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JAIRO MAGAÑA  / P 16

Empresas del ramo petrolero 
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empleados: Pemex les debe
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obras si Sedatu no toma en 
cuenta a la mano de obra local
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Vacunación descontrolada y filas kilométricas

▲ Desde la sede de la Marina Armada de México 
hasta la avenida Resurgimiento la fila era intermi-
nable para cientos de ciudadanos que pretendían 
aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra 

Covid-19. Algunos opinaron que los atrasos se 
debieron a la irresponsabilidad de quienes pre-
tendían la inoculación sin pertenecer al grupo 
correspondiente. Foto Fernando Eloy
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Costó mucho dinero, y viajes de gestión por trámites 
a obispos y clérigos de la época por más de 50 años, 
desde la salida de los jesuitas en 1767 hasta 1824 
para que se lograra fundar la Universidad Literaria: 
una opción que ofrecía estudios de enseñanza supe-
rior y sus títulos correspondientes a los criollos en 
esta ciudad de Mérida, la de Yucatán. Tuvo pocos 
recursos y duró poco tiempo, entre otras causas, por 
las rivalidades y constantes pleitos al interior de la 
iglesia entre curas seculares y religiosos.

    Opinión

El espíritu laico de la universidad 
pública y la defensa de un 
patrimonio universitario

Campeche por 3 mil 852 mdp
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Costó mucho dinero, y 
viajes de gestión por 
trámites a obispos y 
clérigos de la época 

por más de 50 años, desde la 
salida de los jesuitas en 1767 
hasta 1824 para que se lograra 
fundar la Universidad Litera-
ria: una opción que ofrecía 
estudios de enseñanza supe-
rior y sus títulos correspon-
dientes a los criollos en esta 
ciudad de Mérida, la de Yu-
catán. Tuvo pocos recursos y 
duró poco tiempo, entre otras 
causas, por las rivalidades y 
constantes pleitos al interior 
de la Iglesia entre curas secu-
lares y religiosos.

Costó muchas vidas y tras 
muchas batallas cruentas, 
con la toma, casa por casa, de 
la ciudad de Mérida, el gene-
ral Manuel Cepeda Peraza lo-
gró rescatar a Yucatán para la 
república y, auxiliado por un 
nutrido grupo de intelectua-
les liberales, pudo imponer 
un nuevo esquema a la edu-
cación superior: científica, 
laica e incluyente, y fundar 
en 1867 el Instituto Literario 
del estado. Habían pasado ya 
100 años desde el cierre de 
la universidad de Mérida, la 
fundada por los jesuitas.

Al gobernador Felipe Ca-
rrillo Puerto le llevó buen 
tiempo y con su paciente 
gestión enfrentar a la socie-
dad tradicional para que el 
presidente Álvaro Obregón 
y el ministro de instrucción 
pública, José Vasconcelos, lo 
apoyaran en su nuevo pro-
yecto educativo. Las notas 

que fueron su sello funda-
cional: una universidad laica, 
gratuita y abierta a todos, 
independientemente de su 
religión, ideas, o condición 
socioeconómica, tal y como 
consta en el acta constitutiva 
de la Universidad Nacional 
del Sureste fundada en 1922.

Eduardo Urzaiz Rodríguez 
fue el más fiel vigilante de este 
espíritu universitario durante 
los dos periodos en que la di-
rigió, en su fundación en los 
20 y en una segunda gestión 
(1946-1955), misma que fue in-
terrumpida con su muerte.

Otros rectores han sido 
fieles defensores del laicismo 
y celosos cuidadores del este 
patrimonio universitario; el 
ingeniero Joaquín Ancona 
Albertos pagó con su renun-
cia y su autoexilio la valiente 
defensa que en su momento 
hizo de tales principios. Antes 
del autoexilio en Puebla, en-
señaba en la Universidad de 
Yucatán una materia obliga-
toria que proponía el estudio 
comparado de las religiones y 
que derivaba en una actitud 
abierta y respetuosa hacia to-
das las creencias.

El doctor Jesús Amaro 
Gamboa, en los años 40, fo-
mentando el excursionismo, 
el periodismo estudiantil y 
la participación paritaria de 
estudiantes y maestros en 
el Consejo Universitario, o 
el doctor Alberto Rosado G. 
Cantón en los años 70, pro-
moviendo la investigación al 
interior de cada Facultad y 
fundando un instituto espe-
cializado, fueron de distinta 
manera promotores de la 
esencia universitaria, res-
petando la tradición del lai-
cismo, como garantía segura 
de estabilidad institucional, 
y patrimonio común de los 
universitarios.

¿Desde cuándo entonces, 
comenzó a trocarse este só-
lido principio de respeto a la 
libertad de conciencia en-
vuelto en el necesario ropaje 
del laicismo institucional? 
¿Desde cuándo se fue olvi-
dando este intocable prin-
cipio de respeto a todas las 
creencias como condición de 
trascendencia universitaria? 

Seguramente siempre ha 

habido algún grupo de alum-
nos o un maestro que pida 
“orar antes de iniciar” una re-
unión o cátedra, como siem-
pre han surgido propuestas 
de graduados de celebrar una 
“misa de acción de gracias” a 
la manera social tradicional 
de las quinceañeras. Son los 
menos, y afortunadamente 
también siempre han surgido 
mentes lúcidas de maestros 
y estudiantes universitarios 
que han sabido evitar tales 
expresiones públicas al inte-
rior de los muros escolares, 
logrando así darle continui-
dad a la actitud de respeto 
absoluto a las creencias de 
todos los ciudadanos de la 
república del pensamiento. 

Ojalá que esta nueva ame-
naza que ensombrece el hori-
zonte de nuestra alma mater 
sea analizada cuidadosamente 
por las autoridades actuales 
escuchando las voces y redes 
de individuos y agrupaciones 
universitarias, a fin de que sea 
conducido a su correcto trata-
miento en aras de la defensa 
de los principios universitarios.

En la UADY estamos a 
escasos meses de llegar a 
los 100 años de vida como 
universidad moderna. Re-
cordemos que, a diferencia 
de las instituciones medie-
vales, la universidad pú-
blica en México se ha fun-
dado sobre una sólida roca 
de laicidad y, por tanto, de 
respeto absoluto a la liber-
tad de las conciencias.

Defendamos nuestro pa-
trimonio universitario, para 
seguir gritando durante los 
siguientes 100 años ¡Luz, 
ciencia y verdad!

El espíritu laico de la 
universidad pública 
JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTRO

¿Desde cuándo 
se fue olvidando 
este inviolable 
principio de 
respeto a todas 
las creencias?

Ojalá que esta 
nueva amenaza 
para nuestra 
alma mater sea 
analizada por 
las autoridades 
actuales
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Con contratiempos y aglo-
meraciones inició el primer 
día de la jornada de vacuna-
ción de la segunda dosis para 
adultos mayores de 60 años 
en Mérida, este 31 de mayo, 
reconocieron autoridades es-
tatales y federales.  Por ello, 
en rueda de prensa realizada 
en el módulo del Instituto 
Tecnológico de Mérida (ITM), 
el gobernador de Yucatán, 
el Mauricio Vila Dosal, hizo 
un llamado a acudir al lu-
gar que les toca, a la hora y 
día determinado para evitar 
algún tipo de aglomeración 
que pudiera poner en riesgo 
la salud de las personas.

