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Niños de prescolar, muy afectados
EN ESA ETAPA LA SOCIALIZACIÓN ES VITAL PARA EL DESARROLLO NEURONAL, SOSTIENE EL SICÓLOGO FERNANDO NIETO
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Profeco eliminó perfiles de 
Facebook y sitios web por fraude 
al vender oxígeno en Yucatán 
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Organizadores de eventos 
sociales piden fecha para volver 
a trabajar, avizoran quiebra
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Racismo mexicano dificulta el 
autoreconocimiento cultural 
de afrodescendientes
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▲  Ayer tuvo lugar el registro de aspirantes a alcaldías 
y diputaciones federales en Yucatán: Liborio Vidal 
buscará ser diputado federal por el Distrito 1, bajo 
las siglas del PAN; por su parte, el priísta, Ramírez 
Marín, quien no alcanzó la candidatura de su partido 
rumbo a la gubernatura en los comicios de 2018, 

ahora intentará ser alcalde de Mérida, así como la ex 
priísta, Jessica Saiden, ahora cubierta por el manto 
de Morena, quiere contender para ser presidente 
municipal de Progreso. En la imagen, el empresario 
#AmigoLibo, quien es, cuando menos, perseverante. 
Foto tomada del Facebook de Liborio Vidal
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“Arrancan”

por nueva enseñanza en pandemia 

COVID-19 ya es la segunda causa 
de muerte en México: INEGI
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Ya tenemos los números básicos del país, de la 
región y de nuestra Península. El Censo 2020 
del INEGI los ha presentado justo antes de las 
decisiones vitales del 2021. 

Tres hermanos

    EDITORIAL
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Los problemas sociales, políticos y económicos 
de México no surgieron por generación espon-
tánea; los causantes que se beneficiaron a costa 
de la debacle del país tienen nombre y apellido. 

Generación espontánea 
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Ya tenemos los números 
básicos del país, de la 
región y de nuestra pe-
nínsula. El Censo 2020 

del Inegi los ha presentado justo 
antes de las decisiones vitales del 
2021. Datos frescos para infor-
marnos. En esa gran radiografía 
nacional los tres estados de la 
península de Yucatán presentan 
personalidades muy distintas, 
que nos hablan de realidades cla-
ramente diferenciables.

El estado que se empeña en 
mantenerse joven es Quintana 
Roo. Es cierto que la edad mediana 
en los tres estados se incrementó, 
pero mientras Yucatán ronda los 
30 años y Campeche los 29, en 
Quintana Roo la edad mediana es 
de 28. Eso nos habla de un estado 
donde se llega a trabajar.

Sí, la economía de Quintana 
Roo atrae jóvenes de todo el 
país en busca de oportunidades 
en una Riviera Maya que se ha 
convertido en un país dentro 
del país, uno donde se va a tra-
bajar, a vivir con lo mínimo y 
mandar remesas a la familia en 
otras regiones del país.

A Yucatán también llega 
gente, pero la razón esencial de 
esta inmigración es la inseguri-
dad en otras áreas del país. Más 
que jóvenes buscando empleo, 
a tierras yucatecas llegan fami-
lias buscando vivir en paz. Son 
dos realidades absolutamente 
distintas construidas desde dos 
economías y dinámicas produc-
tivas diferentes.

Es cierto, la inversión y las 
familias llegan a Yucatán bus-
cando calidad de vida, pero nada 
se compra con la desesperada 
búsqueda de empleo, por eso 
Quintana Roo tiene el saldo neto 
migratorio más alto del país. La 
inseguridad sólo importa para 
decidir dónde vivir para el que 
puede convertirla en prioridad, 
por encima de tener un ingreso.

Campeche, a diferencia 
con sus dos estados hermanos, 
pierde población; los campecha-
nos se van, lo que nos habla de 
una economía estancada que no 
encuentra nuevas vocaciones 
que sean atractivas para los que 
ahí nacen y menos para nuevos 
llegados en números sustanti-
vos. Campeche se adormece.

Esos números de estados que 
toman distintas rutas producti-
vas se reflejan en un Quinta Roo 
que tiene más hombres que mu-
jeres, cuando la realidad nacional 
es exactamente la contraria. De 
nuevo, un estado donde se llega 
a trabajar, soltero, a ganar sueldos 

en trabajos que paguen bien y de 
preferencia en moneda dura (dó-
lares), tenderá a ser un estado, en 
una sociedad que no olvida sus 
rasgos patriarcales, dominante-
mente masculina. En Campeche, 
donde los que están son los que se 
quedan, las mujeres dominan el 
panorama y son más que los hom-
bres. Los números no mienten.

Eso sí, en los tres estados se 
desdibuja la herencia maya, por 
lo menos como la miden las esta-
dísticas oficiales. Menos hablan 
La Maya y menos se identifican 
con un grupo étnico. Estamos 
en la transición de economías 
rurales y de comunidades re-
lativamente cerradas, donde la 
identidad es de grupos, hacia 
economías más urbanas, de con-
sumo e identificación individual 
(no individualista).

Claro que los extranjeros 
también pesan, Yucatán recibe 
y apuesta por la llegada de re-
tirados que atesoren su clima 
tropical y riqueza cultural e his-
tórica, sobre todo en la costa y en 
el centro de Mérida; pero Quin-
tana Roo avasalla con retirados 
que buscan arena, mar y una 
vida trendy y punto.

La apuesta de Yucatán como 
centro de atracción para resi-
dentes de la tercera edad parece 
más integral que la de Quintana 
Roo, pero en el arranque la Ri-
viera Maya manda. Campeche 
es tierra de oportunidades vír-

genes para este mercado inter-
nacional de expatriados. Ahí 
puede haber vetas de oro para 
quien sepa explotarlas.

Un dato final completa la foto 
de los tres hermanos, el número 
promedio de hijos por mujer. El 
número mágico es 2.1, que es la 
tasa de reemplazo; es decir, el 
número al que una población se 
estabiliza en el largo plazo, eso 
habla de una sociedad que ha 
alcanzado un mínimo de urba-
nización, educación e industria-
lización. Campeche reporta 2.1 
como una sociedad que estabiliza 
su población en el filito del tercer 
mundo. Yucatán reporta 2.0 hijos 
por mujer, como un país del sur de 
Europa. Sin embargo, Quintana 
Roo, a pesar de tener el mayor 
porcentaje de mujeres en edad 
fértil en México, reporta apenas 
1.8 hijos por mujer, casi como país 
nórdico. Eso resume todo.

Un estado que es un joven 
hípster ocupado en empleos 
bien pagados, pero inestables; 
un estado que es una persona 
llegando a la edad madura, que 
piensa en empleos menos emo-
cionantes, pero más estables y 
con calidad de vida en un vecin-
dario tranquilo, y una entidad 
que pareciera ha dejado -por el 
momento- atrás lo mejor de edad 
productiva y empieza a necesitar 
un nuevo ciclo e iniciativa que lo 
rejuvenezca. Tres hermanos, tres 
perfiles y una península. 

Tres hermanos

▲ En los tres estados se desdibuja la herencia maya, por lo me-
nos como la miden las estadísticas oficiales. Foto Fernando Eloy
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La pandemia por coronavi-
rus (COVID-19) ha modifi-
cado los hábitos de todas las 
personas, pero en especial 
los de más de 77 mil niños en 
edad prescolar. De acuerdo 
con la Secretaría de Educa-
ción de Yucatá (Segey), los 
menores están en un pro-
ceso de adaptación y cambio 
de dinámica de aprendizaje 
debido a que no acuden a 
clases presenciales.

A nivel prescolar, la Se-
gey reporta que esta pobla-
ción ha tenido que adaptar 
también las plataformas de 
enseñanza, pues en este mo-
mento los centros educati-
vos están cerrados.

El sicólogo Fernando Nieto 
Reynaldos, director fundador 
de la asociación civil Perma, 
Cultura en Resiliencia, e in-
tegrante de la Red por los 
Derechos de la Infancia en 
México (Redim), explicó que 
un elemento importante para 
el neurodesarrollo del ser hu-
mano es la socialización, lo 
cual en edad prescolar es vital.

“Estar con otras personas 
en ambientes distintos son 
desafíos para la niñez, pero 
en este momento no tienen 
ese proceso. Tienen espacios 
reducidos y están teniendo 
un desarrollo distinto al que 
estábamos acostumbrados. 

Es distinto cuando un niño 
corre 30 metros en línea 
recta a que corra 30 veces 
un metro de ida y vuelta, 
por ejemplo”, indicó.

El especialista señaló que 
simples hechos como que la 
niñez salga a la calle y vea 
que hay personas que visten 
distinto a papá o mamá, es 
una forma de conocimiento y 
le permite incorporar nuevos 
elementos a su desarrollo y 
aprendizaje; pero esto lo es-
tán viviendo en menor me-
dida en la actualidad.

“Este desarrollo en casa, 
esta modalidad no podemos 
determinar si afectará o no 
su desarrollo porque eso el 
tiempo lo dirá, sólo sí po-
demos observar que están 
teniendo un aprendizaje 
distinto”.

También, explicó que hoy 
en día la aportación que ha-
gan los padres de familia es 
de suma importancia, pues de 
ellos depende lo que sus hijos 
aprendan y ahí radica las tras-
cendencia de que los menores 
crezcan en un ambiente sano 
o todo lo contrario.

Al respecto, Katia Agui-
leta Pacheco, educadora en 
el jardín de niños Ignacio 
Aldama, en la comunidad 
de Muna, afirmó que en este 
momento sí ha sido afec-
tado el proceso de socializa-
ción de los menores.

“Para las niñas y niños es 
importante que estén con 

sus padres o madres, pero 
también que estén con los 
de su edad porque aunque 
algunos están con sus her-
manos, es importante que 
conozcan otros contextos 
y digamos que en este mo-
mento no están llevando esa 
etapa de desarrollo que les 
compete”, indicó.

Sobre el proceso de 
aprendizaje que en la ac-
tualidad recibe la niñez de 
prescolar, Daniela García y 

Omar Cocom, padres de Ca-
rolina, tienen dudas si en 
realidad está aprendiendo 
como debería.

Daniela compartió que 
antes de la pandemia, el 
hecho de que Caro entrara 
al kínder le causaba ilusión 
y emoción de verla formal-
mente en una escuela. Ella 
y su esposo planeaban que 
Caro asistiera a una escuela 
particular, planes que fue-
ron modificados.

“Consideramos que Caro 
es muy pequeña para man-
tenerla un horario completo 
frente a una pantalla, por-
que creímos que sería can-
sado para ella y nosotros, 
pero las actividades que 
les ponen no son del todo 
malas, aunque sí deficien-
tes. Sí nos hace falta la guía 
de docentes porque sólo 
les mandan manualidades, 
juego, lectura, valores, pero 
les falta mucho”, opinó.

Pandemia obliga a prescolares a 
modificar habilidades de aprendizaje
En este momento los niños no tienen el proceso de socialización: Fernando Nieto

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ De la aportación que hagan los padres de familia depende que sus hijos aprendan; de ahí 
la importancia de que crezcan en un ambiente sano. Foto Archivo La Jornada Maya

A raíz del incremento que 
ha habido en los ingresos 
hospitalarios, la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY) 
pide a la población no ba-
jar la guardia y continuar 
actuando con responsabili-

dad y siguiendo las medi-
das sanitarias, para evitar 
comprometer la capacidad 
hospitalaria e interrumpir 
el proceso de reactivación 
económica en el estado.

Este miércoles, la depen-
dencia dio a conocer que 
hubo 131 nuevos contagios 
de COVID-19 y ocho falleci-
mientos por este mal; había 

226 pacientes internados 
en hospitales públicos; 25 
mil 38 ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa 85 por ciento del 
total de contagios registra-
dos en el estado, que son 29 
mil 489.

De los 131 contagios, 86 
fueron en Mérida; nueve en 

Umán; ocho en Valladolid; 
seis en Tizimín; cuatro en 
Kanasín y en Progreso; dos 
en Calotmul, Motul y San 
Felipe; dos foráneos, y uno 
en Chankom, Conkal, Ho-
mún, Panabá, Temozón y 
Uayma.

De los 29 mil 489 casos 
positivos, 251 son de otro 
país u otro estado.

Sobre los ocho falle-
cimientos, se trata de seis 
hombres y dos mujeres, 
cuyas edades oscilaban en-
tre 34 y 87 años. Entre sus 
principales comorbilidades 
se detectó hipertensión, dia-
betes e insuficiencia renal. 
Tres eran de Mérida, dos de 
Homún y uno de Motul, Ta-
hmek y Kanasín.

Ante incremento de ingresos hospitalarios, 
SSY llama a mantener medidas sanitarias
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Durante su presentación 
como precandidato a la 
alcaldía de Mérida por el 
PRI, el senador Jorge Car-
los Ramírez Marín prome-
tió devolver la ciudad a los 
meridanos, tanto a quienes 
nacieron aquí como a quie-
nes vienen de otras partes 
a residir; también aseguró 
que devolverá la dignidad 
a la “señorial ciudad”.  

“El PAN tiene un sín-
drome de creer que la ciu-
dad les pertenece a ellos y 
no a los meridanos”, señaló 
el senador priísta.  

El político ingresó a la 
Casa del Pueblo alrededor de 
las 12 del día, acompañado 
de la canción Uno entre mil, 
de Mijares, entre aplausos, 
gritos y muestras de afec-
tos de los militantes priístas, 
desde jóvenes hasta los más 
longevos y conocidos.  

En su discurso, el priísta 
mencionó que el error de 
quienes hoy gobiernan la 
ciudad, es creer que es de 
ellos y que puedan hacer 
con ella lo que les dé la 
gana. “Esta ciudad es de los 
meridanos, vamos a devol-

verle Mérida a los merida-
nos”, manifestó.  

No se trata de conquis-
tas, añadió, “es un paso al 
frente para que la ciudad 
le pertenezca a los que 
han decidido vivir aquí y 
quienes han nacido aquí”, 
por lo que expresó que 
“no podemos seguir lla-
mando esos que vienen de 

afuera con costumbres de 
afuera, esos fuereños... no, 
Mérida es de todos y debe 
ser digna ciudad de todos”, 
comentó.  

Además, dijo que los go-
biernos actuales han im-
puesto obras sin consultar 
a la ciudadanía y han creído 
que, por edificios bonitos, 
han saldado la deuda que 

se tiene con las comisarías 
de Mérida, que son lo que 
queda de la zona agrícola y 
la reserva de agua, ambien-
tal y de expansión.  

“Vamos a defendernos 
de que nadie venga a impo-
nernos obras que no ten-
gan el aval del consenso 
de los meridanos. Nadie 
debe estar en condiciones 

de arrebatarnos el derecho 
de decidir sobre nuestra 
ciudad”, manifestó.  

“La ciudad me llama”

Además, dijo que buscar 
este cargo no es su decisión 
personal, sino de los habi-
tantes de Mérida. “Cuando 
te llaman no puedes decir 
no si estás comprometido...
no es el PRI quien me llama, 
ni mis compañeros de par-
tido: es esta ciudad que me 
llama y que dice que es una 
ocasión para que cambie-
mos las cosas y ganemos el 
futuro”, indicó.   

Ramírez Marín hizo 
énfasis en que Mérida no 
es sólo el lugar donde na-
ció, también representa 
la pasión que ha impul-
sado su trabajo durante 
años, además que la co-
noce tanto que incluso 
reconoce sus olores. “Esta 
ciudad es mi pasión, es mi 
vida. La respiro, sé cómo 
huele Itzimná, sé cómo 
huele Santa Rosa y el Cen-
tro de la ciudad, sé lo que 
tenemos que hacer para 
cambiar las cosas y para 
devolverle a Mérida toda 
su dignidad”, apuntó. 

Devolver Mérida a los meridanos, afirmó Ramírez 
Marín en registro para contender por la alcaldía
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

Luego de especulaciones, el 
reconocido expriísta, Libo-
rio Vidal Aguilar, confirmó 
que buscará diputación fe-
deral en el Distrito I, pero 
ahora por el PAN. Este 27 
de enero, el empresario 
yucateco se registró como 
precandidato, por lo que 
acudió a las instalaciones 
del Comité Directivo Estatal 
del partido para entregar la 
documentación correspon-

diente a los integrantes de 
la Comisión Organizadora 
Electoral interna, cum-
pliendo con la convocatoria 
emitida por este organismo 
político. 

Vidal Aguilar, originario 
de Valladolid, renunció al 
partido tricolor en diciembre 
pasado, luego de militar va-
rios años, fue diputada local 
y federal por el PRI, además 
ha sido director general de 
las empresas Bomssa, Pro-
veedora del Hogar Vidal, Bo-
dega Mayorista del Sureste, 
Proveedora Mueblera Vidal, 

Vidal Electrohogar y Mayo-
reo Eléctrico Peninsular.  

De acuerdo con el PAN, 
el proceso de registro del as-
pirante a diputado federal 
por el Distrito I se llevó a 
cabo cumpliendo con el Pro-
tocolo de Seguridad Sanita-
ria para el Proceso Electoral 
Interno 2020-2021, el cual 
es de estricto cumplimiento 
para quienes lo han solici-
tado, y para quienes tam-
bién lo harán en los siguien-
tes días, como aspirantes a 
presidentes municipales y 
diputados federales. 

Al término de su registro, 
Vidal Aguilar asumió como 
principal compromiso trabajar 
a favor de las y los yucatecos 
para impulsar la generación 
de empleos y continuar con 
el crecimiento económico. 
“Desde el Congreso de la 
Unión mi objetivo será impul-
sar la generación de empleos, 
pues es el mejor mecanismo 
para la recuperación econó-
mica no sólo de Yucatán sino 
de todo México. Con más y 
mejores empleos las familias 
yucatecas van a construir su 
propio futuro, tal y como ha 

estado impulsando desde hace 
dos años el gobernador Mauri-
cio Vila”, indicó.  

“Como empresario y como 
yucateco que ama su tierra 
vemos la imperiosa necesidad 
de trabajar en unidad para re-
cuperarnos y es por ello que 
decido sumarme a un proyecto 
convocante y de puertas abier-
tas”, aseguró. 

“Es necesario mantenernos 
unidos para recuperarnos y 
trabajar hombro con hombro, 
todos juntos, para recuperar 
lo que se nos ha arrebatado”, 
apuntó el empresario y político.

Liborio Vidal Aguilar busca diputación 
federal, ahora con Acción Nacional 
El empresario vallisoletano tiene experiencia como legislador en representación del PRI

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Vamos a defendernos de que nadie venga a imponernos obras que no tengan el aval del 
consenso de los meridanos, refirió el senador priísta. Foto Abraham Bote
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Organizadores de eventos sociales 
demandan fecha de reactivación

Tras 11 meses sin trabajar, 
el gremio de organizadores 
de eventos sociales exigió al 
gobierno de Yucatán pronta 
respuesta a esta situación. 
Advirtieron que de otra ma-
nera se irán a la quiebra. Las 
pérdidas por la prohibición 
de estos encuentros estarían 
entre los mil 200 y mil 500 
millones de pesos, aseguran.

En rueda de prensa, el 
banquetero Lefty Camino 
Escalante recordó que a fi-
nales del año pasado lleva-
ron a cabo una manifesta-
ción pacífica a las puertas 
de Palacio de gobierno, so-
licitando acuerdos y emi-
tiendo peticiones a razón del 
tiempo que llevan sin la po-
sibilidad de trabajar, lo que 
tacharon de insostenible.

“Sabemos que hay opi-
niones divididas en cuanto 
al tema de las fiestas, pero 
no es solamente eso, sino 
la gente que depende de 
ellas. Comprenderán que 
tras 11 meses es práctica-
mente imposible sobrevi-
vir”, lamentó.

Al tratarse de empresas 
formalmente constituidas, 
señaló, las banqueteras y 
derivados tienen todos los 
pendientes que conlleva 
su actividad, como garan-
tizar la seguridad social de 
sus trabajadores y conti-
nuar con el pago de nó-
minas, lo que los tiene al 
borde de la quiebra.

Camino Escalante recalcó 
que se trata de una cuestión 
fundamental para el giro el 
recibir una respuesta a la 
carta que se entregó a la Ofi-
cialía de Partes el pasado 21 
diciembre, pues desde ese día 
a la fecha no han obtenido 
resolución alguna.

Reputación en riesgo

En representación del sec-
tor de turismo de romance, 
la wedding planner Badel 

Gómez Nechar recordó que 
Yucatán ha ganado premios 
como uno de los lugares fa-
voritos del turismo nacional 
y extranjero para sus bodas, 
reputación que ahora está 
en riesgo.

