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Ayuntamiento de Carmen y prestadores de servicios iniciaron una intensa 
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La panorámica que muestra la fotografía corresponde a Isla Aguada.  Foto 
Ayuntamiento de Carmen
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El Frente Polisario de-
nunció que la complici-
dad de la Organización 
de Naciones Unidas 

(ONU) ha facilitado a Marrue-
cos escalar sus agresiones con-
tra la República Árabe Saha-
raui Democrática (RASD), que 
conmemoró el 45 aniversario 
de su proclamación.

De acuerdo con el Polisario, 
que lucha por la independencia 
del Sahara Occidental y el fin de 
la ocupación colonial marroquí, 
el organismo multilateral debe 
persuadir a Rabat de cesar su 
anexión ilegal de dos terceras 
partes del Sahara Occidental y 
celebrar el referéndum estable-
cido en 1991 por la Misión de 
Naciones Unidas para el Sahara 
Occidental (Minurso).

El actual recrudecimiento 
del conflicto entre Rabat y 
el pueblo saharaui inició en 
noviembre pasado, cuando el 
ejército marroquí se desplegó 
en Guerguerat, localidad usada 
como paso fronterizo entre 
Marruecos y Mauritania, pese 
a que se trata de una zona des-
militarizada bajo control de la 
fuerza de interposición de la 

ONU. La posición beligerante 
de Rabat se vio impulsada al 
mes siguiente debido a un acto 
de provocación perpetrado 
por Donald Trump: como 
un último gesto hacia Israel 
cuando ya sabía que en enero 
tendría que abandonar la Casa 
Blanca, el magnate reconoció 
la soberanía marroquí sobre 
el Sahara Occidental, a cambio 
de que el régimen de Moham-
med VI entablara relaciones 
diplomáticas con Tel Aviv.

La maniobra de Trump fue 
tan execrable y contraria a la 
legalidad internacional como 
los actos del franquismo que 
dieron origen a un conflicto 

que ya se prolongó por casi 
medio siglo y causó un sufri-
miento incuantificable al pue-
blo saharaui. Desde que logró 
su independencia de España 
y Francia en 1956, Marruecos 
presionó a la primera para que 
le entregara los territorios del 
Sahara Occidental, que conti-
nuaron bajo control de la me-
trópoli europea hasta 1975.

Ese año, preocupados por 
el complejo escenario interno 
que vaticinaba la agonía del 
dictador Francisco Franco, los 
ministros del tirano determi-
naron ceder ante el empuje 
marroquí (respaldado desde 
entonces por Washington), y 
abandonar apresuradamente 
su colonia norafricana. Esta 
cesión de territorios traicionó 
los compromisos adquiridos 
con los habitantes de lo que 
entonces se llamaba Sahara 
Español, y violentó los manda-
tos de la ONU.

Cabe esperar que los an-
helos de libertad del pueblo 
saharaui prevalezcan sobre la 
ocupación colonial de Marrue-
cos, y la casi total indiferencia 
de la comunidad internacional.

Sahara Occidental: 
45 años de lucha

▲ El Frente Polisario pugna por el fin de la ocupación colonial marroquí. Foto Afp

El recrudecimiento 
del conflicto entre 
Rabat y el pueblo 
saharaui inició 
en noviembre 
pasado
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Tras la declaratoria de Pueblo Má-
gico a la villa de Isla Aguada, las 
autoridades del gobierno del estado 
y del Ayuntamiento del Carmen, 
iniciaron una intensa campaña de 
promoción turística y de equipa-
miento urbano, con el objetivo de 
atraer turismo nacional y brindar 
una mejor imagen de la comunidad, 
acción a la que se han sumado pres-
tadores de servicios.

El pasado primero de diciembre 
de 2020 y luego de múltiples ges-
tiones de las autoridades estatales 
y municipales, la Secretaría de 
Turismo federal anunció la decla-
ratoria como Pueblo Mágico de 
Isla Aguada, por lo que casi de in-
mediato y en medio de las restric-
ciones por los efectos de la pan-
demia de Covid-19, se incrementó 
una campaña de promoción de las 
bellezas naturales y los atractivos 
que tienen esta localidad.

Atractivo para visitantes

El secretario de Turismo, Jorge Ma-
nos Esparragoza, explicó que desde 
el 2020, la Secretaría de Turismo 
no sólo no había hecho declaratoria 
alguna de Pueblos Mágicos, sino que 
tampoco había destinado recursos 
para este programa, “por lo que se 
mantiene la gestión para lograr de-
sarrollar proyectos de promoción 
turística y de infraestructura”.

Sostuvo que sin embargo, en lo que 
se resuelve por parte de la federación 
si se contará con recursos para los Pue-
blos Mágicos en el 2021, se trabaja para 
cumplir con el compromiso hecho por 
el gobernador del estado, Carlos Mi-
guel Aysa González, en su reciente 
visita a Isla Aguda, de dotar al lugar de 
un turibús, a través del cual, se puedan 
llevar a cabo paseos turísticos.

Explicó que de la misma manera 
se trabaja en la ampliación del male-
cón de la villa, lo que permitirá dar 
un nuevo rostro a la comunidad y 
un atractivo más para los visitantes.

“En materia de promoción se está 
de pláticas con las principales cade-
nas de agencias de viajes, para que 
incluyan dentro de sus paquetes 
promocionales, la visita al Pueblo 
Mágico de Isla Aguada, aunque hay 
que recordar que por los efectos 
de la pandemia los resultados no 
podrán ser vistos de manera inme-
diata, sino a un mediano plazo”.

Infraestructura urbana

El presidente municipal, Óscar Román 
Rosas González, explicó que desde an-
tes de la declaratoria se venían lle-
vando a cabo acciones para mejorar la 
infraestructura urbana de la villa, lo 
cual se incrementó desde el primero 
de diciembre del 2020, al recibir el 
nombramiento de Pueblo Mágico.

“Como parte del Programa Car-
men Siempre Bonita, llevamos a cabo 
la colocación de pasto y reforesta-
ción de la principal avenida de la 
villa; además de la recuperación y 
remodelación de la Tienda de Ar-

tesanía, a la que se le remozaron 
los baños, se realizaron trabajos de 
pintura, entre otras labores”.

El edil carmelita manifestó que de 
la misma manera, se hacen trabajos 
de pavimentación de calles, en algu-
nos sectores de la localidad, “aunque 
también estamos planeando, dejar 
algunas calles con arena, para man-
tener el ambiente de comunidad cos-
teña que atrae a los visitantes”.

De manera reciente, el munícipe 
carmelita hizo entrega de un camión 
recolector de basura a la Comisaría 
Municipal, además de una pipa de 
agua, para apoyar las labores que se 
llevan a cabo en la comunidad.

Revista Conoce

Como parte de las acciones desarro-
lladas por emprendedores locales y 
micro empresarios del ramo turís-
tico del lugar, se ha creado la revista 
Conoce, la cual a través de las redes 

Declaratoria de Pueblo Mágico detona 
trabajo, infraestructura y promoción
GABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Isla Aguada se convierte en uno más de los destinos que ofrece Campeche para disfrute de los turistas. Foto ayuntamiento Ciudad del Carmen
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sociales, promociona las bellezas na-
turales de Isla Aguada.

Eneas Gusmán, director de este 
proyecto, expuso que la declarato-
ria de Pueblo Mágico a Isla Aguada, 
era un anhelo que mantenían los 
habitantes del lugar desde hace 
muchos años, “por lo que ahora 
que se logró, sabemos que la pro-
yección puede ser mucho mayor y 
hasta a nivel internacional”.

Destacó que ante ello, se tomó la 
determinación de sumar esfuerzos 
a las autoridades, en las actividades 
de promoción turística, por lo que 
emprendedores y empresarios del 
ramo, llevaron a cabo este proyecto.

Tricitaxis presumen bellezas 
naturales

La efervescencia por la declaratoria 
de Pueblo Mágico en Isla Aguada, 
también alcanza a los prestadores 
de servicios, como es el caso de los 
denominados tricitaxis, los cuales 
han comenzado a rotular o colocar 
lonas en sus unidades, con pinturas 
alusivas a la fauna de la región y las 
bellezas naturales.

Marcos Pérez Mateo, prestador 
de este servicio, sostuvo que es ne-
cesario que todos los habitantes de 
la villa pongan de su parte, para 
mejorar la imagen de la localidad, 
para que de esta manera, sea más 
atractiva para los visitantes.

“Estamos buscando con las au-
toridades de los tres niveles de go-
bierno, la institución que pueda 
proporcionarnos talleres o cursos 
de inglés, para de esta manera, estar 
preparados para la llegada de turis-
tas extranjeros.

Acciones de hoteleros 

Guadalupe Reyes González, empresa-
ria del ramo hotelero, dijo que como 
parte de las acciones que han em-
prendido, es gestionar las certificacio-
nes como Punto Limpio, que otorga la 
Secretaría de Desarrollo Económico y 
Comercial (Sedeco), en coordinación 
con la Secretaría de Salud, para identi-
ficar los establecimiento que cumplen 
con todas las normas sanitarias para 
prevenir el Covid-19.

“Esto nos representa una inver-
sión en los equipos de protección 
personal y en los insumos para sa-
nitizar, pero sabemos que es ne-
cesario para dar certeza a los visi-
tantes, que se hospedaran en sitios 
donde se procura el cuidado de la 
salud y la prevención”.

Indicó que esta es la oportunidad 
de desarrollo para Isla Aguada, de 
darse a conocer a nivel mundial y 
que ello genere empleos y economía, 
por lo que todos, cada uno desde su 
ámbito de responsabilidad, están su-
mados a trabajar para este gran reto.

Luego de obtener la denominación 
como Pueblo Mágico, Sisal ha dejado 
de verse como un puerto pequeño: 
los ojos del mundo están puestos 
en lugar, pues el turismo, principal-
mente nacional, ha aumentado en 
un 20 por ciento y se espera la lle-
gada de inversiones de hoteles, res-
taurantes y más negocios.  

Además, han realizado remode-
laciones en la entrada al malecón, 
y pronto empezarán trabajos de 
repavimentación en las principa-
les calles del destino turístico, así 
como un proyecto de remodelación 
del malecón.  

“Lo que queremos es que no se 
quedan con la idea de que somos 
un puerto pequeño, sino que somos 
un puerto con mucha naturaleza. 
Estamos mejorando día con día 
nuestro servicio para que el tu-
rismo realmente quiera regresar”, 
señaló Jesús Antonio Ek Huitz, di-
rector de Turismo de Hunucmá.   

Desde el mes de diciembre del 
2020, el municipio de Maní y el 
puerto de Sisal, en Hunucmá, re-
cibieron oficialmente el nombra-
miento de Pueblos Mágicos, por 
parte de la Secretaría de Turismo 
federal (Sectur).  

Aunque han pasado dos meses, 
Ek Huitz reconoció que esta distin-

ción ha generado un impacto en la 
sociedad y ha colocado a Sisal en 
una buena posición en el sector 
turístico, lo que se refleja en la lle-
gada de más visitantes nacionales, 
a pesar de la pandemia.   

Una de las primeras acciones 
que realizó el municipio, en coor-
dinación con el gobierno de Yu-
catán, después de recibir el nom-
bramiento, la remodelación de la 
entrada principal al muelle, se ins-
talaron palmeras con luces.   

Sin embargo, añadió, “gestiona-
mos más obras, por ejemplo, ade-
cuaciones en el muelle de Sisal, así 
como construcciones e infraestruc-
tura para albergar nuevas inver-
siones, como nuevas calles, repavi-
mentación de varias arterías entre 
otras cosas”.   

Además, a través de las diversas 
cooperativas locales, están prepa-
rando nuevos productos turísticos 
para ofrecer a los turistas, como 
scuba diving, además las empresas 
se están innovando y renovando sus 
servicios para mejoras día con día. 

También, comentó que el puerto 
ha levantado interés de nuevas in-
versiones, por lo que pronto esta-
rán llegando nuevos restaurantes, 
departamentos y negocios. “Tene-
mos la mirada de muchas inversio-
nes”, comentó. Esto, precisó, igual 
traerá empleos y un crecimiento 
económico en la población de Sisal.  

Parador turístico

A su vez, el funcionario reveló que es-
tán en pláticas y gestiones con las au-
toridades estatales para la instalación 
de un parador turístico en el corazón 
del puerto, que sea atractivo para los 
visitantes, que tenga espacios para 
los artesanos, y demás comerciantes, 
además para albergar a los camiones 
turísticos y demás vehículos.  

“Las acciones del Ayuntamiento 
están enfocadas en la necesidad de 
la población, la mejor opción para 
el pueblo”, recalcó.  

Si bien desean el crecimiento 
de la comunicad, es inevitable 
la llegada de grandes empresas 
interesadas en invertir en este 
nuevo Pueblo Mágico.  

Jesús Antonio indicó que la direc-
ción de Turismo, para promover más 
el destino, visitarán varias partes del 
estado y del país, tocando puertas y 
dando a conocer las bondades y atrac-
tivos de Sisal, además de dejar folletos 
y videos del puerto en otros puntos 
turísticos. “Vamos a tocar puertas en 
otros estados y destinos”, aseguró.  

Por otro lado, indicó que el munici-
pio desconoce si próximamente el go-
bierno federal destinará algún recurso 
especial para el puerto, que permita 
desarrollar todavía más la infraestruc-
tura en la zona, por lo que las acciones 
que han hecho son con sus propios fon-
dos y con apoyo del gobierno estatal.

▲ El municipio de Hunucmá ofrece varios atractivos para los visitantes, como los recorridos por el manglar. 
Foto Enrique Osorno

Aumenta 20 por ciento el turismo en 
Sisal, luego de distinción turística  
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

VIENE DE LA PÁGINA 3
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A casi tres meses del nombramiento 
de Maní como Pueblo Mágico, la 
población se ha visto beneficiada 
ampliamente en el ámbito de la pro-
moción turística, y ha motivado a la 
comuna a implementar nuevas es-
trategias que contribuyan su bien-
estar, explicó Joshua Valle Burgos, 
director de Cultura y Turismo del 
ayuntamiento de ese municipio.

A la semana de la distinción, re-
cordó, se implementaron acciones 
como el Mercadito Artesanal, un 
espacio en donde los artesanos del 
municipio pueden exponer y ven-
der sus productos, lo que no había 
sido posible a razón de la pandemia.

Con esta plataforma tienen la 
oportunidad de que sus artesanías 
se vendan a mayor velocidad. El 
escaparate se instalará los sábados y 
domingos de 11 a 1|8 horas, y por el 
momento beneficiará a 30 personas, 
aunque se espera poder apoyar a 
más en un futuro.

También se ha incluido la figura 
de Policía Turística, consistente en 
un módulo de información al que 
los visitantes pueden llegar y des-
pejar sus dudas con respecto a los 
atractivos que guarda este nuevo 
Pueblo Mágico de Yucatán.

De igual modo, la comuna de 
Maní se ha dedicado los últimos 
meses a la promoción de otros pro-
ductos turísticos tales como la Ruta 
del meliponario, el Solar maya, las 
Cocineras tradicionales, así como 
otros que son iniciativa de las fami-
lias manienses, a quienes apoyan en 
su difusión. 

Turismo, el 70 por ciento de 
la economía maniense 

El impacto del nombramiento ha 
sido directo para las y los habitan-
tes, aseguró Joshua Valle, pues gra-
cias a la socialización de los proyec-
tos, el turismo llega para contribuir 

a la economía del municipio, cuya 
principal actividad es este rubro que 
representa el 70 por ciento de las 
actividades económicas. 

Otro de los grandes cambios, 
acotó, se dio en el sector gastronó-
mico, pues de enero a la fecha se han 
abierto tres nuevos restaurantes, lo 
cual, para la dirección de Cultura, 
es síntoma de un incremento en el 
número de visitas que llegan a Maní.

En cuanto a la afluencia de turismo, 
Valle Burgos celebró que esta haya in-
crementado considerablemente desde 
que se les reconoció como Pueblo Má-
gico, esto pese a la pandemia, que ha 
afectado sin distinción a todos los giros.

“Mucha gente pensó en un prin-
cipio que el nombramiento se hizo 
en mal momento, pero si estamos 
recibiendo alrededor de 2 mil per-
sonas en un restaurante en fin de 
semana; sin la pandemia podrían 
ser 4 mil”, precisó.

El funcionario municipal opinó 
que se trata del caso contrario, pues 
de la mano de la reactivación eco-
nómica y turística “se ha ido es-
calando poco a poco de nuevo”, de 
manera gradual, en favor de las y 
los habitantes.

Detalló que los cambios que han 
acontecido en Maní han sido gradua-
les y no “de golpe”. Han sido cambios 
progresivos a los que el municipio ha 
tenido que adaptarse también, sobre 
todo en cuestión de servicios.

Añorado título

Joshua Valle expuso que Maní 
ha buscado desde hace más de 
10 años el convertirse en Pueblo 
Mágico, incluso el municipio ha-
bía sido candidato en tres ocasio-
nes para recibir el nombramiento, 
pero se quedaban “a un punto de 
lograrlo”. 

En ese sentido, dijo, el pueblo 
estaba ávido de recibir el distin-
tivo, una situación que no les tomó 
por sorpresa pues no son pocas 
las familias que se han preparado 
para ello. La iniciativa privada igual 
puso de su parte para propiciar las 
condiciones idóneas.

“No se dio de la noche a la 
mañana, ha sido un proceso muy 
largo y se recibió de muy buena 
forma. Nos sentimos contentos 
y orgullosos y es importante re-
saltar que las y los habitantes 

están siendo partícipes del nom-
bramiento, se sienten parte de él”, 
manifestó.

En cuanto a las acciones que 
tienen en puerta, el funcionario 
añadió que seguirán capacitando 
al sector turístico en todos los 
temas. Pronto firmarán un con-
venio con la Universidad Privada 
de la Península (UPP) para que 
sus alumnos hagan prácticas en 
la entidad y brinden asesoría en 
diversas cuestiones.

Asimismo, se encuentran en la 
etapa de planeación de un nuevo 
producto turístico: la Ruta de las 
grandes maestras artesanas, un 
ambicioso proyecto que permitirá 
a las y los visitantes conocer todo 
el proceso de elaboración de una 
prenda artesanal y experimen-
tarlo vívidamente.

Finalmente, el funcionario mu-
nicipal adelantó que, a iniciativa 
del gobierno del estado, se está 
construyendo un anfiteatro en 
la parte central del municipio, el 
cual está próximo a terminarse y 
será a finales de este mes cuando 
se convierta en el nuevo atractivo 
turístico en Maní.

Maní continúa reinventándose para ofrecer 
productos novedosos a los visitantes

El municipio ya 
detalla la llamada 
Ruta de las 
grandes maestras 
artesanas 

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ La Ruta del meliponario, el Solar maya, las Cocineras tradicionales forman parte de los atractivos que podrán 
disfrutar los visitantes en Maní. Foto Juan Manuel Valdivia



Desde 2006, Bacalar se sumó al pro-
grama Pueblos Mágicos con atrac-
tivos como su Laguna de los Siete 
Colores, el cenote y el Fuerte de Ba-
calar. En 2018, fue incluido entre los 
mejores pueblos mágicos del país, 
ocupando el quinto sitio, aunque 
en algún momento ello generó un 
riesgo de saturación.

Bacalar se ubica a media hora de 
Chetumal y hasta antes del inicio de 
la pandemia, se identificaba como 
uno de los destinos turísticos más 
consolidados al sur del estado.

Por sus características, Bacalar 
se incorporó al Programa Pueblos 
Mágicos en los primeros años de 
implementación y por muchos años 
fue el único lugar del estado con 
este distintivo, incluso cuando aún 
era parte del municipio de Othón P. 
Blanco.

Sus principales atractivos son: la 
laguna, el cenote, el Fuerte de San 
Felipe, el Museo de la Piratería, el 
Templo de San Joaquín, la Casa del 
Escritor y la plaza principal. Su prin-
cipal fiesta es cuando se celebra a 
su patrono, San Joaquín, en agosto, 
lo que da lugar a una feria, eventos 
acuáticos y culturales.

Actualmente, como muchos de 
los destinos turísticos del país, Baca-
lar transita por una crisis debido a la 
ausencia de turismo, en parte por la 
pandemia, y por otra parte, debido 
a la ausencia de los colores caracte-
rísticos de la llamada Laguna de los 
Siete Colores por los escurrimientos 
que provocó la tormenta tropical 
Cristóbal en 2020.

Los escurrimientos causaron, 
además, la muerte de más de ocho 
millones de caracoles chivita, carac-
terísticos de la laguna.

De acuerdo con expertos, la laguna 
está en riesgo de no recuperar sus co-
lores si no se detiene la agrodeforesta-
ción y los agrovenenos utilizados para 
la industria agrícola y ganadera.

Desde 2018, el programa de Pueblos 
Mágicos dejó de ser financiado par-
cialmente por el Programa de Desa-
rrollo Regional Turístico Sustenta-
ble y Pueblos Mágicos (Prodermá-
gico) y a partir de este año deberá 
regirse por un programa estatal y 
un fondo de infraestructura turís-
tica, aunque mantendrán el aval 
federal, por ser un valor agregado 
para la promoción internacional. La 
secretaria de Turismo de Quintana 
Roo (Sedetur), Marisol Vanegas 
Pérez, indicó que se prevé incor-
porar a otros lugares como Puerto 
Morelos, Cozumel y Felipe Carrillo 
Puerto a los tres ya existentes.