Esto, principalmente, 
porque llega mucha gente 
sin cita, o que no les tocaba 
este día; el problema se pudo 
detectar por lo menos en las 
sedes de la Canaco y el Sin-

dicato de Telefonistas, según 
expusieron las autoridades.

En específico, detalló, en 
el centro de vacunación del 
Sindicato de Telefonistas 
hubo problemas de regis-
tro, “que estaba haciendo un 
cuello de botella”, que estaba 
generando aglomeración. 
Sin embargo, indicó, la Se-
cretaría del Bienestar ya es-
taba arreglando la situación.

Por su parte, Joaquín 
Díaz Mena, delegado de 
programas sociales del go-
bierno federal, exhortó en 
sus redes sociales a acudir el 
día y hora correspondiente, 
ya que se están generando 
largas filas innecesarias.

“Estamos revisando en 
las filas con su INE, que sean 
nacidos en enero y febrero 
para mayor orden y dismi-
nuir la aglomeración sobre 
todo en el CANACO y en el 
sindicato de telefonistas.

“Les pedimos su cola-
boración para darles un 

mejor servicio, las vacunas 
están garantizadas para la 
segunda dosis del 100 por 
ciento de los adultos mayo-
res, no hay porque preocu-
parse”, aseguró Díaz Mena.

En el módulo del ITM se 
pudo observar gran afluen-
cia de adultos mayores. Al-
gunos llegaron desde las 10 
de la mañana y esperaron 
una hora para recibir la do-
sis, reconocieron que esta 
vez el proceso fue un poco 
lento, pero se sienten más se-
guros y aliviados ahora que 
recibieron su segunda dosis. 
“Tendré más confianza de ir 
al mercado, o salir al parque 
con mis nietos”, comentó una 
señora que salía del módulo, 
en compañía de su hijo.

Balance de 
vacunación 

En cuando al balance del 
día, Vila Dosal detalló que 
ayer se aplicaron, en Mé-

rida, 13 mil 886 vacunas 
para la población de 50 a 59 
años con el biológico Pfi-
zer. De éstas, en el módulo 
de la ESAY se aplicaron mil 
140; en Villa Palmira, mil 
734; en la Canaco, mil 348; 
en el Tecnológico de Mé-
rida, 984; en el Siglo XXI, 3 
mil 808; en el Kukulcán, 2 
mil 322; en el 11 Batallón, 
mil 62, y en el Sindicato de 
Telefonistas, mil 488. 

En primera dosis de va-
cuna Pfizer para adultos de 
entre 50 y 59 años, se estará 
vacunando en 33 municipios, 
del 31 de mayo al 4 de junio.

“Vamos a iniciar, el día 
de hoy, con 13 municipios, 
que son Halachó, Tecoh, 
Yaxcabá, Muna, Tzucacab, 
Tinum, Dzidzantún, Akil, 
Seyé, Tekit, Panabá, Celestún 
y Sotuta, y en los próximos 
días, unos mañana, otros 
pasado y otros tras pasado, 
vamos a estar aplicando en 
Cacalchén, Homún, Temax, 

Chichimilá, Hoctún, Kinchil, 
Maní, Baca, Abalá, Opichén, 
Hocabá, Kantunil, Tixca-
calcupul, Teabo, Dzan, Cho-
cholá, Cansahcab, Chankom, 
Telchac Pueblo y Chak-
sinkín”, informó.

También con primera do-
sis, pero de SinoVac, de 50 a 
59 años, van a estar en otros 
33 municipios del interior 
del estado el día de mañana, 
iniciando en Dzilam Gon-
zález, y entre el 1 y el 4 de 
junio, van a estar iniciando 
los siguientes municipios: 
Dzilam González, Calotmul, 
Cuzamá, Dzemul, Huhí, Río 
Lagartos, Sacalum, Sucilá, 
Tetiz, Tixméuac, Cenotillo, 
Chapab, Chicxulub Pueblo, 
Chikindzonot, Dzitás, Dzon-
cauich, Mocochá, Santa 
Elena, Tahmek, Tekantó, 
Tunkás, Uayma, Yaxkukul, 
Bokobá, Cantamayec, Chu-
mayel, Cuncunul, Muxupip, 
Sanahcat, Sudzal, Tahdziú, 
Tekom, Teya y Yobaín.

Llama Vila Dosal a respetar días y 
horas estipulados para vacunarse

▲ En el primer día de vacunación para personas de 50 a 50 años en Mérida, muchos llegaron sin cita. Foto Abraham Bote

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

Se registraron seis 
decesos más a 
causa del virus, ya 
suman 4 mil 231
Este lunes la Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY) dio 
a conocer la detección de 
116 contagios de Covid-19, 
de los cuales 105 son de 
Mérida y 11 al interior del 
estado. También reportó el 
fallecimiento de seis perso-
nas más por esta enferme-
dad, ya son 4 mil 231 los 
decesos en Yucatán.
El número de pacientes in-
ternados en hospitales públi-
cos aumentó a 160. Hay 35 
mil 21 personas que ya se 
recuperaron, no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa el 
87 por ciento de los conta-
gios registrados, que es 40 
mil 229.
Con respecto a la vacuna-
ción, este lunes arribaron 33 
mil dosis de la farmacéutica 
AstraZeneca que serán des-
tinadas a personas entre 40 
y 49 años de los municipios 
de Tizimín, Umán y Kanasín.



Los jóvenes de entre 20 y 29 
años de edad son quienes 
más se están contagiando 
de Covid-19 en Yucatán, 
advirtió el gobernador de 
la entidad, Mauricio Vila 
quien también aclaró que, 
ante la reducción de hospi-
talizaciones en el estado, no 
se contempla regresar a las 
restricciones, aún después 
de las elecciones.

“Durante esta pandemia 
hemos actuado con mucha 
responsabilidad porque 
lo que está en juego es la 

vida de la gente. Nosotros 
no tomamos las decisiones 
porque haya elecciones o 
porque vaya a haber un 
evento. Las tomamos ba-
sados en los indicadores de 
salud”, acotó.

Dichas iniciativas, ex-
puso, se toman de la mano 
con quienes integran el con-
sejo consultivo, el cual, sen-
tenció, tiene a los mejores 
especialistas y epidemiólo-
gos de Yucatán.

Recordó que, durante el 
mes de abril, la entidad re-
gistró niveles mínimos de 
hospitalizaciones. Durante 
ese mes se llegó a tener a 220 
personas hospitalizadas, lo 

más bajo desde que la pande-
mia comenzó a complicarse 
en junio del año pasado. 

“Eso nos permitió qui-
tar restricciones de manera 
paulatina y escalonada, pues 
no pueden quitarse de un 
día para otro, porque si no la 
gente se acelera”, añadió.

Al día de ayer, señaló, se 
registraron 150 personas en 
hospitales públicos, situa-
ción más favorable a cuando 
se tenían las restricciones.