Hablando de números, 
detalló que la cifra, sola-
mente de bodas locales del 
sector premium, asciende 
a 250 eventos al año, cada 
uno de 150 personas, aun-
que regularmente eran 
más. En 10 meses esa ra-

mificación ha perdido 168 
millones 750 mil pesos.

En cuanto a la derrama 
económica que deja una 
boda extranjera, que sue-
len ser más pequeñas pero 
contemplan otros servicios 
como tours, hospedaje y 
restaurantes, la pérdida de 
80 bodas de este corte as-
ciende a 262 mdp.

“Si nos vamos a lo que es 
una boda destino nacional, 
la pérdida que llevamos al 
día de hoy es de 356 millo-

nes 625 mil pesos”. En pro-
medio, dijo, en Yucatán a lo 
largo de estos 11 meses se 
han dejado de percibir 787 
millones 375 mil pesos.

“Las novias quieren ca-
sarse y es momento de dar 
una respuesta positiva, por-
que el dinero que genera el 
turismo de romance se está 
yendo a otros estados por-
que en el estado no tienen el 
apoyo para poder realizar sus 
eventos. Necesitamos darles 
certidumbre”, sentenció.

▲ Tras 11 meses de inactividad, las pérdidas del sector de banquetes alcanzarían los mil 500 millones de pesos. Foto 
Enrique Osorno

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La ex priísta Jessica Saidén buscaría de nueva cuenta la 
alcaldía de Progreso; ahora por Morena

A través de su cuenta de 
Facebook, la ex priísta Jes-
sica Saidén Quiroz anunció 
que se sumó a las filas del 
partido Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) 

Yucatán; además dejó entre 
ver que posiblemente bus-
caría la alcaldía de Progreso, 
de nueva cuenta.

En una foto que compar-
tió en sus redes sociales, se 
le puede observar junto con 
el dirigente estatal de Mo-
rena, Mario Mex Albornoz, 
así como otros posibles as-

pirantes a la presidencia del 
puerto; aunque hasta el mo-
mento, Morena no ha anun-
ciado su postulación.

“Iniciando el día con mu-
cha actitud y sumando es-
fuerzos permanentes con 
amor hacia nuestra gente, 
transformar nuestro munici-
pio de Progreso no es una ges-

tión, es una obligación estoy 
segura que lo lograremos con 
el apoyo de todos uniendo 
esfuerzos y voluntades y así 
juntos ser un mejor Progreso”, 
indicó en Facebook.

Cabe recordar que Sai-
dén Quiroz fue candidata a 
la alcaldía de Progreso por 
el PRI en 2015. Luego de per-

der renunció al partido en 
2018 y apoyó abiertamente 
al ahora gobernador de Yu-
catán, Mauricio Vila Dosal.

Jessica es hija del titular 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), Luis Felipe 
Saidén Ojeda y ocupó varios 
cargos dentro del PRI y en 
administraciones pasadas.

ABRAHAM BOTE
PROGRESO
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Profeco eliminó perfiles de Facebook y 
sitios web por fraude en venta de oxígeno 
El relleno de tanques alcanza los 50 mil pesos en algunos puntos del estado

Debido a la queja por frau-
des en relación con la venta 
de tanques de oxígeno en 
Yucatán, la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco) dio a conocer que 
desde que inició la pande-
mia por coronavirus surgie-
ron casos de personas que 
recibían dinero por la venta 
y no los entregaban, no ven-
dían oxígeno medicinal o 
elevaron los precios, por lo 
que fueron eliminados 700 
perfiles de Facebook y 100 
sitios web en donde oferta-
ban estos productos.

Jorge Alberto Angulo Ber-
mejo, titular de la Profeco en 
Yucatán, explicó que desde 
2020 cuando incrementó la 
demanda de tanques de oxí-
geno por parte de familiares 
de personas que enfermaron 
por coronavirus, también ha 
aumentó el número de quejas 
por fraudes.

“Las quejas que hemos 
recibido, han tenido como 
consecuencias sanciones, 
pues hay casos de personas 
que compraron tanques u 
oxígeno y no les fueron en-
tregados, o también a otras 
que les vendieron oxígeno 
de otro tipo que no es me-
dicinal o con precios muy 
elevados. Estas situaciones 
ponen en peligro la vida de 
las personas”, señaló.

Ante esta situación, An-
gulo Bermejo detalló que la 
Profeco ha tenido que es-
tar al tanto de que no haya 
especulación de estos pro-

ductos, ya que fue detectado 
que en línea eran vendidos 
a altos precios, provocando 
demasiadas quejas.

“Al grado que la Profeco 
ha intervenido para eliminar 
700 perfiles que han apare-
cido en Facebook y 100 sitios 
en los que se ofertaba oxí-
geno medicinal”, agregó.

Angulo Bermejo hizo én-
fasis en que hay diversos 
tipos de tanques de oxígeno, 
sobre todo varían en tama-
ños, por ejemplo, hay unos 
que miden 9.5 metros cúbi-
cos y una altura de 1.5 me-
tros, equivalente así a 9 mil 
500 litros de oxígeno.

Hay también tanques 
portátiles para uso esporá-
dico, con capacidad de 680 
litros y que tiene duración 
para dos o tres días.

Sin embargo, el precio 
en promedio autorizado 
es de cinco mil 500 pesos, 
mientras que el relleno de 
oxígeno puede variar en-
tre 500 y 600 pesos.

Angulo Bermejo dijo que 
en caso de que los precios 
sean rebasados en exceso, 
sí pueden ser acreedores a 
sanciones o cierres de nego-
cios por parte de la Profeco.

“Estamos recomendando 
a la gente que no adquiera 
para nada oxígeno en línea, 
hay empresas autorizadas a 
nivel nacional como Infra, 
Medigas, Praxair y Air Li-
quid”, señaló.

A nivel nacional, la Pro-
feco ha hecho un llamado 
a todos los ciudadanos del 
país vendedores de oxígeno 
que regulen los precios, y a 

los consumidores que están 
reteniendo tanques de oxí-
geno que habían rentado, 
que los entreguen porque 
esto impide la distribución.

Precios estratosféricos 

Pacientes de coronavirus que 
presentan dificultades para 
respirar se ven en la necesi-
dad de adquirir un tanque de 
oxígeno para estabilizarse y 
sobrevivir, sin embargo, los 
precios de estos recipientes 
alcanzan en la entidad costos 
hasta de 50 mil pesos. 

A través de una llamada 
aleatoria a diversos comer-
cios donde son distribuidos 
los tanques de oxígeno, los 
precios varían de un sitio a 
otro, sin embargo, en uno 
de los establecimientos, el 

precio más alto rondaba en 
los 50 mil pesos, tratándose 
de un tanque de nueve me-
tros cúbicos.

Uno de los argumentos 
que presentó un negocio 
de distribución en relación 
con los altos precios, es que 
son tanques nuevos, porque 
hay empresas tales como 
Infra que ya no hacen re-
llenos a tanques con más de 
cinco años de antigüedad.

“El precio también es 
este porque damos la ga-
rantía de que es oxígeno 
medicinal el que tiene el 
tanque porque hay lugares 
en donde los dan a menor 
precio, pero es oxígeno in-
dustrial el que usan y esto 

▲ Los enfermos de COVID-19 requieren oxígeno medicinal, sin embargo, algunas empresas venden el industrial, que 
puede perjudicar su salud. Foto Luis Castillo

Infra, Medigas, 
Praxair y Air 
Liquid son 
algunas de 
las empresas 
autorizadas

ITZEL CHAN
MÉRIDA

CONTINUA EN LA PÁGINA 7
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Difícil, que en el corto plazo los estados 
consigamos vacunas: Juanes Laviada

▲ Yucatán contempla diferentes opciones para adquirir inmunológicos contra el COVID-19, como entrar en protocolos 
de prueba de otros laboratorios, como CanSino y Johnson & Johnson. Foto Raúl Angulo Hernández

La autorización para que los 
gobiernos estatales puedan 
adquirir vacunas contra 
el coronavirus representa 
una esperanza en la lucha 
contra la pandemia, pero 
se ve difícil que en el corto 
plazo las puedan conseguir, 
pues las firmas farmacéuti-
cas tienen comprometidas 
su producción y no tienen 
disponibles, afirmó el coor-
dinador general de aseso-
res del gobierno del estado, 
Álvaro Juanes Laviada.

En entrevista, Juanes La-
viada indicó que ante esta 
situación el gobierno del es-
tado, junto con otros gobier-
nos, como los pertenecientes 
a la Asociación de Gober-
nadores de Acción Nacional 
(Goan) están buscando op-
ciones, pero reiteró que ve 
muy complicado por la alta 
demanda de existe y que 
los gobiernos nacionales ya 
tienen compromisos con las 
firmas farmacéuticas.

“Es muy poco probable 
que los gobiernos estatales 

puedan invertir en vacu-
nas, no porque no exista 
voluntad, sino porque hay 
contratos entre los gobier-
nos federales con los la-
boratorios farmacéuticos 
y tienen comprometida la 
producción. Nos han in-
formado que ya no tienen 
más vacunas disponibles, 
cuando menos hasta finales 
de este año y principios del 
próximo”, afirmó el coordi-
nador general de asesores.

Explorar posibilidades

Ante este panorama, Jua-
nes Laviada señaló que 
otra opción son algunas 
vacunas que todavía están 
en fase 3 experimental, 
como podría ser la Can-
Sino o la de Johnson & Jo-
hnson, que se están pro-
bando, así que explicó los 
gobiernos están haciendo 
todo lo que está en sus ma-
nos para sumar a este Plan 
Nacional de Vacunación, 
ya que buscan que todo 
resulte de la mejor forma.

En el caso particular de 
Yucatán, Juanes Laviada 
informó que por instruc-

ciones del gobernador, 
Mauricio Vila Dosal, se 
mantendrá en contacto 
con varias de las farma-
céuticas para explorar las 
posibilidades de adquirir 
las vacunas y a la fecha se 
mantiene la comunicación 
con todas para que el es-
tado pueda ser considerado 
como comprador, una vez 
que cumplan con los com-
promisos con gobiernos na-
cionales e inicien la venta 
para gobiernos estatales y 
entidades privadas.

En detalle, Juanes La-
viada precisó que ha sos-
tenido contacto con Li-
zete de la Torre, directora 
de Vinculación con Pfi-
zer, quien le informó que 
toda la producción de la 
firma está comprometida 
con gobiernos nacionales. 
De igual forma, el fun-
cionario estatal ha man-
tenido comunicación con 
Helios Becerril, director 
de Asuntos Gubernamen-
tales y Comunicación de 
AstraZeneca, el cual le 
explicó que en esta pri-
mera etapa de producción 
y entrega sólo se firma-

ron contratos con gobier-
nos federales.

Hay que recordar que, 
en el caso de México, hasta 
el momento, sólo se ha au-
torizado el uso de emer-
gencia para las vacunas de 
Pfizer y AstraZeneca. 

De igual forma, el 
coordinador general de 
asesores también ha en-
tablado comunicación con 
representantes de las va-
cunas que están en fase 3 
experimental, como An-
nette Ortiz Austin, direc-
tora de Epic Research y 
del ensayo de la vacuna 
CanSino, quien hizo de su 
conocimiento que están 
abiertos a la posibilidad de 
venderle a Yucatán la va-
cuna, pero manifestó que 
toda su producción está 
comprometida, en una 
primera fase de venta, a 
diferentes países.    

Por último, Juanes La-
viada informó que con-
tactó a Octavio Avendaño 
Carbellido, de Johnson & 
Johnson, quien le informó 
que ya tienen contratos con 
otros países que comprome-
ten toda su producción. 

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

también perjudica a los 
pacientes COVID-19”, in-
dicó una de las personas 
que brinda informes en un 
negocio que se anuncia a 
través de Facebook.

Haciendo una búsqueda 
en las redes sociales es po-
sible hallar anuncios en 
donde ofrecen renta y venta 
de tanques de oxígeno y el 
precio mínimo de renta es 
de mil 200 pesos.

Dentro de la oferta de es-
tos productos y servicios se 
ubica también la demanda 
de los concentradores de 
oxígeno, los cuales son equi-
pos que a través de la elec-
tricidad generan dioxígeno 
por volumen.

Renta de contenedores

Dentro de la búsqueda de 
establecimientos, también 
fueron registrados anuncios 
de preventa, por ejemplo, 
un tanque de oxígeno de 90 
centímetros alcanzaba un 
precio de nueve mil pesos 
si las personas interesadas 
pagan antes del viernes 29 
de enero porque ya el día 
sábado que llegan, el costo 
asciende a 11 mil 500 pesos.

“Para el sábado espera-
mos que lleguen 30 tanques 
de oxígeno, nos los traen 
de otros estados del centro 
de la República mexicana, 
pero por ejemplo, ya tene-
mos 27 en pedido, así que 
sólo quedan tres y eso que 
hicimos el anuncio el lunes”, 
indicó Pedro Morales Ek, 
quien tiene un laboratorio 
químico, pero desde el año 
pasado se dedicó a la venta 
de los tanques de oxígeno.

El viacrucis de adquirir 
un tanque de oxígeno en 
Yucatán lo vivió la familia 
Aldama Pacheco, pues fue el 
padre quien enfermó de CO-
VID-19 en diciembre pasado.

A pesar de que al ser en-
trevistado César Aldama dijo 
que se siente afortunado de 
haber sobrevivido al virus, 
confirmó que fue desgas-
tante y sobre todo preocu-
pante para él, ver a su familia 
bajo estrés y tratar de conse-
guir los mejores precios del 
tanque que usaría.

“Es muy lamentable 
que los costos lleguen a 
tanto, porque por ejemplo, 
mi familia y yo teníamos 
un ahorro y pudimos salir 
adelante”, indicó.

VIENE DE LA PÁGINA 6
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En Q. Roo, casi 3% de la gente se 
reconoce como afrodescendiente

La herencia y aportaciones 
históricas de la cultura afri-
cana y los afrodescendien-
tes siguen siendo invisibili-
zadas, sostuvo la investiga-
dora Citlali Quecha Reyna, 
en el marco del Día Mun-
dial de la Cultura Africana 
y de las Personas Afrodes-
cendientes, el cual se con-
memora el 24 de enero. En 
Quintana Roo, según da-
tos del Censo de Población 
2020 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI), la población que se 
reconoce como afroameri-
cana o afrodescendiente, 
representa 2.8% del total.

En el marco de esta efe-
méride, la Comisión de los 
Derechos Humanos del es-

tado de Quintana Roo (Cd-
heqroo) organizó una con-
ferencia magistral que im-
partió Quecha Reyna, quien 
es doctora en antropología. 

Para la investigadora, el 
racismo ha dificultado el 
autoreconocimiento cul-
tural de las personas afro-
descendientes. “Es difícil 
reconocerse cuando hay 
una serie de estereotipos 
alrededor del grupo al que 
perteneces (…) el racismo 
pesa muchísimo porque no 
pesa la aportación histó-
rica”, acotó. 

En Quintana Roo, el Censo 
2020 del INEGI revela que 
hay 52 mil 264 personas que 
se auto reconocen afromexi-
canos o afrodescendientes, 
2.8% del total de la población; 
51.6% son hombres y 48.4%, 
mujeres. La edad promedio es 
de entre 25 y 29 años. 

Quecha Reyna habló 
de la presencia afrodes-
cendiente en México y la 
importancia que ésta tiene 
en la conformación de los 
países. Acotó que si bien 
apenas es el segundo año 
que se conmemora este día, 
tiene como antecedente la 
proclamación de la carta 
para el renacimiento cultu-
ral de África en 2006, que 
fue signada por los jefes de 
Estado y el gobierno de la 
Unión Africana. 

“Estos esfuerzos multi-
laterales vinculan a los Es-
tados nacionales africanos 
de otros continentes para 
revertir las condiciones de 
discriminación y estigma-
tización que han caracte-
rizado a estas personas, y 
cuyo origen es la trata de 
las personas esclavizadas 
desde el siglo XV”, dijo. 

La investigadora re-
saltó que esta conmemo-
ración surge justamente 
porque a la fecha continúa 
invisibilizada la herencia 
y las aportaciones histó-
ricas de las poblaciones 
afrodescendientes.

“Es hacer emerger, vi-
sibilizar a las poblaciones 
de origen africano en el 
reconocimiento, que sea 
igual su importancia que 
las poblaciones indígenas; 
las conmemoraciones in-
ternacionales tienen ese 
objetivo, poner el dedo en 
la llaga, visibilizar este fe-
nómeno porque hay mu-
cho trabajo por hacer, y 
ello nos pone a pensar qué 
sabemos sobre ellos y nos 
sirve para revertir este des-
conocimiento y valorar su 
importancia, y sobre todo, 
des-estereotipar”, precisó.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Aportaciones históricas siguen siendo invisibilizadas: Citlali Quecha

▲ El racismo ha dificultado el autoreconocimiento cultural de las personas afrodescendientes. Foto Afp

Sader y Fonatur 
se reúnen con 
comunidades de 
Lázaro Cárdenas

La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) 
y el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
encabezaron reuniones en 
comunidades del municipio 
de Lázaro Cárdenas como 
parte del cumplimiento de 
los acuerdos del proceso de 
consulta indígena del Tren 
Maya, con la finalidad de co-
nocer las necesidades de los 
habitantes de la zona.

Las reuniones tuvieron 
lugar en las comunidades de 
Nuevo Durango y San Cosme, 
mismas que estuvieron enca-
bezadas por los enlaces eco-
nómicos de los tramos 5 y 6 
del Tren Maya, Daniel Soto 
y Pastor Hernández, respecti-
vamente, quienes informaron 
los avances del cumplimiento 
de la consulta indígena del 29 
de noviembre del 2020 que se 
realizó en Nuevo Xcan.

Entre los acuerdos, la Sa-
der planteó la posibilidad de 
abrir una ventanilla única 
para la recepción de docu-
mentos para los beneficiarios 
de sus programas en Kantu-
nilkín; el INPI se comprome-
tió a dar a conocer sus pro-
pias reglas de operación y los 
habitantes acordaron estar 
atentos a la publicación de 
las convocatorias de los pro-
gramas para inscribirse a los 
proyectos.

Durante las reuniones los 
asistentes comentaron el inte-
rés de la comunidad por tener 
acceso a programas vincula-
dos con la producción de vi-
veros ornamentales, que es la 
principal actividad de la zona.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Se planteó la 
posibilidad 
de abrir una 
ventanilla única 
de la Sader en 
Kantunilkín
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Diputados rompieron diálogo; no hay 
avances en tema del aborto: feministas

La XVI Legislatura del Con-
greso de Quintana Roo no 
ha abierto canales para un 
diálogo franco y resolutivo, 
aseguraron integrantes de 
la Red Feminista Quintana-
rroense al cumplirse este 
miércoles dos meses de la 
toma pacífica del Congreso 
de Quintana Roo.

En conferencia de 
prensa, aseguraron que pese 
a que los diputados acorda-
ron un cronograma para el 
análisis de las iniciativas de 
despenalización del aborto, 
no ha habido avance e in-
cluso se acaba de declarar 
un periodo de suspensión 
de actividades por la contin-
gencia sanitaria, aunque el 
Congreso e incluso la sede 
alterna están en la zona sur 
del estado, que se mantiene 
en semáforo amarillo.

Las y los diputados tam-
poco han abonado a las otras 
nueve iniciativas contenidas 
en el pliego petitorio que fue 
entregado al gobernador Car-
los Joaquín González y que 
competen al Poder Legislativo.  

“Pese a nuestra cons-
tante apertura y disposi-
ción, las y los diputados no 
han abierto canales para un 
diálogo franco y resolutivo 
que nos permita sentar las 

bases para una ruta de tra-
bajo legislativo en torno a 
las diez iniciativas presenta-
das por la red en noviembre 
de 2020, todas ellas con el 
objetivo de garantizar que 
las niñas y las mujeres en 
Quintana Roo vivamos li-

bres de violencia y con ac-
ceso pleno a nuestros dere-
chos humanos”, aseguraron 
las colectivas. 

También se cumplen 37 
días desde que el Congreso 
del Estado interrumpió el 
servicio de energía eléctrica 

y de agua, vulnerando el de-
recho de las activistas a la 
libre manifestación. 