La funcionaria recordó que 
el Prodermágico se creó como 
un programa federal con reglas 
de operación a nivel nacional en 
donde todas las entidades que te-
nían un Pueblo Mágico registra-
ban una vez al año los proyectos 
de infraestructura o capacitación 

y mejora de la calidad para obtener 
recursos para dos componentes: 
fortalecimiento y diversificación.

Pero Prodermágico desapareció 
en 2018 junto con otros programas 
de promoción; Prodermágico era 
la suma de un fondo para desa-
rrollo turístico que no solo incluía 
Pueblos Mágicos, sino cualquier 
destino. Fue el último año que se 
financiaron proyectos para el es-
tado, pero de manera limitada.

Desde entonces, la asignación 
de recursos a los Pueblos Mágicos 
quedó entre los gobiernos estatales 
y los municipios, y en algunos ca-
sos, la sociedad civil. 

En los tres pueblos de Quin-
tana Roo –Bacalar, Isla Mujeres y 
Tulum– se sigue manteniendo la 
organización de la sociedad civil, 
y además la figura de un fondo 
estatal de inversión turística, que 
es como el Prodermágico pero a 
nivel estatal en coparticipación 
de municipios y fundaciones para 
mantener proyectos. 

Vanegas Pérez indicó que la 
propuesta de la entidad es soste-

ner el fondo estatal y formalizarlo 
legalmente. Adicionalmente, la fe-
deración pidió a cada estado elabo-
rar la estrategia estatal de Pueblos 
Mágicos, para que, de manera legal, 
cada entidad asuma la representa-
ción de sus sitios y que ya no sea 
responsabilidad federal.

“Ya preparamos los tres progra-
mas, uno por cada Pueblo Mágico, 
y ya desarrollamos los talleres y lo 
necesario y lo enviamos a la fede-
ración, por lo que en breve podre-
mos dar a conocer el programa, le-
galmente como una atribución de 
los estados”, dijo Marisol Vanegas.

Abundó en que aún cuando 
ya no es un programa federal, se 
mantiene como un producto que 
se promociona a través de Visit 
Mexico por las acciones que realiza 
y que se sigue promoviendo a nivel 
mundial a través de las embajadas, 
lo que significa un valor añadido. 

También dejó ver la posibilidad 
de crear Pueblos con Encanto, una 
categoría similar que ya aplican 
otros estados y que podrían aplicar 
en lugares como Mahahual.

▲ La secretaria de Turismo, Marisol Vanegas, indicó que se prevé incorporar a otros lugares a los tres Pueblos 
Mágicos ya existentes, como el caso de Cozumel y Felipe Carillo Puerto. Foto Sedetur

Desde este año, Pueblos Mágicos deben 
regirse por un programa estatal: Sedetur

JOANA MALDONADO
BACALAR

Bacalar, una joya 
turística en crisis

Según expertos, 
la laguna podría 
no recuperar 
sus colores si no 
se detiene de la 
agrodeforestación

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Justo frente de Cancún está 
ubicado uno de los destinos 
más paradisiacos y tradicio-
nales de Quintana Roo: Isla 
Mujeres, que pese a su cerca-
nía con el “gigante” turístico 
de Latinoamérica ha logrado 
conservar su esencia propia, 
incluso la isla ya era cono-
cida (y famosa) aun antes de 
que se desarrollara Cancún, 
recuerda el director general 

de Turismo municipal, Gus-
tavo Rodríguez Orozco.

“El nombramiento como 
pueblo mágico ha sido un va-
lor agregado a la promoción, 
por el hecho de que son muy 
buscados, más por el turismo 
nacional. A nivel internacio-
nal Isla Mujeres se ha posi-
cionado desde hace muchos 
años con sus atractivos pro-
pios: somos un pueblo turís-
tico y de pescadores”, asentó.

Recordó que Playa Norte 
figura anualmente entre las 
25 playas más bonitas del Ca-

ribe según Tripadvisor. Hay 
atractivos naturales, cultura-
les e históricos, como la ha-
cienda Mundaca, snorquel y 
buceo en el arrecife y nado 
con tiburón ballena. A pocos 
kilómetros de la ínsula está 
Isla Contoy, un parque na-
cional, y en los últimos años 
se ha detonado la zona conti-
nental con Costa Mujeres.

“Isla Mujeres es la madre 
de Cancún, recordemos que 
todo el territorio de lo que 
hoy es Cancún le pertenecía 
a Isla Mujeres y antes de que 

se creara Isla Mujeres ya era 
visitado por el turismo in-
ternacional. Aquí se filmó la 
película Tintorera, en 1977”, 
menciona Rodríguez Orozco.

Señaló que la isla fue 
impulsora de la modalidad 
“pesca y libera” y también es 
un destino reconocido de la 
pesca deportiva. Ante la ca-
rencia de recursos federales, 
aseveró, el municipio y el 
estado se han encargado de 
la promoción turística.

Aunque en la isla hay 67 
hoteles de diferentes catego-

rías y en la zona continen-
tal sólo 14, estos últimos ya 
la superaron en número de 
habitaciones, al tratarse de 
resorts de grandes cadenas 
internacionales. Al 24 de fe-
brero de este año Isla Mujeres 
registró 51% de ocupación ho-
telera general: 35% en la isla y 
52% en la zona continental.

“Isla Mujeres está abierta, 
trabajamos con la certificación 
sanitaria turística, con los nue-
vos protocolos pero listos para 
recibir a todos aquellos que 
quieran visitarnos”, concluyó.

“Cada año se hace una evaluación 
para permanecer como concepto y eso 
obliga a mantener estándares de cali-
dad. Este año en particular debemos 
demostrar que somos capaces de man-
tener cadenas de valor y de asociación; 
es decir, que los diferentes componen-
tes –comercial, hotelero y gastronó-
mico– contribuyan al bienestar de los 
turistas que nos visitan”, destacó Juan 
Noriega, director ejecutivo de la Aso-
ciación de Hoteles de Tulum, sobre el 
programa Pueblos Mágicos.

Ser pueblo mágico, señaló, no 
sólo es una distinción, sino reco-
nocer la trayectoria de un destino, 
para darle una connotación distinta 
a las actividades del pueblo y un 
llamado a ser mejores: “Darle valor 
a lo histórico, natural, gastronómico 
y todas estas ventajas que hacen 
que los turistas regresen”.

Recordó que Tulum fue incorpo-
rado al programa en 2015 y cuenta 
con un gran patrimonio natural, 
uno de los más hermosos litorales 
del país, un mar calmo, clima ade-
cuado, cenotes, parques temáticos, 
una enorme riqueza del pasado con 
dos de las zonas arqueológicas más 
importantes de la región (Cobá y 
Tulum), “y no toda la cultura es 
cosa muerta, está la cultura viva de 
las comunidades mayas, ese es otro 
atractivo muy importante y hay 
varios poblados que ya están orga-
nizándose para fomentar la convi-
vencia con quienes nos visitan”.

Mencionó que desde 2018, los re-
cursos federales empezaron a esca-
sear producto de las múltiples nece-
sidades de ajustar los presupuestos y 
ahora con el tiempo de la pandemia 
hasta los recursos locales han ido 
escaseando, por ello, “nos toca hacer 
que la gente que contribuye en este 
comité ciudadano haga uso de toda 
su capacidad creativa y sobre todo 

de convencimiento para con otros 
sectores a fin de que colaboren en las 
áreas para fortificar este concepto”.

Para el hotelero, ser pueblo má-
gico representa una gran oportuni-
dad para poner en valor todas las 
capacidades de esta localidad para 
que sea distinguida y se mantenga 
ese esfuerzo con una serie de me-
joras significativas, también para 

que se sumen gradualmente nuevos 
atractivos para ser visitados.

Juan Noriega destacó que con 
los recursos que ha recibido Tulum 
por este programa se embelleció 
la avenida principal con arbolado, 
se delimitó la ciclovía y realizaron 
ordenamiento vial, siempre con la 
asesoría del gobierno estatal para 
aterrizar la metodología federal.

Evaluaciones continuas obligan a Tulum a 
mantener los estándares de calidad
ROSARIO RUIZ
TULUM

▲ Tulum fue incorporado al programa de Pueblos Mágicos en 2015 y cuenta con un gran patrimonio natural, ceno-
tes, parques temáticos, y dos de las zonas arqueológicas más importantes de la región. Foto Juan Manuel Valdivia

Pese a cercanía con Cancún, Isla Mujeres ha logrado conservar su esencia
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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Investigaciones recientes sobre la 
evolución turística en Yucatán, 
señalaron que en las últimas cua-
tro décadas la península ha vivido 
grandes transformaciones, en las 
que Cancún representó el primer 
experimento del Estado mexicano 
sobre grandes proyectos de turismo 
masivo de playa.   

Experta en turismo y profesora 
de la Universidad de California en 
San Diego, Matilde Córdoba Azcá-
rate plasmó esta investigación en 
el libro titulado Stuck with tou-
rism (Apegados al turismo), el cual 
está basado en estudios realizados 
en Cancún y Celestún, que se han 
integrado al mercado turístico im-
primiendo nuevos significados y 
valoraciones a su patrimonio tanto 
natural como cultural.   

En el marco del Seminario de 
turismo, espacio y bienes comunes, 
organizado por la Facultad de Cien-
cias Antropológicas de la UADY, la 
UNAM) la Universidad de Angers 
y el Centro de Estudios Mexicanos 
y Centroamericanos (CEMCA), Cór-
doba Azcárate impartió la conferen-
cia Espacialización de los comunes, en-
redos morales y la lógica de extracción 
turística en Yucatán, donde presentó 
resultados de su investigación.   

Durante la charla, comparó y 
contrastó las formas en las que el 
Estado se ha apropiado de tres comu-
nes: las playas públicas, un pasado 
revolucionario y el “ser Maya” (iden-

tidad), así como las formas en las que 
los habitantes de la región describen 
sentirse apegados a los turismos de 
masas y alternativos en la región.    

“La comunidad ha aceptado la 
forma de pertenencia del turismo 
como necesaria, inevitable, efectiva y 
hasta positiva, pues gracias al turismo 
cuentan con trabajo, esperanza, edu-
cación e infraestructura”, agregó.   

Asimismo, recalcó que el pro-
blema de la falta de oportunidades 

de empleo era un factor detonante, 
pues el trabajo con el que contaban 
no garantizaba la subsistencia fami-
liar, por lo cual, los pobladores en 
edad productiva se veían obligados 
a dejar sus lugares de origen.   

Todo esto conforma un escenario 
complejo que impone un gran reto 
a los investigadores interesados en 
estudiar, explicar e interpretar las 
condiciones y la dinámica de la so-
ciedad en que vivimos.   

En ese sentido, dijo, el turismo 
es sin duda un tema obligado y om-
nipresente como una importante 
fuerza de la globalización, que refiere 
a múltiples procesos tanto de de-
sarrollo económico y dependencia, 
como de cambio social y cultural.    

Córdoba agregó que su estudio per-
mite comprender procesos complejos 
relacionados con las políticas de desa-
rrollo, la formación de nuevas territo-
rialidades y formas identitarias.

Estudios turísticos en la península de Yucatán 
revelan impacto de la globalización  
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El Estado se ha apropiado de tres comunes: las playas públicas, un pasado revolucionario y la identidad Maya, 
expuso Matilde Córdoba Azcárate. Foto Enrique Osorno

No sólo es tener los Pueblos Mágicos, sino darles el valor que merecen: Fridman

Yucatán cuenta con cuatro Pueblos 
Mágicos: Izamal, Valladolid y re-
cientemente fueron nombrados Si-
sal y Maní, sitios que son ricos en 
cultura y gastronomía, por lo que 
la secretaria de Fomento Turístico 
(Sefotur), Michelle Fridman, consi-
dera importante que más allá del 
nombramiento, hay que darles el 
valor que merecen.

Como parte de la jornada de com-
parecencias de funcionarios en el 
Congreso del Estado, Michelle Frid-
man acudió y uno de los temas que 

tocó está relacionado con el nom-
bramiento de los Pueblos Mágicos.

La funcionaria estatal aseguró 
que la creación de estos productos 
turísticos propicia la derrama eco-
nómica de la zona y, sobre todo, con 
esto se pretende lograr la descen-
tralización del turismo en Yucatán, 
para no darle promoción única-
mente a una parte del estado.

“Se trata de una derrama eco-
nómica más dispersa, es decir, una 
derrama que llega a más manos de 
personas, pues sin duda fomenta la 
pernocta y la descentralización del 
turismo, que es precisamente uno de 
los objetivos de sustentabilidad que 

nos planteamos. Por eso, no sólo es 
nombrar los Pueblos Mágicos, sino 
darles el valor que merecen”, aseguró.

Fridman reiteró que la promo-
ción turística a nivel nacional tuvo 
un recorte presupuestal importante 
y lamentó que éste haya afectado 
directamente a los Pueblos Mági-
cos, pues ahora no reciben recursos 
como años anteriores.

Ante el panorama, expuso que 
en Yucatán hay una estrategia es-
tatal para promocionar estos sitios, 
la cual permite que desde inversión 
del estado se les dote de infraes-
tructura para dar impulso con en-
foque de desarrollo turístico.

Michelle Fridman recordó que 
el estado de Yucatán, pese a la 
riqueza que tiene como estado, 
ocupaba los últimos lugares en 
cuanto al número de nombra-
miento de Pueblos Mágicos que 
concentraba, pues por más de 10 
años sólo tuvo a Izamal.

Hoy en día ya tiene cuatro y el 
hecho de contar con este recono-
cimiento, es contar con una plata-
forma de impulso a los sitios que 
tienen potencial turístico.

“Los Pueblos Mágicos empiezan 
a recibir nuevos productos y even-
tos que se traducen en inversión y 
atracción”, añadió.

ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Isla Aguada, tu noj lu’umil 
Kaanpech, beyxan Maní yéetel 
Sisal, tu lu’umil Yucatáne’, ku 
paklan e’esiko’ob muuk’ táan u 
ts’áaba’al ti’al u páajtal u k’uchul 
uláak’ ajxíinximbal máako’ob te’e 
kaajo’oba’, yéetel ti’al ka yanak 
uláak’ túumben kúuchilo’ob, 
tumen ts’o’ok óoxp’éel winalo’ob 
chímpolta’akob beey Pueblos 
Mágicos tumen u jala’achil u noj 
lu’umil México.  

Ka je’ets’ Isla Aguadae’, 
u jo’olpóopilo’ob u noj 
lu’umil Kaanpech yéetel u 
Ayuntamientoil Carmene’ jach 
péeknajo’ob ti’al u k’a’aytiko’ob le 
kaajo’ yéetel ti’al u chúukbesa’al 
ba’ax k’a’abéet ti’ ti’al u páajtal u 
k’uchul uláak’ máak xíinximbali’, 
yéetel ti’al u jats’utstal tu yich 

máak; le beetik ts’o’ok xan u yantal 
uláak’ máako’ob óotik meyaji’.  

Óoli’ tu jach séebanil yéetel kex 
tumen yaan jayp’éel ba’alo’ob ma’ 
táan u páajtal u beeta’al yóok’lal 
u pak’be’en k’oja’anil COVID-
19e’, ila’ab bix u péektsilta’al 
ki’ichkelem kúuchilo’ob yaan 
te’elo’ yéetel u jejeláas ba’al 
yaan ti’al cha’antbili’, le beetik 
meyaj ts’o’ok u beeta’al tumen 
kajnáalo’obe’, ts’o’ok u chíikpajal tu 
bejilo’ob kaaj, ts’o’okole’ beetchaj 
xan jump’éel pik’il ju’un.  

Tu lu’umil Yucatáne’, ti’ yaan 
Sisal, jump’éel kaaj ts’o’ok u bin 
u k’a’anchajal: u yich yóok’ol 
kaabe’ táan u paktik le kaaja’, 
tumen ajxíinximbal máako’ob, ku 
taalo’ob ti’ u jejeláasil lu’umo’ob 
Méxicoe’, ts’o’ok u ya’abtal u 
k’uchulo’ob tak yóok’ol u 20 por 
siientoil, yéetel táan u páajtal u 
yantal máax u yoks taak’in ti’al u 

beeta’al otelo’ob, kúuchilo’ob janal 
yéetel uláak’ mola’ayo’ob.

Beyxan, ts’o’ok u yutskíinsa’al 
u joolil le máalekono’, yéetel 
ma’ táan u xáantal kéen 
káajak u yutskíinsa’al u noj 
bejilo’ob le kaajo’, je’el bix xan u 
túumbenkunsajil le máalekono’. 
“To’one’ ma’ k k’áat ka p’áatal 
tu tuukul máak chéen chichan 
kaajo’on, tumen k’áak’náabe’ 
sáansamal u bin u ma’alobchajal 
ti’al u páajtal k k’amik k-u’ulabo’ob 
ti’al u óotiko’ob ka’ suut”, beey 
úuchik u ya’alik máax jo’olbesik 
Turismo tu kaajil Hunucmá, Jesús 
Antonio Ek Huitz.

Tu méek’tankaajil Maníe’, 
ts’o’ok xan u yila’al u yutsil u 
seen k’a’aytal kaaje’, ts’o’ok u 
péeksik u yóol u jo’opóopilo’ob 
kaaj ti’al u tukultiko’ob túumben 
nu’ukbesajo’ob ti’al u yutsil le 
kaajo’, beey úuuchik u tsolik 

Joshua Valle Burgos, máax 
jo’olbesik Cultura y Turismo ti’ u 
Ayuntamientoil le kaajo’. 

Tu jo’oloj úuchik u 
chíimpolta’al Maní beey Pueblo 
Mágicoe’, ku k’a’ajsik, káaj u 
meyajta’al uláak’ nu’ukbesajo’ob 
je’el bix Mercadito Artesanal, 
kúuchil tu’ux ku páajtal u ko’onol 
yéetel ye’esa’al ba’ax ku beeta’al 
tumen ajmeyaj k’abo’ob te’elo’, 
tumen ka’ache’ ma’ béeychajaki’ 
yóok’lal pak’be’en k’oja’an yaan.  

Beyxan, ts’o’ok u káajal u 
meyaj Policía Turística, tu’ux 
ts’a’aban jump’éel chan kúuchil 
ti’al u páajtal u bin k’áatbil je’el 
ba’axak u k’áat máak u yojéelt 
yóok’lal le kaajo’. Beey túuno’, 
enero tak walkila’, ts’o’ok u 
je’ebel óoxp’éel kúuchilo’ob janal, 
ts’o’okole’ le je’elo’ ku chíikbesik 
bix táan u bin u nojochtal 
jujump’íitil le kaaja’.

Ts’o’ok u káajal u chíikpajal meyaj táan u beeta’al ti’ le óoxp’éel 
túumben Pueblos Mágicos yaan tu péetlu’umil Yucatán

▲ Tu méek’tankaajil Maní, beyxan Sisal yéetel Isla Aguadae’, ts’o’ok u bin u ya’abtal meyajo’ob beeta’an ti’al u jats’utskíinsa’al kaaj, ikil u kaxta’al u k’uchul 
uláak’ ajxíinximbal máako’ob, úuchik u chíimpolta’alo’ob beey Pueblos Mégicos, tu winalil diciembre te’e ja’ab máaniko’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

U REPORTEROSIL LJM
MÉRIDA
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Odontólogos, de los más expuestos y 
desprotegidos ante el Covid-19

Los odontólogos son de los pro-
fesionistas más expuestos ante 
los contagios por coronavirus 
(Covid-19), pues trabajan a 40 
centímetros de la boca de sus 
pacientes, parte del cuerpo que 
es fundamental en la forma de 
transmisión del virus.

Cada año, en Yucatán , egre-
san más de mil odontólogos y 
siguiendo esta dinámica, para 
el presidente de la Asociación 
Dental Yucateca, Gilberto Pa-
sos Moguel se estaría hablando 
de más de 8 mil profesionis-
tas de esta rama en el estado, 
universo que no ha recibido ni 
una sola dosis contra Covid-19, 
por lo que día a día trabajan 
expuestos ante el virus.

“Es una problemática que 
no sólo está en Yucatán sino 
en todo el territorio nacional; 
no somos valorados en cuanto 
al tipo de vacunación y esta-
mos catalogados dentro de las 
profesiones con alto riesgo, de 
acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y 
de Colegios de Profesionales 
de la Salud”, indicó.

El representante del gremio 
de los odontólogos especificó 
que trabajan con mucha cerca-
nía con sus pacientes y tienen 
contacto directo con la saliva, 
en donde se encuentra la ma-
yor carga viral de Covid-19.

“Tal vez los odontólogos 

que están trabajando en 
instituciones públicas sean 
contemplados primero para 
la vacunación, pero quienes 
trabajan en consultorios pri-
vados no tienen fecha para 
ser vacunados”, expuso.

A raíz de la llegada del 
virus, también los insumos  
han aumentado de precio, 
situación que les perjudica.

Pasos Moguel explicó que 
los cubrebocas y guantes, 
antes de la pandemia tenían 
menor costo y a raíz de ésta 
alcanzaron  precios excesivos. 
Por ejemplo, una caja de 100 
pares de guantes alcanzó un 
precio hasta de 500 pesos.

La Asociación Dental se 
dio a la tarea de congregar 

a miembros del Colegio de 
Especialistas de Ortodoncia, 
del Consejo Mexicano de Pe-
riodoncia, entre otros, ade-
más de instituciones educati-
vas, para elaborar una carta 
de petición de vacunas que 
fue entregada ante el go-
bierno de Yucatán hace un 
mes, pero no han recibido 
notificación al respecto.

