AFP. 
“Los cargos contra mí fue-

ron levantados”, agregó el 
fotógrafo, de 32 años, que 
había sido acusado de “di-
fundir falsas noticias”.

Pese a estas liberaciones, 
los generales siguen rete-
niendo a muchos civiles, 
entre ellos líderes políticos, 
huelguistas, activistas y ar-
tistas desde el golpe de Es-
tado que depuso a la ex jefa 
de facto del gobierno, Aung 
San Suu Kyi, según datos de 

la Asociación de Ayuda a 
los Presos Políticos (AAPP).

Justamente, la ex diri-
gente, de 75 años, tenía que 
comparecer este miércoles 
ante la justicia, pero la au-
diencia, que debía celebrarse 
por videoconferencia, no 
pudo llevarse a cabo por falta 
de conexión a internet, ya 
que los datos móviles y varias 
redes wifi llevan varios días 
cortados para aislar el país.

AP
RANGÚN

▲ Los ex detenidos, muchos de ellos estudiantes que salieron a la calle a protestar, salie-
ron de la prisión en autobuses. Foto Ap

Pese a estas 
liberaciones, los 
generales siguen 
reteniendo en 
prisión a muchos 
civiles
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Funcionarios de salud detectan nueva 
variante de coronavirus en la India
La cepa aún no está relacionada con el aumento de los contagios en el país

Los expertos han detectado 
una variante nueva y posi-
blemente problemática del 
coronavirus en la India, tal 
como se detectaron varian-
tes en el Reino Unido, Sudá-
frica y Brasil.

Sin embargo, funciona-
rios del ministerio de Salud 
y expertos advirtieron que 
no se deben vincular las va-
riantes con un pico de con-
tagios en la India.

La transmisión dismi-
nuyó en la India desde sep-
tiembre y la vida regresaba 
a la normalidad. Pero el mes 
pasado comenzaron a au-
mentar y se registraron más 
de 47 mil casos nuevos en 
las últimas 24 horas junta-
mente con 275 muertes, la 

cifra más alta para un solo 
día en más de cuatro meses.

El virus ha mutado du-
rante la pandemia. La ma-
yoría de las mutaciones son 
triviales, pero los científicos 
tratan de determinar cuáles 
se transmiten con mayor fa-

cilidad o provocan una en-
fermedad más grave.

Se considera que las tres 
variantes detectadas en Sud-
áfrica, Gran Bretaña y Brasil 
son las más inquietantes y se 
las ha designado “variantes 
de interés”. Las tres apare-

cieron en 7 por ciento de las 
casi 11 mil muestras secuen-
ciadas en la India desde el 30 
de diciembre. La más conta-
giosa fue la detectada en el 
Reino Unido el año pasado.

La nueva variante hallada 
en la India tiene dos mutacio-

nes en las espículas proteicas 
mediante las cuales el virus 
se adhiere a las células, dijo el 
doctor Rakesh Mishra, direc-
tor del Centro de Biología Ce-
lular y Molecular, uno de los 
10 institutos de investigacio-
nes que secuencian el virus.

AP
NUEVA DELHI

Distribución de vacunas genera controversia 
entre la Unión Europea y el Reino Unido
 

La Comisión Europea y el 
gobierno del Reino Unido 
afirmaron este miércoles 
que trabajan en la búsqueda 
de una solución “mutua-
mente beneficiosa” en la 
áspera controversia sobre 
vacunas contra el Covid-19, 

de acuerdo con una declara-
ción conjunta.

“Considerando nuestras 
interdependencias, estamos 
trabajando en pasos especí-
ficos que podemos tomar en 
el corto medio y largo plazo 
para crear una situación mu-
tuamente beneficiosa y ex-
pandir el abastecimiento de 
vacunas para nuestros ciuda-
danos”, señala la declaración.

En el documento, las 
partes señalaron que “todos 
nos enfrentamos a la misma 
pandemia y la tercera ola 
hace que la cooperación en-
tre la UE y el Reino Unido 
sea aún más importante”.