“Desde el 21 de diciem-
bre han sido interrumpi-
dos los servicios básicos 
vitales de luz y agua en las 
instalaciones del Congreso, 

vulnerando con ello los de-
rechos a la libre manifes-
tación y protesta, así como 
al cuidado de la salud de 
las niñas y mujeres presen-
tes en la toma, situación 
muy delicada por la pan-
demia por COVID-19 y el 
aumento considerable de 
casos en todo el país”, ase-
guraron las inconformes. 

Reiteraron que el pre-
sidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Polí-
tica (Jugocopo), Gustavo Mi-
randa García, se ha dedicado 
a través de redes sociales a 
incitar al odio y a la crimi-
nalización de las defensoras 
de derechos humanos. 

Pese a la situación preca-
ria, se han sumado al trabajo 
en las mesas de diálogo per-
manente con el gobernador 
y su gabinete, en torno a la 
resolución conjunta de los 
44 puntos del pliego petito-
rio, que implican acciones 
urgentes, coordinadas e in-
tersectoriales para la garan-
tía de los derechos humanos 
de las mujeres, fundamen-
talmente, el acceso a una 
vida libre de violencia. 

“Estamos a la espera de 
un acercamiento real, para 
un diálogo abierto que cul-
mine en acuerdos firmes”, 
acotaron, al recalcar que 
hay temas de alta prioridad, 
ante un contexto de violen-
cia que se recrudece.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Dar un paso atrás en el semáforo epidemiológico afecta la 
recuperación económica, advierte Carlos Joaquín

“Cada vez que damos un paso 
hacia atrás, como regresar al 
color naranja en el semáforo 
epidemiológico, afectamos la 
recuperación económica, el 
empleo y los ingresos de las 
familias”, expresó el goberna-
dor Carlos Joaquín González.

Explicó que la Comisión 
Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), el Servicio de Ad-
ministración Tributaria del 
Estado (SATQ), la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) y los ayuntamien-
tos realizan verificaciones 
en la zona norte de la en-
tidad para que se cumplan 
las disposiciones estableci-
das en el plan Reactivemos 
Quintana Roo, que son obli-
gatorias y no de libre opción.

El director de la Cofepris 

en Quintana Roo, Miguel 
Pino Murillo, dio a conocer 
que, desde diciembre hasta la 
fecha, se han duplicado las ve-
rificaciones. En este año han 
realizado 2 mil 500 inspeccio-
nes, con más de 140 estableci-
mientos suspendidos, más de 
20 eventos sociales cerrados 
y fiestas masivas detectadas 
sobre todo en la zona norte.

En restaurantes han des-
cubierto que hay algunos 
donde no se cumplen las 

medidas, sin filtros sanita-
rios, revisión de tempera-
tura, uso de cubrebocas ni 
sana distancia.

Pino Murillo agregó que 
se verifican todo tipo de 
establecimientos, como de 
venta de ropa, refacciona-
rias, transporte público, ho-
teles, restaurantes, así como 
eventos sociales y fiestas.

En el transporte público 
dio a conocer que se ha de-
tectado mucho incumpli-

miento y se ha tenido que 
bajar a pasajeros de camio-
nes atascados, sin medidas 
sanitarias y sin cubrebocas.

El director de Cofepris 
afirmó que estos operativos 
seguirán de forma más es-
tricta y quien no acate las 
indicaciones será motivo 
de suspensión de estableci-
mientos y posibles multas 
que pueden ir desde las 200 
hasta las dos mil UMAS 
(hasta 72 mil pesos).

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 Las colectivas de Quintana Roo recalcaron que en el pliego de peticiones hay temas de alta priori-
dad, ante un contexto de violencia que se recrudece. Foto Marea Verde

Tampoco han abonado a las otras 9 iniciativas del pliego petitorio entregado al gobernador
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Van 16 gimnasios clausurados, por no 
cumplir medidas de higiene: Cofepris

La Comisión Federal contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
ha suspendido hasta ahora 
16 gimnasios y una escuela 
en la zona norte del estado, 
por no cumplir las medidas 
sanitarias que significa el se-
máforo epidemiológico na-
ranja, informó Miguel Pino, 
titular de la dependencia.

“Desde el lunes (cuando 
cambió el semáforo) se están 
llevando a cabo operativos 
en la zona norte del estado 
para verificar el cumpli-
miento tanto de aforo. Al 
día de hoy 16 gimnasios 
que han estado abiertos ha-
ciendo caso omiso a las in-
dicaciones del semáforo na-
ranja han sido suspendidos”, 
mencionó el funcionario.

Recordó que en este nivel 
de alerta sanitaria los res-
taurantes sólo pueden ope-
rar al 50% y eventos sociales 
como fiestas y gimnasios ce-
rrados no están permitidos. 
Las sanciones van de 200 a 
2 mil Unidades de Medida y 
Actualización (UMA’s), que 
corresponden de 17 mil a 
172 mil pesos.

En Benito Juárez fue sus-
pendido el Instituto Cum-
bres Cancún, por atender a 
niños en edad de preescolar 
e incumplir con las medi-

das sanitarias establecidas, 
lo cual fue confirmado por 
autoridades educativas.

“En la Secretaría de 
Educación de Quintana 
Roo reiteramos nuestro 
compromiso en el cuidado 
de la salud de nuestras ni-
ñas y niños y hacemos un 

llamado a las instancias 
educativas a evitar realizar 
acciones que contravengan 
las medidas establecidas 
por las autoridades sanita-
rias”, informó la instancia.

El director de Cofepris en 
el estado explicó que están 
prohibidas las actividades 

con niños menores de cinco 
años, “están únicamente au-
torizados los kínders, guar-
derías y estancias infantiles 
siempre y cuando cumplan 
con todas las medidas seña-
ladas en la ley general, en 
caso de incumplimiento son 
motivos de suspensión”.

Aclaró que son suspensio-
nes temporales y los comercios 
podrán abrir de nuevo cuando 
el semáforo lo permita. En re-
des sociales diversos gimna-
sios informaron a sus clientes 
sobre el cese de actividades, 
recibiendo en su mayoría co-
mentarios de inconformidad.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Regresan los filtros sanitarios a playas de la Riviera Maya

Al entrar en vigor el color 
naranja del semáforo epide-
miológico estatal, las playas 
sólo pueden aceptar el 30 
por ciento de su capacidad 
habitual. Para verificar que 
se cumpla esta medida, los 
ayuntamientos de Solidari-
dad y Puerto Morelos insta-
laron filtros sanitarios y rea-
lizan operativos de concien-
tización con los bañistas.

En Solidaridad, el director 
de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat), Marco 
Antonio Loeza Pacheco, in-
formó que los filtros están a 
cargo de Protección Civil y 
la Policía Municipal, y son 
para garantizar que se estén 
cumpliendo los protocolos de 
prevención en las playas con 
certificado Blue Flag (Xcala-
coco, Playa 88 y Punta Esme-
ralda), Mamitas y los balnea-
rios de las calles 4 y 38.

Estos filtros tienen como 
objetivo principal llevar el 

control de las personas, cui-
dando que no se rebase con 
el porcentaje de aforo, e in-
formar a los visitantes de 
mantener en todo momento 
la sana distancia y el uso 
obligatorio del cubrebocas y 
el gel antibacterial.

En Puerto Morelos, 
elementos de la Policía 
Quintana Roo, que tra-
baja bajo los lineamientos 
del Mando Único, llevan 
a cabo recorridos por la 
zona de playas, con la par-
ticipación del personaje 

Poli Puerto, para repartir 
cubrebocas e insistir en 
la importancia de su uso, 
así como mantener todas 
las medidas de prevención 
para evitar contagios.

“En Puerto Morelos pro-
movemos un turismo res-
ponsable en esta nueva 
normalidad que estamos 
viviendo en medio de la 
pandemia, y lo hacemos in-
vitando a los turistas a no 
bajar la guardia, porque el 
virus aún está entre noso-
tros, no lo hemos vencido 

y es importante cuidarnos 
para cuidar a los demás”, 
comentó la alcaldesa Laura 
Fernández.

Informó que este miér-
coles se llevó a cabo, 
frente al parque principal 
de la delegación de Leona 
Vicario, una jornada de 
sanitización a las unida-
des del Sindicato de Taxis-
tas “Luis Donaldo Colosio 
Murrieta” y las vans que 
trasladan a la ciudadanía 
entre esa comunidad y la 
cabecera municipal.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 En redes sociales diversos gimnasios informaron a sus clientes sobre el cese de actividades. Foto Sefiplan

El Instituto Cumbres Cancún también fue suspendido por atender a niños de preescolar
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Instalan filtros sanitarios en los 
accesos al municipio de Tulum

El presidente municipal 
de Tulum, Víctor Mas Tah, 
anunció el reforzamiento 
de acciones y medidas sa-
nitarias ante el regreso al 
color naranja en el semá-
foro epidemiológico estatal, 
con el objetivo de romper 
la cadena de contagios para 
proteger la salud de todos.

Para concientizar y ex-
hortar a los ciudadanos a 
respetar las medidas de sana 
distancia y uso obligatorio 
de cubrebocas se colocarán 
filtros sanitarios en los tres 
accesos a la ciudad: sobre 
la carretera federal, en el 
acceso a zona costera y ave-
nidas Cobá y Ook’ot.

“No bajemos la guardia, 
debemos reforzar las medi-
das de higiene, sana distan-
cia y uso de cubrebocas que 
hemos implementado desde 
el principio de la pandemia, 
para evitar que nuestra sa-
lud y la de nuestras familias 
esté en riesgo”, apuntó el edil.

Para mantener informa-
dos a los paseantes turistas 
y nacionales se realizan las 
Brigadas de Chalecos Na-
ranja, perifoneo, altavoces y 
carteles en idiomas español, 
inglés y maya; asimismo, se 
refuerza la sanitización de 
unidades de transporte pú-
blico, inspección para verifi-
car el número de pasajeros y 
entrega de cubrebocas.

Para reducir la movilidad 
urbana, la Dirección de Trán-
sito realizará el cierre parcial 
de vialidades sin afectar el 
flujo vehicular, mientras que 
la apertura de actividades pro-
ductivas se hará conforme a lo 

establecido en el plan estatal 
Reactivemos Quintana Roo.

“Debemos sumar esfuer-
zos para ganarle la batalla 
al COVID, porque sólo con 
la colaboración de gobierno, 
sector privado, sociedad y 

visitantes, podremos salir 
adelante”, Víctor Mas. 

Como parte de una in-
tensa campaña de sanitiza-
ción en todo el municipio, 
se realiza el saneamiento de 
calles y parques en colonias, 

comunidades y zonas turís-
ticas con apoyo de una má-
quina rociadora, así como 
en iglesias y centros religio-
sos para controlar, mitigar y 
prevenir la propagación de 
contagios por COVID-19. 

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Modifican horarios de zonas arqueológicas del noveno 
municipio, por cambio en semáforo epidemiológico

La Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México, 
a través del Instituto Na-
cional de Antropología e 
Historia (INAH), informó 
que en atención a las dis-
posiciones preventivas 

implementadas por el 
cambio del semáforo de 
riesgo epidemiológico a 
color naranja para la re-
gión norte del estado de 
Quintana Roo, a partir del 
26 de enero se modifican 
los horarios de acceso a 
las zonas arqueológicas de 
Tulum y Cobá. 

En el caso de la zona 
arqueológica Tulum, ubi-
cada en la cabecera mu-
nicipal, abrirá de lunes a 
domingo, de 9:00 a 16:30 
horas, con último acceso 
a las 15:00 horas; el aforo 
permitido diario es de 
30%, equivalente a dos 
mil personas. 

Mientras que la zona ar-
queológica de Cobá, en el 
poblado del mismo nombre, 
correspondiente al municipio 
de Tulum, permitirá el acceso 
de lunes a domingo, de 9:00 
a 17:00 horas, con último ac-
ceso a las 15:00 horas; el aforo 
permitido diario es de 30%, 
equivalente a mil personas. 

Lo anterior, destaca el 
INAH en un comunicado de 
prensa, siguiendo los proto-
colos sanitarios que marca 
la nueva normalidad, con 
el fin de garantizar la se-
guridad y el bienestar del 
personal operativo y de los 
visitantes de ambos sitios 
arqueológicos.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 Para mantener informados a los paseantes turistas y nacionales se realizan las Brigadas de Chalecos Naranja. Foto Ayuntamiento de Tulum

“No bajemos la guardia” frente a la pandemia, exhorta el alcalde Víctor Mas
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Casi 13 mil docentes del sector público 
ya están vacunados; siguen privados

Luego de haber vacunado 
a aproximadamente 13 mil 
docentes del sector público, 
hasta este martes, según 
afirmó el subsecretario de 
Bienestar, Manuel Zavala 
Salazar, este jueves comen-
zará la inmunización a do-
centes del sector privado, 
previa notificación para 
citarlos por horarios y de 
acuerdo a sus lugares de tra-
bajo. Mientras, el titular de 
la Secretaría de Salud del 
estado, José Luis González 
Pinzón, manifestó la posi-
bilidad de iniciar durante la 
tarde de ayer miércoles.

Durante cuatro días de va-
cunación a docentes del nivel 
educativo básico y medio supe-
rior, los profesores se quejaron 
de un supuesto desabasto, des-
organización, y tortuguismo, lo 
que los representantes de la 
Federación negaron y respon-
dieron que la desorganización 
fue por la presencia de docen-
tes que no acudieron al lugar o 
en el día que les correspondía y 
eso generó atrasos y desabasto.

Sin embargo, según da-
tos de la Secretaría de Salud 
de Campeche, se han apli-
cado casi 13 mil vacunas y 
en las siguientes horas co-
menzarán a aplicarse a los 
docentes del sector privado. 
Para ello, el doctor González 

Pinzón dijo que podrían co-
menzar desde el miércoles 
siempre y cuando termina-
ran pronto a los docentes de 
educación pública.

También pidió a los do-
centes vacunados a que 
no se expongan a terceros, 
pues fue la primera dosis y 
a algunos ya les notificaron 
qué días les toca la segunda 
dosis, para que la efectivi-
dad alcance 95 por ciento, 
tal como lo prescribe la es-
pecificación de las vacunas 
que llegaron a la entidad.

Con esto anticipó que la 
aplicación de vacunas no 
es sinónimo del regreso a 
clases, tal como lo expuso 
el presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, pero 
es asegurar un avance en 
el combate contra el virus, 
encaminando así la erradi-
cación del virus en Campe-
che, para después hablar de 
las posibles actividades que 
comiencen a integrarse a la 
nueva normalidad.

Zavala Salazar agregó 
que continuarán las reu-
niones entre las autorida-
des estatales y las federales 
para entablar el camino al 
regreso a clases presencia-
les, pero eso será cuando 
la entidad esté segura, a tal 
grado que en breve comen-
zarán con una encuesta vía 
telefónica a adultos mayo-
res para saber si están de 
acuerdo en vacunarse.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ex alcalde de Carmen, Pablo G.L. y otros dos ex 
funcionarios municipales, vinculados a proceso

El ex presidente municipal de 
Carmen, Pablo G.L., y dos ex 
funcionarios de su adminis-
tración, fueron vinculados a 
proceso en el juicio que se 
les sigue por presunto uso 
indebido de atribuciones y 
peculado, de acuerdo con 
lo publicado por el Juzgado 
Segundo de Control, bajo la 
titularidad de Miguel Angel 
Jiménez Velueta.

En medio de un gran her-
metismo que ha guardado 
este caso y el silencio del 
juez de Control al respecto, 
se llevó a cabo una audiencia 
este martes, vía plataforma 
Zoom, misma que tuvo una 
duración aproximada de seis 
horas, en el desahogo de la 
carpeta de investigación 
56/2020-21, promovida por 
César Armando Ehuan Man-
zanilla, representante de la 
Fiscalía Anticorrupción.

Transcendió que en esta 
audiencia, el juez Jiménez 

Velueta resolvió vincular 
a proceso a los inculpados, 
el ex alcalde, el  ex tesorero, 
Israel M.P.; y la ex directora 
de Administración, Gladis 
del Carmen G.C.

De la misma manera, 
el juzgador dictó arraigo 
al ex edil, por lo que se le 
ordenó no salir de la en-
tidad y en caso de tener 
la necesidad de hacerlo, 
deberá solicitarlo por es-
crito a las autoridades, 
enunciando al lugar a que 
se dirige, los motivos del 

viaje y los días que estará 
fuera del estado.

Pablo G.L. encabezó, junto 
con la coordinadora estatal 
de Defensa de la 4T y virtual 
candidata de Morena a la gu-
bernatura del estado, Layda 
Elena Sansores San Román, 
un evento en la isla, el pa-
sado fin de semana.

La morenista difundió 
este día un comunicado en 
el que afirma que no se 
vale judicializar la política: 
“Estamos en contra de lo 
que se vive en Carmen con-

tra un compañero, advir-
tiendo que los enemigos ya 
están mostrando su debili-
dad, su perversidad y poca 
moral pública”.

Tras un encuentro con 
las estructuras morenistas 
en Escárcega, se refirió al 
caso del ex alcalde, recor-
dando que todos los ayunta-
mientos de la entidad están 
endeudados. “Si de eso se 
trata, habría que hacer au-
ditorías para saber quién y 
dónde ha desviado más re-
cursos públicos”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 NUEVO JINGLE l HERNÁNDEZ
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Por baja demanda, Volaris también 
cancela vuelo a la Ciudad de México
Al igual que Viva Aerobus hace dos semanas, la aerolínea deja varados a pasajeros 
con boleto pagado y únicamente ofrece reprogramación de viaje

El pasado 14 de enero la aero-
línea Viva Aerobus canceló 
su vuelo de las 7:30 horas a la 
Ciudad de México, por baja 
demanda. Este miércoles, 
Volaris suspendió su corrida 
a la capital del país sin notifi-
car a los pasajeros, por lo que 
al llegar a la terminal aérea 
y avisarles del ajuste para el 
jueves, salieron molestos.

La aerolínea no manifes-
tado los motivos para esta 
decisión y los encargados del 
módulo en la terminal indi-
can que no están “autoriza-
dos” para responder a cues-
tionamientos, lo que causó 
más molestia entre los pasaje-
ros que se quedaron varados 
en la ciudad, ya que no les 
ofrecieron alternativas, solo 
reprogramación del vuelo.

Hace dos semanas cuando 
Viva Aerobus canceló un 
vuelo, el titular de la Secre-
taría de Turismo del estado, 
Jorge Manos Esparragoza, 
realizó una queja debido a la 
irresponsabilidad de la aero-
línea de cancelar el vuelo sin 
notificar a sus viajeros.

▲ El personal del módulo de Volaris en el aeropuerto de Campeche manifestó que no está “autorizado” para responder a 
cuestionamientos, lo que enojó más a los pasajeros que no fueron notificados de la cancelación del vuelo. Foto Fernando Eloy

Constructores piden intervención del Congreso 
por atrasos en pagos por parte de Inifed y Pemex

Ante los retrasos en los 
pagos a proveedores por 
parte de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) y del Insti-
tuto Nacional del Infraes-
tructura Física Educativa 
(Inifed), integrantes de la 
delegación Carmen de la 
Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción 
(CMIC), se reunieron con 
la Comisión de Desarrollo 

Económico del Congreso de 
Campeche para solicitar su 
intervención.

Tras la reunión, el pre-
sidente de la Junta de Go-
bierno del Congreso del es-
tado, Ramón Méndez Lanz; 
el secretario de Desarrollo 
Económico y Comercial 
(Sedeco), José Antonio del 
Río González, y el presi-
dente de la CMIC, Teodoro 
Pérez Chan, expresaron en 
rueda de prensa que estos 
retrasos se han prolon-
gado mucho más, desde el 

inicio de la presente admi-
nistración federal.

Pérez Chan expuso que el 
principal problema de pago 
se presenta con las obras fe-
derales, a través del Inifed:

“Los mayores proble-
mas se presentan con 
obras federales, hay em-
presas que tienen más de 
dos años que no les pagan, 
ya que al supervisor en 
Carmen, se hace la estima-
ción, se va a cotización y 
como al mes o mes y medio 
se nos dice si hay alguna 

deficiencia, es decir, hay 
mucho burocratismo para 
el pago correspondiente”.

Detalló que en octu-
bre iniciaron obras y no 
fue sino hasta dos meses 
después que se les pagó 
el anticipo; pero el pago 
de estimaciones no se ha 
hecho, cuando los trabajos 
van a un 80 o 90 por ciento 
de avance.