Gilberto Pasos explicó 
que en países como España, 
los odontólogos sí están 
contemplados dentro del es-
quema de vacunación.

Hasta el momento, lo que 
han podido hacer es elaborar 
un protocolo de bioseguridad 
que fue distribuido a manera 
de protección a todos los que 

se dedican a la odontología.
El protocolo es posible 

hallarlo a través de la liga: 
https://asociaciondentalyu-
cateca.org/articulos. 

Al respecto, Anahís Ga-
briela Briceño Abraham, 
odontopediatra, mencionó 
que se atienen a atender a 
personas que no saben si es-
tán contagiadas o no.

“Yo he atendido a pacien-
tes de los que luego me en-
tero que salieron positivos a 
Covid-19, por ejemplo. Ade-
más, yo como odontopedia-
tra, intenté cerrar el consul-
torio a inicio de la pande-
mia, por miedo, pero atiendo 
muchas urgencias dentales, 
sobre todo de traumatismo 

y no puedo decirles a los 
pequeños que no los voy a 
atender”, explicó.

De igual forma, Miguel Án-
gel García Nishikawa,explicó 
que se han visto en la necesi-
dad de aumentar las barreras 
físicas para prevenir, lo cual 
genera más desechos y au-
menta el costo de adquisición 
de materiales.

“Nosotros tenemos que 
estar costeando todo. Mu-
chos de nosotros trabaja-
mos de manera particular, 
de manera que, si enferma-
mos, ni una institución nos 
protege, entonces absoluta-
mente todo corre por nues-
tra cuenta”, compartió.

También detalló que las 
piezas que utilizan para traba-
jar generan aerosoles, es decir, 
partículas que se quedan apro-
ximadamente durante una 
hora dentro del consultorio y 
tienen que usar sustancias quí-
micas para eliminarlas.

“Hay que termonebulizar, 
tenemos que estar usando 
nanospray y eso eleva el 
costo de consulta para noso-
tros, que se ve reflejado en los 
pacientes”, describió.

Ante toda la situación 
que conlleva la desprotec-
ción en la que trabajan dia-
riamente, odontólogos se 
han unido a las protestas 
para exigir vacunas contra 
Covid-19 para los trabajado-
res de todas las especialida-
des médicas en Yucatán.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Domingo con 86 contagios y 11 muertes por coronavirus

Este domingo se detectaron 
86 nuevos contagios de co-
ronavirus, 31 en Mérida;14, 
en Tekax; diez, en Valladolid; 
ocho, en Progreso; siete, en 
Tizimín; cuatro, en Ticul; dos, 
en Chemax, Conkal, Kana-
sín y Tinum, y uno en Chi-
chimilá, Espita, Hunucmá y 
Peto, reveló la Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY), en el 

reporte diario de monitoreo 
de la pandemia.

Igualmente, hubo 11 
fallecimientos. Se trató de 
cuatro mujeres y un hom-
bre en Mérida; una mujer 
en Chicxulub Pueblo;  una 
de Muna y otra más de Can-
sahcab; dos masculinos de 
Tahmek y uno de Ticul 

Hasta ahora, Yucatán acu-
mula 3 mil 472 personas falle-
cidas a causa del coronavirus.

En cuanto a la ocupación 
hospitalaria, que la autoridad 

considera el dato más impor-
tante en la reapertura econó-
mica, se indicó que hay 217 pa-
cientes internados en hospitales 
públicos. Hay otros 574 pacien-
tes activos que se encuentran es-
tables, aislados y monitoreados 
por personal de la SSY. 

También, 28 mil 361 pa-
cientes ya se recuperaron, 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa 87 por ciento del 
total de contagios registra-
dos, que es 32 mil 624.

Reparto de vacunas

La SSY refirió en el mismo 
reporte la manera en que se 
reparten las vacunas de la 
farmacéutica Pfizer que lle-
garon el pasado 25 de febrero. 
Éstas, indica la dependencia, 
se distribuyen como sigue:

2 mil 925 para la primera 
aplicación al personal de salud 
de primer nivel de atención en 
los centros de Salud de la SSY 
y unidades médicas familiares 
del IMSS y el ISSSTE en el in-

terior del estado. Ya se aplicó 
100 por ciento.

2 mil 925 para segunda 
aplicación al personal mé-
dico de áreas Covid. Ya se 
aplicó 100 por ciento.

4 mil 875 para adultos 
mayores de Umán. En este 
municipio, el avance de va-
cunación es de 41 por ciento.

En los municipios de 
Conkal, Valladolid y Motul, 
ya se vacunó al 99 por ciento 
de los adultos mayores, según 
se había programado.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En todo el país no somos valorados para vacunación, señala Gilberto Pasos 

 En general, los odontólogos trabajan a 40 centímetros de la boca de sus pacientes, donde hay ma-
yor carga viral. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



LA JORNADA MAYA 
Lunes 1º de marzo de 202112 YUCATÁN

Por Covid-19 hubo menos trámites de 
cambio de identidad en Yucatán

Debido a que durante 2020 
se decretó confinamiento 
para evitar contagios por 
coronavirus (Covid-19), los 
trámites para cambio de 
identidad mostraron un 
decremento, de acuerdo 
con la abogada Amelia 
Ojeda Sosa, coordinadora 
jurídica de la Unidad de 
Atención Sicológica, Sexo-
lógica y Educativa para el 
Crecimiento Personal, A.C. 
(Unasse).

Este trámite no fue el 
único que tuvo afectación 
por efecto de la pandemia, 
ya que a la llegada del virus 

a la entidad, varias oficinas 
y empresas de diversos giros 
se vieron obligadas a sus-
pender servicios.

Sin embargo, Amelia 
Ojeda indicó que para quie-
nes ya llevaban un trámite 
de cambio de identidad o 
modificación de acta, más 
adecuación de otros docu-
mentos, hubo un atraso.

Es decir, en cifras, se 
trató únicamente de seis 
personas en Yucatán que 
tuvieron la oportunidad 
de realizar este trámite du-
rante 2020, ya que las acti-
vidades en oficinas guber-
namentales donde tenían 
que completarse los proce-
sos, abrieron sus puertas en 
los últimos meses.

Unasse ha dado acom-
pañamiento a varias perso-
nas para que puedan hacer 
el cambio de identidad. Al 
respecto, Ojeda Sosa pre-
cisó, en relación al tema, 
que han notado mayor 
interés en personas entre 
los 22 y 26 años, pues son 
quienes hacen trámites 
mayormente escolares y 
desean que sus certificados 
tengan el nombre y sexo 
por el cual deciden.

“Hemos notado que ma-
yormente son personas 
jóvenes que están conclu-
yendo sus estudios porque 
lo que quieren es que sus 
papeles y certificados ten-
gan la identidad correcta”, 
precisó.

La parálisis de activida-
des impidió que durante 
2020 más personas logra-
ran ser partícipes de este 
tipo de trámites.

“Los procesos se detuvie-
ron porque no se estaban 
recibiendo las demandas de 
amparo, únicamente lo que 
pudimos hacer fue dar in-
formes y orientación sobre 
el tema a las personas que lo 
requerían”, añadió.

La abogada, quien tam-
bién ha apoyado casos de 
matrimonio igualitario que  
consiguen llevar el trámite a 
través de amparos en Yuca-
tán, dijo que en lo que va del 
año ya son tres personas las 
que han iniciado el proceso 
de cambio de identidad.

“Las personas que han 
pedido hacer el trámite 
es porque quieren que 
sus documentos tengan el 
nombre y sexo que han vi-
venciado durante toda su 
vida”, señaló.

Hay que recordar que, en 
2019, un niño transgénero 
de entonces 12 años de Yu-
catán consiguió un amparo 
para modificar su acta de 
nacimiento con su identi-
dad sexo-genérica, acción 
que le había sido negada por 
el Registro Civil del estado. 

La sentencia de amparo 
fue emitida por el Juzgado 
Segundo de Distrito y en 
este proceso una de las aso-
ciaciones que apoyó en el 
proceso fue Unasse.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Mujeres crean proyecto cabaret trans en plena pandemia

En un show donde adquie-
ren herramientas artísticas, 
crean sus propios papeles y 
al mismo tiempo funciona 
como alternativa de ingreso 
económico en medio de la 
pandemia por coronavirus, 
mujeres crearon el proyecto 
de cabaret trans llamado Las 
nuevas aventureras.

El show fue presentado 
por primera vez ante público 
meridano hace aproximada-
mente un mes y la intención 
es volverlo a presentar.

“Mi intención es que las 
chicas tengan otras herra-
mientas al hacer sus propios 
papeles y también, que sea 
una alternativa de ingreso 
económico”, compartió en 
entrevista la activista Mu-
ñeca Aguilar, una de las in-
tegrantes de este proyecto.

Para Muñeca no ha sido 
fácil el hecho de generar 
proyectos en favor de sus 
compañeras, puesto que re-
conoce que las mujeres trans 
en su mayoría viven con el 
estigma de no poder ser in-
tegradas al mundo laboral 

y  la sociedad las encaja en 
labores de estilismo, ventas e 
incluso el trabajo sexual.

“Aprovechando que so-
mos talentosas creamos un 
show de trans cabaret. Hay 
imitaciones, cantos, actos cir-
censes y tenemos una parte 
que se llama ‘desnudando el 
alma’ y ahí le damos chance 
a personas del público de ha-
cer preguntas acerca del tra-
bajo sexual”, agregó Muñeca.

Los asistentes, en efecto, 
tienen derecho a externar 
cualquier pregunta en re-
lación al trabajo sexual para 
que ellas respondan desde sus 
propias experiencias, sin tener 
algún veto sobre el tema.

Las primeras presentacio-
nes tuvieron buenos resulta-
dos, ya que los boletos se ven-
dieron y los asistentes con-
vivieron tomando en cuenta 
las medidas sanitarias.

Sin embargo, la única in-
dicación por parte del go-
bierno de Yucatán que les 
perjudicó fue la restricción 
vehicular, ya que ellas te-
nían programado un espec-
táculo nocturno, pues el 
espacio que lograron conse-
guir es a cielo abierto.

“No podemos hacerlo a 
las 5 de la tarde, por ejem-
plo, porque es un show de 
carpa, pero al ser de no-

che, a muchas personas ya 
no les conviene salir de 
sus casas”.

El show, curiosamente, 
nació a partir de que una 
persona dedicada a la cos-
tura de trajes para carnava-
les, estaba por deshacerse de 
unos atuendos, pero para las 
integrantes del proyecto les 
pareció ideal poder darles 
una segunda vida.

“Con esos trajes, decidi-
mos hacer un homenaje a 
la Reina del Trópico, como 
María Antonieta Pons y a 
otras como Rosa Carmina y 
Tongolele, por ejemplo”.

El nombre de Las Nue-
vas aventureras surgió luego 
de saber que el espectáculo 
de ‘La Aventurera’ ya no se 
presenta.

En el show también in-
cluyen imitaciones a Lo-
rena Herrera, Cher y María 
Conchita Alonso, por nom-
brar algunas.

El espectáculo de Las 
Nuevas Aventureras será 
presentado en el centro 
cultural T’ óot’och k’i’inan, 
ubicado en la calle 111 en 
el Centro de Mérida y las 
nuevas fechas serán dadas a 
conocer próximamente. 

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Sólo pudimos brindar informes y orientación, afirma Amelia Ojeda, de Unasse

 Decidimos hacer un homenaje a La Reina del Trópico, a María Antonieta Pons, Rosa Carmina y 
Tongolele. Foto cortesía Cabaret Trans
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Aprueban tope de gastos para 
proceso electoral en Yucatán

El Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de 
Yucatán aprobó los gastos 
máximos de campaña que 
podrán erogar los partidos 
políticos y sus candidatas o 
candidatos, así como quie-
nes compitan en candidatu-
ras independientes durante 
las campañas electorales 
para diputaciones y regidu-
rías del Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021.

En sesión ordinaria cele-
brada a distancia la Consejera 
Presidente, María de Lourdes 
Rosas Moya, informó que 
este tope es referente a lo que 
se pudiera gastar en propa-
ganda como mantas, volan-
tes, espectaculares, rentas de 
inmobiliario, sonido, inser-
ciones en medios impresos o 

electrónicos, así como los gas-
tos operativos como el sueldo 
de personal eventual, trans-
porte, viáticos, entre otros, 
durante las campañas que 
iniciarán el nueve de abril.

De acuerdo a la Ley Elec-
toral el Consejo General 
debe aprobar estos topes de 
gastos de campaña antes del 
inicio de los plazos para el 
registro de candidaturas que, 
para este proceso electoral, 
será del 22 al 27 de marzo.

Cabe señalar que los to-
pes de gastos de campaña 
no son recursos públicos 
que se den a quienes com-
piten en candidaturas o 
con los que necesariamente 
cuenten las y los candida-
tos, son topes de lo que pue-
den erogar en sus campa-
ñas sin alterar la equidad.

Los montos determinados 
por Ley resultan de la apli-
cación de una fórmula que 

relaciona por cada Munici-
pio y por cada Distrito elec-
toral el factor poblacional a 
través del padrón electoral, 
la Unidad de Medida de Ac-
tualización vigente y el fac-
tor territorial por kilómetro 
cuadrado de cada Municipio 
y cada Distrito para obtener 
un monto en pesos mexica-
nos por cada uno de los 15 
Distritos electorales y los 106 
municipios del estado.

Se hizo un llamado a los 
partidos políticos y a los 
medios de comunicación a 
ser vigilantes para evitar 
propaganda que recurra a 
la ofensa, difamación, ca-
lumnia o que incluya ex-
presiones que discriminen a 
candidatas o candidatos de 
los grupos históricamente 
discriminados, así como ex-
presiones que constituyan 
actos de violencia política 
en razón de género.

En otro tema, durante 
la sesión fueron aprobados 
también los lineamientos 
para el cómputo en los Con-
sejos distritales y municipa-
les en el estado de Yucatán 
en el Proceso Electoral Ordi-
nario 2020-2021, así como el 
cuadernillo de consulta sobre 
votos válidos y votos nulos.

Asimismo, se aprobó lo 
relativo a la presentación 
supletoria ante el Consejo 
General de las fórmulas de 
candidatas y candidatos a 
diputaciones por el princi-
pio de mayoría relativa y de 
las planillas de candidatas y 
candidatos a regidurías en 
el actual Proceso Electoral.

Además, fue aprobado el 
acuerdo mediante el cual se 
establece la forma de acredi-
tar los requisitos legales para 
el registro de las fórmulas y 
listas de candidaturas a dipu-
taciones de mayoría relativa.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Por séptima ocasión, el Rally Maya y sus autos 
clásicos recorrerán el sureste mexicano

Del 22 al 29 de mayo se 
llevará a cabo la séptima 
edición del Rally Maya 
en el sureste mexicano. 
Como es costumbre, dicho 
circuito reunirá a más de 
100 vehículos clásicos que 
recorrerán los tres estados 
peninsulares, sin dejar a un 
lado su labor altruista.

El Rally Maya dará inicio 
en la ciudad de Campeche, 
para posteriormente reco-
rrer los estados de Yucatán 
y Quintana Roo. El derro-
tero estará dividido en cinco 
etapas distintas, en donde 
tendrán actividades socia-
les como torneos de golf y 
concursos gastronómicos 
para los participantes, ex-
plicó Rodolfo Villacaña, di-
rector de medios del evento.

En cuanto a la labor so-
cial, comentó que esta es el 
corazón del Rally Maya; y 
en esta ocasión consistirá 

en la entrega de más de 
100 sillas de ruedas para la 
gente que lo necesite en los 
estados por donde transita-
rán. Lo anterior fue posible 
gracias a Fundación Telmex.

Específicamente en 
Yucatán, la ruta del Rally 

Maya contempla pasar por 
sitios y municipios emble-
máticos tales como la zona 
arqueológica de Chichén 
Itzá, el Pueblo Mágico de 
Valladolid, el puerto de Pro-
greso y la ciudad de Mérida, 
en donde se efectuará una 

exposición en el Centro de 
Convenciones Siglo XXI. 

Posteriormente, el des-
file de coches antiguos 
se trasladará al estado de 
Quintana Roo, en donde 
luego de pasar por diversos 
puntos de interés.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Detienen a 
responsable 
de homicidio 
en Las 
Américas 

La persona responsable del 
asesinato que ocurrió en el 
Fraccionamiento Las Amé-
ricas el pasado 23 de fe-
brero, ya fue detenida este 
día y las investigaciones 
arrojaron que ha estado in-
volucrada en otros delitos 
cometidos en diversos es-
tados de México.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) informó que en 
coordinación con elementos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública adscritos a la 
Policía Estatal de Investiga-
ción (PEI) lograron dar con 
la persona responsable de 
cometer homicidio.

Se trata de Daniel A. P., 
de 30 años de edad, origina-
rio del Estado de México y 
con antecedentes delictivos 
en otras entidades del país.

Los agentes investiga-
dores de la Policía Estatal 
ejecutaron hoy la orden de 
aprehensión en el Centro 
de Reinserción Social del 
Estado (Cereso), en donde 
el sujeto fue recluido.

El imputado ha estado 
indiciado y consignado 
por delitos patrimoniales, 
extorsión y uso de docu-
mentos falsos, y violencia 
familiar.

Igualmente ha estado 
involucrado en el delito de 
sustracción de menores, 
cometido en otras entida-
des federativas.

Hay que recordar que 
los hechos fueron suscita-
dos en la calle 55 por 132 y 
136 del mencionado frac-
cionamiento, al poniente 
de Mérida y fue asesinado 
con varios tiros de arma 
de fuego el ciudadano J. D. 
C., relacionado con delitos 
contra la salud en el es-
tado de Quintana Roo.

Con base en los datos de 
prueba, la orden de apre-
hensión fue emitida por el 
Juez Segundo de Control 
del Primer Distrito Judi-
cial del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral.

DE LA REDACCIÓN
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 El circuito reunirá a más de 100 vehículos clásicos que recorrerán los tres estados peninsulares. 
Foto La Jornada Maya



Con sus ingresos conside-
rablemente reducidos por 
la veda del mero y sin otra 
fuente para proveer a su fa-
milia, Mariana del Carmen 
Chan Duarte vivió momen-
tos de incertidumbre; la si-
tuación cambió desde que 
comenzó a recibir el apoyo 
económico que el gobierno 
de Yucatán dispuso para 
apoyar a 12 mil 122 mujeres 
y hombres de 57 municipios 
del estado que, como ella, se 
dedican a la pesca.

En gira de trabajo por 
Celestún, el gobernador 
Mauricio Vila Dosal realizó, 
junto al titular de la Secre-
taría de Pesca y Acuacul-
tura Sustentables (Sepasy), 
Rafael Combaluzier Me-
dina, la distribución de esta 
ayuda por mil 200 pesos en 
vales, correspondiente a la 
segunda de cuatro entregas 
que recibirán los beneficia-
rios entre el 1 febrero y el 
31 de marzo, en beneficio de 
Mariana y más de mil 500 
pescadores de este puerto. 
También se entregaron las 
credenciales de registro del 
padrón de beneficiarios de 
este programa.

Durante su visita a esta 
localidad, el gobernador 
también entregó los trabajos 
de construcción y recons-
trucción de 1.2 kilómetros 
de calles, que se realizaron 
con una inversión de 2.6 mi-
llones de pesos.

En los bajos del pala-
cio municipal de Celestún, 
Vila Dosal platicó con Chan 
Duarte, quien le expresó 
que este apoyo representa 
una gran ayuda para ella y 

su familia, pues les servirá 
para aliviar la situación que 
enfrentan al ver reducidos 
sus ingresos debido a que no 
se puede capturar mero.

“Estos vales nos van a 
ayudar bastante durante 
la veda del mero. A pesar 
de que no podemos pescar 
esta especie por un período 
determinado, creo que tam-
bién es algo que nos va a 
ayudar a futuro, ya que así 
cuidamos que no se sobre 
explote y se extinga porque 
nosotros la necesitamos 
para subsistir, ya que es un 
pescado que se vende muy 
bien por su sabor” relató 
Mariana del Carmen.

Asimismo, la mujer, quien 
cuenta con casi 20 años de 
experiencia en altamar, 
externó que la modalidad 
implementada este año del 
mencionado programa esta-
tal ha sido más eficaz, ya que 
a ella y a sus compañeros 
de oficio les permite adquirir 
productos acordes a sus ne-
cesidades, en comparación a 
años previos en los que se les 
entrega una despensa con 
artículos determinados.

Posteriormente y en com-
pañía del titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Roger Torres Peni-
che y de la subsecretaria de 
Infraestructura de Desarro-
llo Social de la misma depen-
dencia, María del Carmen 
Ordaz Martínez, Vila Dosal 
se trasladó a la tienda de 
abarrotes Geraldinn, uno de 
los más de 100 negocios re-
gistrados en los municipios, 
donde es posiblecambiar los 
vales de despensa por mer-
cancía, lo que contribuye a 
impulsar la economía de di-
chas demarcaciones.

En el tendejón, Vila Dosal 
conversó con Rosalía Lizama 
Dzib, propietaria del negocio 
y con el pescador beneficia-
rio Néstor Gómez Rangel, 
quienes le aseguraron que 
esta modalidad de entrega de 
vales es mejor y más práctica 
que la forma en la que se rea-
lizaba anteriormente, ya que 
recibían una despensa que, 
de acuerdo con ellos, en oca-
siones incluía artículos que 
no eran de su agrado, por lo 
que se desperdiciaban.