“Pero eso no quiere de-
cir que la pandemia se ha 
acabo, porque durante los 
últimos cinco días hemos 
tenido un incremento 
importante en el número 

de personas contagiadas, 
pero hasta hoy no se está 
reflejando en los ingresos 
hospitalarios”.

Vila Dosal recordó que 
quienes ingresan a los 
hospitales yucatecos son, 
en su mayoría -el 80 por 
ciento- adultos mayores de 
60 años. Esta población ya 
tiene, por lo menos, la pri-
mera dosis de la vacuna.

“El que estemos vacuna-
dos no quiere decir que no 
nos pueda dar coronavirus, 
sino que las posibilidades 
de terminar en el hospital 
disminuyen drásticamente. 
Aunque estén vacunados, 
pueden contagiar”, advirtió.

En este aumento, dijo, 
quienes se están conta-
giando más son los jóve-
nes de 20 a 29 años, “pues 
como sus padres y abuelos 
ya se vacunaron, estamos 
dejando que nuestros hi-
jos hagan lo que quieran 
porque ya no nos van a 
contagiar”.

En ese sentido, el man-
datario pidió el apoyo de 
la sociedad, “pues la pan-
demia no ha acabado y to-
davía no podemos regre-
sar a la normalidad”. Hasta 
que no se tenga al 100 por 
ciento de la población va-
cunada, aclaró, la contin-
gencia no terminará.

Jóvenes de 20 a 29 años, quienes más 
se contagian de Covid-19: Vila Dosal

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

De la Redacción, Progreso.- “Estamos 
a una semana de las elecciones, tene-
mos que seguir por la ruta del desa-
rrollo, les agradezco a todos por este 
esfuerzo. Todos los días y todas las 
noches, vamos hombro con hombro 
para hacer un gran equipo”, señaló 
este lunes el candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN) a la presiden-
cia municipal de Progreso ante veci-
nos de la colonia Vicente Guerrero.

Con una caminata que inició 
en la calle 35 x 96 y concluyó 
en el Parque Vicente Guerrero, el 
candidato saludó a los vecinos de 
la zona y les presentó parte de sus 
propuestas, entre ellas su compro-
miso para dar continuidad a los 
temas pendientes en sus calles.

En esta jornada, Zacarías Curi 
fue acompañado por su esposa, 
Alma Rosa Gutiérrez Novelo; Erik 
Rihani González, candidato del 
PAN a diputado local por el noveno 
distrito, y por la llamada “ola azul”.

“Estoy muy consciente de todo 
lo que falta por hacer, no vine para 
prometer cosas que no se pueden 
cumplir, se trabajó mucho en áreas 
de salud que eran prioridad para 
el puerto por el tema Covid-19, 
pero gracias a que se trabajó con 
orden y oportunamente ahora po-

dremos atender lo que hace falta 
en colonias y comisarías, dando 
continuidad a las obras planeadas 
y gestionando más acciones para 
su beneficio”, señaló a los colonos.

En ese contexto, las señoras Rocío 
Novelo y Yadira Loría pudieron hablar 
con el candidato y expresar los temas 
que se necesitan contemplar en la 
colonia como el mejoramiento de po-
zos para que el agua de las lluvias se 
seque más rápido y la colocación de 
topes peatonales para evitar acciden-
tes en calles específicas.

Zacarias Curi pudo platicar con 
varios dueños de negocios que han 
logrado salir adelante durante la 
contingencia sanitaria y les recordó 
que entre sus propuestas está im-
pulsar a los emprendedores, pues 
la reactivación debe ser fuente de 
empleo para las familias progrese-
ñas y de las comisarías.

También resaltó la importancia 
a los ciudadanos de la fórmula 3 
de 3 de Acción Nacional, la cual 
está integrada por María del Car-
men Ordaz Martínez, candidata a 
diputada federal por el segundo 
distrito y por Rihani González, 
pues según dijo: “con el apoyo de 
Erik y Carmita podremos gestionar 
de manera más rápida los recur-

sos necesarios para que Progreso 
pueda salir adelante”.

Por su parte, Rihani Gonzalez hizo 
un llamado a hacer certero el voto y 
a demostrar que Progreso ha tenido 
un gran cambio con los gobiernos de 
Acción Nacional. “Como dice Julián, 
es el momento en que tenemos que 
salir a demostrar a las casillas que 
queremos que el PAN siga desarro-
llando a Progreso, ustedes conocen 

las buenas obras que se han hecho 
en el municipio, sigamos unidos y 
trabajando por nuestro puerto.”

Finalmente, Zacarías Curi rea-
firmó su compromiso por los colonos, 
a quienes les expresó: “el progreso de 
Progreso nada lo detiene, en la colo-
nia Vicente Guerrero tenemos que 
votar con convicción, y de esta forma 
lograremos que Progreso gane este 6 
de junio para que siga su desarrollo”.

“Vamos a seguir por la ruta del desarrollo, este 6 de junio salgamos a ganar 3 de 3”, expresó Julián 
Zacarías Curi, candidato del PAN a la presidencia municipal de Progreso

▲ En la colonia Vicente Guerrero, Zacarías Curi admitió que está cons-
ciente de que falta por hacer en Progreso. Foto PAN Progreso

Tomamos decisiones basados en indicadores de salud // Aumento de infectados por 
coronavirus no se está reflejando en ingresos hospitalarios, indica gobernador
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De la redacción. Mérida. -“Va-
mos a desinstitucionalizar la co-
rrupción, para dotar de certeza 
y claridad a las personas en el 
manejo del presupuesto muni-
cipal”, aseguró la candidata a la 
alcaldía de Mérida por el par-
tido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Verónica Ca-
mino Farjat.

Como invitada al ejercicio 
de participación ciudadana, or-
ganizado por la Asociación de 
egresados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
en Yucatán (Aseyunam) aseveró 
que de ser favorecida con el 
voto de quienes habitan en Mé-
rida, la rendición de cuentas y la 
participación ciudadana serán 
las bases de la comunicación 
con la ciudadanía.

“Necesitamos generar un ayun-
tamiento ordenado y austero, que 
pueda trabajar en el desarrollo 
urbano y la administración del 
territorio, consistente con la de-
fensa de la ciudadanía, como co-
lumna vertebral de nuestra admi-
nistración”, dijo.

Agregó que la participación 
ciudadana y el contacto del ayun-
tamiento con los distintos sec-
tores de la ciudad; como acadé-

micos, asociaciones de colonos, 
ciudadanos, además de cámaras 
empresariales y OSC, serán fun-
damentales para desarrollar un 
gobierno participativo.

Aseveró que en el proyecto de 
Morena las personas estarán en el 
centro de las políticas públicas, ha-
ciendo de la capital yucateca una 
ciudad más humana.

“Necesitamos servicios públicos 
de calidad que contemplen las ne-
cesidades de todas las personas; 
acciones que realmente impulsen 
bienestar, cuidado de nuestro me-
dio ambiente y del patrimonio de 
quienes habitan en Mérida. Lo an-
terior sólo podemos lograrlo con 
un Programa de Desarrollo Urbano 
y un Programa de Ordenamiento 
Ecológico viables”.