El diputado Méndez Lanz 
sostuvo que, en el caso de 
Pemex, “es la primera vez en 
la historia de más de 70 años 

de presencia de la petrolera 
nacional del país en Carmen, 
pero no se había vivido un 
problema similar en el tema 
de los pagos”.

Destacó que se buscará, 
junto con los empresarios, 
una reunión con el director 
general de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, para bus-
car soluciones al problema 
que se presenta y de esta 
manera, ver la posibilidad 
que a la mayor brevedad 
posible, se les pague a los 
proveedores locales.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Para asegurar la operación 
de un museo, interviene 
una serie de procesos fun-
damentales, tales como la 

planeación museística, el diseño 
de exposiciones, la integración 
de los programas educativos, de 
investigación y de difusión, así 
como los que corresponden al 
seguimiento y la evaluación. Así 
mismo, son requeridos diversos 
recursos imprescindibles para la 
funcionalidad museística: los fi-
nancieros, los humanos y los ma-
teriales. Sin todo ello, sería más 
que difícil operar un museo en su 
dimensión sociocultural, siempre 
en beneficio de la ciudadanía y 
hasta del turismo cultural.

Ha sido importante señalar lo 
anterior ante las declaraciones re-
cientes de las autoridades de la 
Dirección General de Museos y 
Patrimonio (organismo estatal que 
sustituyó al Instituto de Historia y 
Museos de Yucatán), quienes con-

sideraron que, para mantener la 
operación de los museos del es-
tado, será necesario “tener ganas, 
actitud y creatividad”. Y ello nunca 
será suficiente. Habrá que asegu-
rar, primariamente, los recursos 
financieros que permitan adquirir 
los recursos materiales museísticos 
y accionar las diversas funciones 
de los recursos humanos involu-
crados en la operación.

De acuerdo con tales declara-
ciones, habrá que destacar aquellas 
referidas a la reapertura del Gran 
Museo del Mundo Maya (que ha 
costado tanto a la ciudadanía) y el 
Museo de Arte Popular (que estuvo 
en riego de cerrar sus puertas por el 
anunciado retiro de presupuesto). 
También fue señalado que los de-
más museos de Yucatán se man-
tendrán abiertos, como el Palacio 
Cantón (de administración federal), 
el de la Canción Yucateca (también 
amenazado de cerrar por el recorte 
de financiamiento), La Quinta Mo-
lina (de administración privada), el 
Museo de la Ciudad de Mérida (de 
administración municipal). 

Sin embargo, nunca fue men-
cionado el Museo de Arte Contem-
poráneo Fernando García Ponce 
– Macay, y mucho menos si éste 
continuaría recibiendo el financia-
miento de siempre para asegurar 
su operación. Al parecer, para la 
Dirección General de Museos y Pa-
trimonio, según las declaraciones 
de su titular, aludió al Macay como 
un espacio que pertenece a una 
fundación, quien ya tendría el pre-
supuesto asignado a este recinto. 

Esperanza y compromiso

Es posible que la Dirección Gene-
ral de Museos y Patrimonio, de la 
Secretaría de la Cultura de Yu-
catán (Sedeculta) no sepa, bien a 
bien, que para el funcionamiento 
de este museo han intervenido, 
desde siempre, el gobierno fede-
ral, que proporciona el edificio 
distinguido como Patrimonio de 
la Nación; el gobierno estatal, que 
había aportado los recursos finan-
cieros necesarios para la función 
del recinto, y la Fundación Cul-

tural Macay, que es responsable 
de la operación de los programas 
del museo a través del personal 
especializado que contrata.

Cabe destacar que, a pesar de 
que la Dirección General de Mu-
seos y Patrimonio ha señalado 
que hay “ganas y actitud” para 
mantener en operación los recin-
tos de la red estatal de museos (lo 
que nunca será suficiente), esta 
dependencia de la Sedeculta re-
conoció que, “pese a dichos recor-
tes, ningún museo del estado se 
encuentra en riesgo de cerrar sus 
puertas de manera definitiva”, lo 
cual abre la esperanza de que así 
sea, y no todo se quede en las ga-
nas. Hará falta que las autoridades 
de cultura estatal se comprome-
tan con mayor seguridad a reim-
pulsar las funciones de los mu-
seos, en especial el Macay, y de la 
Orquesta Sinfónica, organización 
artística que también enfrenta el 
riego de que desaparezca del es-
cenario social, cultural y artístico. 

oscarmunozglez@gmail.com

Para mantener museos, no basta con tener ganas 
ÓSCAR MUÑOZ

▲ Falta que las autoridades de cultura estatal se comprometan para reimpulsar las funciones de los museos. Foto Francisco Martín
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EN JUNIO DE este año se 
pondrá en marcha el expe-
rimento de perturbación 
controlada estratosférica 

SCoVEx de los investigadores de 
la Universidad de Harvard, que 
consiste en una tecnología espacial 
que refleja la luz solar fuera de la 
Tierra con la que se busca cubrir 
la luz solar por medio de un polvo 
de carbonato de Calcio no tóxico 
para atenuar la luz solar y enfriar 
el planeta. Los científicos encar-
gados de este proyecto tienen pla-
neado lanzar a la atmósfera un 
globo científico a 20km de altura 
cerca de la ciudad de Kiruna, Sue-
cia, para probar la factibilidad de 
lo equipos. De obtener resultados 
positivos, pasarán a una segunda 
etapa experimental, liberando una 
cantidad mayor del compuesto se-

gún la información publicada por 
la revista Forbes. El objetivo es en-
friar el planeta y con ello rever-
tir los efectos adversos al Cambio 
Climático, y es financiado por la 
Fundación del multimillonario es-
tadounidense Bill Gates.

LO ANTERIOR ES el reflejo de 
varios aspectos de nuestro destino 
como humanidad que bien vale 
la pena poner en reflexión: 1) sin 
duda es una de las medidas más 
desesperadas de la humanidad y 
la comunidad científica frente a 
los efectos del cambio climático 
que se avecinan; 2) la gravedad de 
los impactos del cambio climático 
han superado prácticamente to-
dos los pronósticos; 3) la pérdida 
de esperanza en la política inter-
nacional y la actuación respon-
sable de la naciones, ya que las 
acciones necesarias a implemen-
tar han sido ignoradas, violen-
tadas o menospreciadas por los 

distintos gobiernos y sociedades 
del orbe; 4) la evidencia que las 
empresas trasnacionales se han 
saltado y rebasado a los gobiernos 
nacionales; y 5) una decisión tan 
trascendental para toda la espe-
cie humana no pasa por los fil-
tros democráticos, una acción que 
podría tener efectos adversos, es 
de conocimiento de solo de unos 
cuantos y eventualmente, nadie 
se haría responsable de ello. 

ADICIONAL A esto, cabe destacar 
que el profesor de física aplicada 
de la universidad de Harvard, Da-
vid Keith, reconoció que existen 
muchas preocupaciones reales de 
esta geoingeniería y nadie sabe 
qué pasará hasta que se libere el 
Carbonato de Calcio, por lo que 
el SCoVEx es una decisión de la 
más alta relevancia para la opinión 
pública global y nos obliga a pre-
guntarnos ¿qué efectos colaterales 
tendrá este experimento?, de ser 

aún más graves los daños, ¿quién 
asumirá la responsabilidad?, ¿quié-
nes están decidiendo aspectos tan 
trascendentes para nuestra espe-
cie?, ¿qué pasará con la biodiversi-
dad y los ecosistemas?

EN NUESTRA OPINIÓN el ser 
humano debe seguir abogando a 
las medidas de regeneración de la 
naturaleza, de bajar el hipercon-
sumo y la hiperdestrucción del 
planeta, y la política debe estar al 
servicio de la naturaleza. Estamos 
aún a tiempo para evitar la profe-
cía del padre Pío de 1959, cuando 
Jesús le anunció que el fin del 
mundo estaría acompañado del 
oscurecimiento de la Tierra. Esta 
es una era de obligada consciencia 
sobre la naturaleza y tiempos de 
replantearnos la democracia en 
un contexto globalista.

@witzilin_vuela 
@CesarG_Madruga

¿Estas de acuerdo en enfriar el planeta 
artificialmente?
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ 
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

RENACIMIENTO MEXICANO

▲ El experimento de perturbación controlada estratosférica, SCoVEx, cuyo objetivo es enfriar el planeta y con ello revertir los efectos adversos al 
Cambio Climático, es financiado por la Fundación Bill Gates. Foto Afp
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LOS PROBLEMAS SO-
CIALES, políticos y eco-
nómicos de México no 
surgieron por generación 

espontánea; los causantes que se 
beneficiaron a costa de la debacle 
del país tienen nombre y apellido. 
Son los mismos que hoy odian con 
todas sus fuerzas al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
políticos y dueños del gran capital, 
sin proyectos viables para el bene-
ficio de las mayorías, solo rencor 
como el vertido a raíz del contagio 
de COVID-19 de AMLO.

LA SIEMBRA DE odio de los “pu-
dientes” encuentra tierra fértil 
en sujetos formados en el culto 
a los ídolos y los modelos de ser 
cultivados en los medios masivos 
de comunicación que identifican 
el éxito con tener riquezas ma-
teriales, a costa de lo que sea, sin 
espacio para el humanismo, ni la 
ética, ni la solidaridad. Se sienten 
merecedores de todo, “los buenos 
de la película” pero sus actitudes 
los desmienten cuando no reflejan 
calidad humana ni moral. Son los 
mismos grupos minoritarios que 
hablan de un país “polarizado” y 
todos los días provocan a las ma-
yorías que piensan diferente. 

LA AVALANCHA DE ofensas y 
burlas contra el presidente An-
drés Manuel López Obrador por 
padecer COVID-19 son muestra 
de la falta de argumentos de sus 
adversarios que, son una minoría 
que siempre ha actuado de esa 
manera irracional y atrabiliaria 
que lo único que consigue es alejar 
a los votantes con la muestra fe-
haciente de su pequeñez, y forta-
lecen aún más la figura del man-
datario, a menos de cinco meses 
de la trascendental mega elección 
del seis de junio. Las publicaciones 
en redes de esa misma minoría, 

manifestando intenciones crimi-
nales contra AMLO. va más allá de 
la libertad de expresión. 

En lo local

ES MUY COMPLICADO ser candi-
dato independiente en nuestro país, 
y mucho más en estos tiempos de 
restricciones de movilidad y con-
tacto interpersonal por la pandemia 
de COVID-19. El temor a los conta-
gios dificulta obtener las firmas de 
apoyo exigidas por las autoridades 
electorales, ya que implica el con-
tacto personal para fotografiar la 
credencial de elector y el rostro del 
votante que decide apoyar a algún 
aspirante. El riesgo a los contagios es 
real, sin embargo, el Instituto Electo-
ral no propuso alguna modificación 
a las circunstancias extraordinarias. 

EN EL CASO del municipio 
Othón P. Blanco, en Quintana 
Roo, seis ciudadanos buscan ob-
tener una candidatura indepen-
diente. El Ieqroo fijó el mínimo 
de 2 mil 586 firmas. La regidora 
Rufina Cruz tenía al corte 4 mil 
229, Nabil Eljure 3 mil 265, Ro-
drigo Camín 2 mil 660, Jorge Ro-
dríguez 2 mil 267, Víctor Pérez 2 
mil 256, y María de los Ángeles 
Gallegos mil 067 firmas. Es muy 
poco probable que Rufina Cruz, 
regidora del Ayuntamiento mo-
renista que preside Otoniel Se-
govia, haya obtenido sus firmas 
sin el apoyo oficial. Siempre fue 
el “poder tras el trono” e incluso 
fue denunciada por nepotismo, 
ya que tres de sus hermanos te-
nían cargos directivos en el go-
bierno municipal. La autoridad 

electoral debe revisar la proce-
dencia de las firmas y la estruc-
tura que opera doña Rufina, que 
de independiente no tiene nada. 

LA CANDIDATURA DE Morena 
para la alcaldía capitalina es dispu-
tada por nueve aspirantes, de los 
cuales Luis Gamero, quien forma 
parte del inoperante gobierno mu-
nicipal actual, cuenta con el res-
paldo de una poderosa madrina 
que asumirá el costo político de 
otro trienio fallido para Chetumal 
si logra imponerlo. En fin, son co-
sas que pasan en nuestro país y en 
nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA! 
 

profenor1960@hotmail.com

Generación espontánea 
LA RESACA 2.0

NORMANDO MEDINA CASTRO

▲ Es complicado ser candidato independiente en nuestro país, y mucho más en estos tiempos de pandemia. El temor a 
los contagios dificulta obtener las firmas de apoyo exigidas por las autoridades electorales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La siembra de odio 
de los “pudientes” 
encuentra tierra 
fértil en sujetos 
formados en el 
culto a los ídolos
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El trabajo de la artista egip-
cia, Liliane Karnouk, acrí-
licos sobre papel, es una 
atractiva mezcla entre la 

academia, “regresé a la Academia 
donde pasé años aprendiendo 
cómo dibujar modelos en vivo, es-
tudiando anatomía, perspectiva, 
historia del arte” (Karnouk); la ex-
perimentación, “más tarde emigré 
a Canadá donde toda mi prepa-
ración académica fue descartada 
para hacer espacio a la experimen-
tación y nuevas aproximaciones al 
arte contemporáneo”, (Karnouk); y 
la cercanía emotiva con su propia 
historia, “hace tiempo regresé a 
Roma a visitar de nuevo los luga-
res que recordaba de mis primeros 
años estudiando arte” (Karnouk). 

Este último aspecto fundamental 
en la relación que la artista establece 
entre el pasado y el futuro cuyo ini-
cio está, sin duda, en la academia y 
que la llevó, posteriormente, a revi-
sitar lugares donde extrae la materia 
prima para su proceso creativo. 

El soporte teórico, así como su 
propuesta artística, asume el habi-

tar como el entendimiento del valor 
que posee el momento exacto que 
se está viviendo, valor trascendente 
en su obra “siempre estuve atenta a 
la interfaz del pasado y el futuro(…), 
donde vi estatuas de mármol blanco 
de Dioses de La Antigüedad, habitar 
un espacio de hierro negro y hormi-
gón gris que data de la revolución 
industrial”, señala Karnouk.

Anamnesis III, como se titula la 
exposición en el Centro Cultural 
La Cúpula, abierta desde el 19 de 
enero hasta el 26 de febrero, es la 
manifestación cierta del estar en el 
mundo en su diversidad y comple-
jidad, “en sus pinturas y trabajos de 
instalación, ha explorado una va-
riedad de técnicas, que van desde 
el antiguo arte de la fabricación 
de papel hasta la macroprograma-
ción de células vegetales in vitro” 
(Museo de historia de Canadá); así 
como su especificidad y su sen-
cillez, “el arte(...) se originó en su 
fascinación por las plantas como 
símbolos y también como materia-
les” (Museo de historia de Canadá). 

Karnouk recoge la experiencia 
adquirida a lo largo de su estadía 
en paisajes diversos (Italia, Canadá, 
Egipto, México) como reminiscencia 

de un pasado que ayuda a habitar 
el presente. Este ejercicio le permite 
analizar-estudiar, desde la intuición 
emotiva, la historia clínica de lo ob-
servado-vivido, “los vi habitar los 
intensos cielos yucatecos, reflejados 
en el agua de las piscinas de Mérida, 
escondidos en el inframundo de cue-
vas y cenotes” (Karnouk), y realizar 
un diagnóstico de esa experiencia 
para transformarla en obra, rudi-
mento atemporal que une fragmen-
tos diseminados en la memoria. 

Podríamos decir que el proceso 
que realiza la artista está más bien 
ligado a la anamnesis filosófica de 
la teoría de la reminiscencia, tér-
mino acuñado por Platón donde 
conocer es recordar, una especie 
de vida del alma en el mundo de 
las ideas fuera del cuerpo, visión 
innatista defendida por el filósofo. 
La propuesta de la artista rescata 
esta teoría en la idea que conocer 
es recordar sólo que ella, en su 
investigación, va más allá e incor-
pora el concepto habitar. Su obra 
transita por la ecuación conocer 
es recordar es habitar como urdim-
bre orgánica que teje la vida con 
retazos para no olvidar o, simple-
mente, oponer resistencia. 

Habitar en Anamnesis III es 
construir un andamiaje que hace 
de la obra un corpus histórico y 
cronológico y también una repre-
sentación simbólica de lo que se 
habita y del lugar desde el que ha-
bitamos. Habitar en Anamnesis III 
es la necesidad urgente de otorgar 
sentido a la experiencia íntima que 
abriga y perturba; que emociona y 
reclama y asume, a ratos, una cor-
poreidad cuya desnudez reside en 
el reflejo de otro tiempo, otro espa-
cio, otra dimensión. El viaje que re-
visita los lugares vuelve al origen 
una y otra vez para mirar desde 
otro lugar y, al mismo tiempo, es 
un viaje del alma, cartografía del 
paisaje (no)habitado, el cordón que 
une y conecta, la palabra exacta o 
equívoca que define o nubla el re-
corrido por una historia que nunca 
termina de escribirse, porque cada 
(re)visita, (re)define el lugar y 
con ello un nuevo lenguaje, un 
nuevo paisaje, una nueva reali-
dad y así, sucesivamente. 

*Artista Visual, Investigadora y 
Crítica de Arte

johannamartinm@gmail.com

Conocer, recordar y habitar en Anamnesis III

JOHANNA MARTIN MARDONES* 

▲ Karnouk recoge la experiencia adquirida a lo largo de su estadía en paisajes diversos, como Italia, Canadá, Egipto y México. Foto Centro 
Cultural La Cúpula
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Las primeras personas que 
cruzaron hacia América 
hace más de 15 mil años, 
provenientes del noreste de 
Asia, llegaron acompañadas 
de sus perros.

Un equipo internacional 
de investigadores, dirigido 
por la arqueóloga Angela Pe-
rri, de la Universidad de Dur-
ham, examinó los registros 
arqueológicos y genéticos de 
pobladores y perros antiguos.

Los expertos explican 
que este descubrimiento su-
giere que la domesticación 
de perros probablemente 
tuvo lugar en Siberia en la 
época anterior a hace 23 
mil años. Las personas y sus 
perros finalmente viajaron 
con dirección al oeste hacia 
el resto de Eurasia y rumbo 
al este hacia América.

Los hallazgos se publican 
en la revista Proceedings of the 
National Academy of Sciences .

América fue una de las 
últimas regiones del mundo 
en ser pobladas por per-
sonas. Para entonces, los 
perros habían sido domes-
ticados de sus antepasados 
lobos y probablemente des-
empeñaban una variedad 
de roles dentro de las socie-
dades humanas.

Angela Perri, del Depar-
tamento de Arqueología de 
la Universidad de Durham, 
dijo: “Cuándo y dónde son 
preguntas que han surgido 
en la investigación sobre la 
domesticación de perros, 
pero aquí también explora-
mos el cómo y el por qué, 
que a menudo se han pa-
sado por alto.

La domesticación de pe-
rros que ocurre en Siberia 
responde a muchas pregun-
tas que siempre hemos te-
nido sobre los orígenes de 
la relación entre humanos 
y canes. Al juntar las piezas 
del rompecabezas de la ar-
queología, la genética y el 
tiempo, vemos una imagen 

mucho más clara de que los 
perros fueron domesticados 
en Siberia y luego se disper-
saron desde allí hacia Amé-
rica y el mundo.

El genetista y coautor 
Laurent Frantz (Universidad 
Ludwig Maximilian de Mú-
nich) agregó: “Lo único que 
sabíamos con certeza es que 
la domesticación de perros no 
tuvo lugar en América.

Por las firmas genéticas 
de los perros antiguos, ahora 
sabemos que deben haber 
estado presentes en algún 
lugar de Siberia antes de que 
la gente emigrara a América.

El coautor, el profesor 
Greger Larson, de la Uni-
versidad de Oxford, aseveró: 
“Los investigadores han su-
gerido previamente que los 
perros fueron domesticados 
en Eurasia, desde Europa 
hasta China, y muchos luga-
res intermedios.

La evidencia combi-
nada de humanos y canes 
antiguos ayuda a refinar 
nuestra comprensión de 

la historia profunda de los 
perros, y ahora apunta a 
Siberia y el noreste de Asia 
como la probable región 
donde se inició la domesti-
cación de este animal.

Durante el Último 
Máximo Glacial (de alre-
dedor de 23 mil a 19 mil 
años atrás) Beringia (el área 
terrestre y marítima entre 
Canadá y Rusia) y la mayor 
parte de Siberia fueron ex-
tremadamente frías, secas y 
en gran parte sin glaciar.