Apoyos del programa Respeto a la 
Veda del Mero llegan a Celestún
DE LA REDACCIÓN
CELESTÚN

Creo que la 
veda nos va a 
ayudar a futuro; 
ayudamos a 
que no se sobre 
explote

▲ Más de mil 500 pescadores de Celestún recibieron la segunda de cuatro entregas de mil 
200 pesos en vales de despensa. Foto gobierno de Yucatán
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Buscamos que Tulum recupere vocación 
como destino sustentable: Noé Rodríguez

PRESENTAN PROYECTO PARA RENOVAR ESPACIOS PÚBLICOS

La sociedad civil organizada 
y el Ayuntamiento de Tu-
lum presentaron a autorida-
des federales el proyecto de 
renovación del espacio pú-
blico en la cabecera munici-
pal, que incluye las avenidas 
Cobá y Kukulcán, además 
de la carretera costera.

La reunión estuvo enca-
bezada por Rogelio Jiménez 
Pons, director general del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) y partici-
paron el delegado de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), 
Ernesto Pavón; el secretario 
de Desarrollo Urbano y Sos-
tenible (Sedetus), Carlos Ríos 
Castellanos; el alcalde Víctor 
Mas Tah; el presidente de la 
Asociación de Hoteles de Tu-
lum, David Ortiz Mena, y em-
presarios de la Riviera Maya.

“El objetivo es fortalecer el 
desarrollo económico de Tu-

lum, pues es pieza clave de la 
economía estatal y nacional, 
mediante proyectos conjun-
tos que respondan a las nece-
sidades urbanas que traerán 
proyectos emblemáticos futu-
ros en beneficio de las fami-
lias”, dijo Mas Tah.

Para las tres avenidas se 
plantean obras de movili-
dad sustentable y de bajas 
emisiones, reforestación 
y protección de la flora y 
fauna local, equipamiento, 
mobiliario urbano, señalé-
tica, rediseño del espacio y 
contar con una mejor ima-
gen para sus habitantes y 
visitantes, a fin de contar 
con una infraestructura 
adecuada a la par de los 
proyectos federales como el 
Tren Maya y el aeropuerto 
de Tulum. 

En el caso de la costera, 
proyectan puntos de acceso 
para reducir aproximada-
mente en 60% el aforo ac-
tual, regular la densidad de 
usos de suelo, establecer un 
jardín botánico de la cultura 

maya, una zona cultural de 
arte y el trueque e imple-
mentar puntos de videovi-
gilancia cuyas ubicaciones 
están por definirse. En el ru-
bro de movilidad y espacio 
público se invertirán 735 mi-
llones de pesos y un millón 
de pesos mensual para el ma-
nejo de residuos, mediante 
el programa Puntos Limpios.

La realización de este plan 
para la carretera costera es-
tuvo a cargo del despacho 
3.14, quien realizó 30 reunio-
nes de trabajo y tres talleres de 
codiseño con los empresarios 
establecidos en Tulum.

“Se busca recuperar la 
vocación del destino por un 
lugar saludable y seguro y 
revertir un crecimiento poco 
sustentable”, señaló Noé Ro-
dríguez, director de proyec-
tos urbanos de Estudio 3.14 y 
quien hizo la presentación del 
estudio a los asistentes.

La avenida Cobá será con-
vertida en un paseo de arte 
y cultura, diseñado para co-
municar la riqueza del patri-

monio de Tulum, priorizando 
la movilidad sustentable y de 
bajas emisiones. El 40% de su 
superficie será para banque-
tas y ciclovías. Habrá más de 
400 árboles nuevos para te-
ner un paseo cómodo, además 
de proteger la flora y fauna 
local. Habrá más y mejor equi-
pamiento como señalética, 
mobiliario urbano e infraes-
tructura. Se rediseñará el es-
pacio para convertirlo en una 
exposición permanente del 
patrimonio cultural y natural 
maya. En esta obra se inverti-
rán 330 millones de pesos.

“Esta es una visión es co-
construida y cofinanciada en-
tre el municipio y la iniciativa 
privada. La visión la compo-

nen varias acciones, algunas 
de ellas más avanzadas que 
otras. Las que más rápido van 
a ejecutarse son las que tienen 
ya proyecto ejecutivo contra-
tado por el municipio”, explicó 
Noé Rodríguez.

El cuadrante de esta vi-
sión inicial es del arco de Sian 
Ka’an sobre la carretera cos-
tera hasta el entronque con 
avenida Cobá y avenida Cobá 
hasta su entronque con ave-
nida Tulum. También incluye 
la arteria Kukulcán, que es 
paralela a la Tulum y que es 
propuesta como una alterna-
tiva para desahogar el tráfico.

“La idea es que quien vive, 
trabaja y visita Tulum pueda 
hacerlo de manera cómoda, 
segura y en un entorno bello, 
porque genera orgullo que tu 
espacio público, tu ciudad por 
la que caminas todos los días 
esté bien cuidada, mantenida 
y diseñada… Es humanizar es-
tos traslados y ofrecer alterna-
tivas adicionales al automóvil, 
como la bicicleta o caminar 
cómodamente”, destacó. 

ROSARIO RUIZ
TULUM

▲ El proyecto de renovación fue presentando ante autoridades federales; el plan maestro incluye las avenidas Cobá y Kukulcán, además de la carretera 
costera. Foto Ayuntamiento de Tulum

En el rubro de 
movilidad se 
invertirán 735 
millones de pesos
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Busca Fonatur detener el “crecimiento 
desbordado” de la Riviera Maya

NECESARIO PROMOVER UN DESARROLLO MÁS ARMONIZADO

La Riviera Maya vive un 
“crecimiento desbordado” 
a partir de la especulación 
de la tierra provocada en 
gran medida por la visión 
de una comercialización al 
máximo, sin tener conside-
raciones de tipo ambiental 
ni social, por ello es necesa-
rio promover un desarrollo 
más armonizado, mediante 
comunidades sustentables, 
destacó Rogelio Jiménez 
Pons, director general de 
Fonatur, durante su visita a 
Tulum este fin de semana.

El funcionario explicó 
que en el desarrollo urbano 
hay inercias que vienen 
desde hace muchos años y 
nadie recapacita en que la 
forma del crecimiento de las 
ciudades ahora es distinto 
y que la falta de planeación 
trae diversos conflictos.

En el caso de Tulum, 
dijo, debe integrarse a un 
esquema de formulación de 
alternativas de crecimiento 
acelerado, partiendo del he-
cho de que es un lugar ya 
impactado: “Debemos gene-
rar nuevos territorios cer-

canos e inmediatos donde 
podamos ir solventando 
problemas ambientales y de 
infraestructura urbana”.

Es allí, dijo, donde entran 
los centros sustentables, que 
son áreas integradas por 
cuatro factores: económico, 
ambiental, social y cultural, 
donde ninguno predomina 
sobre los demás, regulado por 

un marco jurídico adecuado, 
para fincar en estas bases el 
desarrollo a largo plazo.

Para Jiménez Pons, el caso 
de Tulum es muy relevante 
porque ya hay una parte muy 
exitosa pero también hay que 
ver que dicho éxito se refleje 
en la calidad de vida de quie-
nes producen ese éxito, que 
son los trabajadores.

“Si el trabajador no tiene 
un nivel digno sucede lo que 
pasa en Cancún, que aunque 
fue un desarrollo planeado, 
se planeó hasta la clase me-
dia, las clases populares no 
entraron en esta planeación 
y ahí tienes las regiones, el 
ejido Bonfil, invasiones…”.

Reiteró que hay gente que 
tiene trabajo, pero no un espa-

cio para vivir, y a pesar de que 
hay trabajo existe también 
una gran demanda de servi-
cios básicos, pues después de 
Cancún ya no se repitió su 
éxito, que fue la planeación.

“Se abandonó la planea-
ción y ahí están los resulta-
dos. Las leyes de mercado no 
pueden por sí solas imponer 
el desarrollo”.

▲ Para Fonatur, es necesario que el éxito de Tulum se refleje en la calidad de vida de los trabajadores. Foto Juan Manuel Valdivia

Integran propuestas ambientales a la agenda ciudadana de Tulum

Promover zonas de reserva 
natural dentro de las áreas 
urbanas, así como el forta-
lecer las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP’s) existen-
tes con una visión de la 
cuenca del arrecife fueron 
algunas de las propuestas 
de los ambientalistas para 
integrar a la Agenda Ciu-
dadana para el Desarrollo 
Sustentable de Tulum, que 
sigue integrando voces de 
diversos actores municipa-
les y estatales.

El pasado sábado se en-
tregaron los nombramien-

tos a los coordinadores de 
temas de la Agenda Eco-
lógica de la Agenda para 
el Desarrollo Sustentable 
de Tulum, siendo estos: 
Gonzalo Merediz Alonso 
en áreas naturales protegi-
das; Marco Lazano Barrero, 
biodiversidad; Alejandro 
López Tamayo, sustentabi-
lidad de suelo, aire y agua; 
Olmo Torres Talamantes, 
cambio climático; Alejan-
dra Cornejo Miranda, ener-
gías alternativas y educa-
ción ambiental y Elizabeth 
Bautista Vega, manejo de 
residuos sólidos.

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

de Administración Pública 
de Quintana Roo (Iapqroo), 
explicó que la integración 
de la agenda pasa por suba-
gendas en las que se tocarán 
temas específicos; los coor-
dinadores armarán mesas 
de trabajo donde tratarán 
las problemáticas y busca-
rán posibles soluciones.

Los coordinadores coin-
cidieron en sus intervencio-
nes en la importancia del 
tema ecológico para Tulum, 
al ser un ecosistema suma-
mente frágil, en el cual los 
ríos subterráneos son su 
principal riqueza.

Gonzalo Merediz dijo que 
Tulum cuenta con varias 
áreas protegidas aunque la 

mayoría del municipio no 
está protegido; “las áreas 
protegidas no son instru-
mentos para no tocar, son 
instrumentos para promo-
ver el desarrollo a través de 
la preservación”, y consideró 
necesario evaluar si debe-
rían promoverse más ANP’s.

Para Marco Lazano, pro-
mover la biodiversidad es 
vital y por ello consideró 
urgente crear un catálogo 
de especies para conocer 
con qué contamos y en qué 
calidad están; Alejandro 
López Tamayo, de Centi-
nelas del Agua, reiteró la 
importancia de promover 
la conexión al drenaje en 
las colonias de Tulum.

Olmo Torres Talamantes 
alertó sobre las consecuencia 
que el cambio climático y la 
elevación de las temperatu-
ras y el nivel del mar traerán 
para zonas costeras como Tu-
lum, por ello la urgencia de 
mitigar y adaptarse a él. 

Alejandra Cornejo Mi-
randa se pronunció a favor 
de fomentar la economía 
circular, implementándola 
desde casa y posterior-
mente a nivel comunita-
rio, mientras que Elizabeth 
Bautista Vega habló de la 
importancia de la educa-
ción ambiental, empezando 
desde los más jóvenes, para 
disminuir el consumo y 
producción de desechos.

ROSARIO RUIZ
TULUM

ROSARIO RUIZ
TULUM
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Por detención de una pareja, marchan 
contra la discriminación en Tulum

VÍCTOR MAS ORDENÓ LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS

Activistas y habitantes de 
Tulum se manifestaron pa-
cíficamente a un costado del 
palacio municipal la tarde de 
este domingo, en favor de los 
derechos de la comunidad 
LGBTTTIQ+. La manifesta-
ción Besos y Abrazos obe-
deció a la detención en días 
pasados de tres hombres por 
tener actitudes cariñosas en 
la playa, por lo cual el Ayun-
tamiento ya abrió una inves-
tigación para esclarecer el ac-
tuar de los agentes policiacos.

A partir de las 13:00 ho-
ras, portando banderas con 
los colores del arcoiris, los 
manifestantes llegaron a la 
explanada municipal, donde 
gritaron consignas a favor 
del respeto a la diversidad 
sexual. Posteriormente su-
bieron al escenario, donde 
expresaron la problemática 
que aún viven en diversos 
ámbitos cotidianos y llama-
ron a hacer comunidad.

“Es de nuestro interés que 
Tulum, que es un destino 
turístico internacional sea 
mucho más abierto de lo que 
ya es, o de lo que yo pensaba 
que era. Todavía hace falta 
mucho trabajo por hacer y 

qué bueno que muchas aso-
ciaciones, entre ellas Playa 
Pride, nos estén apoyando”, 
señaló Ricardo Contreras, el 
joven que fue detenido junto 
a su pareja sentimental.

Dijo que puso denuncia 
ante el Ministerio Público 

y Derechos Humanos, pues 
“es importante que quede 
antecedente”.

Julio Villalobos, encar-
gado de despacho de la Di-
rección de Turismo, expresó 
que en seguimiento a una 
política inclusiva y respe-

tuosa de la diversidad y los 
derechos humanos, el al-
calde Víctor Mas instruyó 
el proceso interno para la 
investigación de los hechos; 
de igual manera, los policías 
del Mando Único en Tulum 
recibirán capacitación sobre 

diversidad, respeto, toleran-
cia y derechos humanos.

A lo largo de esta concen-
tración personal de Protec-
ción Civil invitó a los pre-
sentes a mantener las me-
didas de prevención y sana 
distancia.

ROSARIO RUIZ
TULUM

▲ Durante la marcha Besos y abrazos, los manifestantes portaron banderas con los colores del arcoiris y gritaron consig-
nas a favor del respeto a la diversidad sexual. Foto ayuntamiento de Tulum

Capturan a sujetos relacionados 
con el feminicidio de Alexis

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Quintana 
Roo informó que cumplió 
órdenes de aprehensión 
en contra de dos suje-
tos, Yohan B. y Luis A., 
quienes -de acuerdo con 
la entrevista a un testigo- 
probablemente dieron la 
orden de privar de la vida 
a la joven Alexis y además 
proporcionaron los medios 

económicos para que otro 
sujeto se diera a la fuga 
después de entregársela.

Los sujetos señalados 
como los probables auto-
res intelectuales fueron 
detenidos en días pasados 
por su probable participa-
ción en otros actos delic-
tivos y manifestaron ser 
integrantes de una organi-
zación criminal. 

Derivado del señala-
miento del testigo se ob-
tuvo información de que 
un sujeto que mantenía 

una relación afectiva con 
la víctima se había reunido 
con ella el 7 de noviembre 
pasado cerca de un frac-
cionamiento para llevarla 
a otro punto y entregarla a 
quienes se encargaron de 
privarla de la vida. 

Por este hecho ya se 
solicitó la orden de cap-
tura y se envió una alerta 
de colaboración a todas 
las fiscalías del país, ade-
más de emitir una ficha a 
la Interpol para su locali-
zación y aprehensión 

El Ayuntamiento de Tulum 
lleva a cabo una campaña 
de fumigación para preve-
nir enfermedades transmi-
tidas por vector transmisor 
del dengue, zika y chikun-
gunya, por instrucción del 
presidente municipal, Víc-
tor Mas Tah.

La semana pasada, las 
cuadrillas visitaron las co-
munidades de Punta Allen 
y Cobá, donde personal 

de la dirección de Salud 
realizó labores de nebu-
lización a fin de evitar la 
procreación de mosquitos 
y con ello enfermedades 
que puedan afectar a la 
población, beneficiando a 
alrededor de 800 familias.  
Salvador Varilla, director 
de Salud del Ayuntamiento, 
indicó que el personal a su 
cargo realiza trabajo de fu-
migación tanto en las co-
munidades como en las co-
lonias y fraccionamientos 
de la cabecera municipal y 
zona turística.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Autoridades fumigan Cobá y 
Tulum contra el dengue y zika
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Retiran permisos al colegio 
Agharta, por caso de abuso

PLANTEL NO ADOPTÓ LAS MEDIDAS PARA ASEGURAR A LA MENOR

Tras la demanda de la fa-
milia de M.P, una menor 
de 16 años que presun-
tamente fue víctima de 
abuso sexual al interior de 
la escuela Agharta, por su 
entrenador Eduardo M., de 
49 años, el Departamento 
de Registro de Validez 
Oficial de la dirección de 
Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ) 
determinó que el plantel 
no podrá seguir operando 
por incurrir en graves omi-
siones, pues su directora 
conocía del caso y no dio 
vista al Ministerio Público. 

La SEQ determinó que 
la Academia de Basquet-

bol Integral de Quintana 
Roo S.C, conocida como 
Agharta, propiedad de An-
tonia Hernández, violó la 
Ley General de Educación 
y la Ley de Educación del 
estado, así como el Marco 
de Convivencia Escolar, 
protocolos y demás dis-
posiciones jurídicas al no 
haber hecho del conoci-
miento a la Fiscalía Gene-
ral y a los padres de la me-
nor sobre el presunto caso 
de abuso que fue notifi-
cado por personal de sico-
logía desde junio de 2020. 

Según el dictamen de la 
SEQ, la escuela no adoptó 
las medidas correspon-
dientes para asegurar a la 
menor agraviada y brin-
darle protección y cuida-
dos para preservar su in-
tegridad física, sicológica 

y social; a cambio, fue en-
trevistada y videograbada 
por la directora. 

El dictamen referido 
dice que la directora y re-
presentante legal del plan-
tel admitió haber estado 
enterada del presunto 
abuso sexual desde el 15 
de junio de 2020, cometido 
en agravio de la menor de 
edad, “mediante un oficio 
que contenía una narra-
tiva de hechos de diver-
sas agresiones de índole 
sexual propiciadas por el 
coach en contra de una 
alumna del centro educa-
tivo, el cual fue redactado 
y notificado a la directora 
por la docente de la asig-
natura de ética y psicología 
del centro escolar, señalán-
dole además, mediante en-
trevista personal, el nom-

bre de la menor agraviada”, 
expresa el expediente.  

Añade que, al tener co-
nocimiento de probables 
hechos constitutivos de de-
lito en agravio de la menor, 
la SEQ advierte una grave 
omisión y falta de debida 
diligencia por parte de la 
dirección del plantel, quien 
incluso responde con un es-
crito que mediante entre-
vista, “no se corroboró ni se 
advirtió indicios que pudie-
ran suponer que la alumna 
M.P. hubiera sido víctima 
de la comisión de algún de-
lito (…) o que hubiera sido 
víctima de maltrato o abuso 
sexual en las instalaciones 
de Agharta por parte del 
personal”, por lo cual la 
institución no “advierte” la 
necesidad de dar parte al 
Ministerio.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

DIABLILLAS DE HONDZONOT CELEBRAN DOS AÑOS

▲ Este fin de semana, el equipo de softbol Diablillas de 
Hondzonot, famosas por jugar con huipil y descalzas, 
celebró dos años de su creación con un juego amistoso 
contra la selección femenil de Campeche. Previo al par-
tido, el Ayuntamiento de Tulum y la Asociación Estatal 
de Beisbol les entregaron material deportivo como 

cascos, pelotas y guantes. El equipo, integrado sólo por 
mujeres indígenas, surgió en el pueblo de Hondzonot, 
en la zona maya de Tulum y su historia se ha hecho viral 
a nivel nacional e internacional. Han sido calificadas 
por las autoridades como un orgullo para el municipio. 
Foto ayuntamiento de Tulum

A partir de 
marzo, llegan 
nuevos vuelos 
a destinos del 
Caribe

Quintana Roo iniciará 
marzo en color amarillo en 
el Semáforo Epidemiológico 
Estatal, lo que permite avan-
zar a paso firme en la recu-
peración económica, dijo el 
gobernador Carlos Joaquín 
González.

Explicó que marzo trae 
buenas noticias para la re-
activación turística con la 
llegada de nuevas rutas aé-
reas desde diferentes partes 
del mundo hacia el Caribe 
mexicano.

Entre las nuevas rutas 
aéreas destaca la de Can-
cún-Acapulco, de la ae-
rolínea Viva Aerobus: se 
realizarán dos vuelos por 
semana que conectarán a 
estos dos destino a partir 
del 27 de marzo. 

A nivel internacional, 
de acuerdo con el Consejo 
de Promoción Turística 
de Quintana Roo, Cozu-
mel estrenará una nueva 
ruta aérea con la aerolínea 
Southwest, con vuelos dia-
rios desde Houston a partir 
del 11 de marzo.

En Cancún se refuerza 
la conectividad aérea pro-
veniente de Europa con la 
llegada del vuelo de TAP 
desde Lisboa, Portugal, el 27 
de marzo, el cual tendrá tres 
frecuencias a la semana. 

Vuelve la conexión con 
España a través de Evelop, 
el ocho de marzo desde Ma-
drid, con un vuelo semanal 
y aumentará las frecuencias 
hasta con tres vuelos para el 
verano; además, la aerolínea 
Orbest regresa a finales de 
marzo con una frecuencia a 
la semana desde Lisboa.

La aerolínea Frontier 
anunció nuevas rutas ha-
cia Cancún: desde Miami, 
a partir del siete de marzo, 
con cinco frecuencias a la 
semana, y, desde Cincinnati, 
a partir del 13 de marzo, 
cada sábado. Southwest, por 
su parte, estrenará el 11 de 
marzo la ruta diaria desde 
Phoenix hacia Cancún.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL
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La Secretaría de Salud estatal 
anunció que Campeche re-
gresa al verde en el semáforo 
epidemiológico nacional, 
tras el informe del gobierno 
federal el pasado viernes, el 
cual señala la baja de conta-
gios diarios en la entidad.

El epidemiólogo Manuel 
Julián Zaldívar Báez reveló 
que los comercios de la en-
tidad podrán funcionar con 
su aforo permitido, pues úni-
camente se pide responsa-

bilidad para mantener esta 
alerta, que garantiza que la 
reactivación económica co-
menzará nuevamente para 
mejorar las condiciones de 
los empresarios.