En pregunta específica sobre sus 
propuestas para mejorar el sistema 
de agua, señaló que el costo de la 
corrupción ha sido alto al respecto, 
ya que no se han implementado 
soluciones viables.

Se comprometió a realizar las 
gestiones pertinentes y el trabajo 
de coordinación necesario para 
desarrollar las acciones para el 
acopio, tratamiento y buen uso del 
líquido vital, necesarias para resol-
ver esta problemática.

Habrá apertura municipal y transparencia, asegura Verónica Camino

▲ Para Verónica Camino, es necesario generar un ayuntamiento ordenado 
y austero. Foto Morena Yucatán

Inversionistas de Grupo 
Arco anunciaron la edifica-
ción de un complejo mixto 
al norte de Mérida. Tras 
una inversión de 2 mil 900 
millones de pesos (mdp) del 
empresariado yucateco, 
Aqua Avenue contará con 
centro comercial, hotel bu-
siness class, dos torres de 
consultorios médicos y un 
edificio de oficinas, entre 
otras amenidades.

Aqua Avenue se ubicará 
sobre la calle 24 de la colo-
nia Santa Gertrudis Copó, al 
norte de la capital yucateca, 
en donde la mañana de este 
lunes se colocó la primera pie-

dra del proyecto. Además de 
los directivos de Grupo Arco y 
gente involucrada en su desa-
rrollo, acudió a la ceremonia el 
gobernador de Yucatán, Mau-
ricio Vila Dosal.

Lorenzo Medina Casa-
res, presidente del Consejo 
de Administración de Aqua 
Avenue señaló que la puesta 
de la primera piedra marca 
el inicio de una nueva etapa 
para el proyecto, que co-
menzó en 2018. También 
agradeció al gobierno estatal 
la confianza para efectuar 
el desarrollo, sobre todo en 
estos tiempos complicados a 
razón de la pandemia.

El empresario elogió el 
lugar en donde se edifica 
a partir de hoy el complejo 
Aqua Avenue al considerarlo 

un lugar privilegiado y con 
un gran potencial de creci-
miento a futuro. Fue gracias a 
esto que inversionistas posa-
ron su mirada en la iniciativa.

Detalló que erigir la obra 
representará una inversión 
directa que asciende a mil 
250 mdp y mil 650 mdp de 
inversión indirecta, resul-
tando un total de 2 mil 900 
mdp procedentes de inver-
sionistas yucatecos.

Para la edificación de 
Aqua Avenue, Grupo Arco 
empleará a mil 900 trabaja-
dores directos y mil 500 in-
directos. Cuando comience 
a operar, este complejo 
mixto habrá generado 3 mil 
700 empleos en el estado.

Aqua Avenue contará 
con dos torres destinadas 

a albergar 198 consulto-
rios médicos de lujo, de los 
cuales ya se ha vendido la 
mitad. También tendrá 93 
oficinas con diversas ame-
nidades, un supermercado, 
bancos, áreas de esparci-
miento y un hotel, para el 
cual ya existen tres cadenas 
interesadas.

Medina Casares recono-
ció el empeño que el arqui-
tecto Augusto Quijano puso 
en el diseño del complejo. En 
cuanto al estacionamiento, 
dijo, este pensaba hacerse 
subterráneo, pero a causa de 
las recientes inundaciones, 
ya no será así. Contará con 
mil 300 cajones para igual 
número de vehículos.

Por su parte, el goberna-
dor recordó que la pandemia 

dejó entre marzo y agosto 
del año pasado una pérdida 
de 25 mil empleos, por lo que 
este tipo de iniciativas son 
bien recibidas, pues detonan 
la generación de puestos 
para los yucatecos.

Señaló que el único evento 
comparable con la actual pan-
demia fue la emergencia de la 
influenza, aunque comparada 
con la situación actual “es un 
juego de niños”.

En aquel entonces, re-
cordó, transcurrieron ocho 
años antes de recuperar los 
puestos que se perdieron 
durante dicho período. Ac-
tualmente, aseguró, se han 
recuperado casi 12 mil; y 
faltan los datos de mayo 
que, según auguró, serán 
positivos.

Primera piedra de Aqua Avenue, lujoso 
complejo mixto al norte de Mérida
Proyecto requirió inversión de 2 mil 900 mdp y creará 3 mil 700 empleos

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Alegando falta de apoyo de los 
dirigentes del partido, la can-
didata del Partido Verde Eco-
logista (PVEM) a la diputación 
por el tercer distrito federal, 
Guadalupe González Caamal, 
declinó este 31 de mayo en 
favor de Pablo Gambo Miner, 
abanderado del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 

En rueda de prensa, in-
dicó que aceptó la invitación 
del PVEM para contender 
en estas elecciones. Sin em-
bargo, el apoyo de los di-
rigentes estatales ha sido 
nulo, lo que le impidió com-
petir en igualdad de con-
diciones. “Minimizaron su 
apoyo hacia mis propuestas 
y hacia mi persona”, señaló.

Para confirmar su deci-
sión, Guadalupe se “quitó” 
el vestido que había usado 
durante la campaña, el 
cual tiene los colores y le-

tras del PVEM, como señal 
de su renuncia.

“Me quito el vestido del 
Partido Verde, que yo misma 
tuve que diseñar para darme 
a conocer, ante la falta de 
apoyo que tuve del partido. 
Me lo quitó en señal de pro-
testa ante los dirigentes es-
tatales que me demostraron 
que sólo buscan obtener el 
porcentaje de votación mí-
nimo que les garanticé tener 
una regiduría y una diputa-
ción”, sentenció.

Argregó que esta acción 
es evidenciar que falta mu-
cho en el sistema de postu-
lación en el país, pues los 
partidos ponen a las mujeres 
para cumplir cuotas de gé-
nero, sin dejarlas competir 
de una manera real.

Asimismo, reveló que no 
tuvo mayor injerencia en el 
recurso público que se le de-
signó por parte del partido a 
nivel nacional. “No tuve ac-
ceso a esos recursos...ellos lo 
administraron”, sentenció.

Por falta de apoyo, 
candidata del PVEM 
declina a favor del 
priísta Pablo Gamboa
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Conca-
naco Servytur) hizo un lla-
mado a partidos políticos y 
candidatos para para que el 
día de las elecciones, el 6 de 
junio, eviten los actos vio-
lentos y que se dirijan con 
civilidad.

En conferencia de prensa, 
el presidente de la Conca-
naco Servytur, José Manuel 
López Campos, precisó que 
a nivel nacional se está ha-

ciendo un llamado para que 
la ciudadanía salga a votar, 
pero sobre todo, en el marco 
de elecciones pacíficas. 

A seis días del proceso 
electoral más grande de Mé-
xico, la Concanaco pide a 
los mexicanos que salgan 
a votar con total libertad, 
esto luego de haberse desa-
rrollado más de 800 reunio-
nes y foros con candidatos, 
además de inscribir a 600 
observadores en los 300 dis-
tritos electorales del país. 

De igual forma, men-
cionó que debido a la pan-
demia por coronavirus, el 
país ha tenido un año com-

plicado económicamente, 
por lo que las votaciones 
son una herramienta para 
esperar una mejoría a tra-
vés de la gobernanza que 
ejercerán las personas que 
sean electas.