Las duras condiciones 
climáticas que condujeron 
a este periodo y durante el 
mismo pueden haber ser-
vido para acercar a las po-
blaciones de humanos y lo-
bos, dada su atracción por la 
misma presa.

Esta interacción cada 
vez mayor, mediante la bús-
queda mutua de las matan-
zas de los lobos atraídos a 
los campamentos humanos, 
puede haber comenzado 
una relación entre las es-
pecies que eventualmente 

condujo a la domesticación 
del perro y un papel vital en 
la población de América.

Como señala el coautor, 
el arqueólogo David Meltzer, 
de la Universidad Metodista 
del Surm, en Texas, “hace 
tiempo sabemos que los pri-
meros americanos debieron 
poseer habilidades de caza 
bien perfeccionadas, el co-
nocimiento geológico para 
encontrar piedra y otros 
materiales necesarios y estar 
listos para nuevos desafíos.

Los perros que los acom-
pañaron cuando entraron 
en este mundo completa-
mente nuevo pueden ha-
ber sido parte de su reper-
torio cultural, tanto como 
las herramientas de piedra 
que llevaban.

Desde su domesticación 
de los lobos, los perros han 
desempeñado una amplia 
variedad de roles en las so-
ciedades humanas, muchas 
de las cuales están vincula-
das a la historia de las cultu-
ras de todo el mundo.

Los perros fueron domesticados en Siberia 
hace más de 23 mil años, revela estudio
EUROPA PRESS
MADRID

Al menos 750 pelícanos 
murieron en un gran par-
que ornitológico del norte de 
Senegal, un desastre natural 
cuyas causas se desconocen 
y que obligó a cerrar el lugar, 
informaron las autoridades.

“El 23 de enero, tras una 
patrulla, se comprobó la 
muerte de 750 pelícanos (740 
jóvenes y 10 adultos)”, dijo 
el ministerio del Medioam-
biente en un comunicado.

Creado en 1971, el parque 
nacional de aves de Djoudj 
forma parte del patrimonio 
mundial de la Unesco y es 

uno de los lugares más visi-
tados del país.

El parque está formado 
por zonas húmedas y de sa-
bana y en él hay lagos, embal-
ses y pantanos. En total, da 
cobijo a unas 400 especies de 
pájaros, lo que representa un 
total de 3  millones de aves.

El ministerio ordenó rea-
lizar autopsias para determi-
nar la causa de las muertes 
de los pelícanos, que en prin-
cipio no están relacionadas 
con un brote de gripe aviaria 
en el oeste de país.

“La gripe aviar sólo afecta 
a pájaros que comen granos. 
Los pelícanos comen pescado”, 
indicó el director de parques 
nacionales, Bocar Thiam.

Mueren 750 pelícanos en parque 
nacional de Senegal; se ignora causa
Autoridades descartan que 
decesos sean por gripe aviar

AFP
DAKAR

▲ El parque nacional de aves de Djoudj, en Senegal resguarda a cerca de 400 especies de 
pájaros. Foto Afp / Archivo
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Invertirán 212 mdp en rehabilitación de 
infraestructura cultural de Chapultepec

Por primera vez en décadas, 
la infraestructura cultural 
pública que se ubica en la 
zona de Chapultepec reci-
birá mantenimiento mayor, 
con una inversión de 212 
millones de pesos, informó 
la secretaria de Cultura fe-
deral, Alejandra Frausto.

En rueda de prensa de-
talló que los trabajos de dig-
nificación de los espacios se 
iniciaron en 2020 en el Mu-
seo Nacional de Antropo-
logía, donde se llevó a cabo 
el reforzamiento estructural 
del edificio, se atendieron 
filtraciones, se cambiaron 
canceles en salas de exhi-
bición, se rehabilitaron las 
áreas de accesos a salas de 
colecciones temporales, se 
reniveló el plafón en el área 
de servicios educativos y 
se restauró la maqueta de 
México-Tenochtitlan, entre 
otras acciones que contaron 
con un presupuesto de 11 
millones 770 mil pesos.

Este 2021 se continuará 
con el Museo de Arte Mo-
derno, uno de los recintos 
que recibirán mayor pre-
supuesto para su remoza-
miento: 50 millones 677 
mil 328 pesos, dinero que se 
invertirá en la instalación 
de un sistema de aire acon-
dicionado, pues el actual no 
funciona

También es urgente ac-
tualizar los sistemas de 
temperatura y humedad, y 
se remodelarán sanitarios 
del edificio principal, con 
equipamiento y mobilia-
rio donado; se dará man-

tenimiento y adquirirán 
muebles especiales y racks 
para las bodegas de trán-
sito, entre otras acciones de 
restauración que incluye el 
mantenimiento general del 
recinto.

Para el Museo Arte Con-
temporáneo Tamayo se 
tiene contemplado destinar 
31 millones 330 mil pesos 
para la restauración de tres 
esculturas, la reparación de 
áreas exteriores dañadas y 
del pavimento de concreto 
hidráulico; también se 
instalarán cámaras y una 
nueva puerta de control de 
acceso; se sustituirán mue-
bles en sanitarios, de ofici-
nas, área de seguridad y del 
auditorio; se redistribuirá 
el cableado en subestación 
para optimizar el uso de 
planta de emergencia, au-
nado al mejoramiento y dis-
tribución de luminarias, la 
impermeabilización de los 
techos del edificio, así como 
el mantenimiento de áreas 
verdes.

El Castillo de Chapulte-
pec tiene asignados 5 mi-

llones 500 mil pesos para 
la instalación de un restau-
rante de cocina fría, la re-
habilitación de su reja peri-
metral, el depósito de colec-
ciones, salas de exhibición, 
áreas de acceso y vestíbulos, 
además de la restauración 
de la escultura de Ignacio 
Asúnsolo.

En el Museo del Cara-
col se invertirán 13 millo-
nes 450 mil pesos para el 
mantenimiento de pisos 
y muros, rehabilitación 
de la puerta cancel de 
bronce –obra del artista 
José Chávez Morado–, se 
renovará la red eléctrica, 
se hará una adecuación in-
tegral del vestíbulo de ac-
ceso, se atenderán daños 
por asentamiento, se insta-
lará iluminación exterior, 
se renovarán cancelerías 
y cristales de fachadas de 
todo el edificio, además de 
la rehabilitación integral 
de la sala museográfica 
conmemorativa.

Todos esos trabajos for-
man parte del Proyecto Bos-
que de Chapultepec; Natu-

raleza y Cultura.
Alejandra Frausto pun-

tualizó que en estos momen-
tos se trabaja en la recupe-
ración de la Antigua Ermita 
Vasco de Quiroga, una zona 
ubicada en los linderos del 
Chapultepec y que conecta 
con el pueblo de Santa Fe.

Frausto añadió que la 
obra grande de lo que será 
el proyecto Proyecto Bosque 
de Chapultepec: Naturaleza 
y Cultura, tiene esa caden-
cia en su avance. Se está tra-
bajando con todas las áreas 
para definir las rutas, las ex-
periencias que se van a vivir 
en el nuevo bosque conec-
tado. No es que se comience 
a trabajar hasta que esté el 
plan maestro completo (que 
presenta-rá en marzo el ar-
tista Gabriel Orozco, encar-
gado del diseño conceptual), 
esto ya se inició desde el año 
antepasado.

El Centro Cultural del 
Bosque y la Sala de Arte 
Público Siqueiros también 
tendrán una rehabilitación 
mayor, trabajos que se prevé 
concluyan en 2022.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La Secretaría de Cultura federal puntualizó que en estos momentos se trabaja en la recuperación de la Antigua Ermita Vasco de Quiroga, una zona ubi-
cada en los linderos del Chapultepec y que conecta con el pueblo de Santa Fe. Foto INAH

También 
es urgente 
actualizar los 
sistemas de 
temperatura y 
humedad
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La Orquesta Sinfónica de Dresde 
comparte concierto desde las azoteas

El concierto de la Orquesta 
Sinfónica de la ciudad de 
Dresde en las azoteas de 
los edificios del barrio de 
Prohlis, titulado Cielo sobre 
Prohlis, puede ahora ser 
visto y escuchado en línea, 
anunció ayer la formación 
cultural. El concierto causó 
sensación en septiembre 
de 2020. Dieciséis trompas 
alpinas, nueve trompe-
tas, cuatro tubas y cuatro 
tambores chinos se habían 
posicionado en lo alto de 
los edificios y del aparca-
miento de un centro comer-
cial de Prohlis y llenaron de 
música el barrio.

Los músicos, ubicados a 
alturas vertiginosas, habían 
sido asegurados con arneses 
por escaladores de trabajo 
vertical. El público podía 
escuchar desde el aparca-
miento o pasear por las calles 
durante el concierto, que co-
menzó con el tema olímpico 
escrito por el estadunidense 
John Williams para los jue-
gos de 1984 en Los Ángeles.

Le siguieron obras de Gio-
vanni Gabrieli (1557-1612), 
una pieza de tambor chino y 
el estreno mundial de la com-
posición Himmel über Pro-
hlis (Cielo sobre Prohlis) del 
alemán Markus Lehmann-
Horn. Se puede acceder a la 
grabación del concierto en 
https://dresdner-sinfoniker.
de/himmel-ueber-prohlis/

DPA
DRESDE

París, El Cairo y Oslo 
acogerán nacimiento 
de tres museos

Un hecho común une este 
2021 a París, El Cairo y 
Oslo: estas capitales acoge-
rán el nacimiento de tres 
museos, cuyas inaugura-
ciones quedaron en pausa 
el pasado año debido al im-
pacto de la pandemia por 
COVID-19.

En un intento por desa-
fiar a la pandemia, regresan 
al cronograma las aperturas 
de la Bolsa de Comercio-Co-
lección Pinault en París, el 
Gran Museo Egipcio en El 
Cairo y el Museo Munch en 
esta capital.

Con una compilación 
de pinturas, grabados y di-
bujos legadas por Edvard 
Munch, uno de los precur-
sores del expresionismo 
noruego, el edificio homó-
nimo se convertirá en uno 
de los museos más grandes 
del mundo dedicados a un 
solo artista.

La nueva institución 
verá la luz en los próximos 

meses y contará con más 
de 28 mil trabajos del re-
conocido pintor, informa la 
página web de la entidad.

El portal digital Egypt To-
day precisó que el Gran Mu-
seo Egipcio transita por las 
fases finales de su construc-
ción, la cual se desarrolló 
bajo pautas sanitarias ante 
el COVID.

El recinto abrigará mi-
llares de piezas sobre la 
civilización egipcia, desde 
la etapa faraónica hasta la 
grecorromana, descubier-
tas a lo largo de varias dé-
cadas de pesquisas.

Por su parte, la Bolsa de 
Comercio acoge en París la 
Colección Pianault, la cual 
está valorada en mil 500 
millones de euros y cuenta 
con 10 mil obras, de 400 
autores.

El edificio, rehabilitado 
bajo la dirección de japonés 
Tadao Ando, será inaugu-
rado en la primavera y su 
carta de presentación será 
un proyecto que fusiona ar-
quitectura, arte contempo-
ráneo y un monumento.

PRENSA LATINA
OSLO

▲ Los músicos, ubicados a alturas vertiginosas, fueron asegurados con arneses. 
Fotograma del concierto
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Songbird o la dificultad de retratar 
una tragedia que aún se desarrolla
A diferencia de Contagion, que fue alimentada por lo desconocido, este thriller 
de ciencia ficción sólo ofrece fantasías mórbidas y pensamientos apocalípticos

Songbird se hace la pregunta 
que ahora nadie quisiera es-
cuchar: ¿Qué pasaría si las 
cosas fueran peores que en la 
actualidad? Catalogada como 
un thriller de ciencia ficción, la 
cinta producida por Michael 
Bay toma lugar tres años en 
el futuro, donde el COVID-19 
ha mutado al Covid-23, una 
cepa del virus con un índice 
de mortalidad de 56%.

El mundo está atorado en 
un confinamiento perpetuo. 
Soldados patrullan las calles, 
asegurándose de que sólo 
los inmunes (identificados 
con brazaletes amarillos) 
dejen sus cuarentenas. A los 
ciudadanos se les pide to-
marse la temperatura todos 
los días y, en caso de anoma-
lías, son arrastrados lejos y 
tirados en campos de aisla-
miento donde son dejados 
para morir o sufrir mientras 
la enfermedad pasa.

En medio de todo eso, el 
amor surge. Un chico inmune 
se enamora de una chica vul-
nerable. El director de la pelí-
cula, Adam Mason, y el guio-
nista, Simon Boyes, pensaron 
en la posibilidad el pasado 
marzo, cuando Hollywood 
se paralizó por primera vez 
debido a la pandemia.

La película ha sido des-
trozada por la crítica por 
no ser capaz de ofrecer otra 
cosa que no sea el constante 
recordatorio del terrible e 
incierto futuro que enfren-

tamos. Thrillers basados en 
pandemias para disparar 
nuestra imaginación ya 
existen, mientras nuestra 
pesadilla sigue ocurriendo 
en presente continuo, según 
un artículo del diario britá-
nico The Independent.

Pudo haber resultado fácil 
asumir que Songbird tendría 
una gran audiencia. En marzo 
del año pasado, Warner Bros. 
anunciaba que Contagion 
era la película más solicitada 
dentro de su catálogo en lí-
nea. Sin embargo, cuando to-
das esas cintas fueron hechas, 
estaban alimentadas por lo 
desconocido. Pero el cine pa-
rece perdido cuando eso que 
era desconocido es ahora una 
realidad diaria e íntima.

Todo lo que puede hacer 
Songbird es brindar fantasías 

mórbidas y pensamientos 
apocalípticos. A diferencia 
de Outbreak o I Am Legend, 
la idea sobre una película de 
la pandemia actual conlleva 
efectos secundarios que po-
drían ser dañinos.

En Songbird se retratan 
todas las medidas para conte-
ner al virus no sólo como una 
barrera para el amor, sino 
también como una supresión 
de las libertades humanas. En 
un intento por sacar a una 
persona infectada de la ciu-
dad, el protagonista de la pe-
lícula ni siquiera se detiene a 
pensar que está ayudando a 
que el virus se propague. Es 
el antiguo Departamento de 
Sanidad –formado ahora por 
sujetos armados y defenso-
res de la cuarentena– el que 
asume el rol del villano.

Aunque antes han existido 
filmes sobre momentos espe-
cíficos de la historia, parece 
que es imposible capturarla 
mientras ésta se sigue desa-
rrollando. Para poder tener 
películas como World Trade 
Center, de Oliver Stone, y Uni-
ted 93, de Paul Greengrass, tu-
vieron que pasar cinco años 
tras los acontecimientos del 
11 de septiembre en que están 
basadas. A diferencia de esa 
tragedia, en la actualidad se-
guimos recibiendo imágenes 
de una crisis que todavía no 
tiene fin visible.

Por otro lado, también 
está el trabajo esencial que 
se ha hecho desde otras pers-
pectivas. Documentalistas se 
han apresurado a capturar 
imágenes de los hospitales 
desbordados y los trabajado-

res de la salud presionados 
hasta extremos inhumanos. 
Muchos han sido los pro-
yectos que condenan las 
medidas de sus respectivos 
gobiernos. Otras películas, a 
su manera, han sido capaces 
de capturar algo valioso de la 
época. Reconocen que ahora 
mismo no hay una narrativa 
general a nuestro alcance, 
tan sólo pequeñas e íntimas 
experiencias que muchos 
compartimos: miedo, ais-
lamiento y la sensación de 
unión y de alejamiento.

Es probable que todavía 
no hayamos llegado al punto 
de poder procesar todo el pa-
norama de la pandemia, aun 
así existen formas en que el 
cine puede brindar tranqui-
lidad y conocimiento sobre 
la realidad actual.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En la película, producida por Michael Bay, el mundo está atorado en un confinamiento perpetuo. Soldados patrullan las calles, 
asegurándose de que sólo los inmunes (identificados con brazaletes amarillos) dejen sus cuarentenas. Fotograma de Songbird

Las medidas para 
contener al virus 
son retratadas 
como una 
supresión de las 
libertades
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Conjeturas sobre los Juegos de 
Tokio afectan a deportistas: Bach

El presidente del Comité 
Olímpico Internacional, 
Thomas Bach, salió al paso 
de las constantes especula-
ciones sobre la posible can-
celación o aplazamiento de 
los Juegos Olímpicos de To-
kio al afirmar ayer que ese 
ruido afecta a los miles de 
deportistas que se alistan 
para asistir este año.

El COI y los organizado-
res en Japón han reiterado 
que no hay ningún Plan B 
para los Juegos de Tokio, 
que ya fueron pospuestos 
un año debido a la pande-
mia de coronavirus.

La semana pasada el go-
bierno de Japón — rápida y 
categóricamente — rechazó 
una versión publicada en 
un diario británico, reporte 
que concluyó que los Jue-
gos serían cancelados. Sin 
embargo, no cesan los ru-
mores sobre si se celebra-
rán o no.

“Estas especulaciones 
afectan la preparación de 
los deportistas”, dijo Bach 
tras la reunión mensual del 
comité ejecutivo del COI. 
Los Juegos de Tokio están 
programados para iniciar el 
23 de julio, con 11 mil de-
portistas en 33 disciplinas.

Bach aseguró que los 
competidores no necesitan 
más distracciones de las 

que ya tienen “afrontando 
los retos de sus entrena-
mientos diarios y las com-
petencias con todas las res-
tricciones que enfrentan”. 
“No queremos destruir el 
sueño olímpico de ningún 
deportista”, indicó el líder 
del COI.

A una pregunta sobre 
la campaña de vacunación, 
Bach insistió que aconse-
jará a los deportistas y otros 
que estarán en los Juegos 
que se vacunen, pero que 
no será obligatorio para 
ingresar a Japón. “No es-
tamos a favor de que los 

deportistas se salten la fila”, 
advirtió.

La pandemia de CO-
VID-19 también ha afec-
tado otros eventos olímpi-
cos oficiales previstos para 
este año. La reunión anual 
del COI, en la que Bach se-
guramente será relegido 
como presidente al no ha-
ber un rival, se realizará 
de manera virtual y no en 
un centro de conferencias 
en Atenas. Se efectuará en 
la fecha original, entre el 
10 y 12 de marzo, y Atenas 
recibirá la reunión anual 
en 2025.

Asimismo, el COI y los 
organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Tokio tienen 
ya un manual con el que 
pretenden sacar adelante 
por fin la aplazada justa.

La próxima semana, 
ambas partes mostrarán 
su estrategia para explicar 
cómo será posible que 15 
mil 400 deportistas olím-
picos y paralímpicos, así 
como decenas de miles de 
visitantes entren en Japón 
y realicen sus actividades 
de forma segura en menos 
de seis meses, cuando de-
ben inaugurarse los Juegos.

AP
GINEBRA

Presentará el COI plan para sacar adelante la justa veraniega

 Pese a las dudas e incertidumbre, los Juegos Olímpicos de Tokio se realizarán este verano, ase-
gura el COI. Foto Ap

Solari y América buscan mejor nivel; Tigres recibe hoy a Necaxa, en la fecha cuatro 
Ciudad de México.- Santiago 
Solari tendrá dos deberes 
cuando su América enfrente 
a Santos Laguna por la cuarta 
fecha del torneo Clausura de 
la Liga Mx: encadenar victo-
rias y gustar.
Las Águilas, con Henry Martín 
entrando de cambio, vienen de 
conseguir un insípido triunfo 
2-0 sobre Ciudad Juárez el 
martes. Ese partido estaba 
programado para el sábado, 
pero la liga lo pospuso mien-
tras se realizaban pruebas 

para detectar contagios de co-
ronavirus.
Con seis puntos en tres encuen-
tros disputados, el América mar-
cha en la quinta posición y ten-
drá el resto de la semana para 
preparar la visita a la Comarca 
Lagunera contra el equipo que 
marcha en segundo puesto de la 
clasificación. La cuarta jornada 
se inicia hoy, a las 21 horas (T.V.: 
TUDN), cuando Necaxa visite a 
los Tigres.
“No fue el triunfo más lúcido”, 
reconoció el argentino Solari 

tras el juego contra Ciudad 
Juárez. En su primera expe-
riencia como timonel en Mé-
xico, el ex técnico del Real 
Madrid espera un mejor fun-
cionamiento con el paso de 
los partidos.
“América ha demostrado 
buena actitud y estoy muy 
contento por eso, además que 
hoy (martes) tuvimos más pro-
fundidad, pero aún hay cosas 
por mejorar”, subrayó.
Santos no ha perdido luego 
de tres fechas y acumula siete 

puntos. Sólo es superado por 
Toluca, que tiene la misma 
cosecha, pero una mejor dife-
rencia de goles.
El encuentro se jugará el do-
mingo en el feudo de Santos, 
donde el América no gana 
desde el 19 de noviembre de 
2017. Ese mismo día, pero en 
la capital del país, Pumas de 
la UNAM  tratará de regresar a 
la senda de la victoria cuando 
reciba a Atlas.