La nota apunta que la 
apertura y la “cooperación 
global de todos los países 
será clave para finalmente 
superar esta pandemia y 

garantizar una mejor pre-
paración para enfrentar los 
desafíos futuros. Continua-
remos nuestras discusiones”.

Esta declaración conjunta 
firmada se conoció horas des-
pués que la Comisión Euro-
pea anunciara un dramático 
endurecimiento de su nueva 
normativa sobre control de las 
exportaciones de vacunas an-
tiCovid a países fuera de la UE.

La medida fue recibida 
por evidente irritación en 
Londres, donde el primer 
ministro británico, Boris 
Johnson, formuló una seria 
advertencia contra lo que 
llamó “bloqueos arbitrarios”.

“Pienso que los daños de 
largo plazo que los bloqueos 
pueden hacer son conside-
rables”, añadió el jefe del go-
bierno británico.

AFP
BRUSELAS

▲ En las últimas 24 horas, la India registró 47 mil nuevos contagios y 275 muertes por Covid-19. Foto Ap

Las tres variantes 
detectadas en 
Sudáfrica, Gran 
Bretaña y Brasil 
son las más 
inquietantes
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López Obrador suma a más militares 
a la campaña nacional de vacunación
El mandatario reveló una nueva estrategia para hacer frente a la tercera ola de 

Al advertir que el país ne-
cesita estar preparado por 
si llega una tercera ola de 
la pandemia “ya nos agarre 
vacunados”, el presidente 
Andrés Manuel anunció 
la participación de más 
elementos de las fuerzas 
armadas para ampliar la 
inmunización diaria anti 
Covid-19. Al mismo tiempo 
informó que las 2.7 millo-
nes de dosis AstraZeneca, 
procedentes de Estados 
Unidos, llegarán el do-
mingo o el lunes entrante.

Señaló que una vez 
que se logre vacunar a 
toda la población y se 
deje atrás la pandemia, 
se continuará en el forta-
lecimiento de la infraes-
tructura del sector salud.

“Vamos a seguir fortale-
ciendo el sector salud, ese 
es el plan al regresar a la 
normalidad. Sin embargo, 
todavía seguimos aten-
diendo la pandemia, porque 
no podemos confiarnos, 
tenemos que estar prepa-
rados para enfrentar en 
mejores circunstancias una 

posible tercera ola… Ahora 
van bajando el número de 
contagios pero tenemos que 
apurarnos para vacunar, de 
modo que si hay un rebrote, 
una tercera ola, ya nos aga-
rre vacunados, sobre todo a 
los adultos mayores”.

En la conferencia de 
prensa matutina explicó 
que esta mañana su go-
bierno tomó la decisión de 
ampliar la vacunación.

“Va a intervenir la Se-
cretaría de Marina, de la 
Defensa, todo el personal 

médico, para vacunar a más 
personas en estos días; va-
mos a incrementar el nú-
mero de vacunados diarios”.

“Tenemos alrededor 
de 4 millones de vacunas 
disponibles y las vamos a 
aplicar pronto y también el 

secretario Marcelo Ebrard 
me ha informado que a fi-
nales de esta semana, el 
domingo o lunes, nos en-
vían de Estados Unidos 2.7 
millones de la vacuna de 
AstraZeneca”, precisó.

Entonces, añadió, una 
vez que terminemos de 
proteger a nuestra gente 
y seguir adelante en el 
plan de garantizar la aten-
ción médica a todos que lo 
requieren.

Distribución de vacunas

Acerca de solidaridad de 
vacunas a países que no tie-
nen acceso, mencionó que 
México presentó en las Na-
ciones Unidas una resolu-
ción aprobada casi por una-
nimidad para evitar el aca-
paramiento y que todos los 
pueblos, todas las naciones, 
contaran con inmuniza-
ción; se creó el mecanismo 
Covax, el cual ya empezó a 
entregar dosis, dijo.

El canciller Marcelo 
Ebrard explicó la forma en 
que se va a distribuir la va-
cuna de AstraZeneca que 
se envasa en nuestro país y 
será distribuida en México 
y otros países.