Con corte al viernes pa-
sado, en todo el estado hay 
43 pacientes activos; nin-
guno en condiciones graves. 
El municipio de Campeche 
tiene el mayor registro de 
casos activos con 23 pa-
cientes; en Carmen hay 13, 
Champotón tiene cuatro, 
Escárcega dos y Hopelchén 
uno; seis municipios están 
sin casos activos.

Previo al informe diario, 
el Consejo Estatal de Salud, 
presidido por el gobernador, 
Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez, tuvo una reunión con 
Delfina Gómez Álvarez, titu-
lar de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), para 
trabajar en propuestas y 
proyectos con respecto a las 
clases; la funcionaria fede-
ral admitió que Campeche 
es uno de los estados modelo 
en el control y acciones para 
preservar la salud y seguri-
dad de su población.

Sin embargo, afirmó que 
“no llegó a Campeche a im-

poner, sino a sumarse a los 
trabajos que el gobierno 
del estado ha hecho para 
mantener la salud, por lo 
que estarán al pendiente de 
sus estrategias, para sumar, 
para proponer y sobre todo 
aprender lo que pueden re-
plicar en otras entidades”.

Agregó que aún no ha-
brá clases presenciales si 
las secretaría de Salud y de 
Educación del estado no lo 
proponen, pues la decisión 
quedará en manos de las au-
toridades estatales y si es 
necesario valorar la opinión 
de docentes, directores y pa-

dres de familia, “así será”.
La Secretaría de Educa-

ción (Seduc) anunció que del 
1 al 12 de marzo, en con-
junto con la SEP, realizará 
encuestas en todo el estado 
para determinar el posible 
regreso a clases y una fecha, 
además de estrategias para 
que esto sea posible.

El fin de semana, Ri-
cardo Koh Cambranis, titu-
lar de la Seduc, y la funcio-
naria federal, recorrieron 
escuelas en todo el estado 
y celebraron reuniones con 
personal docente y algunos 
padres de familia.

Con semáforo verde, autoridades de 
educación analizan regreso a las aulas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Más de 3 mil maestros ini-
ciaron la aplicación de la 
segunda dosis de la vacuna 
contra el Covid-19, en medio 
de inconformidades por las 
largas filas, pese a que fueron 
programados por horas para 
recibir el biológico.

La mayor cantidad de 
personas esperando recibir 
la vacuna se presentó en el 
Hospital de Zona 04 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), aunque también 
hubo inconformidades en el 
Hospital General de Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

El director regional de 
Programas de Bienestar, Vi-
cente Guerrero del Rivero, 
dio a conocer que se instala-
ron cuatro puntos de vacu-
nación en la isla y uno en la 
zona rural; los hospitales de 
Zona 04 del IMSS, General 
de Pemex, General María del 
Socorro Quiroga Aguilar y la 
Clínica del ISSSTE, además 
del Hospital de Mamantel.

Explicó que se inmunizará 
a aproximadamente a 3 mil 
maestros, los cuales fueron 

convocados en horarios y 
días establecidos en un calen-
dario, para evitar largas filas 
y aglomeraciones.

Pese a ello, desde muy 
temprana hora, los maestros 
formaron largas filas, lo que 
generó inconformidades de 
quienes, pese a la convocato-
ria específica, debieron espe-
rar hasta dos horas y media.

En el Hospital de Zona 
04 del IMSS, la fila alcanzó 
cuadra y media.

Siervos de la Nación es-
timan que esta aplicación se 
prolongue hasta mediados de 
semana, cuando se considera 
concluir la inmunización.

En Carmen, docentes forman largas 
filas para segunda dosis anti Covid
Hasta dos horas y media de espera, pese a que se estableció programación

▲ En el Hospital de Zona 04 del IMSS, la fila alcanzó cuadra y media. Foto Fernando Eloy

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Se inmunizará 
a unos 3 mil 
maestros, los 
cuales fueron 
convocados en 
horarios y días 
establecidos
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“Yo trabajaba en una em-
presa petrolera, pero con la 
reducción del personal por 
el Covid-19, regresé a bolear. 
Lamentablemente nuestros 
ingresos han bajado hasta 
en 60 por ciento, por lo que 
solicitamos el apoyo de las 
autoridades para subsistir”, 
afirma Miguel Cruz Gallegos.

Bolero desde su juventud, 
con 38 años de edad y una 
familia que sostener, Cruz Ga-
llegos atribuye la baja en el 
movimiento económico a la 
disminución de personal en 
la actividad petrolera y la sus-
pensión de las clases presen-
ciales; además de la reducción 
en las actividades sociales.

Recordó que junto con 
algunos familiares, en su ju-
ventud, se inició en el aseo 
de calzado, alcanzando una 
buena época en la que llegó 
a prestar su servicio hasta 
a 10 personas, quienes con-
taban con sus respectivas 
sillas, “además de otros que 

deambulaban por la zona 
Centro de la isla”.

Sostuvo que años más 
tarde, con el apoyo de cono-
cidos, logró colocarse como 
ayudante general en una 
empresa que brinda servi-
cios a Pemex en las plata-
formas ubicadas en la Sonda 
de Campeche, logrando ir 
escalando de categoría de 
acuerdo con sus habilidades.

Explicó que, derivado de 
la crisis por la que atravie-
san las empresas petroleras, 
ante el retraso de pago por 
parte de Pemex a sus pro-
veedores y la disminución 
en los contratos de manteni-
miento, fue despedido de la 
compañía en que trabajaba, 
por lo que tuvo que regresar 
“a la boleada”.

Bajos ingresos

Sostuvo que desde junio y 
julio de 2020, los ingresos 
de los boleros comenza-
ron a disminuir drástica-
mente, cayendo hasta 60 
por ciento, derivado del 
aislamiento domiciliario.

Expuso que anterior-
mente los boleadores lo-
graban reunir en un día 
de trabajo hasta 300 y 350 
pesos, mientras que en la 
actualidad hay ocasiones 
en las que apenas consi-
guen 150 pesos.

“Muchos de nuestros 
compañeros han dejado la 
actividad porque no resulta 
redituable, por lo que sólo 
quedamos entre cinco y seis, 
más lo que deambulan por 
esta zona Centro”.

Pandemia también 
trajo crisis a los 
aseadores de calzado 

▲ La caída en el movimiento económico también llega a los boleadores, que solían tener 
clientela entre docentes y obreros de Pemex. Foto Eduardo de Luna

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Los ingresos 
de los boleros 
comenzaron 
a disminuir 
drásticamente, 
cayendo hasta 
60%, a raíz del 
confinamiento

Lo que comenzó como un 
rumor a principios de se-
mana se hizo oficial el 
pasado jueves, cuando el 
ahora ex delegado del Ins-
tituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), 
Rafael Lezama Minaya, 
anunció en redes sociales 
que dejaba su puesto, acu-
sando presiones y acoso 
en su contra para que lo 
abandonara. En un pri-
mer post aseguró que “no 
fue renuncia”.

Posteriormente, y sin 
dar mayores detalles, es-
cribió: “El próximo mar-
tes daré una conferencia 
de prensa para exponer 
los motivos de mi salida 
de la institución”.

Usando nuevamente 
Facebook, culpó a Layda 
Sansores San Román por 
las presiones para im-
poner a un colaborador 
personal como delegado. 

Las razones que dio para 
adelantar el tema fueron 
el acoso mediático que 
estaba sufriendo ya por 
parte del equipo político 
de la futura candidata de 
Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena).

El viernes acusó que 
la aspirante a Sansores 
San Román está usando 
a los siervos de la nación, 
que tienen el control de 
las listas del padrón de 
programas, para que ten-
gan datos personales de 
los campechanos que son 
posibles votantes, por 
lo que este tema es algo 
delicado y el Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
debe intervenir inmedia-
tamente.

El fin de semana se ru-
moraron varios nombres 
como posibles sustitutos. 
Al respecto, el propio Le-
zama Minaya indicó que 
su relevo será Álvaro Gu-
tiérrez, ex trabajador en 
el gobierno de Campeche 
durante el mandato de 
Fernando Ortega Bernés.

Cambios en Infonavit, 
por cuestiones políticas, 
acusa Rafael Lezama

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La pandemia obligó a do-
centes champotoneros a 
crear la escuela Pequeños 
Guerreros, para niños de 
escasos recursos.

Según la activista e in-
vestigadora social, Artemia 
Fabre, la pandemia exhibió 
las deficiencias y la pobre 
inversión en infraestruc-
tura tecnológica y educa-
tiva que tiene el país; en el 
municipio de Champotón, 
en Campeche, docentes y 
padres de familia de la es-
cuela Pequeños Guerreros 
han salido a calles y comu-

nidades para hacer reco-
lectas y ventas de diversos 
productos para ayudar a 
los alumnos.

La escuela, que más bien 
es un aula bajo una lona, 
está adaptada a la sombra 
de un árbol en la colonia 
Guerrero, una de las más 
pobres de Champotón; los 
niños de la zona no cuen-
tan con dispositivos móvi-
les para tomar las clases a 
distancia, destacó la maes-
tra Teresita.

Para donaciones o apo-
yar a la escuelita propor-
cionaron el número de ce-
lular 9681188877, con doña 
Mary, o acudir de lunes a 
viernes de 9 a 12 horas.

Maestros y padres 
botean para sostener 
escuela en Champotón

DE LA REDACCIÓN
CHAMPOTÓN



El sentido común de la Mo-
rena le dijo que no tenia 
sentido poner a las mu-
jeres en su contra. Costó 

trabajo. En la mente de algunos el 
“¿Qué tanto es tantito?”, prevale-
cía al reclamo. Hasta que brotaron 
voces que rompieron fronteras, se 
anexaron las de hombres justos e 
inteligentes, se multiplicaron los 
clamores de justicia que el susodi-
cho candidato unió en su contra. 
El sentido común ganó. Guerrero 
merece algo mejor.

La semana pasada analizába-
mos las consecuencias de la falta 
de sentido común. Toca reflexio-
nar sobre los efectos de la falta de 
sentido de vida.

El pasado 18 de febrero, en 
los controles de la NASA y el 
publico interesado, vivimos siete 
minutos de terror acompañando 
el amartizaje del rover Perseve-
rance, de la misión Mars 2020. 
Ésta durará un año y medio mar-
ciano que representa algo más de 
dos años terrestres en los cuales 
recogerá muestras que traerán a 
la Tierra en una futura misión 
que aún desarrollan.

Acostumbrados a infinidad 
de películas y series de viajes al 
espacio, nos parece tan natural 
haberlo logrado. Sin embargo, 
fueron años y años de investi-
gación y esfuerzo para descubrir 
que cada dos años se produce 
una ventana en la que los dos 
planetas están en mejor posición 
para enviar las naves con menos 
tiempo y gasto energético.

Es así como tres misiones que 
salieron en julio pasado, siete 
meses después, el 9 de febrero 
la Hope Mars, entró a la órbita 
marciana; la Tiawen-1, 12 horas 
después; al final la Perseverance.

Sentido de perseverancia es 
lo que necesitábamos, así como 
tenacidad, disciplina e interés. 
Todo eso se manifestó en la co-
lombiana Diana Trujillo Pome-
rantz, líder de la misión Curiosity 
de la NASA, al frente del equipo 
de ingenieros en el laboratorio 
de propulsión a chorro que está 
a cargo del brazo robótico del 
rover Perseverance.

A los 17 años, la curiosidad 
de Diana la hizo emigrar a los 
Estados Unidos con tan sólo 300 
dólares con el deseo de mejorar 
su nivel del idioma ingles mien-
tras trabajaba en varios oficios 
incluyendo el de ama de llaves. 
Posteriormente ingresó a la Uni-
versidad de Florida para conti-
nuar sus estudios de ingeniería,  
graduándose más tarde, en 2007, 
por la Universidad de Maryland, 
como ingeniera aeroespacial.

Animada por una revista so-
bre el papel de las mujeres en las 

misiones espaciales presentó su 
candidatura para el programa de 
la Academia de la NASA, donde 
fue la primera mujer latina, mi-
grante, en ser admitida.

Al leer la noticia del amarti-
zaje reviví la emoción que sentí, 52 
años atrás, en el alunizaje de 1969.

Netflix ofrece la serie Mars, 
donde los expertos nos cuentan 
el proceso de investigación y 
hacen un simulacro de lo que 
será llegar a Marte y la lucha 

que prevén se dará entre la 
ciencia y la mezquindad en el 
planeta recién conquistado.

Me pregunto cuál es el sen-
tido de vida que les estamos incul-
cando a nuestros niños además de 
ser exitosos y hacer dinero. El di-
nero es importante, pero ¿es acaso 
a lo único que podemos aspirar? 

El universo es infinito. ¡Viva la 
curiosidad!

margarita_robleda@yahoo.com

Sentido común o 
vida sin sentido
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ Fueron años y años de investigación y esfuerzo para descubrir que 
cada dos años se produce una ventana en la que los dos planetas están 
en mejor posición para enviar las naves. Foto NASA

Al leer la noticia del 
amartizaje reviví la 
emoción que sentí, 
52 años atrás, en el 
alunizaje de 1969
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MÁS ALLÁ DE las lla-
madas “instituciones 
g u b e r n a m e n t a l e s ” 
existe algo que los so-

ciólogos y antropólogos suelen 
llamar “instituciones sociales”. Las 
más evidentes y conocidas son la 
familia, la educación, la cultura. 
Las instituciones sociales dan es-
tabilidad y estructura a nuestras 
vidas, lo cual nos permite vivir 
en sociedad junto a otros. Peter 
Berger y Thomas Luckmann lo ex-
plican magistralmente en su texto 
titulado La construcción social de la 
realidad (1966). Pero si bien las ins-
tituciones sociales nos permiten 
“mantener” la sociedad, también es 
cierto que dichas instituciones son 
dinámicas, cambian con el tiempo 
y la gente las va adaptando a las 
realidades que va encontrando o 
construyendo. Las instituciones 
sociales influyen en la personali-
dad de los individuos, determinan 
sus gustos y valores, su forma de 
pensar, de actuar, moldean el com-
portamiento humano. 

EN ESA LÓGICA, la pandemia 
de Covid-19 está obligando a un 
cambio acelerado en el conjunto 
de todas las sociedades del orbe. 
Cada país, estado y/o región está 
viviendo una mutación impresio-
nante en sus instituciones sociales. 
Normalmente los cambios suelen 
ser graduales y pausados, el indi-
viduo va “institucionalizando” sus 
conductas poco a poco y no de tajo. 
Por ello, la pandemia ha impactado 
a muchas instituciones sociales. 

DESDE EL OBSERVATORIO Re-
gional de Gobernanza y Acción 
Social ante el Covid-19 (ORGA) 
observamos la evolución de va-
rias de estas instituciones socia-
les. Una que está presentando 
resistencia, pero que parece 
avanzar a pasos agigantados es 
aquella sobre las modalidades de 
movilidad personal. 

EN DÍAS RECIENTES, el Inegi 
informó que Mérida era la ciudad 
donde más hogares reportaban 
tener al menos una bicicleta (57 
de cada 100 hogares). El colectivo 
Cicloturixes celebró la noticia y 
la difundió mediante sus redes 

sociales. Este Colectivo en verdad 
se ha preocupado en los últimos 
años en “institucionalizar” el uso 
de la bicicleta como medio de mo-
vilidad y no como mera práctica 
lúdica.  Desde 2010 impulsa una 
agenda social que promueve op-
ciones de movilidad distinta a las 
motorizadas en Mérida.

EL DATO, AUNQUE impresionante, 
es poco representativo en términos 
de movilidad para el grueso de la 
población meridense. Es evidente 
que el auto es rey en Mérida, que 
la metrópoli creció teniendo como 
modelo al transporte motorizado in-
dividual y no al transporte colectivo.

EL CICLISMO SE fue asimilando 
más como actividad recreativa, 
deportiva y lúdica, que como me-
dio de movilidad y transporte. La 
llamada biciruta que, previo a la 
pandemia el Ayuntamiento de 
Mérida impulsó cada fin de se-
mana, contenía más un carácter 
social y turístico que de verda-
dera conciencia sobre la posibi-
lidad de utilizar la bicicleta como 
medio de transporte.

PERO COMO HEMOS dicho, la 
pandemia vino a trastocarlo todo. 
Entre abril y mayo de 2020 se evi-
denció el atraso en el sistema de 
transporte colectivo; en junio y 
julio el sistema prácticamente co-
lapsó, lo que agravó el número de 
contagios e hizo notoria la falta de 
alternativas para la movilidad. Hay 
avances:  bici-estacionamientos en 
varios puntos de la ciudad, tratando 
de incentivar el uso de dicho trans-
porte; puesta en marcha de un Plan 
de Infraestructura de Ciclovías en 
Mérida y su zona conurbada. 

SIN EMBARGO, LAS ciclovías han 
presentado resistencias fuertes de 
automovilistas, comerciantes y 
vecinos que se dicen afectados. En 
este contexto, un colectivo como 
Cicloturixes adquiere su verda-
dera relevancia. 

EL AYUNTAMIENTO DE Mérida 
debería acudir a la experiencia de 
Cicloturixes, no sólo para promo-
ver el uso de la bicicleta, sino para 
“institucionalizar” su utilización 
dentro de una ciudad donde, al 
día de hoy, el auto continúa siendo 

rey. Ello implica un discurso claro 
y directo sobre la importancia de 
la bicicleta como medio de trans-
porte. La promoción del uso de 
la bicicleta como medio de trans-
porte debe pasar por un proceso de 
educación y sensibilización ciuda-
dana hacia otros medios de trans-
porte distintos a los motorizados.

CICLOTURIXES PODRÍA APOR-
TAR mediante cursos que permi-
tan mostrar las ventajas de usar 
vehículos no motorizados y crear 
una estructura para lograr una 
sana convivencia entre peatones 
y conductores. El reto no es senci-
llo, pero es posible. Se trata, sobre 
todo, de un cambio cultural que 
nos permita regresar a la sociabi-
lidad que será muy necesaria en 
la post-pandemia. 

*Profesor-Investigador del Centro 
Peninsular en Humanidades y Cien-
cias Sociales de la UNAM (CEPH-
CIS) y Colaborador del Observatorio 
Regional de Gobernanza y Acción 
Social ante el COVID-19 (ORGA).

http://orga.enesmerida.unam.mx/

La necesidad cultural de 
que el auto deje de ser rey
RUBÉN TORRES MARTÍNEZ*

GOBERNANZA Y COVID EN YUCATÁN

▲ La llamada biciruta que, previo a la pandemia el Ayuntamiento de Mérida impulsó cada fin de semana, con-
tenía más un carácter social y turístico que de verdadera conciencia sobre la posibilidad de utilizar la bicicleta 
como medio de transporte. Foto ORGA
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“México no podía perder a Fernando 
Benítez dos veces”, dice Jorge Vázquez

Jorge Vázquez no cuadra en 
el estereotipo del filántropo 
mexicano. La Fundación Dr. 
Ildefonso Vázquez Santos 
(FIVS), nombre de su padre, 
se dedica a rescatar biblio-
tecas y, con ello, a preservar 
la memoria. El empresario 
regiomontano se ufana de 
haber salvado el acervo 
completo del gran Fernando 
Benítez, cuando estaba a 
punto de ser vendido a una 
universidad extranjera.

Hoy ocupa una biblioteca 
gratuita creada ex profeso, 
donde se despliegan tam-
bién documentos de trabajo, 
manuscritos y, desde luego, 
las piezas prehispánicas que 
Benítez coleccionó a lo largo 
de su vida. La FIVS com-
bate los estantes vacíos; aquí 
cada libro sabe a triunfo.

–En un país donde hay 
tantas cosas por salvar, ¿por 
qué libros, Jorge?

–Porque tenemos dere-
cho a la cultura y a la memo-
ria. Ser un país con tantos 
problemas no coarta nues-
tro derecho a la belleza, y 
eso está en los libros, en las 
bibliotecas que fueron ar-
madas con paciencia y dedi-
cación por las mejores men-
tes mexicanas. Me animé 
a poner tiempo y dinero al 
rescate de acervos por la 
desesperación que me cau-
saba ver cómo, por falta de 
atención general y algún in-
terés particular, las mejores 
bibliotecas, las de grandes 
intelectuales y figuras de la 
cultura, terminaban en al-
gún pasillo de universidades 
de Estados Unidos. Aún en 
los pasados 20 años hemos 
sido testigos de la salida o 
pérdida de grandes acervos 
o colecciones mexicanas por 
razones injustificables.

“Para ser un buen com-
prador de libros se necesita 
ser buen vendedor. Mi pri-
mer trabajo en la vida fue 
vender enciclopedias. De to-
das las cosas que he podido 
hacer en los negocios, la que 

más me llena es un éxito de 
adolescente, cuando conse-
guí ser el mejor vendedor 
de enciclopedias Británicas 
de México.

“La dinámica de la fun-
dación es esencialmente la 
misma: contagiar cultura 
a la primera oportunidad 
posible. Los jóvenes de hoy 
pueden no saber qué es la 
Enciclopedia Británica, pero 
tienen que saber quién fue 
Fernando Benítez”.

–¿Cómo llegó la Funda-
ción al acervo de Benítez?