Ap

Messi regresa, anota 
y evita otro fiasco del 
Barcelona

UEFA insiste en 
la Eurocopa con 
público y en 12 sedes

Madrid.- Lionel Messi reapare-
ció tras cumplir una suspensión 
y fue fundamental para que 
el Barcelona evitara un nuevo 
fiasco en la Copa del Rey.
El delantero argentino anotó 
un gol y asistió en otro para 
que su equipo diera la vuelta al 
marcador y superara ayer 2-1 al 
Rayo Vallecano, de la segunda 
división, en los octavos final del 
torneo. Messi, quien cumplió una 
suspensión de dos partidos tras 
agredir a un adversario en los 
últimos minutos de la Supercopa 
de España, anotó el tanto del 
empate a los 69 minutos e inició 
la jugada que terminó en el gol 
de Frenkie de Jong a los 80 para 
el triunfo azulgrana. El Barcelona 
avanzó a los cuartos de final de la 
Copa del Rey por 11a. temporada 
consecutiva. De Jong también 
colaboró en el gol de Messi con 
un pase perfecto a Antoine Griez-
mann, quien acomodó el centro 
para que la “Pulga” facturara su 
18o. gol en 11 enfrentamientos 
ante el Rayo. Fran García le dio la 
ventaja a los locales al culminar 
un contragolpe a los 63 minutos.
El Barcelona necesitó de una 
prórroga para vencer al Corne-
llá, de la tercera división, en la 
ronda anterior. También disputó 
tiempo extra en ambos duelos 
de la Supercopa este año — un 
triunfo ante la Real Sociedad 
en la semifinal y la derrota ante 
el Athletic Bilbao en la final.

La UEFA insistió ayer que man-
tiene la determinación de esceni-
ficar la aplazada Eurocopa en 12 
países, pero advirtió que las ciu-
dades anfitrionas tendrán hasta 
abril para decidir si los aficiona-
dos podrán acudir a los partidos.
Incluso antes que la pandemia 
diera al traste con los planes 
de la UEFA el año pasado, el 
torneo constituía un complejo 
desafío logístico al disputarse 
por primera vez en una docena 
de estadios en distintos países.
Los preparativos se han compli-
cado más debido a una segunda 
oleada de casos de coronavirus 
que ha provocado nuevos confi-
namientos en Europa. Las ligas 
nacionales de futbol se siguen 
disputando con estadios vacíos.

Ap
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Las fieras, sin viajes largos, jugarán 
ante equipos que dominaron

Los Leones, que tuvieron ré-
cord de 39-25 en 2019 con-
tra casi todos los equipos a 
los que se enfrentarán este 
año, tendrán un calenda-
rio en el que saldrán muy 
poco del sureste del país, sin 
duelos ante conjuntos de la 
Zona Norte y los Diablos Ro-
jos, a los que barrieron para 
avanzar a la Serie del Rey de 
la más reciente edición de la 
Liga Mexicana.

En el rol de juegos re-
cortado que dio a conocer 
el circuito el martes, en el 
que se limitan en buena 
medida los largos viajes por 
la pandemia de coronavi-
rus, para los monarcas de 
la Zona Sur destaca, entre 
otras cosas, el regreso de la 
serie inaugural contra Cam-
peche por primera vez desde 
2014 y el retorno de una de 
las franquicias clásicas de la 
liga, el Águila de Veracruz, 
al Kukulcán Alamo, por pri-
mera ocasión desde 2017. Y 
será en un fin de semana, del 
viernes 11 al domingo 13 de 
junio. Veracruz, franquicia 
de nuevo ingreso junto con 
los Mariachis de Jalisco, jugó 
por última vez en Mérida en 
mayo de 2017, cuando per-
dieron 1-2 una serie en la que 
Yoanner Negrín venció 2-1 
al yucateco Manuel Flores.

No habrá batallas entre 
Leones y Diablos, que se lle-

varon la serie particular 4-2 
hace dos años, pero Yucatán 
se desquitó al sacar la escoba 
en la final de la Zona Sur, 
al menos en la fase regular. 
Pero otras series atractivas 
en el parque de la Serpiente 
Emplumada serán las visitas 
de Oaxaca (22-24 de junio), al 
que los selváticos eliminaron 
en los playoffs de 2019; Ti-
gres (la primera del 4 al 6 de 
junio), semifinalistas sureños 

en la última campaña; Pue-
bla (25-27 de junio), que tiene 
historial reciente de postem-
porada con los rugidores, y 
León (6-8 de julio), que ha 
sido víctima de las fieras en 
playoffs recientes y con el 
que podría volver a la capital 
yucateca Jesús “Jesse” Casti-
llo, de espléndido regreso al 
beisbol este invierno.

La última vez que Yuca-
tán y Campeche chocaron 

en la serie inaugural, que 
en la campaña que viene 
arrancará el viernes 21 de 
mayo en la “Ciudad de las 
Murallas”, fue en el inicio 
de la era de los hermanos 
Arellano Hernández como 
dueños de los Leones, en 
2014. Los Piratas triunfa-
ron 9-3 en Campeche con 
victoria del hoy retirado 
Francisco Campos y 3-1 
en el Kukulcán. La tempo-
rada previa, los “reyes de 
la selva” se impusieron por 
partida doble en el clásico 
peninsular; 8-6 en casa, y 
7-2 en gira con victoria de 
Ken Ray sobre Campos.

Los selváticos, que ten-
drían un pitcheo profundo 
en general, como destacó 
el couch Octavio “Tavo” 
Álvarez en 2020, ganaron 
casi 40 encuentros, por 25 
reveses, ante Guerreros, 
Tigres, Pericos, Piratas, 
Bravos y Olmecas en 2019. 
Sólo Quintana Roo (8-4) se 
quedó con la serie particu-
lar frente a los melenudos.

Los dirigidos por Geró-
nimo Gil, que podrían tener 
a sólo un extrajero en el 
orden al bate (Alex Liddi) 
gracias a su estelar base na-
cional, harán su viaje más 
largo de la fase regular a 
Puebla, para una serie de 
fin de semana, del viernes 
2 al domingo 4 de julio. 
Frente a los Pericos se agen-
ciaron nueve de 12 juegos 
hace dos años.     

ANTONIO BARGAS CICERO

No chocarán con Diablos en rol regular; atractivos regresos

 Los melenudos sólo jugarán este año ante un equipo de la Zona 
Norte en caso de llegar a la Serie del Rey por tercera vez en cuatro 
temporadas. Foto Leones de Yucatán

Campeche, duro rival 
para Yucatán en 2019 
y en sus últimos 
duelos inaugurales

Los Piratas de Campeche ter-
minaron con marca de 47-68, 
a 19 juegos y medio de la 
cima de la Zona Sur en 2019, 
pero a los Leones siempre les 
jugaron duro.
Después de que la serie par-
ticular en el clásico penin-
sular quedó 8-8 en la más 
reciente temporada de la 
Liga Mexicana de Beisbol, 
bucaneros y melenudos vol-
verán a estar frente a frente 
en una serie de apertura por 
primera vez en siete años, 
cuando los filibusteros sean 
anfitriones de los actuales 
subcampeones del circuito el 
próximo viernes 21 de mayo. 
¿Qué tan parejos están los 
grandes rivales en sus úl-
timas confrontaciones en 
inauguraciones? Se enfren-
taron de 2011 a 2014 y cada 
equipo ganó cuatro partidos. 
En 2011 y 2012 dividieron ho-
nores en ambos encuentros; 
hace una década, el estelar 
Héctor Velázquez se impuso 
a Óscar Rivera en Mérida; en 
2012, el zurdo Rivera triunfó 
en el Kukulcán. El año ante-
rior, Yoanner Negrín y César 
Valdez ganaron dos duelos 
cada uno por los rugidores, 
pero en el último choque, 
Manuel Flores, el derecho 
de Chicxulub, enjauló a las 
fieras y se impuso al hoy “big 
leaguer” Valdez en duelazo 
de pitcheo en el Kukulcán.
La fase regular, que se ju-
gará a rol corrido, se inicia 
el 20 de mayo y termina el 5 
de agosto.

Antonio BArgAs 

Samayoa, con el “mejor juego” de su carrera, logra memorable 
victoria en Culiacán
José Samayoa se vio como el 
pítcher de grandes momentos 
que ayudó a los Leones de 
Yucatán a salir adelante en 
varios partidos de playoffs en 
años recientes y con joya de 
pitcheo dejó a los Naranjeros 
el martes a un paso de la 
corona en la Liga Mexicana 
del Pacífico. Luego de limitar 
a la poderosa y versátil ofen-
siva de los Tomateros a dos 
imparables en siete entradas 
de una victoria de 1-0, el de-

recho, nativo de Hermosillo 
consideró que “es el mejor 
juego de mi carrera”. “Mi sueño 
siempre ha sido ayudar a lo-
grar el campeonato”, agregó 
el ex melenudo, que ponchó 
a seis sin dar pasaportes en 
una actuación descomunal de 
89 lanzamientos, 54 straics.
En el triunfo, que puso a los 
Naranjeros con ventaja de 
3-1, el primer bate de Hermo-
sillo, Norberto Obeso, quien 
pertenece a los selváticos en 

la LMB, se fue de 4-1 y atrapó 
en el jardín izquierdo el último 
aut, a batazo de José Guada-
lupe Chávez.
Samayoa recibió la oportunidad 
de ser abridor en la LMB con 
los melenudos, con los que 
se consolidó y se convirtió en 
estrella, antes de ser cambiado 
por el cañonero Fernando Pé-
rez. En postemporada tuvo ac-
tuaciones destacadas.

De lA reDAcción

Los Diablos visitarán dos veces a los Tigres; 
también jugarán en Tabasco y Campeche
Los Diablos no se enfrentarán 
a los Leones, sus rivales en 
la Serie de Campeonato de la 
Zona Sur de 2019, en la fase 
regular de la próxima tempo-
rada de la Liga Mexicana de 
Beisbol, pero sí visitarán los 
otros tres estados del sureste.
De acuerdo con el calendario 
dado a conocer por la LMB, 
el México estará en Cancún 
para jugar con los Tigres, a los 
que eliminó en los playoffs de 
2019, del viernes 18 al domingo 

20 de junio y del martes 6 al 
jueves 8 de julio. Del 11 al 13 
de junio, los bengalíes estarán 
en el Alfredo Harp Helú. Los 
escarlatas chocarán con los 
Olmecas en Tabasco del vier-
nes 25 al domingo 27 de junio. 
Y para cerrar el rol regular, los 
capitalinos llegarán al Nelson 
Barrera Romellón para medirse 
con los Piratas del martes 3 al 
jueves 5 de agosto.    

De lA reDAcción
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Se dispararon 81 por ciento ventas en 
línea durante 2020: AMVO

Las ventas en línea ascen-
dieron a 316 mil millones 
de pesos durante 2020, un 
incremento de 81 por ciento 
respecto al año previo, re-
veló la Asociación Mexicana 
de Ventas Online (AMVO).

Con esto, informó Pierre-
Claude Blaise, director ge-
neral AMVO, el comercio 
electrónico representó 9 
por ciento del total de ven-
tas minoristas registradas 
en México durante el año 
pasado, cuando en 2019 la 
cuota era de 5 por ciento.

El directivo destacó que 
el aumento en las ventas 
online es considerable si se 
toma en cuenta que en 2019 
el crecimiento anual fue de 
31 por ciento.

Explicó que el incre-
mento de 2020 obedece a 
un efecto de la pandemia de 
COVID-19, la cual cambió los 

hábitos de consumo entre la 
población, lo que se vio refle-
jado en fuertes crecimientos 
en ciertas categorías.

Por ejemplo, durante el 
año pasado el segmento que 
más creció fue el de comida 
a domicilio con un despegue 
de 66 por ciento; seguido por 
moda, 57; belleza y cuidado 
personal, 52; electrónicos, 46; 
electrodomésticos, 43; conso-
las y videojuegos, 41; farma-
cia, 41 y supermercado, 40 
por ciento, entre otros.

Si bien el director general 
de la AMVO se negó a dar 
un pronóstico para este año, 
aseguró que el crecimiento 
seguirá siendo fuerte y ser-
virá para consolidar el sector, 
dado que ahora las empresas 
están mejor preparadas.

“El año pasado la pande-
mia nos agarró por sorpresa, 
las empresas no estaban tan 
preparadas y en la segunda 
parte del año hubo fallas en 
temas de logística, lo cual es 
un gran reto para el sector”.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Ascendieron a 316 mil millones de pesos, reportó Pierre-Claude Blaise

▲ El comercio electrónico representó 9% del total de ventas minoristas registradas en 
México durante 2020. Foto Notimex

Gamestop y Blackberry reviven, pequeños 
inversores desquician Wall Street

Inversores novatos o pe-
queños inversores que 
participan en la red social 
Reddit se organizaron a 
través de la subred WallS-
treetBets para comprar ac-
ciones de dos compañías 
que llevan años a la de-
riva y con ello su valor, 
situación que descontroló 
a la casa de bolsa estadu-
nidense.

El grupo que encabeza 
las compras de acciones 
comenzó con Gamestop, 
una cadena de venta de 
videojuegos que ha regis-
trado pérdidas millonarias 
recientemente y que llevó 

a los grandes inversores a 
“apostar” que la caída con-
tinuaría, con ello asegura-
ron ganancias en caso de 
que la situación financiera 
siguiera en deterioro.

Sin embargo, desde hace 
algunos días usuarios de 
Reddit se organizaron para 
la compra masiva de accio-
nes de esta compañía y lo-
graron elevar el precio de 
cada una de ellas. Con el au-
mento, los inversores que 
esperaban una caída sufrie-
ron pérdidas millonarias.

¿Cómo se desquicia la 
bolsa de valores de Estados 
Unidos?

La compra inesperada y 
exagerada de acciones de 
Gamestop ocasionó que és-
tas aumentaran hasta 800 

por ciento su valor respecto 
al que registraban antes de 
la movilización. Analistas 
financieros de S3partners 
estiman que los inversores 
que auguraban un descenso 
perdieron cerca de 3 mil 300 
millones de dólares.

Todo se debe a un movi-
miento financiero conocido 
como shorting, que se puede 
interpretar como venta en 
corto o inversión en corto.

Quienes realizan estas 
compras apuestan a que las 
acciones que adquieren se-
guirán en caída, por ello 
en lugar de perder su in-
versión tienen altas posi-
bilidades de ganar dinero 
cuando se dé el descenso.

Eso es justamente lo 
que esperaban los inverso-

res de Gamestop y al ocu-
rrir lo contrario junto con 
el incremento de precio de 
las acciones registraron 
pérdidas.

El caso WallStreetBets

La movilización en Reddit 
causó que todos los que 
apostaron en corto a Ga-
mestop perdieran, al ver 
que las acciones en lugar 
de bajar de precio, subie-
ron de forma inédita, pero 
sobre todo inesperada, por-
que la misma compañía no 
se explica porqué la adqui-
sición de sus acciones.

Con esta jugada, inver-
sores que salieron de una 
red social demostraron el 
poder que tienen para co-

lapsar las inversiones en 
Wall Street y de hecho se 
reporta una repetición con 
las acciones de Blackberry, 
otra compañía que se con-
sideraba en picada.

En los últimos días se ha 
registrado la compra de ac-
ciones de la canadiense que 
ha incrementado su valor 
hasta en 150 por ciento.

A decir de analistas fi-
nancieros, hay más compa-
ñías que están registrando 
los mismos movimientos, 
sin embargo Gamestop y 
Blackberry son los más 
destacados al generar ya 
pérdidas multimillonarias, 
que incluso han llevado a 
los inversores a solicitar 
fianzas para no caer en 
bancarrota.

ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA



El gobierno federal trabaja 
para que México “deje de ser 
un terreno en el que las fosas 
sean la constante”, dijo la se-
cretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, al hacer un 
llamado para decir no a la 
indolencia ni a la revictimi-
zación y falta de sensibilidad 
por parte de las autoridades.

También subrayó que el 
gobierno ha asumido su res-
ponsabilidad frente a esta 
problemática que, acorde 
con el registro actualizado 
de hoy, en el país hay 82 mil 
836 personas desaparecidas 
y no localizadas.

“No están solos ni solas. 
No los dejaremos de buscar y 
los acompañaremos siempre”, 
señaló al declarar válida la 
primera sesión extraordina-
ria del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas 2021.

Sánchez Cordero fue en-
fática en que la desapari-
ción de personas constituye 
un fenómeno devastador 
para las víctimas directas 
e indirectas pero también 
para la sociedad en general 
y para el Estado.

“La desaparición de se-
res humanos sume a las co-
munidades enteras en un 
estado de luto permanente 
que propicia la descompo-
sición del tejido social y 
puede conducir a otras vio-

laciones de derechos huma-
nos”, advirtió.

El gobierno del presi-
dente López Obrador, de la 
cuarta transformación, ha 
reconocido y respetado el 
derecho y el trabajo las fa-
milias que han tomado en 
sus manos las tareas de bus-
car a sus seres queridos.

Les ha brindado acom-
pañamiento y sigue garan-
tizando el derecho de a la 
verdad y a la justicia.

“Lo más importante es 
que el Estado mexicano ha 
asumido su responsabilidad 
por esta deuda histórica 
para construir de la mano 
con ustedes, las víctimas, 
una respuesta institucional 
sino sensible y empática 

que ayude a terminar de 
una vez por todas con este 
fenómeno”, expuso.

Aseguró que en los dos 
años de este gobierno ha 
habido avances sustantivos 
como la aprobación histó-
rica del protocolo homo-
logado de búsqueda que 
constriñe a todas las insti-
tuciones a realizar acciones 
tendientes a la localización 
de personas, siempre con la 
presunción de vida.

También para atender 
la crisis forense en la que 
se encuentra nuestro país; 
por ello se creó el meca-
nismo extraordinario de 
identificación el cual está 
conformado por expertos 
de diversos países.

Diversas organizaciones 
civiles y de derechos hu-
manos presentaron una de-
nuncia para exigir la iden-
tificación de los 19 cuerpos 
calcinados que se encontra-
ron el fin de semana pasado 
en el municipio de Camargo, 
Tamaulipas, así como una 
investigación efectiva por 
parte de la Fiscalía General 
de la República (FGR), para 
evitar que los hechos que-
den en la impunidad.

En un pronunciamiento 
firmado por cientos de 
colectivos de México y el 
extranjero, así como de ac-
tivistas y expertos a título 
personal, se indicó que lo 
ocurrido con las víctimas 
de esta agresión –quienes 
al parecer son ciudadanos 
guatemaltecos— implica 
violaciones graves de dere-
chos humanos, no sólo por 
la no existencia de una es-
trategia de prevención de 
esos abusos, sino también 
por la falta de sanción a 
quienes en el pasado han 
cometido actos similares.

Las organizaciones –en-
tre las que se encuentran la 
Fundación para la Justicia 
y el Estado Democrático de 
Derecho, Amnistía Inter-
nacional y Asylum Access, 
entre muchas otras— enfa-
tizaron que esta nueva ma-
sacre lastima a las víctimas 

directas, tanto en México 
como en sus lugares de ori-
gen, y contribuye aun más 
al deterioro del tejido so-
cial de la región.

“La tolerancia de estos 
aberrantes crímenes de-
muestran la nula protección 
de la población migrante en 

México, los riesgos y la vul-
nerabilidad extrema en la 
que se encuentran frente a 
la crisis de violencia, desa-
pariciones y ejecuciones que 
impera en el país y parti-
cularmente en estados fron-
terizos como Tamaulipas”, 
puntualizaron los colectivos.