“Estamos en la ante-
sala de vivir en México 
la jornada electoral más 
grande, y de hacer historia 
al demostrar con nuestra 
participación el grado de 
responsabilidad política y 
social que tenemos como 
ciudadanos con el país, 
pues a pesar de las circuns-
tancias que vivimos actual-
mente por la pandemia, los 

mexicanos debemos ser 
conscientes y ejercer con 
responsabilidad nuestro 
derecho de votar”, indicó.

En relación a la pandemia 
también señaló que el mo-
delo de campañas que em-
prendieron los candidatos 
tuvo que cambiar de forma, 
ya que se vieron obligados 
a evitar los eventos masivos 
y entonces así, optaron por 
visitas a la ciudadanía en 
sus hogares.

De igual forma, el diri-
gente de la cámara expuso 
que las personas deben to-
mar en cuenta que se lle-
vará a cabo una elección 

bajo los protocolos sanita-
rios estrictos para evitar 
Covid-19; es decir, deberán 
llevar cubrebocas con el 
uso adecuado, gel antibac-
terial y en los módulos de 
votación se mantendrá la 
sana distancia.

Por su parte, el presi-
dente de la Comisión de 
Participación Ciudadana 
de Concanaco, Rubén Sán-
chez Robleda, precisó que 
con la campaña Voto porque 
Quiero a México, hubo una 
organización de manera que 
fue posible conocer las pro-
puestas de la mayoría de los 
candidatos.

Concanaco llama a evitar actos de 
violencia en elecciones del domingo
Organismo empresarial exhorta a salir a votar con total libertad el 6 de de junio

ITZEL CHAN
MÉRIDA

CIERRA RENÁN CAMPAÑA EN JUAN PABLO II

▲ El candidato a la alcaldía de Mérida 
por el Partido Acción Nacional (PAN), 
Renán Barrera Concha, se comprometió, 
en caso de llegar a ganar la presiden-
cia municipal de la capital yucateca, a 
trabajar para mantener en el municipio 

los altos índices de seguridad, así como 
a crear programas que mejoren la cali-
dad de vida de sus habitantes. Esto en 
el fraccionamiento Juan Pablo II, al 
poniente de la ciudad, donde cerró su 
campaña. Foto Itzel Chan
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En la antesala de los cierres de 
campañas electorales enmar-
cados por el proceso electoral, 
han circulado imágenes de 
aglomeraciones en diversos 
puntos del estado. Al respecto, 
el gobernador Mauricio Vila 
Dosal aclaró que el Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPAC) es el orga-
nismo encargado de sancio-
nar a los partidos por incurrir 
en estas faltas.

“Son ellos los que tie-
nen que reportar si existen 
eventos que no cumplen 
con los protocolos de salud. 
Tienen que reportarlo a la 
Secretaría de Salud (SSY) 
para poder acudir y realizar 
las inspecciones pertinen-
tes”, sentenció durante la 

supervisión de los módulos 
de vacunación en Mérida.

El mandatario añadió que 
hasta el momento no se ha te-
nido ningún reporte por parte 
del IEPAC.

“Nosotros no podemos 
multar a los partidos políticos; 
es el acuerdo que se hizo con 
el Instituto Electoral, que ellos 
serían los encargados. Noso-
tros (el gobierno estatal) esta-
ríamos muy atentos a lo que 
determine el IEPAC, y muy 
respetuosos también de sus 
facultades”, expuso.

En otro evento, el gober-
nador exhortó a la ciudadanía 
a acudir a votar este 6 de ju-
nio: “Voten por quien ustedes 
quieran. Serán unas elecciones 
seguras, bien cuidadas y con 
protocolos de salud. Ya será 
la democracia la que decida 
quién va a estar gobernando 
los próximos años”, concluyó.

IEPAC debe sancionar a partidos por 
incumplir protocolos sanitarios

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Este 6 de junio las elecciones serán seguras, bien cuidadas y con protocolos de salud, 
aseguró el gobernador Mauricio Vila. Foto Fernando Eloy
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Censan a trabajadores de centros de 
hospedaje para vacunación anti Covid

Los trabajadores del sector 
hotelero de la Riviera Maya 
ya están siendo censados 
para vacunarlos contra el 
Covid-19, dio a conocer la 
Asociación de Hoteles de 
Tulum. Por su parte, el go-
bierno del estado informó 
que hace tres semanas el 
gobernador Carlos Joaquín 
hizo la petición formal a la 
federación para que este 
sector laboral sea inmuni-
zado, aunque aún no hay 
una respuesta del gobierno 
federal.

Mediante un oficio gi-
rado a asociados y no aso-
ciados, la asociación tulum-
nense solicita registrar sus 
hoteles en un portal web 
y contestar la encuesta que 
incluye el número de em-
pleados. En el registro de-
berá incluirse cuánto del 
personal tiene contacto di-
recto con el huésped (pri-
mera línea), el personal de 
soporte o segunda línea y 
los administrativos.

Entrevistado vía telefónica, 
el presidente de la Asociación 
de Hoteles de Tulum, David 
Ortiz Mena, confirmó que se 
avanza para lograr la vacuna-

ción de la fuerza laboral de los 
centros de hospedaje.

“Efectivamente por la 
mañana de este lunes se en-
vió una circular por parte de 
la asociación y nos estamos 
dando a la tarea, en base a 
la petición realizada por go-

bierno del estado para dar 
cuenta cuántos trabajadores 
tiene el sector hotelero, con 
el objetivo de tener núme-
ros precisos para impulsar la 
pronta vacunación del sector 
hotelero y el sector turismo en 
general”, destacó Ortiz Mena.

Reiteró que aunque no 
es facultad del gobierno del 
estado autorizar la vacuna-
ción del personal del gremio 
turístico, sí está impulsando 
que se cuente con vacunas a 
la brevedad; “ahora estamos 
haciendo los números para 

saber con certeza cuántas 
dosis serían requeridas”.

En la pasada cumbre del 
WTTC, celebrada en abril 
en Cancún, el gobernador 
Carlos Joaquín señaló que 
solicitó mediante la Confe-
rencia Nacional de Gober-
nadores (Conago) ha gestio-
nado la inmunización para 
150 mil trabajadores de la 
industria turística; esto es 
300 mil dosis en caso de las 
vacunas de dos aplicaciones 
o 150 mil de las vacunas de 
una sola aplicación. Hasta 
ahora su solicitud no ha 
sido aprobada.

De acuerdo con infor-
mación proporcionada con 
anterioridad por el gobierno 
del estado, los trabajadores 
hoteleros y turísticos sólo 
podrán ser vacunados como 
prioridad si se les considera 
como esenciales por parte 
del gobierno federal.

Los últimos números 
compartidos por la Secre-
taría de Turismo de Quin-
tana Roo, correspondien-
tes al pasado 26 de mayo, 
indican que en la entidad 
hay 121 mil 932 turistas 
y la ocupación alcanza el 
60.6% en Cancún; 51.8% 
en Riviera Maya; 50.4% 
en Cozumel y 31.9% en 
Costa Maya.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Reinicia inoculación para tulumnenses de 50 a 59 años

Este lunes reinició en Tulum 
la vacunación de personas 
entre 50 y 59 años de edad, 
con buena respuesta de los 
ciudadanos.