▲ El Presidente dijo que el nuevo personal castrense que se sumará a la campaña servirá 
para inmunizar a más personas diariamente. Foto Fernando Eloy
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Llega al país nuevo embarque con más de 170 mil vacunas de Pfizer

La farmacéutica Pfizer-
BioNTech, entregó al go-
bierno federal esta semana, 
658 mil 125 vacunas contra 
el Covid-19, para continuar 
con la Política Nacional de 
Vacunación.

La mañana de este miér-
coles arribó a México el dé-
cimotercer embarque con 
170 mil 625 dosis más de la 
misma farmacéutica, que se 
agregan a las 487 mil 500 va-
cunas que llegaron el martes.

Sumadas a los anterio-
res embarques de esta far-

macéutica, son 4 millones 
548,mil 375 vacunas que 
han llegado a nuestro país.

A las 8:12 de la mañana 
aterrizó el avión con el lote 
proveniente de Bruselas, Bél-
gica en la terminal 1 del Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), que 
recibió el director general de 
Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México (Birmex), 
Pedro Zenteno Santaella.

Hasta el momento, el 
total de dosis aplicables as-
ciende a 9 millones 588 mil 
220. De éstas, se han en-
vasado en el país 940,470. 
Han arribado 8 millones 818 
mil 375 dosis de vacunas 

envasadas y producidas por 
cuatro laboratorios: Pfizer-
BioNTech, AstraZeneca, Si-
novac y del Centro Nacional 
de Epidemiología y Micro-
biología Gamaleya (Sputnik 
V), distribuidas en 20 em-
barques (34 vuelos).

El titular de Birmex se-
ñaló que se trazaron seis 
rutas terrestres y cuatro aé-
reas para distribuir el bioló-
gico a nivel nacional.

Reiteró que hoy jueves re-
cibirán un millón de dosis de la 
farmacéutica Sinovac “quien 
está cumpliendo (el abasteci-
miento) de 3 millones del mes 
de marzo. En abril tiene com-
prometidos otros 3 millones 

y va en tiempo y forma cum-
pliendo su contrato”.

Consideró que en las 
próximas semanas los em-
barques de Pfizer-BioNTech 
que lleguen a México se in-
crementen hasta en un mi-
llón de vacunas por lote.

Por otra parte, expresó 
que la estrategia de seguridad 
que implementa el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT), a través de la Adminis-
tración General de Aduanas, 
es la adecuada para evitar 
que se introduzcan vacunas 
falsas a territorio nacional.

“Se está implementando 
(la vigilancia) a través del 
SAT, protegiendo las adua-

nas, haciendo lo propio como 
ellos tienen sus mecanismos 
para detectar cualquier irre-
gularidad que se presenta”.

Al respecto, Pedro Zen-
teno Santaella agregó que 
se lleva a cabo un operativo 
conjunto con la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
para evitar el robo de vacu-
nas durante su distribución. 
“La Sedena guía las rutas que 
nosotros trazamos con ellos. 
El plan es el adecuado y no 
hay necesidad de reforzarlo 
en este momento porque se 
tiene bien calculado cuántos 
convoys van con cada uno 
de los lotes que llevamos a 
cada estado”, concluyó.
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Nojoch p’aax 
yaan to’on yéetel 
u maaya kaajil le 
lu’uma’: Inaip 

U túuxtmeyajil jo’olbesik 
u mola’ayil Instituto 
Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y Protección de 
Datos Personales (Inaip), 
María Gilda Segovia Chab, 
tu ya’alaje’ jach nojoch 
p’aaxa’anil maaya kaaj ti’al 
u páajtal u ts’a’abal ti’ u 
páajtalil u yojéelt u meyaj 
mola’ayo’ob tu táan kaaj, 
ts’o’okole’ tu ts’áaj k’ajóoltbile’ 
yanchaj u ts’a’abal 34 u p’éel 
k’eeyajo’ob yéetel je’ets’ 
yanchaj u bo’ol jaytúul ti’ 
u meyajnáal kaajo’ob ti’ 
áayuntamiento’ob, ts’o’okole’ 
tu k’a’ajsaj táan u yúuchul 
meyaj kex luk’sa’an ti’ob 
maanal ti’ 2 miyoonesil 763 
mil 803 pesos.