Ongs exigen identificación de 
cuerpos calcinados en Tamaulipas

El Pleno de la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Jus-
ticia Administrativa (TFJA) 
confirmó la resolución del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) que obliga 
a Grupo Elektra el pago de 
un crédito fiscal por 4 mil 
916 millones 792 mil pesos 
por omisiones del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), actuali-
zaciones, recargos y multas 
correspondientes al ejerci-
cio fiscal 2011.

Por unanimidad, los ma-
gistrados aprobaron el pro-
yecto del magistrado Juan 
Manuel Jiménez Illescas, 
quien señaló que la empresa 
de Ricardo Salinas Pliego 
no cumplió con la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, ya 
que inclinó la balanza a su 
favor al momento de notifi-
car la venta de las acciones 
de Mexicana de Aviación, 
que se fusionó en agosto de 
2009 con Grupo Elektra.

“Por esta operación, la 
actora declaró en 2011 y 
para efectos fiscales, una 
pérdida en la venta de esas 
acciones de 9 mil 619 millo-
nes 343 mil pesos, monto 
que disminuyó de sus de-
más ingresos y por lo tanto 
por lo que dejó de pagar el 
impuesto respectivo en ese 
ejercicio. La actora, al mo-
mento de hacer el cálculo 
por la venta de las acciones, 
sumó el costo comprobado 
de adquisición diversas 
pérdidas fiscales generadas 
en los años de 1991 a 1995 
y amortizadas entre 1996 
y 2005, lo que generó una 
perdida en la venta de ac-
ciones, es decir, la actora in-
clinó la balanza a su favor”.

Por lo tanto, Jiménez 
Illescas argumentó que la 
resolución de la autoridad 
hacendaria fue legal. “De 
ahí que se concluya que es 
legal la determinación de la 
autoridad fiscalizadora en 
el sentido de que la actora 
calculó indebidamente la 
supuesta pérdida fiscal en la 
enajenación de acciones en 
que incurrió la actora”.

Elektra debe 
pagar 4 mil 916 
mdp al SAT, 
resuelve TFJA

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 
CIUDAD DE MÉXICO

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las organizaciones enfatizaron que esta nueva masacre contribuye al deterioro del 
tejido social de la región. Foto La Jornada

El gobierno federal llama a ser sensibles 
ante tragedia de desaparecidos
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

POLÍTICA26
LA JORNADA MAYA 
Jueves 28 de enero de 2021



LA JORNADA MAYA 
Jueves 28 de enero de 2021

27POLÍTICA

Plan para enfrentar 
violencia de género

En el primer informe men-
sual sobre violencia de gé-
nero, la secretaria de Segu-
ridad y Protección Ciuda-
dana, Rosa Icela Rodríguez, 
presentó hoy un plan de 
cinco puntos para fortale-
cer la estrategia que per-
mita reducir estas prácticas.

Durante la conferencia 
matutina en Palacio Na-
cional, destacó la partici-
pación de los institutos de 
las mujeres en las 32 mesas 
estatales y 266 mesas regio-
nales de seguridad pública.

Rodríguez subrayó que 
la construcción de la paz 
en México exige justicia 
para las mujeres. Por ello, 
convocó a los gobernadores, 
alcaldes e instancias de pro-
curación de justicia a sumar 
esfuerzos para “restablecer 
la paz que merecen las mu-
jeres. Queremos mujeres vi-
vas, libres y autónomas”.

En su oportunidad, Fa-
biola Alanís, titular de la 
Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Muje-
res (Conavim), sostuvo que 
las acciones emprendidas 
en esta administración per-
miten señalar que la vio-
lencia contra la mujer se 
encuentra en una fase de 
contención en cuanto a las 
muertes violentas.

Explicó que en 2016 los 
feminicidios crecieron 47.2 
por ciento con respecto 
al año anterior; en 2017 
aumentaron en 22.6 por 
ciento; en 2018 el alza fue 
de 20.4; en 2019, de 5.5 por 
ciento y en 2020 hubo una 
reducción de 0.2 por ciento

Alanís dijo que en 2020 
se presentaron siete denun-
cias de violencia contra la 
mujer en diversas modali-
dades cada hora; 158 por día 
y 57 mil 495 durante todo el 
año. Destacó que los femini-
cidios registrados en México 
tienen una concentración 

regional, porque la mayor 
parte se registra en 18 por 
ciento de los municipios.

Rodríguez consideró 
que la violencia contra la 
mujer es la “otra pandemia 
que padecemos las socieda-
des en el mundo”.

Al detallar su esquema 
de acciones para prevenirla, 
la secretaria dijo que la in-
corporación de institutos de 
la mujer o de atención a víc-
timas permitirá incidir en el 
seguimiento de denuncias 
de violencia de género y 
evitar la impunidad.

Se informó que hasta 
ahora son ya 27 entidades 
donde se han incorporado 
estas instancias y se estima 
que en marzo estarán en 
las 32 del país.

Rodríguez mencionó 
que se pretende una mayor 
capacitación de las policías 
y mejorar los diagnósticos, 
priorizando los estados con 
mayor violencia contra 
la mujer y los municipios 
donde hay alertas de género.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Existen avances en 
renegociación de contratos 
con penales, anuncia SSPC

En la revisión de los contra-
tos otorgados para la cons-
trucción y administración 
de los penales se han logrado 
algunos avances para rene-
gociar los términos después 
de que el gobierno federal 
hiciera la denuncia pública 
de los excesos que se come-
tieron, informó la secreta-
ria de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez.

“Esperamos que en 
breve tiempo, no quiero 
decir cuándo porque no 
depende todo de nosotros 
sino también de las empre-
sas privadas, podamos dar 
un resultado consistente y 
sólido. Estamos seguros que 

en el gobierno de México 
va a tener buenos ahorros 
importantes”.

En otro orden de ideas, 
la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero 
informó que ya se ha de-
tenido a algunas personas 
que se han visto involucra-
das en el robo de tanques 
de oxígeno. Al respecto, Ro-
dríguez dijo que ha habido 
algunos asaltos pero en el 
60 por ciento de los casos 
ha habido detenciones y se 
ha judicializado “y se en-
cuentran tras las rejas”.

Dijo que son lugares muy 
puntuales en donde se han 
registrado estos eventos, 
mencionó que se está co-
laborando con las fiscalías 
estatales . Sin embargo, des-
tacó que no es un fenómeno 
que esté muy extendido.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

PRESIDE PAVLOVICH LA CONAGO

▲ La gobernadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano, es la segunda mujer en 
ser nombrada presidente de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago). La 
primera fue Amalia García, quien fuera 

gobernadora de Zacatecas.
Pavlovich sustituye a Juan Manuel 
Carreras, mandatario de San Luis Potosí, 
quien había ocupado el cargo desde junio 
del 2020. Foto gobierno de Sonora

 MODUS OPERANDI l ROCHA



Estados Unidos debe “li-
derar la respuesta mun-
dial” a la crisis del clima, 
afirmó este miércoles su 
presidente, Joe Biden, an-
tes de firmar decretos para 
luchar contra el calenta-
miento global.

“De la misma forma que 
necesitamos una respuesta 
nacional unificada ante el 
COVID-19, necesitamos 
desesperadamente una res-
puesta nacional unificada 
a la crisis climática, porque 
hay una crisis climática”, de-
claró el mandatario.

Biden anunció que Es-
tados Unidos organizará 
una cumbre de dirigentes 
sobre el clima el 22 de abril, 
el Día de la Tierra. Esa fe-
cha coincide también con 
el quinto aniversario de la 
firma del acuerdo de París, 
al que Washington se vol-
vió a unir horas después 
de la investidura del nuevo 
presidente, el 20 de enero.

“Ya hemos esperado 
demasiado tiempo para 
afrontar esta crisis diplo-
mática. No podemos espe-
rar más tiempo. Lo vemos 
con nuestros propios ojos. 
Lo sentimos en nuestro 
interior. Y es hora de ac-
tuar”, alertó Biden.

Más de 53 por ciento de 
los habitantes del planeta 
poseen una cuenta en una 
red social, una cifra en au-
mento en 2020, marcado 
por una explosión de la 
actividad digital debido a 
la pandemia, indicó este 
miércoles un informe.

El número de usuarios 
aumentó 13 por ciento en 
un año, hasta 4 mil 200 
millones, según la agencia 
We Are Social, que pu-
blica cada año este estu-
dio, en asociación con el 
especialista de redes so-
ciales Hootsuite.

Cada “socionauta” uti-
liza un promedio de 8 redes 
sociales, pero la primera es 
sin duda Facebook, con 2 
mil 700 millones de usua-
rios en el tercer trimestre 
de 2020. Su audiencia no 
obstante envejece.

Por otro lado, el nú-
mero de internautas se 
disparó 7.3 por ciento 
en 2020 y alcanzó 4 mil 

700 millones de perso-
nas, una cifra que varía 
según las fuentes entre 4 
mil y 5 mil millones.

Pero existe una gran dis-
paridad regional: el índice 
de penetración en América 
del Norte y Europa Occi-
dental y del Norte es de 90 
por ciento, pero por ejem-
plo en algunas regiones de 
África es solo de 24.

En el mundo, los inter-
nautas se conectan de me-
dia 6 horas y 54 minutos al 
día. Pasan 2 horas 25 en las 
redes sociales, comparado 
con un promedio de 3 ho-
ras 24 viendo la televisión.

En la lista de sitios más 
visitados, Google y su filial 
Youtube ocupan los dos 
primeros lugares.

Según el informe, el 
mercado global de la 
publicidad en línea se 
elevó a 355 mil 600 mi-
llones de dólares (+6.5 
por ciento anual), de los 
cuales 152 mil 700 mi-
llones se concentran en 
los motores de búsqueda 
y 97 mil 700 millones en 
las redes sociales.

El papa Francisco advirtió 
que es necesario recordar 
siempre el Holocausto “por-
que estas cosas pueden su-
ceder otra vez”, durante la 
audiencia general que, de-
bido a la pandemia, se cele-
bró sin fieles en la biblioteca 
del palacio apostólico.

El pontífice argentino re-
cordó, tras su catequesis, que 
este miércoles se conmemoró 
la Jornada de la Memoria de 
las víctimas del Holocausto, 
en el día de la liberación del 
campo de concentración nazi 
de Auschwitz.

“Recordar es una expre-
sión de humanidad, recor-
dar es signo de civilización. 
Recordar es condición para 
un futuro mejor de paz y 
fraternidad…”, dijo.

Y agregó: “Recordar es 
tener cuidado porque es-
tas cosas pueden volver a 
suceder, comenzando con 
propuestas ideológicas que 
quieren salvar a un pueblo y 
terminan destruyendo a un 
pueblo y a la Humanidad. 

Atención a cómo empezó 
este camino de muerte, ex-
terminio, brutalidad”.

Por otra parte, Francisco 
dedicó su catequesis de hoy 
a la Biblia y pidió que su lec-
tura “vaya acompañada de 
oración” porque “no se puede 
leer como una novela”.

“Me molesta un poco 
cuando escucho a los cristia-
nos recitar versículos de la 
Biblia como loros. ¿Pero has 
encontrado al Señor con ese 
versículo? No es sólo una 
cuestión de memoria sino de 
corazón”, agregó. 

Conmemoración 
virtual

Marian Turski, un super-
viviente de 94 años del 
campo de exterminio de 
Auschwitz, conmemoró de 
forma virtual el aniversario 
número 76 de la liberación 
del campo por las tropas so-
viéticas, consciente de que 
puede que no vuelva a pi-
sarlo nunca más, debido a 
la pandemia de coronavirus.

Supervivientes y res-
ponsables del museo dijeron 
a Reuters que temen que el 

COVID-19 acabe con la época 
en la que prisioneros de Aus-
chwitz contaban sus historias 
a los visitantes en el mismo lu-
gar en que sucedieron. En su 
mayoría, los supervivientes 
del campo de concentración 
tienen entre 80 y 90 años.

“Incluso si no hubiera pan-
demia, habría menos super-
vivientes en cada aniversa-
rio”, dijo Turski en una entre-
vista hecha a través de Zoom 
desde su casa en Varsovia. 
“Las personas de mi edad, que 
ya son de por sí vulnerables a 
muchas otras enfermedades, 
también están en la primera 
línea con este virus”.

Turski declinó hacer la 
entrevista en persona, en 
parte debido a los riesgos 
de pandemia.

El museo y memorial de 
Auschwitz-Birkenau con-
serva el campo de extermi-
nio de Auschwitz levantado 
en suelo polaco por la Ale-
mania nazi durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Más 
de 1.1 millones de personas, 
en su mayoría judíos, pere-
cieron en las cámaras de gas 
del campo o por inanición, 
frío y enfermedad.

Hay que recordar el 
Holocausto, puede suceder 
otra vez: papa Francisco

Estados Unidos debe 
liderar respuesta a la 
crisis climática: Biden

Reportan 4 mil millones 
de usuarios de redes 
sociales en el mundo

EFE Y REUTERS
CIUDAD DEL VATICANO

▲ Este miércoles se conmemoró la Jornada de la Memoria de las víctimas del Holocausto, 
en el día de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz. Foto Ap
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La disputa entre la Unión 
Europea y AstraZeneca 
se intensificó el miércoles 
cuando la farmacéutica 
anglosueca negó la afirma-
ción de Bruselas de que se 
retiró de las conversacio-
nes sobre el suministro de 
su vacuna contra el coro-
navirus, desarrollada con 
la Universidad de Oxford.

AstraZeneca explicó en 
un comunicado que tenía 
previsto reunirse con re-
presentantes comunitarios 
en Bruselas más tarde en 
el día. La declaración se 
produjo luego de que fun-
cionarios de la UE dijeron 
que la farmacéutica había 
informado al bloque de que 
no participaría en una cita 
para discutir la demora en 
su compromiso de entrega 
de vacunas, la tercera con-
versación de este tipo en 
otros tantos días.

“El representante de 
AstraZeneca había anun-
ciado esta mañana que su 
participación no está con-
firmada, no iba a ocurrir”, 
dijo Dana Spinant, vocera 
de la Comisión Europea.

La tensión entre Astra-
Zeneca y la UE ha elevado 
la preocupación por el na-
cionalismo de las vacunas, 
mientras los países deses-
perados por poner fin a la 

pandemia y regresar a la 
normalidad compiten por 
el limitado suministro de 
las preciadas dosis.

El último desacuerdo en-
tre las dos partes se produjo 
luego de que AstraZeneca re-
chazó la acusación de la UE 
de haber incumplido su com-
promiso para la entrega de 
vacunas contra el COVID-19. 
La farmacéutica señaló que 
las cifras que figuran en su 
contrato con Bruselas eran 
objetivos que no se podían 
cumplir por problemas en la 
rápida expansión de la capa-
cidad de producción.

El presidente ejecutivo 
de la firma, Pascal Soriot, 
hizo las declaraciones en 
una entrevista con el dia-
rio italiano La Repubblica 
tras días de críticas de los 
líderes comunitarios, eno-
jados por la noticia de que 
los primeros envíos de As-
traZeneca serán menores 
de lo previsto.

La farmacéutica dijo la 
semana pasada que tenía 
previsto recortar su entrega 
inicial a la UE a 31 millones 
de dosis desde 80 por una 
reducción del rendimiento 
en el proceso de fabricación.

“Nuestro contrato no es 
un compromiso contrac-
tual”, dijo Soriot. “Básica-
mente, dijimos que vamos 
a intentar hacer todo lo 
posible, pero no podemos 
garantizar que eso vaya a 
suceder. De hecho, para 
cumplirlo ya estamos un 
poco demorados”.

AstraZeneca dijo en 
un comunicado que com-
prende y comparte “la 
frustración de que el vo-
lumen del suministro ini-
cial de nuestra vacuna a 
la Unión Europea será me-
nor de lo previsto”.

Bruselas amenazó el lu-
nes con imponer estrictos 
controles de exportación 
en los próximos días a las 

vacunas anti COVID fabri-
cadas en el bloque.

La UE, que tiene 450 mi-
llones de habitantes y la in-
fluencia económica y polí-
tica de ser el mayor bloque 
comercial del mundo, está 
muy por detrás de países 
como Israel o Gran Bretaña 
en la vacunación al perso-
nal sanitario y a grupos de 
riesgo, a pesar de tener más 
de 400 mil muertes confir-
madas por el virus desde el 
inicio de la pandemia.

Las demoras de AstraZe-
neca coinciden con la ralen-
tización en la distribución 
de la desarrollada por Pfizer-
BioNTech, mientras la com-
pañía mejora sus instalacio-
nes en su planta de Bélgica.

Sube la tensión ante 
reunión de AstraZeneca 
y UE por vacunas

AP
BRUSELAS

SU ULTIMA OBRA ●  EL FISGÓN

Bloque señala que la farmacéutica incumplió 
compromiso para la entrega de inmunizantes

La farmacéutica 
comparte la 
frustración de 
que el suministro 
de la vacuna sea 
menor al previsto

▲ El último desacuerdo entre la Unión Eurpea y AstraZeneca se dio cuando la farmacéutica 
rechazó la acusación de haber incumplido su compromiso para la entrega de vacunas. Foto Ap
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China ha comenzado a uti-
lizar pruebas anales para 
analizar a las personas que 
considera de alto riesgo 
para contraer el COVID-19, 
según informó la cadena 
estatal de TV, un desplie-
gue que generó diversas re-
acciones en redes sociales 
ante un tratamiento con-
siderado invasivo pero que 
sería más eficaz.

La emisora CCTV in-
formó que trabajadores sa-
nitarios realizaron hisopa-
dos anales a los residentes 
de los barrios con casos con-
firmados de coronavirus en 
Beijing la semana pasada, 
mientras que los que están 
en instalaciones de cuaren-
tena designadas también se 
han sometido a la prueba.

Los pequeños brotes loca-
lizados de las últimas sema-
nas provocaron que varias 
ciudades del norte de China 
queden aisladas del resto del 
país, dando lugar a campa-
ñas de pruebas masivas, que 
hasta ahora se han realizado 
principalmente con hisopos 
de garganta y nariz.

Sin embargo, el método 
de la prueba anal “puede au-
mentar la tasa de detección 
de personas infectadas”, ya 
que los rastros del virus per-
manecen más tiempo en el 
ano que en las vías respira-
torias, dijo Li Tongzeng, mé-
dico jefe del Hospital You’an 
de Beijing, a CCTV.

Los usuarios de la popu-
lar plataforma china de me-
dios sociales, Weibo, reac-
cionaron al método con una 
mezcla de alegría y horror.

“Qué suerte haber vuelto 
antes a China”, escribió un 
usuario. “Poco daño, pero ex-
trema humillación”, dijo otro, 
utilizando un emoji de risa.

La CCTV dijo el domingo 
que los hisopos anales no 
se usarían tanto como otros 
métodos, ya que la técnica 
“no era conveniente”.

China recurre al hisopado anal para 
detectar el COVID-19 con mayor eficacia

ISRAEL MIJARES
MÉRIDA

Internautas asiáticos critican la técnica; autoridades dicen que, pese a ser 
invasiva, es más precisa y aumenta la tasa de detección



Al corte de agosto pasado, 
el COVID-19 se volvió la se-
gunda causa de muerte en 
México, reportó el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). Por este 
mal fallecieron, en poco más 
de seis meses, 108 mil 658 
personas; 68.7 por ciento 
más de las que en ese mo-
mento tenía confirmadas la 
Secretaría de Salud.

En la conferencia 185 
del informe diario por CO-
VID-19, las autoridades 
sanitarias informaron que 
ese 31 de agosto se tenían 
64 mil 414 fallecimientos 
confirmados por la nueva 
enfermedad. Los datos re-
cabados por Inegi en certi-
ficados de defunción, actas 
y cuadernos estadísticos 
muestran que el registro 

oficial no había recupe-
rado 44 mil 244 casos.

En medio de la segunda 
ola de contagios por la en-
fermedad, la Secretaría 
de Salud detectó hasta el 
martes por la tarde 152 mil 
16 fallecimientos por CO-
VID-19; al comparar con los 
datos de Inegi, entre marzo 
y agosto pasado se habrían 
dado 71.5 por ciento de los 
decesos por esta pandemia.

Hay un “exceso de mor-
talidad” en el país, exhibe 
Inegi. Entre enero y agosto 
del año pasado ocurrieron 
673 mil 260 fallecimientos, 
“con base en estos resultados 
se tiene un exceso de mor-
talidad, por todas las causas, 
de 184 mil 917, equivalente a 
37.9 por ciento”, explicó.