El tulumnense, Gui-
llermo Siqueiros Kanafanny, 
explicó que la vacuna es 
muy importante para todo 
mundo, pero lamentable-
mente existe la idiosincra-
sia, la falta de interés y de 
creencia en esta pandemia.

“Muchas personas pien-
san que no existe el corona-
virus, que la vacuna es para 
controlarnos con un chip, 
eso es ignorancia. Muchas 
personas creen que por el 
tipo vida, de alimentación 
y tratamiento diferente, no 
les va a dar el virus”, señaló.

Refirió que es muy im-
portante saber que sí es ne-
cesaria la vacuna, “si real-
mente queremos un mundo 
bueno y con las posibilida-
des de crecer”.

Expuso que si después 
del encierro y de todas las 

personas que han muerto la 
gente sigue sin creer en la 
enfermedad y en la vacuna 
“pues estamos de cabeza”.

“Yo recomiendo que 
se vacunen, ya está avan-
zando, ya hay más vacu-
nas, mientras más perso-
nas pongamos de nuestra 
parte para que nuestro cír-
culo se vacune pronto va-
mos a estar mejor y tener 
una vida normal, para mí 
lo más importante es que 
la gente crea y que llamen 
a la gente sí vale la pena la 
vacuna”, acotó.

Por su parte, Jaime Var-
gas, otro habitante del no-
veno municipio, se dijo sa-
tisfecho por haber recibido 
la segunda dosis, porque así 
se cuida a sí mismo, a sus 
familiares y amigos.

“Acabo de recibir la se-
gunda dosis de la vacuna, 
creo que es importante, 
no sólo para protegernos 
a nosotros mismos sino 
para proteger a los de-
más del contagio. Sé que 
hay quienes no creen en 
esta enfermedad y creen 
que las vacunas no son 

importantes y se les res-
peta esa opinión, pero es 
necesario intentar algo 
para regresar a la vida 
normal que teníamos an-
tes”, sostuvo.

De acuerdo con los da-
tos obtenidos, en Tulum se 
están aplicando sólo segun-
das dosis, con un total de 
dos mil 30 de Pfizer y alre-
dedor de 300 de Sinovac. 
Estas vacunas continuarán 
aplicándose este martes 1º 
de junio de 8 de la mañana 
a 6 de la tarde en la Unidad 
Deportiva.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 Los trabajadores hoteleros y turísticos sólo podrán ser vacunados como prioridad si se les consi-
dera como esenciales por parte del gobierno federal. Foto Captura de pantalla

Pese a petición formal desde hace 3 semanas, aún no hay respuesta de la federación
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Belice abre sus fronteras terrestres, 
pero sólo para el ingreso de turismo 

Con una serie de medidas 
restrictivas en el contexto de 
la pandemia por Covid-19, 
este lunes Belice anunció 
la reapertura parcial de sus 
fronteras terrestres, que 
será exclusivamente para 
el ingreso de turismo me-
diante la frontera de México 
y Guatemala, asegurando 
poseer un destino seguro. 
Será una apertura paula-
tina, advirtieron las autori-
dades, y descartaron que los 
ciudadanos beliceños pue-
dan ingresar a Chetumal. 

El ministro de Turismo de 
Belice, Anthony Mahler, in-
formó mediante un acto pro-
tocolario transmitido virtual-
mente, sobre las medidas que 
se considerarán para, a partir 
de este 31 de mayo, abrir las 
fronteras terrestres que per-
mitan el ingreso de extranje-
ros con fines turísticos, lo que 
les representa la reactivación 
del turismo. 

“Belice es un destino se-
guro, en el que se están to-
mando todas las medidas y 
protocolos para la salud de 
los visitantes, la apertura de 
las fronteras permitirá que 
lleguen más turistas extran-
jeros, además de reactivar la 

economía del país”, señaló.  
El funcionario beliceño 

dijo que esta reapertura es-
tará acompañada de una se-
rie de medidas restrictivas 
para mantener en cuanto al 
Covid-19 al país como hasta 
la fecha, siendo uno de los 
que presentaron una menor 
cifra de incidencia del virus. 

Sólo se permitirá la 
entrada a los turistas que 
hayan reservado en hote-
les Gold Standard y hayan 
sido trasladados por taxis u 
operadores turísticos Gold 
Standard. Los visitantes de-
berán presentar una prueba 
de PCR Covid-19 negativa 
tomada dentro de las 72 ho-

ras anteriores a su llegada, 
o una prueba rápida de an-
tígeno para el SARS-CoV2 
aprobada por el Ministe-
rio de Salud y Bienestar 
(MOHW), tomada dentro de 
las 24 horas anteriores. A los 
viajeros extranjeros que den 
positivo por Covid-19 se les 
negará la entrada. 

Para garantizar la entrada 
y salida seguras de los visitan-
tes se está implementando un 
nuevo conjunto de Procedi-
mientos Operativos Estándar 
en los puntos de entrada que 
siguen los estrictos protocolos 
de salud y seguridad que se 
han implementado con éxito 
en el aeropuerto internacio-

nal de la capital beliceña.  
La directora ejecutiva del 

Ministerio de Turismo, Ni-
cole Solano, indicó que este 
hecho es la primera fase 
para la reapertura de sus 
fronteras, motivo por el que 
se desarrollaron protocolos 
de seguridad sanitaria de 
modo que los visitantes dis-
fruten del país vecino como 
un destino seguro. 

El cónsul honorario en 
Chetumal, Luis Montero 
Maldonado, dijo que, a di-
ferencia de antes de la pan-
demia, la única manera de 
poder entrar a Belice será 
con un pasaporte y ya no 
habrá permisos locales. 

JOANA MALDONADO
CANCÚN

A partir de hoy, Cancún, Playa del Carmen y Tulum tendrán 
restricciones de movilidad más severas: Carlos Joaquín

Debido al incremento en el 
número de contagios de Co-
vid-19 en el estado, el gober-
nador, Carlos Joaquín Gonzá-
lez, anunció este lunes 10 me-
didas enfocadas a restringir 
la movilidad y bajar la curva 
de contagios, que entrarán en 
vigor a partir del 1º de junio.

-Cierre de vialidades en 
Cancún, Playa del Carmen y 
Tulum de 12 de la noche a 5 de 
la mañana. 

-Mayor vigilancia sobre 
el transporte público; se 
verificará que todos los pa-
sajeros porten cubrebocas, 
la sanitización frecuente 
de unidades y paraderos y 
a quienes no cumplan se le 
retendrá la unidad hasta por 
30 días o podrían perder su 
concesión. Los ferries y bar-
cos deberán desinfectar las 
instalaciones antes de cada 
corrida; será obligatorio utili-
zar cubrebocas, tanto pasaje-
ros como tripulación, deberá 
respetarse los aforos de las 
embarcaciones y guardar 
sana distancia en las termi-
nales marítimas.