–Para mí era urgente 
preservar su obra, su bi-
blioteca, su monumental 
esfuerzo de curaduría. Be-
nítez no solamente tiene 

enorme peso como figura 
intelectual, sino como in-
terlocutor de intelectuales, 
que representa un valor 
diferente. Benítez provocó 
el diálogo, defendió causas 
justas de manera inteligente 
y fue patrono de suplemen-
tos culturales. Criticó al po-
der cuando había mérito y 
riesgo en criticar al poder. 
Sólo hay que recordar El rey 
viejo o El agua envenenada. 
No podíamos, como país, co-
meter el error de perder a 
Benítez dos veces: primero 
con su muerte y luego con 
su acervo. Es un autor que 
cuando lo descubres iden-
tificas casi de inmediato su 
aprecio profundo por Mé-
xico y lo mexicano.

–El acervo que protege la 
FIVS de Benítez tiene tres 
partes: biblioteca, archivo 
personal y colección de 
piezas prehispánicas. ¿Cuál 
le preocupaba más a Fer-
nando Benítez?

–Creo que siempre ima-
ginó que su biblioteca y ar-
chivo podían integrarse en 
otro espacio o ser parte de 
una colección institucional. 
Pero las piezas prehispánicas 
debieron preocuparle mucho 
más, porque además no es-
taban registradas ni habían 

sido preservadas en condi-
ciones especiales. Represen-
taban algo personalísimo.

“Cristalizar este pro-
yecto en la FIVS fue lograr 
la congruencia con aque-
llo que deseaba Benítez 
para otros acervos: que se 
mantuvieran en México, y 
primero para los mexica-
nos. Describió la derrota 
de la cultura en el Libro 
de los desastres, desde la 
expulsión jesuita en 1767 
y el impacto que esto tuvo 
en la cultura novohispana, 
hasta la destrucción de los 
conventos, el saqueo de las 
bibliotecas, la salida de los 
códices mesoamericanos 
y otras desgracias para la 
cultura, para América La-
tina y para México. Yo no 
quería que Benítez fuera 
premonitorio sobre su pro-
pia obra. Su acervo lejos de 
México habría significado 
un desastre.”

–Entre los proyectos de 
la FIVS, ¿existen otros que 
guarden las mismas caracte-
rísticas o condiciones que el 
del acervo de Benítez?

–Sí, estamos trabajando 
con acervos regionales como 
el del cronista de Monte-
rrey, Israel Cavazos Garza, 
con el cual se inaugurará en 

2023, año del centenario de 
su natalicio, la Casa del Cro-
nista en el Barrio Antiguo 
de Monterrey. Será un espa-
cio para el estudio y la inves-
tigación y, al mismo tiempo, 
de recreación cultural. Otro 
acervo es el del cuentista 
chiapaneco Eraclio Zepeda, 
que busca rendir un home-
naje permanente al escritor 
y a su viuda, la poeta Elva 
Macías Grajales. La Funda-
ción se ha hecho de un buen 
nombre con el paso de los 
años; nos han visitado Sal-
man Rushdie, Jean-Marie 
Gustave Le Clezio, Alberto 
Manguel y Paul Rusesaba-
gina, entre muchos otros.

“El proyecto hoy tiene 
resonancia en Estados Uni-
dos, en Argentina y en Eu-
ropa, desde luego. Ya saben 
que hay un personaje en 
México que no permite la 
fuga de letras ni acepta do-
nativos. Como empresario, 
creo en las alianzas, en las 
sociedades, pero en la Fun-
dación no permitiría que se 
perdiera el propósito final 
por abrirnos al financia-
miento de terceros. No voy 
a arriesgar la autonomía ni 
la independencia del pro-
yecto por dinero. Durante 
10 años me ha dado resul-
tado y prefiero seguir así.

“Además, estamos im-
pulsando nuevos proyectos. 
Por conducto del México 
Opera Studio, la Fundación 
promueve a estudiantes que 
por su alto desempeño, por 
su compromiso social y sus 
condiciones económicas 
merecen apoyo especial. 
Muchos jóvenes que siguen 
su vocación artística lo pri-
mero que encuentran es la 
total desventura económica.

“Imaginemos cuántos 
sueños estará truncando 
esta pandemia, cuántos ta-
lentos nos perderemos por-
que tienen que elegir entre 
comer o cantar.

La pandemia no sólo ha 
traído muerte y pobreza, 
sino silencio. Que nada nos 
quite jamás el derecho a la 
belleza, a la cultura, a la mú-
sica, a la memoria.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

“Era urgente preservar su monumental esfuerzo de curaduría”, afirma el filántropo

 La FIVS protege la biblioteca, el archivo personal y la colección de piezas prehispánicas de 
Fernando Benítez. Foto FIVS

Ser un país con 
tantos problemas 
no coarta nuestro 
derecho a la 
belleza, y eso está 
en los libros, señaló 
el regiomontano
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Descubren un gran carro romano de 
ceremonias en las ruinas de Pompeya

El parque arqueológico de 
Pompeya anunció el sá-
bado el descubrimiento de 
un carro para ceremonias, 
encontrado en excelente 
estado, a unos cientos de 
metros al norte del famoso 
sitio cultural italiano.

“Un gran carro ceremo-
nial de cuatro ruedas, con 
sus elementos de hierro, 
hermosas decoraciones de 
bronce y estaño, restos de 
madera mineralizada, hue-
llas de elementos orgánicos 
(desde cuerdas hasta restos 
de decoraciones vegetales), 
fue encontrado casi intacto”, 
precisa un comunicado de 
prensa del parque.

El carro fue descubierto 
frente a un establo donde, ya 
en 2018, se habían encontrado 
los restos de tres équidos.

El descubrimiento se rea-
lizó en Civita Giuliana, un ba-
rrio situado cerca del parque 
arqueológico de Pompeya. 
Se realizó en el marco de la 
lucha contra los ladrones de 
tumbas, especialmente acti-
vos en esta zona de Italia.

“Pompeya sigue asom-
brándonos con sus descubri-
mientos y así será durante 
muchos años, con otras 20 
hectáreas aún por excavar”, 
dijo el ministro de Cultura, 
Dario Franceschini.

“Se trata de un descubri-
miento extraordinario para 
el conocimiento del mundo 
antiguo. En el pasado hemos 
encontrado en Pompeya ve-
hículos de transporte (…) Dos 
carros (…) Pero nada parecido 
al carro de Civita Giuliana”, 
se alegró el director saliente 
del parque arqueológico, 
Massimo Osanna.

“Es un carro de ceremo-
nia (…) No se utilizaba para 
la vida cotidiana ni para el 
transporte agrícola, sino 
para acompañar los momen-
tos festivos de la comunidad, 
los desfiles y las procesiones”, 
añadió el experto.

AFP
ROMA

Fue encontrado casi intacto, en el barrio de Civita Giuliana, declaró el parque // 
El hallazgo se dio en el marco de la lucha contra los ladrones de tumbas
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▲ El siglo XX fue el Siglo de Oro de la cultura mexicana, tuvimos la fortuna de vivirlo porque crecimos en la panza del siglo XX y tratamos a todo el 
mundo, refiere Miguel Sabido. Fotos Yazmín Ortega Cortés

Miguel Sabido, (Salvador 
de la Tierra, como lo de-
cretó la Organización 
de Naciones Unidas al 

concederle el premio Earth Saver), 
le tira siempre a lo grande: los pro-
yectos de largo aliento, las divas, 
los intérpretes que son diosas, las 
obras casi imposibles de montar 
por sus dificultades técnicas, los 
encuentros Mundiales de la Co-
municación en 1974 y en 1979 (tra-
bajo endiabladamente difícil), los 
programas de alfabetización para 
medio millón de adultos mayores, 
los “3 mil años de representaciones 
sagradas mexicanas” tal como las 
concibió en su tesis universitaria.

Desde joven decidió que educaría 
a las masas mediante programas de 
gran envergadura y lograría con-
vencer a los zares del entreteni-
miento en México. Miguel, director, 
logró que cupieran en la pequeña 
pantalla de la televisión hordas de 
hombres y mujeres que caminan 
hacia la tierra prometida, sangrien-
tas batallas, tormentas que parten el 
cielo, inundaciones que acaban con 
pueblos enteros, pero también las 
glorias de nuestro planeta Tierra, su 
heroísmo y su generosidad.

Para ilustrar la historia de Mé-
xico y resucitar nuestro pasado, 
nadie como Miguel Sabido. ¿Quién 
de nosotros ha olvidado La Consti-
tución o Los Insurgentes?

El dramaturgo Sabido recurrió 
a lo íntimo y mostró a varios in-
telectuales mexicanos en su salsa. 
Imposible desligarlo no sólo de Pita 
Amor, cuyos desplantes supo to-
rear mejor que nadie, sino de las 
telenovelas a lo Cecil B. de Mille, 
en las que aprendí mucha historia 
de México: La Constitución, La tor-
menta, Senda de gloria, Los caudillos, 
tan aleccionadoras como los libros 
de historia que nos tenían prendi-
dos a la pantalla del Canal 9 que 
dirigía el propio Miguel Sabido.

Miguel dio a conocer en ho-
menajes televisivos la intimidad 
de poetas de la talla de Pellicer, 
Novo, Jorge Cuesta, Octavio Paz y 
Jaime Sabines, cuya obra impactó 
a los jóvenes. Gracias a él, nove-
listas como Martín Luis Guzmán, 
Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Ro-
sario Castellanos y Elena Garro, 
así como bailarines y coreógrafos 
extraordinarios, entre ellos Gui-
llermo Arriaga y su Zapata, Ama-
lia Hernández y su ballet folcló-
rico, aparecieron en televisión.

“Creo, Elena, que el siglo XX fue 
el Siglo de Oro de la cultura mexi-
cana, y tú y yo tuvimos la fortuna 
de vivirlo porque crecimos en la 
panza del siglo XX y tratamos a 
todo el mundo, los escuchamos 
discutir, cantar, los vimos bailar, 
enamorarse, gritar, enojarse… ¡Qué 
gran privilegio! Ahora, para agra-
decerlo, recojo testimonios de los 
que todavía quedamos, 20 o 25, y 
grabo el testimonio de Eduardo Ma-

tos Moctezuma, López Austin, Bea-
triz Espejo, Margo Glantz, que me 
permiten analizar por qué México 
tuvo ese momento de gloria cul-
tural parecido al del siglo XVI con 
el teatro indoeuropeo, que primero 
fue evangelizador y luego político.

“En el XVII sólo tuvimos a 
Sor Juana; el XVIII un páramo; 
el XIX, quizás el Idilio salvaje, 
de Manuel José Othón, pero el 
XX es una explosión de creati-
vidad: ahí tienes la novela de la 
Revolución, que llega hasta Pedro 
Páramo y La muerte de Artemio 
Cruz. Ahí tienes al muralismo, la 
música de Carlos Chávez, Silves-
tre Revueltas, la danza en la que 
irrumpen creadoras como en la 
literatura Nellie Campobello con 
sus novelas Cartucho y Las manos 
de mamá, cuentistas como Inés 
Arredondo y Guadalupe Dueñas; 
novelistas como Josefina Vicens, 
Rosario Castellanos y Elena Garro.

“No olvidemos a las actrices, la 
Fábregas, la Montoya, quienes en-
cumbraron con su enorme talento 
a Rodolfo Usigli, Emilio Carballido 
o Luisa Josefina Hernández.”

¿Crees que la gloria del siglo XX 
cultural de México ha vuelto a 
repetirse?

“No, para nada. Tuve la suerte 
de pertenecer a una familia ex-
cepcional. Mi madre fue maestra 
misionera de Vasconcelos, la me-
jor amiga de Antonieta Rivas Mer-

cado; actuó dirigida por Salvador 
Novo. Un detalle muy conmove-
dor: la familia de Rodolfo Usigli y 
la mía vivían en la misma vecin-
dad en el barrio de San Miguel, y 
Usigli y mi madre fueron los mejo-
res amigos. Rodolfo, imaginativo, 
se picó el dedo índice para jun-
tarlo con el de mi madre: ‘Ahora sí 
ya somos hermanos de sangre’. Lo 
fueron durante toda su vida. ‘Tío 
Rodolfo’, llamé yo a Usigli.

“Al mismo tiempo, mi padre fue 
un indígena que aprendió español 
a los 13 años y mi abuela paterna 
nunca lo aprendió, mientras mi 
abuela materna recibió la Medalla 
Altamirano como maestra distin-
guidísima, ya que fundó la carrera 
de Trabajo Social en México y fue 
de las primeras sufragistas al lado 
de Eulalia Guzmán. Hacían míti-
nes feministas en la plaza pública 
y los bomberos las bañaban. No 
tenían miedo a nada; ya en su casa 
preparaban el próximo mitin.

“Tuve el privilegio infinito de te-
ner en mi casa a los dos Méxicos de 
Bonfil Batalla: el México profundo, 
el indígena, y el México criollo, el del 
Olimpo cultural del siglo XX. Mi ma-
dre representó al cultural, pero mi pa-
dre me llevó a los seis años a bailar a 
Chalma y a cantar los Alabados. Bailé 
la Danza de los 12 pares de Francia, 
porque decían que yo tenía cara de 
turco. También bailé la danza de Los 
tres colores en el carnaval de Huejo-
tzingo y con los chinelos en Morelos, 
y las pastorelas de Hidalgo y Oaxaca. 

Miguel Sabido
ELENA PONIATOWSKA
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Cruz Azul manda en la Liga Mx, 
en la que se recupera el América

El América se recuperó de 
una derrota en la mesa y 
Cruz Azul continúa impa-
rable en la Liga Mx.

El entrenador Santiago 
Solari advirtió que era ne-
cesario que las Águilas le 
dieran la vuelta a la página 
luego del fiasco ante el At-
las. Sus pupilos lo hicieron, 
América volvió a ganar en la 
cancha, y espera que esta vez 
nadie le quite los tres puntos.

El volante paraguayo Ri-
chard Sánchez anotó un go-
lazo desde medio campo y 
dio una asistencia para otra 
anotación y los empluma-
dos recuperaron un puesto 
y se colocaron segundos del 
Clausura, al vencer el sá-
bado 2-0 al Pachuca.

Cinco días antes, el con-
junto americanista había 
perdido la posición de ho-
nor por la alineación inde-
bida del uruguayo Federico 
Viñas ante el Atlas y cayó 
hasta el tercer sitio detrás 
de Cruz Azul y Toluca. “He-
mos enfrentado el partido y 
la semana con mucha serie-
dad, pasando página pronto 
en una semana en la que 
el equipo y los jugadores 
se entrenaron muy bien, 
aunque fue difícil”, afirmó 
Solari en conferencia de 
prensa posterior al partido. 
“Tienen mucho mérito los 
jugadores que no se des-
concentraron, estuvimos 
maduros ante un rival que 
juega bien”.

Quien está jugando muy 
bien y doblegando a quien 
se le ponga enfrente es la 
Máquina.

El delantero colombiano 
Brayan Angulo anotó en 
los minutos finales y Cruz 
Azul derrotó 1-0 al campeón 
León, con lo que se manten-
drá como líder por segunda 
semana consecutiva.

Angulo anotó a los 81 
minutos y eso le bastó al 
conjunto celeste, que la se-
mana pasada se colocó en la 
punta por el error adminis-
trativo del América.

Los cementeros acumu-
lan seis triunfos consecu-

tivos y con sus 18 puntos 
terminaron primeros en 
esta fecha.

Se trata de una racha 
idéntica a la que Cruz Azul 
sumó en el Clausura 2020, 
que fue suspendido por la 
pandemia del nuevo coro-
navirus. León se manten-
drá con siete unidades y era 
15to., aunque tiene un par-
tido pendiente ante Monte-
rrey por la tercera jornada.

Los Rayados empataron 
ayer 1-1 con Tijuana. Pue-
bla (1-0 a Necaxa) y Ma-
zatlán (3-0 a Querétaro) 
salieron victoriosos en la 
jornada ocho.

Los Venados, por su 
segunda victoria, ante 
el campeón

En la Liga de Expansión, 
los Venados recibirán 
mañana a las 19:05 horas 
(T.V.: Fox Sports, Claro 
Sports) a la Jaiba Brava, 
el actual campeón. Los 
yucatecos van por su se-
gundo triunfo en un tor-
neo en el suman cinco 
empates y un revés. Ocu-
pan el lugar 12; en el dé-
cimo está su rival, que 
tiene par de éxitos, igual 
número de empates y tres 
descalabros.

AP
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Mazatlán y Puebla, entre los ganadores de la jornada ocho

 Cruz Azul es líder de la Liga Mx con 18 puntos, seguido por el América (16). Toluca tiene 14 y 
Tijuana 13. Foto @CruzAzulCD

Atlético de Madrid 
e Inter de Milán se 
afianzan en la cúspide 

Madrid.- El Atlético de Madrid 
tomó una bocanada de sosiego 
gracias a la victoria de 2-0 que 
extrajo ayer de su visita al Vi-
llarreal para consolidarse en la 
cima de la Liga española, pre-
vio al derbi ante el Real Madrid 
la próxima jornada.
Un autogol de Alfonso Pedraza 
en el primer tiempo y el tanto 
de João Félix en el segundo 
permitieron al Atlético romper 
una racha de tres partidos sin 
ganar, y abrir una distancia de 
cinco puntos sobre el Barce-
lona, su escolta inmediato, que 
el sábado superó 2-0 al Sevilla.
Pedraza, zaguero del “Subma-
rino amarillo”, corrió con la mala 
fortuna de desviar el balón, tras 
un remate de cabeza del mon-
tenegrino Stefan Savic, para 
marcar en propia puerta a los 
25 minutos, en una acción que 
tomó mucho tiempo en confir-
marse por el videoarbitraje.
Félix amplió a los 69 con un 
derechazo rasante, luego de 
que el zaguero Pau Torres falló 
en su intento por despejar.
En Italia, Romelu Lukaku abrió 
el marcador a los 32 segundos 
y luego participó en la gesta-
ción de los otros dos goles para 
que el Inter de Milán derrote 
ayer 3-0 al Genoa y se afiance 
como líder de la Serie A. El 
Inter ejerció un amplio dominio, 
pero tuvo que esperar hasta 
los 69 minutos para aumentar 
la diferencia mediante Matteo 
Darmian. El tercer tanto fue 
obra del suplente chileno Alexis 
Sánchez a los 79.
La victoria dejó al equipo de 
Antonio Conte con una ventaja 
de cuatro puntos sobre el Mi-
lán, su perseguidor inmediato 
que más tarde derrotó 2-1 a 
la Roma.

Ap

Respeto la historia, pero yo también quiero hacer mi propia historia: Canelo 

Miami Gardens.- PSaúl “Ca-
nelo” Álvarez superó en toda la 
línea a Avni Yildirim y retuvo sus 
cetros mundiales de los super-
medianos por nocaut técnico 
el sábado, cuando el turco se 
negó a responder al campanazo 
para disputar el cuarto asalto.
El astro mexicano derribó al 
retador con una combinación 

de izquierda y derecha a la 
cabeza, a la mitad del tercer 
episodio. Álvarez siguió con 
combinaciones adicionales que 
llevaron a Yildirim contra las 
cuerdas. Yildirim sobrevivió al 
raund, pero recibió tanto cas-
tigo que su entrenador Joel 
Díaz decidió no continuar.
Con el triunfo, el “Canelo” (55-

1-2 con 27 nocauts) defendió 
con éxito sus cinturones del 
Consejo y la Asociación Mun-
dial de Boxeo (CMB y AMB).
Mientras sigue consolidándose 
como uno de los mejores púgi-
les del mundo, libra por libra, el 
“Canelo” gana también terreno 
en la lista de los más destaca-
dos en la rica historia boxística 

de México. “Respeto la historia, 
pero yo también quiero hacer 
mi propia historia”, afirmó. “Los 
que vinieron antes de mí siem-
pre tendrán todo mi respeto”.
“Hice lo que tenía que hacer. 
Tenía que noquear y noqueé”, re-
calcó el púgil de Guadalajara. “No 
me centro en si (los rivales) son 
más altos, bajos, si tienen el me-

jor entrenador. Yo a lo que vengo 
es a hacer mi trabajo y a hacer 
historia. Me siento fuerte, rápido 
en los supermedianos”. Fue la 
primera función de box realizada 
en los 34 años de historia del 
Hard Rock Stadium, casa de los 
Delfines de Miami en la NFL.

Ap



Randy Arozarena conectó 
ayer el primer imparable de 
las Mantarrayas en 2021. ¿Se 
podía esperar otra cosa luego 
de su magnífica e histórica 
postemporada el año anterior?

Las expectativas son 
ahora mucho mayores para 
el jardinero cubano, de 
quien se espera ayude a los 
campeones de la Liga Ame-
ricana a regresar a los pla-
yoffs. Hay quienes lo ponen 
como el gran favorito para 
ser el Novato del Año.  

Arozarena, quien ayer 
cumplió 26 años edad, lleva 
las cosas con calma. Planea 
ir paso a paso, en búsqueda 
de la consolidación en 
Grandes Ligas. “No quiero 
ponerme metas irreales. Sé 
que si me preparo, tendré 
los resultados que quiero. Si 
lo hago bien, creo que esos 
(grandes) resultados llega-
rán”, afirmó en el campo de 
entrenamiento de los “Rays”. 

Escuchar a las Mantarra-
yas hablar de lo que puede 
lograr Arozarena hace 
que pareciera como si los 
sistemas de proyecciones 
subestimaran sus habilida-
des – y los cambios físicos 

que tuvo el año pasado en 
la cuarentena, añadiendo 
14 libras (6.8 kilogramos) de 
músculo. El sistema Stea-
mer le da una proyección 
de .260/.334/.451, con 23 
jonrones, 76 carreras impul-
sadas y 20 robos de base en 
144 partidos de 2021. ZiPS 
lo tiene con porcentajes de 
.262/.339/.475, 21 bambina-
zos, 60 remolcadas y 16 esta-
fas en 127 encuentros. 