Ka’alikil tu ts’áaj 
k’ajóoltbil tsoolmeyaj 
beeta’ab tu ja’abil 2020e’, 
Segovia Chabe’ tu tsikbaltaj 
yanchaj ba’alo’ob béeychaj 
u beeta’al, chéen ba’axe’ 
yaan uláak’o’obe’ láayli’ 
unaj u beeta’al ts’o’okole’ 
yaan ba’al u yil yéetel u 
ts’a’abal ojéeltbil bix u meyaj 
mola’ayo’ob tu táan kaaj.

“Láayli’ ya’ab ba’al yaan 
ti’al beetbil. nojoch p’aax yaan 
to’on yéetel u maaya kaajil 
le lu’uma’, le beetike’ unaj 
kkaxtik bix je’el u yúuchul 
no’ojan tsikbal ti’al u páajtal u 
ts’aatáanta’al u páajtalil wíinik 
ti’ ba’alo’ob yaan ba’al u yil 
yéetel u ts’a’abal ojéeltbil bix 
u meyaj mola’ayo’ob yéetel 
bix u yutsil ta’akal ba’ax ku 
yojéelta’al ti’ lalaj máak, tumen 
le páajtalilo’oba’ ti’al tuláakal 
máak; ma’ unaj u p’a’atal 
paachil mix máaki’”, tu ya’alaj.

U ti’al túun le je’elo’, ku 
ya’alik, jach k’a’anan ka 
yanak kaambal yéetel u 
péeksa’al u yóol máaxo’ob 
ku meyaj ti’ Unidades 
de Transparecia, ti’al u 
yáax ts’aatáantiko’ob u 
páajtalil u sáasil ojéelta’al 
bix u meyaj mola’ayo’ob, 
beyxan bix u yutsil ta’akal 

ba’ax ku yojéelta’al ti’ lalaj 
máak, chéen ba’axe’ tu’ux 
ka táanilkúunsa’ak kéetil 
ichil xiib yéetel ko’olel, 
ts’o’okole’ tu’ux ma’ táan u 
péech’óolta’al mixmáaki’.

Segovia Chabe’ tu k’a’ajsaj 
le ja’ab máaniko’, beeta’ab 
jump’éel chan kúuchil tu’ux 
laj ts’a’aban k’a’anan ba’al unaj 
u yojéelta’al yóok’lal le lu’uma’ 
yéetel yóok’lal u nojlu’umil 
México, yaan ba’al u yil 
yéetel Covid-19, ts’o’okole’, 
láayli’ xan te’e ja’abo’ob táan u 
meyajo’obe’, maanal ti’ 15 mil 
500 u p’éel k’áatchi’ob beeta’ab 
ti’al u yojéelta’al jejeláas ba’al 
ti’ bix u meyaj mola’ayo’obo’. 

Beyxan tu ya’alaje’, k’a’am 
mil 703 u p’éel k’áatanil 
ti’al u ka’a beeta’ak xaak’al, 
yéetel kex 89 por siiento ti’ 
le je’elo’obo’, je’etse’ ma’alob 
ba’ax ku ya’alal tumen 
máaxo’ob k’áatej, le beetike’ 
k’áata’ab ti’ Unidades tu’ux 
ku sáasilkúunsa’al wa ba’axe’ 
ka luk’sa’ak wa ka jelbesa’ak 
ba’ax ts’o’okili’ u yáax je’ets’el.

“Ikil u kaxta’al ka beeta’ak 
ba’ax jets’a’ane’, kbeetik 
yéetel kmeyajtik 35 séeba’an 
meyajo’ob, ti’ le je’elo’obo’ 34e’ 
k’eeyajo’ob yéetel jump’éele’ 
tu’ux yanchaj u beeta’al u bo’ol 

máak; le je’elo’oba’ úuch yóok’ol 
u áayuntamientoil Buctzotz, 
Dzilam de Bravo, Dzilam 
González, Izamal, Kanasín, Río 
Lagartos, Tixkokob, Tixpeual 
yéetel Ucú”, beey úuchik u 
tsolik tu táan máax beetik u 
xno’oj k’abil jala’achill, María 
Fritz Sierra.