-Incremento de pruebas 
Covid, en los 10 puntos de 
mayor concentración de per-
sonas y vehículos, así como el 
reforzamiento de las burbujas 
sanitarias en tianguis y pun-
tos turísticos.

-En la zona norte a par-
tir de este 1º de junio, todos 
los locales comerciales deben 
cerrar a las 11 de la noche; se 
harán más visitas de inspec-
ción y quienes no cumplan 

recibirán multas, clausuras y 
revocación de licencias.

-Fortalecer la vacuna-
ción: “En coordinación con 
el gobierno federal habrá 
más vacunas contra Covid”, 
anunció el gobernador. Se 
iniciará con la inmuniza-
ción de los mayores de 40 
años y seguirá gestionando 
la vacunación para el per-
sonal del sector turístico 
del estado.

-Fortalecer el ámbito 
tecnológico para conocer 
los patrones de comporta-
miento del coronavirus. “Los 
perfiles de contagio han 
cambiado”, destacó, pues 
ahora se contagia gente más 
joven. Invitó a registrarse 
en el portal www.evitemo-
selrojo.com, donde las per-
sonas que resulten positivos 
responden un cuestionario 
que permite tener datos 

para apoyar al sector salud. 
El registro es anónimo. 

-Identificar las colonias 
con más casos de Covid-19 y 
señalizar los puntos de alto 
contagio. El gobernador in-
vitó a visitar el sitio geoportal.
qroo.gob.mx, donde se mues-
tra el número de casos positi-
vos activos por colonia.

-Evitar reuniones sociales 
donde se relajan las medidas 
de prevención. El gobierno 
ha enviado cartas a adminis-
tradores de zonas residen-
ciales de Cancún para evitar 
reuniones masivas en domi-
cilios particulares y empe-
zarán a hacerlo en Playa del 
Carmen y Tulum.

-Mayor cuidado de sa-
lud en las campañas po-
líticas, por lo que hizo un 
llamado a los partidos y 
candidatos para evitar 
aglomeraciones con mo-
tivo de actos proselitistas.

Por último, llamó a los pre-
sidentes municipales a traba-
jar en equipo para proteger 
la salud de los ciudadanos: “El 
futuro de todas los quintana-
rroenses depende del cumpli-
miento estricto de estas medi-
das”, asentó.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 El gobernador anunció medidas para disminuir la curva de contagios. Foto ayuntamiento de Tulum

Las autoridades del país centroamericano aseguraron poseer un destino seguro
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Acusan al creador de la autosanación de 
operar “culto sexual” en Quintana Roo

La youtuber Maire Wink 
hizo pública una denuncia 
en contra del coach emo-
cional Ricardo Ponce, quien 
mediante “retiros espiri-
tuales” en Bacalar, Tulum 
y Cancún, presuntamente 
formaba sectas sexuales. 
En el video publicado en su 
canal de la red social, titu-
lado “Caí en la secta sexual 
de Ricardo Ponce”, la joven 
expone el caso ocurrido en 
febrero de este año, cuando 
participó en un retiro.

Colectivos feministas 
señalaron la necesidad 
de visibilizar estos casos, 
para que los abusado-
res no queden impunes. 
Ricardo Ponce, por su 
parte, publicó en redes 
sociales que saldrá a co-

municarse con “hechos y 
no especulaciones”.

“Descubrí cosas turbias 
de ese retiro que no quisiera 
que alguien más viviera, y 
mucho menos alguien que 
llegó ahí por recomenda-
ción mía (…) caí en lo que yo 
considero un culto sexual 
disfrazado de sanación espi-
ritual”, precisó Maire Wink. 

En el video también 
participan otras cuatro 
personas que relatan di-
versos hechos en relación 
a Ricardo Ponce, auto de-
nominado “el creador de 
la auto sanación”, a quien 
Wink describe como una 
especie de “gurú que basa 
su filosofía en el sentir de 
las emociones densas como 
el enojo y la tristeza”.

La youtuber acusa que, 
de forma elocuente, Ponce 
manipula los sentimientos 
de las personas que acuden 

a sus retiros, que llegan a 
costar desde 55 mil hasta 71 
mil pesos.

En febrero de este año, 
la youtuber fue invitada 
por el conferencista a un 
retiro en Bacalar, llamado 
“El chakra del corazón”, en 
donde conoció al staff que 
lo acompaña y que des-
cribe como “súper guapas”.

Describe que el primer 
día, la “terapia” consistió en 
hablar de las relaciones con 
las figuras femeninas y que 
desde el primer momento, 
la “plática se tornó sexual”, 
lo que después se convirtió 
en lo que ella describe como 
una secta sexual, que inte-
graba a través de “invitadas 
VIP” a las que videogrababa 
sin su consentimiento.

Otra de las mujeres des-
cribe que el conferencista 
abusaba de su posición de 
poder para tener relaciones 

sexuales, asumiendo que 
se trataba de culto sexual 
disfrazado de “sanación”, y 
se incluye el testimonio de 
un hombre, que asegura que 
Ponce tiene un “harén” en 
Cancún.

En redes sociales Maire 
Wink creó los hashtags 
#MeTooRicardoPonce, que 
derivó en el apoyo de mu-
chas mujeres.

Para Tania Ramírez, del 
colectivo feminista Siempre 
Unidas, es muy importante 
visibilizar estos casos, pues 
demuestran que los abusos 
se dan a todos los niveles: 
“Se aprovechan de la vulne-
rabilidad de las mujeres, de 
alguien que está buscando 
sanar porque tal vez tiene 
el autoestima muy baja o 
problemas y él las convence 
de que deben dejarse que-
rer, usa esto del amor y la 
sexualidad para hacerles 

creer que acostándose con 
él se van a sanar”.

Estos casos involucran, 
señaló la activista, a per-
sonas de alto poder adqui-
sitivo, por lo que no es tan 
mediático si denuncian. 
“Muchas no se van a atre-
ver porque son profesio-
nistas o conocidas y pien-
san: me utilizaron y caí” y 
por eso optan por callar o 
evitar el tema. 

A través de su cuenta de 
Instagram, Ricardo Ponce 
emitió un breve pronuncia-
miento: “Si no me he pro-
nunciado hasta ahora es 
porque saldré a comunicarlo 
con hechos y no con especu-
laciones (…) Gracias valien-
tes por el gran apoyo, aquí 
es donde se siente su gran 
amor y agradecimiento. Es 
ahora donde valoro más su 
acompañamiento. Los amo 
valientes”.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Mediante murales, el colectivo Siempre Unidas honra la 
memoria de mujeres que fueron víctimas de feminicidios

Mediante la creación de mu-
rales en diferentes puntos del 
estado el colectivo Siempre 
Unidas honra a las víctimas de 
feminicidios para que no sean 
olvidadas. El más reciente se 
hizo en Playa del Carmen.

La activista Tania Ramírez 
habló del mural dedicado a 
Erika Sánchez Basaldúa, una 
mujer dedicada al ramo ho-
telero que fue asesinada en 
junio de 2019 en Playa del 
Carmen, cuyos familiares han 
sido acompañados por las in-
tegrantes de dicho colectivo. 