Nuevamente, ¿quién ima-
ginaría en septiembre pasado 
de lo que era capaz de hacer? 

“A veces creo que ni él 
sabe”, dijo el abridor de los 
“Rays”, Tyler Glasnow. “Sólo 
quiere salir a jugar”. A pesar 
de las proyecciones de lo 
que puede hacer Arozarena 
en una temporada completa 
de 162 juegos, el gerente ge-
neral, Erik Neander, dejó en 
claro que los “Rays” no quie-

ren ponerle mucha presión. 
Esperan una mejora orgá-
nica de toda su alineación, 
incluyendo años saludables 
de Austin Meadows, Ji-Man 
Choi y el cubano Yandy Díaz. 

El mánager KevinCash dijo 
que quieren asegurarse de que 
Arozarena pueda seguir dis-
frutando en el terreno, como 
cuando utilizaba las botas de 
vaquero y competía en duelos 
de baile el año pasado.

Bolón debutaría este 
viernes o sábado; ya 
tiene contrato para 
esta temporada

El segundo entrenamiento de 
Grandes Ligas para Manuel 
Rodríguez Caamal continúa 
viento en popa.
“Bolón” lanzó en una práctica de 
bateo en vivo el jueves pasado, 
en la que estuvo entre 94 y 96 
millas por hora y “todo salió muy 
bien”, de acuerdo con el scout 
Sergio Hernández, quien firmó 
al umanense para los oseznos. 
El derecho, cuyo ascenso en 
la organización de Chicago se 
vio interrumpido hace un año 
por una lesión en un bíceps y 
la posterior cancelación de las 
Ligas Menores, tenía progra-
mada ayer otra sesión de “live 
bp”, antes de su debut en la Liga 
del Cactus. “Viernes o sábado 
lanzaría en un juego”, señaló 
Hernández a La Jornada Maya.
Los Cachorros disputarán hoy 
su primer partido de pretem-
porada, en la carretera contra 
los Padres. Martes y miércoles 
recibirán a Reales y Marineros 
en Mesa y el jueves por la 
noche se medirán a los cam-
peones Dodgers en Glendale. 
El viernes serán anfitriones de 
los Indios y al día siguiente 
visitarán a los Cerveceros.
Los oseznos anunciaron ayer 
que acordaron contratos para 
2021 con 19 jugadores con 
entre tres o ningún año de 
experiencia en las Mayores, 
entre ellos el yucateco.

Antonio BArgAs

Arozarena va con calma: “Si me 
preparo, los resultados llegarán”
Tampa Bay quiere que el astro cubano continúe disfrutando en el campo

ADAM BERRY, DE MLB.COM

▲ Randy Arozarena conecta un sencillo, ayer en Port Charlotte, Florida. Foto @RaysBaseball

En el regreso del beisbol, con aficionados en las 
tribunas, triunfan Dodgers y Mantarrayas

Seager no tarda en demostrar su 
valía; forma dúo dinámico con Betts

El beisbol regresó y lo hizo con 
limitado número de aficionados 
en las tribunas en diferentes 
campos de Arizona y Florida, 
en el arranque ayer de las ligas 
del Cactus y la Toronja.
Dodgers y Mantarrayas, que 
disputaron la pasada Serie 
Mundial, ganaron y Corey 
Seager y Randy Arozarena 
volvieron a la actividad de la 
misma manera como se les 
vio la vez anterior que estu-
vieron en el terreno de juego: 
produciendo con la majagua.
Pero lo más importante fue 
ver gente en las gradas, el 
primer paso para lo que el 

beisbol espera sea una tem-
porada más normal en 2021.
“Fue emocionante regresar al 
campo, y, sobre todo, tener 
aficionados en las tribunas, 
alimentarnos con su ener-
gía”, comentó el utility dodger 
Zack McKinstry, quien anotó 
la carrera de la quiniela con 
sencillo de Seager en el Ho-
hokam Stadium, que recibió 
a unas 2 mil personas. Los 
angelinos se impusieron 2-1 
a Oakland con cuadrangu-
lar en la séptima entrada 
de Matt Davidson, invitado al 
campo de entrenamiento.
En el Charlotte Sports Park 

-con poco más de mil especta-
dores-, Arozarena, de segundo 
bate y jardinero derecho, se 
fue de 2-1 en victoria de las 
Mantarrayas 9-7 sobre Atlanta.
En Tampa, donde cerca de 2 
mil 700 aficionados asistieron al 
George M. Steinbrenner Field, 
los Yanquis contaron con jonro-
nes de Rob Brantly y Mike Tau-
chman, pero cayeron 6-4 frente 
a los Azulejos de Toronto. Wash-
ington y San Luis empataron 4-4 
en encuentro en el que el car-
denal Giovanny Gallegos colgó 
una argolla con dos ponches.

De lA reDAcción

Corey Seager no tardó en demostrar 
por qué fue el Jugador Más Valioso 
de la Serie de Campeonato de la 
Liga Nacional y de la Serie Mundial.
Con sencillo al jardín central en 
la tercera entrada del partido de 
ayer, el torpedero de los Dodgers 
produjo la carrera que encaminó 
a los monarcas a un triunfo en el 
que seis de sus lanzadores deja-
ron en dos incogibles a los Atléti-
cos, en choque de siete episodios.
El mánager angelino Dave Ro-
berts puso como los dos prime-
ros en su orden al bate a Mookie 
Betts y Seager, la dupla que con-
dujo a los Dodgers a su primera 
corona en 32 años y que se ha 

convertido en una de las más 
letales del beisbol. De acuerdo 
con el libro “The Bill James Han-
dbook”, Betts fue líder de las 
Mayores en 2020 en contribucio-
nes a carreras fabricadas (con 
“beisbol pequeño”) con 14, y 
Seager quedó cerca del liderato 
de la liga en auts productivos 
(18). Como equipo, se apunta en 
el texto, los angelinos tuvieron 
la cuarta menor cifra de auts 
no productivos. Hacer las cosas 
pequeñas bien los ayudó a ser 
los número uno del circuito en 
carreras anotadas por encuentro.    

De lA reDAcción
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Los Leones mantienen competitivo 
plantel con gran base nacional

Casi todo el equipo titular 
de los Leones que tuvo con-
tra las cuerdas a Monclova 
en el séptimo juego de la 
Serie del Rey de hace dos 
años, y la gran mayoría del 
bulpén de los campeones 
de la Zona Sur, reforzado, 
estarán de regreso para la 
temporada 2021 de la Liga 
Mexicana de Beisbol, que se 
pone en marcha el 20 de 
mayo próximo, junto con 
uno de los ases de aquel 
conjunto, Yoanner Negrín, 
en búsqueda de llevar a Yu-
catán a su tercera serie final 
en cuatro campañas.

Del róster de pretempo-
rada de 55 peloteros anun-
ciado el sábado, sólo 13 no 
estuvieron en el campo de 
entrenamiento a principios 
de 2020. Continuidad y una 
base nacional que es de las 
más sólidas de la LMB, son 
claves en la más reciente 
etapa de éxito del club, que 
comenzó en 2015 y debe 
continuar este verano. ¡Yu-
catán, Yucatán! se escuchó 
en territorio acerero tras 
caer el último aut de me-
morable final, y Yucatán se-
guramente se hará sentir y 
sonará fuerte nuevamente 
en la Zona Sur. Leo Heras 
y Héctor Hernández son las 
bajas más significativas en 
el grupo de jugadores de po-
sición y entre los retornos 
notables están los del primer 
bate Jonathan Jones, Art 
Charles y el experimentado 
zurdo Manny Parra. Además 
de Alex Liddi y Jones, estre-
llas en los playoffs de 2019, 

y el cañonero Charles, cam-
peón con los selváticos en 
2018, regresan los finalistas 
para el “MVP” en la LMP, Se-
bastián Valle y Yadir Drake, 
así como Luis Juárez, pro-
ductivo en la postemporada 
con Mexicali y héroe de las 
Águilas Cibaeñas, que se co-
ronaron en Dominicana.

El mánager Gerónimo Gil 
tendría otra vez uno de los 
planteles más profundos y 
completos del circuito. Ha-
brá suplentes en diferen-
tes posiciones que serían 
titulares en varios clubes. 
El grupo de cátchers, con 
Valle, sublíder de cuádru-
ples en el Pacífico (12) -ba-
tearía de séptimo u octavo-, 
y Humberto Sosa (10 HR en 
2019), cuadro, jardines y el 
relevo zurdo lucen particu-

larmente fuertes para las 
fieras. 

Hace un año, el couch 
Octavio “Tavo” Álvarez dijo 
que había varias opciones 
para integrar un cuerpo de 
serpentinas de primera y en 
este campamento la historia 
será similar.

Gran trabajo de la ofi-
cina, encabezada por David 
Cárdenas Cortés, que armó 
otro róster que mezcla ju-
ventud y experiencia, está 
repleto de capacidad y re-
cursos, y luce altamente 
competitivo. La principal 
duda está en la rotación, que 
perdió a César Valdez, José 
Samayoa y Dustin Crens-
haw. Hay talento y oficio 
de sobra para remplazar a 
ese trío, y también retos por 
superar. ¿Qué tan avanza-

dos se encuentran los mele-
nudos, que ya definieron a 
sus nueve extranjeros, con 
respecto a otros conjuntos? 
Oaxaca anunció hace unos 
días a su primer refuerzo 
foráneo.

Parra y Logan Ondrusek 
son veteranos con amplia 
experiencia en las Mayores 
que pueden abrir o relevar. 
El retorno de Arnold León, 
otro ex “big leaguer”, sería 
clave de estar al cien por 
ciento físicamente. El de-
recho y Parra podrían dar 
aún más opciones para el 
puesto de quinto abridor y 
habría mayor flexibilidad 
para definir la rotación, que 
de inicio podría tener a dos 
mexicanos y tres extranje-
ros, lo que permitiría contar 
con tres bomberos foráneos.  

ANTONIO BARGAS CICERO

Talento, juventud y experiencia en el róster de pretemporada

 Fernando Pérez, Luis Juárez y Alex Liddi, en el arranque de la pretemporada del año pasado, en el 
parque Kukulcán. Foto Antonio Bargas

Carranza y elementos que fueron firmados para MLB, entre los jóvenes a seguir  

El primer hit de Tristen Ca-
rranza en la Liga Mexicana del 
Pacífico, en diciembre pasado, 
dio una victoria de 2-1 a los 
Águilas sobre Hermosillo, en 
dramática batalla.
Ahora el californiano, de ori-
gen cachanilla, buscará crear 
más buenas memorias y darle 
profundidad al jardín de los 

Leones, a los que llega como 
una de las novedades en la 
base nacional, junto con el 
dinámico Norberto Obeso y, 
como también adelantó La 
Jornada Maya, Adrián Rodrí-
guez, ex prospecto de Cincin-
nati que abre y releva y fue 
parte del equipo subcampéon 
de los Naranjeros este in-

vierno. Carranza, de 24 años, 
juega jardín, primera y tercera 
base. Tiene experiencia en el 
beisbol colegial. Fue firmado 
en Mexicali, de donde es el 
director deportivo selvático, 
David Cárdenas. 
Algunos peloteros que fueron 
firmados recientemente por 
clubes de Ligas Mayores y ju-

garon en sus sucursales como 
los pítchers Ricardo Green (Ca-
chorros) y Carlos Rodríguez 
(Dodgers), sobrino de Salva-
dor Rodríguez, al igual que 
el patrullero Marco Valenzuela 
(Cachorros), están de vuelta 
con las fieras.  

Antonio BArgAs

Cuatro campeones 
mundiales, en 
el campamento 
selvático
Cuatro integrantes de la histó-
rica selección nacional que en 
octubre de 2018 conquistó la 
Copa del Mundo Sub-23 com-
petirán en la pretemporada de 
los Leones, a partir del 9 de 
abril en el Kukulcán Alamo. El 
jardinero Norberto Obeso, el ju-
gador de cuadro Marco Jaime 
y los lanzadores Rafael Ordaz 
y Sergio Alvarado fueron parte 
del Tricolor que alcanzó la glo-
ria al vencer 2-1 a Japón, en 
diez entradas, en Barranquilla. 
El zurdo Alvarado es uno de 
los peloteros que regresan con 
los “reyes de la selva”; otro 
es el derecho californiano Tony 
Amezcua. Alvarado y Amez-
cua lanzaron con Yucatán en 
2019. Con el “Tri” monarca del 
mundo, Ordaz ganó el partido 
decisivo, en el que igual tiró 
Alvarado. Obeso fue campeón 
bateador del torneo y elegido a 
la novena ideal.
Hablando de jóvenes, el 
zurdo mazatleco Ferrol He-
redia (3.47, 127 IP en sucur-
sales de los Cachorros de 
Chicago), de 22 años, que ya 
debutó en LMP con los Vena-
dos, sería añadido al róster 
de pretemporada de Yucatán. 
Heredia fue asignado a las 
fieras el jueves pasado.

El contingente 
yucateco

Carlos Pech, derecho motu-
leño, encabeza al grupo de 
yucatecos que buscará im-
presionar en el campo de 
entrenamiento de los cam-
peones de la Zona Sur, y 
que también integran los ser-
pentineros Iván Solís, Russell 
Uicab, Domine Quijano, Luis 
Montero -estos cuatro le lan-
zaron a Randy Arozarena en 
los últimos años-, y el progre-
seño Ordaz. El cátcher Rai-
nier Aguilar nació en Estados 
Unidos, pero sus papás son 
de Cenotillo.
La voz del aficionado: “La 
(salida) de Samayoa es muy 
cuestionable, un sólido abri-
dor mexicano no lo encuen-
tras en cada esquina y lo 
podrían lamentar los @Leo-
nesOficial”: Hernando Gon-
zález (@nandogonzalez27).

Antonio BArgAs
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Facebook pagará 650 mdd por 
violar privacidad de usuarios

Un juez federal de Esta-
dos Unidos otorgó la apro-
bación final a un pago de 
650 millones de dólares por 
parte de Facebook para 
resolver un conflicto de 
privacidad entre el gigante 
de las redes sociales y 1.6 
millones de usuarios del es-
tado de Illinois.

Un abogado de Chicago, 
Jay Edelson, demandó a Fa-
cebook en 2015, alegando 

que la red social recopilaba 
ilegalmente datos biométri-
cos para identificar rostros, 
violando una ley de priva-
cidad de Illinois de 2008.

A finales de enero de 
2020, Facebook aceptó 
pagar 550 millones de dó-
lares después de que no 
consiguiera que se deses-
timara la demanda, pre-
sentada como acción co-
lectiva en 2018.

Pero en julio de 2020 
el juez del caso, James Do-
nato, dictaminó que la can-
tidad era insuficiente.

Fallo trascendental 

Durante el juicio, se probó 
que Facebook estaba vio-
lando la ley de Illinois al 
almacenar datos biomé-
tricos -escaneos digitales 
de los rostros de las per-
sonas, a través de su fun-
ción de etiquetado facial- 
sin el consentimiento de 
los usuarios.

En 2019, la red social 
Facebook propuso que 
la función de reconoci-
miento facial fuera sólo 
opcional.

Para Donato, el fallo es 
“trascendental” y repre-
senta una “importante vic-
toria para los consumidores 
en el controvertido ámbito 
de la privacidad digital”.

“Es uno de los mayores 
acuerdos jamás alcanzados 
por una violación de la pri-
vacidad”, comentó, seña-
lando que los demandantes 
recibirán al menos 345 dó-
lares cada uno en concepto 
de indemnización.

Facebook no estaba dis-
ponible de inmediato para 
comentar la decisión.

AFP
WASHINGTON

Pide CNIAA 
investigar 
importación 
de azúcar

La Cámara Nacional de las 
Industrias Azucarera y Al-
coholera (CNIAA) pidió al 
gobierno federal que se in-
vestiguen diversas formas 
de contrabando técnico del 
azúcar, como la presunta 
aplicación ilegal de la clasifi-
cación arancelaria con fines 
de evasión fiscal. Advirtió 
que la importación irregular 
de azúcar afecta a la agroin-
dustria de la caña de azúcar 
y perjudica tanto a cañeros 
e industriales que represen-
tan más de 2.4 millones de 
empleos directos e indirec-
tos en zonas rurales del país.

Recordó que el sábado 
pasado el SAT emitió un co-
municado de prensa anun-
ciando que reforzó las ac-
ciones para combatir el con-
trabando técnico de azúcar, 
por lo que cualquier impor-
tación que se pretenda efec-
tuar sin el pago de aranceles 
tendrá tanto sanciones ad-
ministrativas como penales 
para importadores, agentes 
aduanales y demás personas 
involucradas, ya que estimó 
que la evasión de impuestos 
por importación de azúcar 
asciende a 250 millones de 
pesos anuales.

En un comunicado la 
CNIAA indicó que el SAT 
especificó que la importa-
ción de azúcar está sujeta 
al pago de impuestos, por 
lo que es falso que exis-
tan actualmente cupos o 
preferencias comerciales 
derivadas de los Tratados 
Internacionales, inclu-
yendo el Tratado firmado 
entre México y los países 
de Centroamérica, ya que 
ilegalmente se habían 
aducido dichos mecanis-
mos para evadir fraudu-
lentamente los impuestos 
de importación de azúcar.

La CNIAA precisó que 
esta industria genera 500 
mil empleos directos en 
269 municipios rurales ubi-
cados en 15 Estados, y se-
guirá coadyuvando con las 
autoridades aduaneras en 
el combate a la ilegalidad.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Es una importante victoria para los consumidores: James Donato

 Los demandantes recibirán al menos 345 dólares cada uno en concepto de indemnización. Foto Reuters
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El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, está inter-
nado en el Hospital Temporal 
Citi-Banamex desde el pasado 
miércoles, donde recibe trata-
miento para Covid-19.

López-Gatell informó el 
sábado 20 de febrero que dio 
positivo a la prueba de detec-
ción del SARS-CoV-2, por lo 
que se mantendría en aisla-
miento. Días antes, el secre-
tario de la Defensa, Luis Cre-
sencio Sandoval, reportó que 
estaba enfermo de Covid-19. 

Carta a La Jornada

Este domingo, en carta a La 
Jornada, el subsecretario 
manifestó que, efectiva-
mente, se encuentra en la 
Unidad de Atención Tempo-
ral Banamex, donde entró el 
miércoles a medio día.

“No me hospitalizaron 
por estar delicado sino para 
recibir el tratamiento, que 
es intravenoso y más fácil 
de manejar que en casa.

“Desde el ingreso y hasta 
ahora mi función respirato-
ria es normal. Saturo 98% 
con mínimo aporte de oxí-
geno suplementario.

“Médicamente mi pre-
sentación COVID se consi-
dera moderada.

“En cuanto termine el 
tratamiento iré a casa, ma-
ñana o el martes.

“Me siento muy bien de 
ánimo y apetito. Me he po-
dido relajar mentalmente.

“La atención aquí es ex-
celente. Cuando salga lo co-
mentaré en las conferencias.”

López-Gatell, 
hospitalizado 
por Covid-19

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Me hospitalizaron 
para recibir el 
tratamiento, que 
es intravenoso 
y más fácil de 
manejar 

Detecta la ASF anomalías por 9 
mil 877 mdp en universidades

En 2019, las universidades 
públicas estatales no justifi-
caron pagos por 9 mil 877.5 
millones de pesos, que re-
presentan 16 por ciento de 
los recursos que les transfi-
rió ese año el gobierno fede-
ral para el pago de nóminas.

De acuerdo con el resul-
tado de la fiscalización de la 
Cuenta Pública 2019, 85 por 
ciento de este gasto irregu-
lar se concentra en cuatro 
instituciones de educación 
superior: la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), la Uni-
versidad Juárez del Estado 
de Durango (UJED), la Uni-
versidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT) y la Uni-
versidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo (UAEH).

Luego de practicar audi-
torías a 34 universidades y 
a la Secretaría de Educación 
Pública para revisar el ejer-
cicio del programa de Sub-
sidios para Organismos Des-
centralizados Estatales –por 
el que el gobierno federal 
transfirió 61 mil 742.2 mi-
llones de pesos a las univer-
sidades–, la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) 
identificó una serie de ano-
malías, como que tres uni-

versidades –la UdeG, y las 
Universidades Autónoma 
del Carmen, Campeche, y la 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo– transfirieron 6 
mil 148 millones de pesos a 
múltiples cuentas bancarias 
sin motivo.

En particular, en la 
UdeG, la ASF consideró 
que hay montos por aclarar 

por 6 mil 147.2 millones de 
pesos y se abrieron proce-
dimientos para determinar 
posibles responsabilidades 
administrativas.

La ASF también detectó 
que en 13 universidades se 
hicieron pagos excedentes 
de sueldos, prestaciones y 
estímulos por 762.2 millo-
nes de pesos.

Sobre este punto, la ASF 
determinó que en la UAEH 
no se realizó una gestión 
“eficiente ni transparente” 
de los recursos del pro-
grama, entre otras cuestio-
nes porque sobrepasó en 
360.8 millones de pesos el 
monto destinado a nómina 
respecto a lo convenido con 
el gobierno federal.

▲ En la Universidad de Guadalajara hay 6 mil 147.2 millones de pesos por aclarar. Foto 
Facebook UdeG

AMLO “planteará” a Biden legalizar flujo migrante

En un estado donde en 20 
de sus 58 municipios ya no 
crece la población; en la 
entidad de los pueblos fan-
tasma y las escuelas vacías, 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador evocó 
el Programa Bracero, gracias 
al cual entre 1942 y 1964 
miles de trabajadores mexi-
canos fueron a trabajar a los 
campos de Estados Unidos.