ITZEL CHAN 
MÉRIDA

KU KALÁANTA’AL U YUTSIL TSÉENTA’AL T’U’UL 

▲ U jala’achi le lu’uma’, Mauricio Vila 
Dosal, tu k’áataj ti’ u noj lu’umil México, 
ka ts’a’abak u yáax 800 u p’éel báakunail 
ti’al k’oja’an k’ajóolta’an beey Enfermedad 
Hemorrágica Viral de los Conejos tipo 
2 (EHVC2), ti’al u kaláanta’al u yutsil 
tséenta’al le ba’alche’oba’. Ts’aake’ 

béeychaj u yantal úuchik u yantal 
múul meyaj yéetel Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica); ts’o’okole’ 
yaan u ts’a’abal ti’ máaxo’ob tséentik 
t’u’ul, tumen u ajmeyajilo’ob Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder). Oochel @ngoras

K’a’ayta’ab tuukul meyajo’ob je’el u 
yustsal u beeta’al ti’ najilo’ob xook  ti’al 
u ts’aatáanta’al loobilajil 

Úuchik u yojéelta’al ba’ax 
chíikpaj ti’ láak’inaj meyaj 
beeta’ab tumen Centro 
Integral de Atención a las 
Mujeres (CIAM) Cancún 
ka’alikil áalkabnaj pak’be’en 
k’oja’an tu ja’abil 2020e’, 
páatchaj u yila’al u jaatsil 
kaaj mina’an u muuk’, 
tu’ux táaka’an paalal, 
táankelemo’ob, ba’ale’ beyxan 
ko’olelo’obe’, táan u k’áata’al ti’ 
jo’olpóopoo’obe’, ka ts’a’abak 
xook ti’ ajka’ansajo’ob ti’al u 
béeytal u séeba’an áantiko’ob 
máak le kéen yanak talamil 
tu tuukul wíinik, beyxan 
ti’al u kaniko’ob ba’ax unaj u 
yojéeltiko’ob ti’al kaláanta’al 
yéetel u ts’aatáanta’al je’el 
máaxak ka u máans loobilajil 
tu kuxtal, yéetel a’alab xan ti’ 
jo’olpóopo’obe’ ka meyajta’ak 
jump’éel nu’ukbesaj tu’ux ka 
utsil ch’a’anukta’ak bix yanik 
u yóol máak ka’alikil táan u 

máan u yáax p’iis k’iinilo’ob 
xook tuka’atéen ti’ najilo’ob 
xook.

Ti’ k’a’aytajil tsikbal 
beeta’ab ti’ Internete’, máax 
beetik u éejekutubaa 
jo’olbesajil, Irma Gónzalez 
Neri yéetel máax jo’olbesik 
u láak’inaj meyajil ti’ CIAM 
Cancún, Alejandra Magañae’, 
tu ts’áajo’ob k’ajóoltbil 
ba’ax chíikpaj ti’ láak’inaj 
óol meyaj beeta’ab, tumen 
ya’abach baatsilo’ob p’áat 
tu juunalo’ob, ts’o’okole’ 
ya’abach juntéenake’ ko’olele’ 
múul kaja’an yéetel máax 
loobiltik, ba’ale’ beyxan 
u yúuchul yéetel paalal 
beyxan táankelemo’ob.

Te’e tsoolmeyajo’, chíikpaj 
ya’achaj u xookil máaxo’ob 
k’áatik ka yanak láak’inajil ti’ 
bix yanik u yóolo’ob, beyxan 
máaxo’ob ku túuxta’al áantaj 
ti’ob tumen ku loobilta’alo’ob. 
Ts’o’okole’, ya’abchaj xan t’aan 
ku beeta’al ti’al u k’áata’al 
áantaj, tumen ka’ache’ chéen 
jump’éel wa ka’ap’éel t’aan 

ku beeta’ali’, ba’ale’ náak 
tak jo’op’éel ka’alikil táan 
k’albe’en kuxtal.