Las tres principales causas 
de muerte a nivel nacional 
fueron: las enfermedades del 
corazón, con 141 mil 873 ca-
sos, equivalentes a 20.8 por 

ciento; COVID-19 con 108 mil 
658 registros, que represen-
tan a 15.9 por ciento, y diabe-
tes mellitus con 99 mil 733, 
un total de 14.6 por ciento.

Las causas donde se ob-
servan los mayores excesos 
de mortalidad en número 
de casos fueron las enfer-
medades del corazón, la dia-
betes mellitus y la influenza 
y neumonía. En estas últi-
mas se esperaban 20 mil 297 
muertes y ocurrieron 29 mil 

228 defunciones, un “exceso 
de mortalidad” de 44 por 
ciento, explicó el organismo.

En las defunciones gene-
rales 58.7 por ciento fueron 
hombres y 41.1 por ciento 
mujeres. Sin embargo, para 
COVID-19 son más los va-
rones, fallecieron 71 mil 
419 (65.7 por ciento de los 
casos) en ese periodo, mien-
tras las mujeres fueron 37 
mil 111, exhibió Inegi.

Las entidades federati-
vas que presentan el mayor 
número de muertes res-
pecto al año anterior son 
el Estado de México con 84 
mil 185, Ciudad de México 
con 82 mil 449, Veracruz 
con 50 mil 842 y Jalisco con 
40 mil 158, mostró Inegi.

Las cifras definitivas de 
mortalidad serán resultado 
de una confronta entre la 
Secretaría de Salud y el 
Inegi y serán publicadas en 
el mes de octubre de 2021.

La variante británica del 
nuevo coronavirus se ha-
llaba presente en al menos 70 
países a 25 de enero, 10 más 
que en el recuento previo del 
19 del mismo mes, alertó la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) este miércoles.

La cepa sudafricana, otra 
mutación del virus también 
altamente contagiosa, ha 
sido detectada en 31 países, 
ocho más que en el recuento 
previo, detalló la organiza-
ción en su revista epidemio-
lógica semanal.

La variante brasileña fue 
detectada en seis nuevos paí-
ses más, con lo que ya está pre-
sente oficialmente en ocho.

Se están realizando estu-
dios en todo el mundo para 
averiguar porqué es tan 
contagiosa la variante bri-
tánica. Se sabe que esa cepa 
se transmite más, pero se 
conoce poco sobre su nivel 
de peligrosidad.

El 22 de enero, el primer 
ministro británico, Boris Jo-
hnson, anunció que la va-
riante británica parecía ser 
también más mortífera.

Pero los científicos dije-
ron que, los datos que in-
dican que la letalidad de la 
“variante inglesa” es entre 
30 y un 40 por ciento supe-
rior a la de los virus clásicos 
son todavía limitados.

En este sentido, la OMS 
también se mostró prudente.

“Los resultados son preli-
minares y se necesitan más 
análisis para corroborar esas 
conclusiones”, indicó la agen-
cia de la ONU en su boletín.

Las variantes son versio-
nes diferentes del corona-
virus inicial, que aparecen 
con el tiempo, a causa de 
varias mutaciones. Es un fe-
nómeno normal en la vida 
de cualquier virus.

Desde su aparición, se 
han observado numero-
sas mutaciones del SARS-
CoV-2, la gran mayoría, 
sin consecuencias. Sin em-
bargo, algunas pueden darle 
ventajas, como una mayor 
transmisibilidad.

Variante del 
coronavirus ya 
está en unos 70 
países: OMS

AFP
GINEBRA

COVID-19, la segunda causa 
de muerte en México: Inegi
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Hay un exceso de 
mortalidad por 
todas las causas, 
de 184 mil 917, 
equivalente a 
37.9%

CARLOS SLIM, HOSPITALIZADO

▲ Carlos Slim Helú permanece hospitalizado desde princi-
pios de esta semana luego de que enfermó de COVID-19, 
dijo a Reuters su yerno Arturo Elías Ayub.
La oficina del empresario dijo que no podía precisar desde 
qué día ingresó al hospital el líder del Grupo Carso.
Elías Ayub dijo a la agencia de noticias que, aunque el empresa-

rio de 80 años permanece internado, se encuentra “muy bien”.
El lunes pasado Carlos Slim Domit, hijo mayor del em-
presario, dio a conocer que su papá resultó positivo a 
COVID-19 y tenía síntomas leves; también que había te-
nido una evolución muy favorable a más de una semana de 
síntomas menores. Foto Cristina Rodríguez
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Para crear interés en dife-
rentes temas y que puedan 
ser útiles en las investiga-
ciones de los estudiantes de 
posgrado se llevó a cabo el 
XII Coloquio Institucional 
de Investigación, donde se 
presentaron los resultados 
de ocho proyectos desarro-
llados por profesores de las 
Unidades Académicas Che-
tumal y Cozumel.

Los productos de investi-
gación de los profesores de la 
UQROO pueden ser hallados 
en revistas de alto impacto a 
nivel nacional e internacional.

En el Coloquio se presen-
taron los trabajos Correlatos 
neurofisiológicos del riesgo de 
incidencia de alcoholismo y 
suicidio en estudiantes de me-
dicina, del Dr. Luis Núñez Ja-
ramillo; Atención preventiva 
integrada en los estudiantes 
de la Universidad de Quin-
tana Roo, de la M.C. Laura 
Hernández Chávez; Diseño y 

construcción de un prototipo 
de colector solar tipo Fresnel 
refractivo, del Dr. Jorge Ovi-
dio Aguilar Aguilar.

Asimismo, se presentó 
el proyecto Desarrollo de 
tecnologías emergentes para 
el uso eficiente de energías 
renovables, desarrollo de 
materiales y prototipos de 
celdas de combustible de 
hidrógeno, del Dr. Gliserio 
Romeli Barbosa Pool; el pro-
yecto “Patrimonio cultural 
inmaterial, turismo y desa-
rrollo comunitario sostenible 

en la Isla de Cozumel (pri-
mera etapa), del Dr. Alfonso 
González Damián.

Otro proyecto es el de In-
fluencia de variables sociode-
mográficas en la experiencia 
emocional y cognitiva de vi-
sitantes caso: Cayos de Villa 
Clara, Cuba, del Dr. Romano 
Gino Segrado Pavón; y el de 
Responsabilidad Social: Un 
análisis de la implementación 
de acciones, del Dr. Edgar Al-
fonso Sansores Guerrero.

La agricultura y la segu-
ridad alimentaria en comu-

nidades rurales de Quintana 
Roo: un ciclo sostenido, de 
la Dra. Crucita Ken Rodrí-
guez; otro proyecto es el 
denominado Prácticas de 
retroalimentación correctiva 
en clases de inglés de la Uni-
versidad de Quintana Roo”, 
de la Dra. Edith Hernán-
dez Méndez, y Las actitudes 
hacia el FLE en dos IES: un 
estudio comparativo, por 
parte de la Mtra. Ana Ber-
tha Jiménez Castro y Mtra. 
Azalea Romero Trejo de la 
Universidad Veracruzana.

En el cuarto trimestre del 
año pasado se llevó a cabo 
la sexta Jornada de Eco-
nomía Pública, realizada 
en colaboración entre la 
Maestría en Economía del 
Sector Público (MESP) y el 
Cuerpo Académico de Es-
tudios Económicos y Socia-
les (CAEES). Los estudian-
tes de la MESP presentaron 
sus avances de investiga-
ción de las tesis que de-
sarrollan durante todo su 
programa académico.

Además, los estudiantes 
presentaron los resultados 
de los proyectos desarrolla-
dos en dependencias y orga-
nismos del gobierno estatal 
y municipal durante 2020.

Dentro de los proyectos 
realizados se encuentra la 
generación de información 
estadística a nivel municipal 
a partir de la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE) y de la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto 
de los Hogares (ENIGH).

También se desarrollaron 
trabajos de intervención pú-
blica para el resurgimiento 
económico del centro his-
tórico enfocado en la oferta 

y demanda de servicios e 
inversión pública en Chetu-
mal; se analizó también las 
unidades económicas del mu-
nicipio de Othón P. Blanco, 
por qué fracasan las micro, 
pequeñas y medianas empre-

sas en la capital del estado, 
y finalmente se elaboró un 
análisis de la contribución del 
municipio de Othón P. Blanco 
a la economía del estado.

Algunas de las dependen-
cias donde se realizaron dichos 

proyectos fueron la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y el Instituto Munici-
pal de la Economía Social. 

Las Jornadas de Econo-
mía Pública son un espa-

cio de interacción entre los 
distintos componentes del 
entorno económico, social 
y académico, con el objetivo 
de poder dar soluciones y al-
ternativas a la problemática 
local y regional.

Académicos de la UQROO, partícipes del 
entorno económico quintanarroense
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ Los maestrantes analizaron las unidades económicas del municipio de Othón P. Blanco, y por qué fracasan las mipymes 
en la capital del estado. Foto UQROO

Docentes de Chetumal y Cozumel presentan proyectos 
en el XII Coloquio Institucional de Investigación
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL
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MA’ OJÉELA’AN BIX K’UCHIK KÍIMILI’

▲ Dakar. Kex 750 u túul p’onto’ob yano’ob tu 
óornitoloogikóo kúuchil tu xamanil Senegale’ 
kíimo’ob ka yanchaj u k’a’alal le kúuchilo’. 
Jach jela’an ba’ax úuchij tumen ma’ ojéela’an 
ba’ax úuchti’obi’; “le 23 ti’ enero máaniko’, 

ka’aj máan xíimbaltbij kúuchil tumen 
máaxo’ob ku kanano’obe’, ila’ab kíim 740 
u túul táankelem ba’alche’ob yéetel uláak’ 
lajun ts’o’ok u xuultalo’ob”, beey tu ya’alaj u 
míinisterioil Medioambiente. Oochel EFE

Talam u jets’ik máak 
áafrodeseendienteil 
wa ku péech’óolta’al 
kaaj yóok’lal u ch’i’ibal

U k’ajla’ayil yéetel u 
ch’i’ibalil áafrikaana 
yéetel áafrodeseendiente 
miatsile’ láayli’ ma’ táan 
u chíibesa’ali’, beey 
úuchik u ya’alik x-xak’al 
xook Citlali Queca 
Reyna, úuchik u máan 
u k’iinil Día Mundial 
de la Cultura Africana 
y de las Personas 
Afrodescendientes. Ichil 
ba’ax chíikpaj ti’ u xookil 
Censo de Población 
2020, beeta’ab tumen 
u mola’ayil Instituo 
Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), tu 
lu’umil Quintana Rooe’ 
chíikpaj kajnáalo’ob ku 
chíimpoltikubáajo’ob 
beey áafroameerikana 
wa áafrodeseendientee’ 
k’ucha’an tak 2.8 por 
siientoil ti’ tuláakal 
kajnáalo’ob yaan. 

Le 24 ti’ enero 
máanika’, máan u k’iinil 
Día Mundiall de la 
Cultura Africana y de los 
Afrodescendientes, je’ets’ 
tumen Naciones Unidas 
tu ja’abil 2019, ts’o’okole’ 
yóok’lal le k’iina’ 
Comisión de los Derechos 
Humanos ti’ u lu’umil 
Quintana Rooe’ tu beetaj 
jump’éel nojoch tse’ek 
beeta’ab tumen u x-xak’al 
xookil áantropología 
Quecha Reyna.

X-xak’al xooke’ tu 
ya’alaje’, péech’óolal 
yóok’lal u ch’i’ibal 
máake’ ku beetik u jach 
talamtal u chíimpoltik 
máak áafrodeseendiente 
ch’i’ibalil. “Talam u 
chíimpoltikubáaj máak 
beyo’ wa úuch yanak u 
jejeláasil péech’óolalo’ob 
tu bak’pach u ch’i’ibalil (...) 
tumen jach aal u kuuch le 
je’elo’ tumen ku tu’ubsa’al 
u k’a’ananil ba’alo’ob u 
p’atmaj miaatsil ti’ kaaj”, 
tu ya’alaj.  

Tu lu’umil Quintana 
Rooe’, u xookil Censo 
2020 beeta’ab tumen 

INEGIe’ tu chíikbesaje’ 
yaan 52 mil 264 u 
túul máako’ob ku 
chíimpoltikubáajo’ob 
beey áafroameerikana 
wa áafrodeseendientes; 
leti’obe’ u 2.8 por siientoil 
kaaj; u 51.6 por siientoile’ 
xiib yéetel u 48.4 por 
siientoile’ ko’olel. U 
ja’abilo’obe’ ti’ yaan cihil 
25 yéetel 29. 

X-xak’al xooke’ ti’ 
ku meyaj xan tu noj 
najil xook Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM) tu 
tsikbaltaj bix yanik 
áafrodeseendiente 
ch’i’ibal tu lu’umil 
México yéetel u 
k’a’ananil úuchik u laj 
yantal noj lu’umo’ob. 
Tu ya’alaje’, kex tumen 
chéen u ka’atéenil 
u k’iimbesa’al le noj 
k’iina’, yanchaj u yáax 
je’ets’el nojts’íib ti’al u 
jeel líik’sa’al u miatsil 
África tu ja’abil 2006, 
ts’o’okole’ mokt’anta’ab 
tumen u nojochilo’ob 
nojlu’umo’ob yéetel 
u jala’achilo’ob Unión 
Africana.  

“Nojmeyajo’ob 
káaj u beeta’al tu 
bak’pachile’ ku beetik u 
núup’ul áafrikano Noj 
Lu’umo’ob yéetel uláak’ 
kóontineenteob ti’al 
u yila’al ka ch’éejsa’ak 
péech’óolal yéetel 
tuukulo’ob jets’a’an tu 
yóok’ol le máako’oba’, 
tumen u kuxtalo’obe’ 
t’uubul ichil palitsil lik’ul 
u siigloil XV”, tu ya’alaj.

“K’a’anan u chíikbesa’al 
kaaj síij ichil u puksi’ik’al 
áafrikaanoil ch’i’ibal, 
ka kéet yanak yéetel 
máasewal kaajo’ob; u 
k’iimbesa’al wa ba’axe’ 
ku je’ets’el ti’al u 
k’a’ajsa’al ba’ax yaj, ti’al 
u chíikbesa’al najmal u 
beta’al ya’ab meyaj láayli’, 
ts’o’okole’ le je’elo’ ku 
beetik u yantal k tukultik 
ba’ax ma’ k-ojeli’ yéetel 
ba’ax k’a’anan ti’al u 
tse’elel k’aasil tuukulo’ob 
yóok’lal”, tu ya’alaj. 

U XVI Legislaturail ti’ 
u Congresoil Quintana 
Roo ma’ u ts’áamaj u yóol 
ti’al ka yanak tsikbal 
yéetel ti’al u yila’al bix 
je’el u páajtal u yúuchul 
meyaj, beey úuchik u 
ya’alik máaxo’ob táaka’an 
ichil Red Feminista 
Quintanarroense, ka’aj 
núup’ ka’ap’éel winalo’ob 
úuchik u to’okol u 
Congresoil Quintana Roo.  

Ichil k’a’aytajil tsikbal 
beeta’abe’, a’alabe’, kex 
tumen díiputaado’obe’ 
tu jets’ajo’ob u k’iinil 
meyaj ti’al u xak’alta’al 
ba’axo’ob patjo’olmeyajil 
táan u tukulta’al ti’al 
u yéensa’al paale’, ma’ 
yanak mixjump’éel 
meyaj tu yóok’lal, yéetel 
ts’o’ok tak u jets’iko’ob 
jayp’éel k’iin tu’ux ku 
xo’ot’ol meyaj, kex tumen 
u kúuchil Congreso 
yéetel tak u jeel kúuchil 
yaanti’obe’ ti’ p’aatalo’ob 
te’e noojolo’, tumen te’elo’ 
láayli’ k’aank’an yanik 
semaforóo. 

U díiputadoilo’ob XVI 
Legislaturae’ ma’ xan 
u táakbeso’ob uláak’ 
tuukulmeyajo’ob ichil le 
bolonp’éel ts’o’ok u yáax 
k’u’ubul te’e tsoolts’íibil 
k’u’ub ti’ u jala’achil le 
lu’umo’, Carlos Joaquín, 
yéetel unaj u xak’alta’al 
tumen Legislativo.

“Bejla’e’ ku chúukpajal 
ka’ap’éel winal to’okok u 
Congresoil Quintana Roo 
tumen  múuch’kabilo’ob 
táaka’ano’ob ichil 
Red Feminista 
Quintanarroense, 
ts’o’okole’ kex to’one’ 
mantats’ je’el k-óotik 
tsikbale’, díiputado’obe’ 
ma’ u ts’áamaj u yóolo’ob 
ti’al ka úuchuk yéetel 
ti’al ka je’ets’ek meyaj 
unaj u beeta’al yóok’lal le 
lajunp’éel ba’alo’ob k’u’ub 
tumen múuch’kabil tu 
winalil noviembre ti’ u 
ja’abil 2020, tuláakal ba’ax 
k’áata’abe’ ti’al u yutsil 
xch’úupalal yéetel ko’olel 
ti’ u lu’umil Quintana Roo, 
ti’al ma’ u loobilta’alo’ob 
yéetel ti’al u chíimpolta’al 
u páajtalilo’ob”, tu 
ya’alajo’ob.  

Beyxan núup’ 37 
k’iino’ob úuchik xan u 
xo’ot’ol sáasil yéetel ja’ te’e 
kúuchilo’, kex tumen táan 
u tse’elel páajtalil unaj u 
yantal ti’ob ti’al u líik’sik u 
t’aano’ob.  

“Ti’al 21 ti’ diciembre 
ka’aj xóot’ sáasil yéetel 
ja’ tu kúuchil Congreso, 
ts’o’okole’ le je’elo’ ku 
loobiltik k páajtalil ti’al 
k líik’sik t’aan, ts’o’okole’ 
ma’ xan táan u páajtal 
u kaláanta’al u toj óolal 
xch’úupalal yéetel ko’olel 
ku táakpajalo’ob xani’, 
kex tumen talam yanik 
ba’al yóok’lal u pak’be’en 
k’oja’anil COVID-19 ikil u 
bin u ya’abta’al máak ku 
k’oja’antal ichil tuláakal 
u noj lu’umil México”, tu 
tsikbaltajo’ob. 

Beyxan tu ya’alajo’ob 
tuka’atéene’, máax 
jo’olbesik Junta de 
Gobierno y Coordinación 
Política, Gustavo Miranda 
García, chéen ku 
péektsiltik ti’ redes sosiiales 
p’eekil yéetel péech’óolal 
yóok’ol máaxo’ob ku ba’atel 
yóok’lal u páajtalilo’ob 
wíinik.

Díiputado’obe’ tu tu’ubsajo’ob mokt’aan 
je’ets’ij: Red Feminista Quintanarroense

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Ya buscan postulaciones
que estaban ya muy planchadas:
con Sansón a las patadas,
el que busca pokemones
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Ts’o’ok 76 ja’abo’ob xu’uluk u kiinsajtáambalil Auschwitz

¡BOMBA!

LIBERACIÓN DE AUSCHWITZ 
CUMPLE 76 AÑOS

Familia consciente

▲ 76 ja’abo’ob paachile’, ch’a’ak’ata’ab k’áax tu’ux ku mu’uch’ul nazio’ob 
ti’al u kíinsa’alo’ob Auschwitz; u ya’abil máaxo’ob béeychaj u kuxtalo’ob 
kex oksa’abo’ob te’e ka’acho’, yaan ichil 80 yéetel 90 u ja’abilo’ob walkila’. 

Yóok’lale’ papa Franciscoe’ tu ya’alaj jach k’a’anan u k’ajsa’al mantats’ 
ba’ax úuch yéetel Holocausto “tumen ba’alo’ob je’el bix le je’elo’, je’el u 
ka’a úuchule’”. Oochel Ap

Ventas en línea durante 2020 subieron 
81 por ciento: AMVO

Mueren 750 pelícanos en parque nacional 
de Senegal

Gamestop y Blackberry reviven; pequeños 
inversores desquician Wall Street

Tu ja’abil 2020e’, na’ak tak 81 por siientoil 
koonol ku beeta’al ti’ Internet: AMVO

Kíim 750 u túul p’onto’ob tu kúuchil 
ba’alche’ob Senegal 

Ka’a kuxlaj Gamestop yéetel Blackberry, 
ma’an u ja’ajatsilo’ob ti’al náajal; ma’ 
uts lúubik ti’ Wall Street

 / P 25 AFP / P 19 ASTRID SÁNCHEZ / P 25
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