Lo hizo para argumen-
tar un punto: este lunes, en 
la videollamada con su ho-
mólogo estadunidense Joe 
Biden, planteará el tema 

migratorio en este tono: “Es, 
a ver, ustedes van a necesi-
tar para crecer, para produ-
cir, trabajadores mexicanos 
y centroamericanos, vamos 
ordenando mejor el flujo 
migratorio, legalizándolo 
para darle garantía a los 
trabajadores, que no arries-
guen su vida, que se prote-
gen los derechos humanos”.

Al evocar el Programa 
Bracero –que mantiene aún 
deudas con sobrevivientes 
y familiares–, el Presidente 
aseguró que “ahora es algo 
parecido… si no tiene mano 
de obra mexicana, ¿cómo 
se garantiza el incremento 
de la producción de Esta-
dos Unidos?”

El lunes sabremos si hay 
alguna novedad en el plan-
teamiento presidencial, 
más allá de la migración 
segura y ordenada que está 
en la agenda binacional 
hace muchos ayeres.

Por lo pronto, el presi-
dente siguió en su gira de tres 
días por Zacatecas donde, 
además de evaluar avances 
de sus programas estelares, 
lanzó repetidos elogios a los 
migrantes “héroes”, dijo, que 
el año pasado mandaron 
más de 40 mil millones de 
dólares, que mantienen a 10 
millones de familias que re-
ciben 350 dólares mensuales 
en promedio y son ya el pri-
mer ingreso del país.

El Presidente adelantó 
la propuesta que le hará 
a Biden en un evento en 
el cual también evaluó el 
programa de precios de 
garantía. Ignacio Ova-
lle, director de Segalmex 
(Seguridad Alimentaria 
Mexicana), expuso de ma-
nera didáctica los avan-
ces y logros: cuánto se ha 
acopiado de maíz, frijol, 
leche, y cuántos agricul-
tores han resultado bene-
ficiados.

Ovalle presumió que el 
organismo que dirige se 
mudó a Zacatecas, cum-
pliendo la promesa des-
centralizadora del presi-
dente López Obrador.

ARTURO CANO
ZACATECAS

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Saharauis acusan a la ONU 
de apoyar a Marruecos

Los independentistas 
del Frente Polisario, que 
retomaron las armas en 
noviembre, responsabili-
zaron a la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) 
del “bloqueo político” y 
de apoyar a Marruecos 
en el Sáhara Occidental, 
territorio disputado desde 
hace tres décadas.

“Marruecos no podría 
haber hecho lo que hizo sin 
el apoyo de la comunidad 
internacional, el apoyo de la 
ONU, el Consejo de Seguri-
dad, así como del secretario 
general de la ONU”, sostuvo 
el responsable del Frente 
Polisario, Khatri Addouh.

Sus declaraciones tu-
vieron lugar en los cam-
pos de refugiados saharauis 
de Tindouf, en el oeste de 
Argelia, con ocasión del 

45 aniversario de la pro-
clamación de la República 
Árabe Saharaui Democrá-
tica (RASD).

Las negociaciones de paz 
cuatripartitas (Marruecos, 
Polisario, Argelia y Mauri-
tania), realizadas con aus-
picio de la ONU, están en 
punto muerto desde marzo 
de 2019.

Tras casi 30 años del 
alto el fuego, las tensiones 
resurgieron en noviembre 
cuando Marruecos des-

plegó sus tropas en el Guer-
guerat, en el sur del Sáhara 
Occidental, después de que 
un grupo de militantes blo-
queó la única carretera ha-
cia la vecina Mauritania.

Desde entonces, el Po-
lisario, frustrado por el es-
tancamiento del proceso 
auspiciado por la ONU, ha 
dicho que está “en estado de 
guerra legítima”. Aun así, 
es complicado comprobar 
lo que sucede en el terreno, 
de difícil acceso.

“El Frente Polisario ha 
intentado durante 29 años 
evitar la guerra haciendo 
concesiones, pero hace 
frente a la falta total de coo-
peración tanto por parte de 
Marruecos como por parte 
de la ONU”, criticó Addouh, 
citado por la agencia saha-
raui SPS. El dirigente del 
Frente Polisario respon-
sabilizó a la ONU del “blo-
queo político” de la cuestión 
saharaui por su “laxismo” 

frente a Marruecos.
El jueves, durante una 

reunión con el presidente 
argelino, Abdelmadjid Teb-
boune, el secretario general 
del Polisario, Brahim Ghali, 
lamentó “el silencio de la 
comunidad internacional” 
e instó a las organizacio-
nes de defensa de los dere-
chos humanos a visitar la 
ex colonia española “para 
proteger a los ciudadanos 
saharauis indefensos”.

Este sábado, el Polisa-
rio presentó a sus fuerzas 
armadas en un desfile en 
presencia de los dirigentes 
saharauis, como suele ha-
cer en cada aniversario de 
la fundación de la RASD, 
autoproclamada el 27 de 
febrero de 1976. Columnas 
de soldados, equipados con 
mascarilla, presentaron ar-
mas, siguiendo a una mujer 
completamente envuelta 
en la bandera saharaui.

AFP
TINDOUF

▲ Tras casi 30 años del alto el fuego, las tensiones resurgieron en noviembre cuando Marruecos desplegó sus tropas 
en el Guerguerat. Foto Afp

El papa Francisco condenó 
el domingo el secuestro de 
317 niñas en una escuela 
del noroeste de Nigeria y 
ofreció plegarias por su 
pronto regreso.

En su alocución en la 
Plaza San Pedro, el pontí-
fice manifestó que agrega 
su voz a los de otros, como 
la del arzobispo de Nige-
ria, en condenar “el vil se-
cuestro” de las niñas.

La policía del país afri-
cano informó el viernes 
que las menores fueron 
sacadas de su escuela 
donde operan numerosos 
grupos armados, que sue-
len secuestrar a personas 
para exigir rescate.

“Rezo por estas niñas, 
para que regresen pronto 
a sus casas”, declaró Fran-
cisco, quien añadió “me 
siento cerca de ellas y de 
sus familias”.

Un habitante de la 
zona narró que el escua-
drón atacó también un 
puesto de control vial y 
a un campamento militar, 
impidiendo que los solda-
dos salieran a rescatar a 
las chicas.

El sábado, las autorida-
des de Nigeria anunciaron 
que al menos 40 alumnos, 
docentes y familiares se-
cuestrados el 17 de febrero 
en una escuela del norte 
de Nigeria ya habían sido 
puestos en libertad.

El Sáhara 
Occidental es 
territorio en 
disputa desde 
hace tres décadas

Condena 
el Papa 
secuestro de 
317 niñas en 
Nigeria

AP
VATICANO

Las menores 
fueron sacadas 
de su escuela 
donde operan 
numerosos 
grupos armado, 
informó la 
policía
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La Oficina del Alto Comi-
sionado de la ONU para los 
derechos humanos afirmó 
que al menos 18 personas 
habrían muerto en las mani-
festaciones de este domingo 
en Myanmar, duramente re-
primidas por la policía, según 
una información “fideligna”.

Este domingo, las fuer-
zas de seguridad actuaron 
con violencia contra los ma-
nifestantes en Myanmar, 
matando al menos a ocho 
de ellos, según informaron 
varias fuentes a la AFP en 
el día más sangriento de las 
protestas contra el golpe de 
Estado militar del pasado 1 
de febrero.

“Condenamos con fuerza 
la escalada de violencia 
contra manifestantes en 
Myanmar e instamos a los 
militares a cesar de inme-
diato de usar la fuerza con-
tra manifestantes pacíficos” 
afirmó Ravina Shamdasani, 
portavoz de la oficina del 
Alto Comisionado de dere-
chos humanos de la ONU, 
en un comunicado.

“Durante el día, en varios 
lugares de todo el país, las 
fuerzas policiales y militares 

actuaron contra manifesta-
ciones pacíficas, usando una 
fuerza letal y no tan letal 
que, según información fi-
deligna recibida por la Ofi-
cina de Derechos Humanos 
de la ONU, dejó al menos 18 
muertos y más de 30 heri-
dos”, indicó la vocera.

“Al parecer, las muertes 
se debieron al fuego real dis-
parado contra la multitud 
en Rangún, Dawei, Manda-
lay, Myeik, Bago y Pokokku. 
Parece ser que también se 
lanzó gas lacrimógeno en 
varios lugares, así como gra-
nadas aturdidoras”.

Aún así, la AFP no pudo 
confirmar el balance de la 
ONU con una fuente inde-
pendiente.

Myanmar es escenario de 
una oleada de manifestacio-
nes prodemocracia y de una 
campaña de desobediencia 
civil desde el golpe de Estado 
militar del 1 de febrero que 
derrocó al gobierno civil di-
rigido por Aung San Suu Kyi.

Con el paso de los días, 
las fuerzas de seguridad han 
incrementado la represión 

de las concentraciones.
“El pueblo de Mmyan-

mar tiene el derecho de reu-
nirse pacíficamente y pedir 
la restauración de la demo-
cracia” asegura el comuni-
cado de la oficina del Alto 
Comisionado.

“Solo hoy, la policía detuvo 
a al menos 85 profesionales 
médicos y estudiantes, ade-

más de a siete periodistas, que 
se encontraban en las mani-
festaciones”, señala el texto.

“Más de mil individuos 
fueron arrestados de forma 
arbitraria el pasado mes, al-
gunos de los cuales continúan 
detenidos […] simplemente 
por ejercer sus derechos a la 
libertad de opinión, expre-
sión y de reunión pacífica”.

Reporta ONU 18 muertos y 30 heridos 
durante protestas en Myanmar
Día más sangriento de manifestaciones contra golpe de Estado: Alto Comisionado

AFP
GINEBRA

▲ La Oficina del Alto Comisionado de la ONU pidió a las fuerzas militares cesar la violencia 
en contra de los manifestantes birmanos. Foto Ap

Más de 16 millones de per-
sonas en Yemen pasarán 
hambre este año, cuando 
ya hay más de medio mi-
llón en condiciones de 
hambruna, advirtió el do-
mingo una agencia huma-
nitaria de la ONU.

La Oficina de Coordina-
ción de Asuntos Humanita-
rios de la ONU (Ochoa), dijo 
que el riesgo de una exten-
dida hambruna en el país 

más pobre del mundo árabe 
“nunca ha sido tan agudo”, y 
que los años de conflicto, de-
clive económico y colapso 
institucional crearon enor-
mes necesidades humanita-
rias en todos los sectores.

La dura advertencia se 
hizo un día después de una 
conferencia de compromiso 
por parte de Suecia y Suiza. 
El secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, soli-
citará un fondo de alivio por 
3 nuk 850 millones de dóla-
res para Yemen en este año.

Es poco probable que la 
respuesta a la solicitud al-
cance las expectativas, dado 
que la pandemia del coro-
navirus y sus devastadoras 
consecuencias golpearon 
las economías del mundo. 
Los acaudalados donadores 
del golfo Pérsico como Ara-
bia Saudita y los Emiratos 
Árabes Unidos, que contri-
buyeron generosamente a 
las solicitudes de la ONU en 
2018 y 2019, el año pasado 
redujeron drásticamente la 
ayuda a Yemen.

Alerta Naciones Unidas: hambruna 
afectará a 16 millones en Yemen
AFP 
EL CAIRO

Menos de seis semanas tras 
dejar la presidencia, Donald 
Trump dará el domingo el 
discurso de clausura en una 
conferencia de conservado-
res, reapareciendo en el es-
cenario nacional y tratando 
de afianzarse como una 
fuerza dominante dentro 
del Partido Republicano.

Asistentes de Trump dije-
ron que aprovechará la Con-
ferencia de Acción Política 
Conservadora para criticar al 
presidente Joe Biden y así ci-
mentar su postura como líder 
indiscutido del partido a pesar 
de su derrota de noviembre.

“Hoy estoy frente a uste-
des para declarar que la in-
creíble travesía que iniciamos 
juntos hace cuatro años está 
lejos de haber terminado”, 
dirá Trump.

Con discurso en Florida, 
Donald Trump regresa a 
la arena política
AP
ORLANDO

El pueblo de 
Mmyanmar 
tiene el derecho 
de reunirse 
pacíficamente 
y pedir la 
restauración de 
la democracia



LA JORNADA MAYA 
Lunes 1º de marzo de 2021 CARRERA VIRAL 35

Las familias con niños en 
escuelas recibirán kits 
gratuitos para hacer una 
prueba diagnóstica ca-
sera de coronavirus, se-
gún anunció el domingo 
el gobierno británico 
dentro de los planes para 
reabrir las escuelas a par-
tir del 8 de marzo.

Los hogares con niños 
recibirán pruebas gratui-
tas para hacer dos veces a 
la semana independiente-
mente de si alguien tiene 
síntomas, indicaron las 
autoridades. También se 
ofrecerán pruebas a adul-
tos que trabajan con las 
escuelas, como conducto-
res de autobús.

Hacer pruebas a los 
miembro de la familia 
ofrecerá “una garantía adi-
cional para los padres y el 
personal educativo de que 
las escuelas son tan segu-
ras como es posible”, dijo 
el secretario de Educación, 
Gavin Williamson. Las es-
cuelas de Inglaterra llevan 
cerradas desde enero, salvo 
para los hijos de trabajado-
res esenciales.

Gran Bretaña también 
está avanzando en su pro-
grama de vacunación, con 
casi 20 millones de perso-
nas que ya han recibido 
una primera dosis. Unos 
dos millones de personas 
en Inglaterra de entre 60 
y 63 años empezarán a 
recibir invitaciones para 
pedir cita de vacunación 
a partir del lunes. El go-

bierno aspira a ofrecer 
una primera inyección a 
todos los adultos del país 
para final de julio.

Gran Bretaña tiene la 
peor cifra de muertos por 
el virus en Europa, con casi 
123 mil fallecidos.

Niños en GB deberán 
hacer dos pruebas 
Covid-19 por semana 

REAPERTURA EDUCATIVA

AP
LONDRES

China, Rusia e India son tres 
de los países que más han 
aportado vacunas a la es-
trategia mexicana contra el 
coronavirus. No es el único 
común denominador de la 
relación con ellos. Las tres na-
ciones son clave en la diver-
sificación comercial que ha 
echado a andar el gobierno 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, cuyo 
objetivo es disminuir la de-
pendencia de Estados Unidos, 
explicaron especialistas.

En 2020, según datos ofi-
ciales, alrededor de 81 por 
ciento de las exportaciones 
de bienes y servicios de Mé-
xico tuvieron a Estados Uni-
dos como destino; además, 
40 por ciento de la inversión 
extranjera directa que arribó 
al país fue de empresas de 
ese país, lo que de acuerdo 
con especialistas, habla de la 
urgencia de diversificación.

China es el segundo socio 
comercial de México, sólo 
por debajo de Estados Uni-
dos; durante 2020 las ex-
portaciones mexicanas a esa 
nación se incrementaron 
10 por ciento; en tanto, Ru-
sia e India no figuran entre 
principales destinos para las 
mercancías nacionales; sin 
embargo, la relación comer-
cial y cultural data de más 
de 50 años.

Aprovechando esta rela-
ción, México recibió 200 mil 
dosis de la vacuna china de 
Sinovac; 200 mil de la rusa 
Sputnik V y 870 mil dosis 
de AstraZeneca desde India.

Para Rocío Méndez, es-
pecialista en comercio de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
si bien la acción de esas tres 
naciones fue visto como un 
gesto de cooperación, fra-
ternidad y amistad; también 
tiene un trasfondo de segu-
ridad nacional.

“En el fondo se trata del 
inicio de la diversificación 
comercial de México, en 
la que el gobierno está en 
búsqueda de nuevos alia-
dos porque la pandemia 
cambió la vida para todos. 

Movió la actividad comer-
cial y al mismo tiempo mo-
dificó la aldea global, por-
que cuando se vuelva a la 
normalidad habrá nuevos 
bloques y alianzas”, dijo.

El principal objetivo al 
que apunta México es China, 
que de acuerdo con Barry 
Naughton, especialista en 
comercio de la Universidad 
de California, es el país que 
más ha crecido en la última 
década gracias a su apertura 
a empresas extranjeras y a 
la inversión privada.

Según datos de la Se-
cretaría de Economía, en 
México existen alrededor 
de mil 200 empresas de 
origen chino, las cuales en 
2020 invirtieron alrede-
dor de mil 417 millones de 
dólares.

Entre las principales em-
presas de esa nación que 
operan en México están 
Lenovo, Huawei, Hisense, y 
Jac Motors, que cuentan con 
inversión del mexicano Car-
los Slim. En tanto, en China 
operan varias empresas 
mexicanas, encabezadas por 
Bimbo, Maseca y Nemak.

De acuerdo con los es-
pecialistas, México tiene un 
gran potencial comercial 
con China, sobre todo en en-
víos de productos agrícolas.

Aliados estratégicos

En el caso de India y Rusia, 
destacó la catedrática de 
la UNAM, se trata de alia-
dos estratégicos, es decir, 
países con los que si bien 
nunca habrá un fuerte in-
tercambio comercial gene-
ral, sí lo puede haber en 
ciertos sectores clave.

Por ejemplo, la especia-
lista resaltó el caso de India, 
que a pesar de ser un país 
“rival” de México en ciertos 
sectores como el de la manu-
factura, puede convertirse 
en un gran socio de México 
en el mercado farmacéutico, 
donde ambos tienen intere-
ses y experiencia.

Destacó que, por ejem-
plo, India es el máximo 
productor y distribuidor de 
medicamentos genéricos, 
mientras que México des-
taca por su investigación.

China, Rusia e India, 
claves en el abasto de 
las vacunas a México
BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

También 
ofrecerán 
pruebas a lo 
adultos que 
trabajan en las 
escuelas, como 
a conductores 
de autobús

REINO UNIDO SUPERA LOS 20 MILLONES DE INOCULACIONES

▲ Más de 20 millones de personas en todo 
Reino Unido han recibido una inyección contra 
el Covid-19, dijo el domingo el ministro de sa-
lud británico, Matt Hancock. “Un logro magní-
fico para el país”, dijo Hancock en Twitter. “La 
vacuna es nuestra ruta de salida. Cuando re-

cibas la llamada, ¡recibe la inyección!”. Reino 
Unido ha implementado el programa de vacu-
nación Covid-19 más rápido de Europa, lo que 
aumenta la posibilidad de un levantamiento 
de sus restricciones actuales entre ahora y 
fines de junio. Foto Ap
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En pueblos ya se contagia
el gozo por la inversión;
ya viene transformación:
desaparece la magia
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Yaan u beeta’al u pruuebail Covid-19 
ti’ tuláakal paalal yaan Gran Bretaña 

¡BOMBA!

Gran Bretaña hará pruebas Covid-19 a todos los niños

Diab l i l las  de Hondzonot  ce lebran dos  años de su c reac ión
Ts’o’ok ka’ap’éel ja’abo’ob múuch’uk Diablillas de Hondzonot

AP / P 35

▲ Te’e k’iino’oba’, u múuch’ báaxalil softbol Diablillas, ti’ u kaajil Hondzonot, 
k’ajóolta’ab tumen ko’olel ku báaxali’, ku beetik xma’ xambil yéetel yéetel 
u yiipilo’obe’, tu k’iimbesajo’ob ka’ap’éel ja’ab káajak u múuch’ulo’obi’. Ti’al 
u ki’imak óoltiko’obe’ tu beetajo’ob jump’éel báaxal yéetel u séeleksioon 
k’olelil ti’ u lu’umil Kaanpech.

Ma’li’ káajak keetile’, u jala’achil u méekt’ankaajil Tulum yéetel Asociación 
Estatal de Beisbol tu k’ubajo’ob nu’ukul báaxal, je’el bix kaasko’ob, u 
boolao’ob yéetel u pix k’abo’ob. Múuch’ile’ jach k’ajóolta’ab tumen maaya 
ko’olel ku báaxali’, ts’o’okole’ jach k’i’itpaja’an u yoochelo’ob tak uláak’ noj 
lu’umo’ob. Oochel Ayuntamiento de Tulum

Condena el Papa secuestro de 317 niñas en Nigeria

Papae’ ku takpoltik úuchik u yokolta’al 
317 xch’úupalal tu lu’umil Nigeria

AP / P 33

ROSARIO RUIZ / P 19

18 muer tos y 30 heridos durante protestas 
en Myanmar, informa la ONU

Ts’o’ok 18 máak kíimen yéetel 30 
ucha’an loob ti’ ikil táan líik’saj t’aan 
Myanmar, ku ya’alik ONU

AFP / P 34


	01cam-28022021
	02Y-28022021
	03y-28022021
	04y-28022021
	05y-28022021
	06Y-28022021
	07Y-28022021
	08Y-28022021
	09Y-28022021
	10Y-28022021
	11Y-010321
	12Y-010321
	13Y-010321
	14Y-28022021
	15Y-28022021
	16Y-28022021
	17Y-28022021
	18Y-28022021
	19Y-28022021
	20y-28022021
	21y-28022021
	22Y-28022021
	23Y-28022021
	24Y-010321
	25Y-010321
	26Y-28022021
	27Y-010321
	28Y-28022021
	29Y-010321
	30Y-010321
	31Y-28022021
	32Y-28022021
	33Y-28022021
	34y-28022021
	35y-28022021
	36Y-28022021