Áanta’ab 102 u túul 
máak ma’ táaka’an ichil 
nu’ukbesajo’ob ku beetiko’ob 
tu ja’abil 2020; le je’elo’oba’ 
jatsa’an beya’: beeta’ab 265 
u p’éel meyajo’ob ti’al u 
yáanta’al máak ti’ talamilo’ob 
ku máansik yéetel u 
tuukul, ka’alikil tu yáax 
óoxp’éel winalo’ob ja’abe’ 
ts’o’ok u yantal 106 u túul 
máak áanta’ab yéetel 173 u 
nu’ukbesajil áantaj ti’ ba’ax 
ku yu’ubik tu yóol máak. 

 Ti’ tuláakal máax 
áanta’abe’, u 80 por siientoile’ 
ko’olel yaan u ja’abil ichil 4 
tak 84 u ja’abil yaan. Ka’alikil 
u 20 por siiento p’aatale’ 
áantaj ts’a’ab ti’ táankelem 
xi’ipalal yaan u ja’abil ichil 6 
tak 19. 

U 86 por siientoile’ yáax 
juntéen úuchik u k’amik 
je’el ba’axak áantajil ku 
ts’a’abal tumen juntúul máak 
kaambanaja’an tu yóok’lal.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Ts’a’ab k’ajóoltbile’ 
yanchaj u 
ts’a’abal 34 u p’éel 
k’eeyajo’ob yéetel 
je’ets’ yanchaj 
u bo’ol jaytúul 
ti’ u meyajnáal 
kaajo’ob ti’ 
áayuntamiento’ob
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Intenciones eran puras,
asegura un empresario:
asegurar numerario,
con “vacunas” para Honduras
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Boliviae’ ku ka’a kuxkíinsik yéeybaljala’achil úuchik u “wayak’”: 
Andrés Manuel úuchik u k’amik u jala’achil le lu’umil je’elo’

¡BOMBA!

Recupera Bolivia la democracia tras ‘’una pesadilla’’: AMLO, en visita de su homólogo

Buceador ruso se sumergió en aguas glaciares a 80 metros de profundidad
Alexey Molchanove’ tu bulubáaj 80 metros ichil  tajan sí isi l  ja’ 

FABIOLA MARTÍNEZ Y ROSA ELVIRA VARGAS / P 29

▲ Yéetel u ch’ooj nook’ile’, rusoil jbáabe’ tu bulajubáaj tu jump’éel nojoch jool 
beeta’al tu baatil ja’il Baikal, Siberia, tu táan junmúuch’ ajts’íib péektsilo’ob 
yéetel cha’an máako’ob. Ma’ xáanchake’ ka ka’a tíip’ yóok’kabil, yéetel u 
samal che’ej, ikil úuchik u patik túumben p’iis ti’ le ba’ax ku beetika’. 

▲ Con un traje de buceo azul, Molchanov se sumergió a través de una amplia 
abertura hecha en el hielo de las aguas glaciales del Baikal, en Siberia, ante 
un pequeño grupo de periodistas y espectadores. Minutos más tarde, volvió a 
aparecer, sonriendo, con lo que reivindicó un nuevo récord. Foto freediving.ru

Kamala Harris será enlace con México para 
frenar migrantes

Liberan en Myanmar a más de 600 personas 
detenidas desde el golpe

Procura Gobierno del Estado sanidad en crianza 
de conejos

Ti’al u je’elsa’al u k’ucchul táanxel 
máako’obe’, Kamala Harris kun 
tsayik meyaj yéetel México

Cha’ak’abta’ab maanal ti’ 600 u túul 
máak ma’ach úuchik u beeta’al 
goolpee’ tu lu’umil Myanmar 

U Jala’achil u Lu’umil Yucatáne’ 
ku kaláantik ka utsil tséenta’ak 
t’u’ul 
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