“Tenemos dos años que 
damos este acompañamiento 
a la familia, y para nosotros 
es importante la reparación 
simbólica, ellos ven con des-
esperación que no hay nin-
gún avance, que en realidad 
las autoridades no están ha-

ciendo nada para buscar al 
feminicida”, y aseguró que 
este mural representa una 
“reparación simbólica” que 
ayuda a las familias a supe-

rar el dolor por la pérdida. 
Al mismo tiempo, dijo, repre-
senta que el nombre de Erika 
no se olvida, y que se conti-
núa clamando justicia. 

Añadió que las familias 
ayudan a hacer los murales, 
con lo cual se sienten parte 
de él. En el caso del mural de 
Erika, participó su padre, el 

señor Saúl. Aunque en todos 
los casos se toma en cuenta 
la opinión de los familiares, 
quienes eligen la imagen a 
plasmarse en alguna pared 
de la ciudad.

La colectiva ya suma 
tres murales; el primero de 
ellos fue en homenaje a Vic-
toria Salazar, la ciudadana 
salvadoreña asesinada por 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de Tulum, a finales 
del mes de marzo. Posterior-
mente se creó el mural de 
Karla Moguel, una mujer ta-
xista, que fue asesinada en la 
isla de Holbox ese mismo fin 
de semana.

A los murales se les aña-
den detalles simbólicos como 
flores y velas, porque se trata 
de un estilo que se asemeja a 
un altar. “Es un trabajo con 
las familias, es recuperar la 
historia, recuperar la memo-
ria, de que no se olviden sus 
nombres”, reiteró.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Testimonios aseguran que el coach emocional, Ricardo Ponce, posee un “harén” en Cancún

 A los murales se les añaden detalles como flores y velas, asemejando a un altar. Foto Siempre Unidas
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Chepe Contreras, estable tras operación; 
seguirá siendo candidato por Bacalar

José Alfredo Chepe Contre-
ras, candidato a la presiden-
cia municipal de Bacalar por 
la alianza Va por Quintana 
Roo, fue intervenido qui-
rúrgicamente la noche del 
domingo tras el accidente de 
tránsito en el que su esposa, 
Rossina Castillo, perdió la 
vida en la carretera Bacalar-
Chacchoben. 

Los estudios más recien-
tes descartan fractura cra-
neal, pero se encontró lesión 
grave en la clavícula y otras 
partes de su cuerpo, como 
el pulmón. El dirigente del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Faustino Uicab, ase-
guró que Chepe Contreras 
seguirá siendo el candidato 

y que esperarán cómo evo-
luciona su estado de salud. 

El parte médico del can-
didato sostiene que, tras una 
tomografía, se descartó al-
guna fractura en la cabeza o 
lesión interna; no obstante, 
presenta una fractura en la 
clavícula izquierda y parri-
lla costal derecha.

También descartaron al-
gún sangrado interior abdo-
minal, pero se encontró una 
lesión en el pabellón auri-
cular de la oreja izquierda, 
que le fue suturada. Y desde 
el día del accidente, el do-
mingo pasado, se encuentra 
bajo tratamiento de analgé-
sicos y antibióticos. Su es-
tado de salud es estable, y 
avanza de manera positiva. 

Los médicos sugieren la 
valoración de un ortope-
dista, y de 48 a 72 horas 

más se mantendrá en ob-
servación, sobre todo por la 
fractura de la parrilla costal, 
de modo que se observe la 
función de su pulmón.  

“Hasta el momento está 
perfecto, pero se mantiene 
en observación porque 
puede ser una fractura 
inestable, es lo que tenemos 
que vigilar, que durante es-
tas horas se maneje bien, lo 
podemos dar de alta y pa-
sar la convalecencia en su 
casa”, explicó un médico del 
Hospital General de Chetu-
mal, en donde el candidato 
fue ingresado desde el pa-
sado domingo. 

En entrevista con medios 
de comunicación, sus familia-
res dijeron que hasta la tarde 
del domingo Chepe Contreras 
no estaba informado sobre el 
fallecimiento de su esposa, 

por lo que buscaron a una ta-
natóloga que pudiera acom-
pañar la noticia. 

En Bacalar, en la iglesia 
ubicada al centro de la ciu-
dad, se realizó este lunes una 
misa con las cenizas de Ros-
sina Castillo. Fue despedida 
con una larga caravana en 
la que participaron dirigen-
tes partidistas y militantes 
de la alianza Va por México, 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Partido 
Acción Nacional (PAN), Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD) y Confianza 
por Quintana Roo. 

En tanto, en Cancún, el 
dirigente del PAN, Faus-
tino Uicab descartó que la 
alianza piense en la necesi-
dad de sustituirlo como can-
didato, a sólo una semana de 
la elección. 

“Lamentamos la noticia 
del accidente, aún más, el 
deceso de su compañera de 
vida, por el momento nues-
tro compañero está estable, 
después de la operación de 
la madrugada y afortunada-
mente está en reposo”, dijo el 
presidente del comité direc-
tivo estatal del PAN, quien 
negó que se tratara de un 
ataque al abanderado. 

Agregó que indepen-
dientemente de estos he-
chos, mantendrán el triunfo 
y esperarán la voluntad del 
candidato después de su re-
habilitación.

“No estamos contem-
plando hacerlo a un lado, él 
es nuestro candidato y ben-
dito Dios está con vida, pero 
entendemos que el golpe 
es fuerte para él como para 
cualquier ser humano”, dijo.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Seis ejecutados en el 
centro y sur del estado 
este fin de semana

Un fin de semana violento 
se vivió en el centro y sur del 
estado; en Tulum diferentes 
ataques dejaron cuatro le-
sionados y tres homicidios, 
mientras que en Chetumal 
hubo tres ejecuciones.

El sábado en Tulum se re-
portó el hallazgo del cuerpo 
de un hombre embolsado en 
un camino de terracería al 
frente del Hotel Dreams.

Ese mismo sábado, dos 
sujetos que iban a bordo de 
una motocicleta abrieron 
fuego contra un lavadero 
de coches que se ubica en 
la invasión 2 de Octubre, 
sobre la calle Kukulcán. 
Cuatro personas quedaron 
lesionadas, las cuales fue-
ron trasladadas al hospital 
Insabi 28, ubicado a escasos 
metros del ataque. 

El domingo una mujer 
fue encontrada sin vida 
con balazo en el pecho en 

una zona verde de la ca-
rretera federal Tulum-Playa 
del Carmen, a la altura de 
Chemuyil. Se presume que 
fue privada de la vida una 
noche antes.

Tras ello, otro ataque ar-
mado se perpetró en plena 
zona costera, cuando un su-
jeto ejecutó al pasajero del 
taxi 031 del sindicato de ta-
xistas Tiburones del Caribe.

En lo que respecta al 
sur del estado, una pareja 
fue ejecutada a escasos 
metros de su domicilio, 
en la comunidad Subte-
niente López, municipio 
de Othón P. Blanco. 

Mientras que en la ave-
nida Plutarco Elías Calles, 
de la capital del estado, 
sujetos armados se le em-
parejaron al conductor de 
un Jetta y le dispararon en 
varias ocasiones, lo que le 
provocó la muerte de in-
mediato. El cuerpo quedó 
en el vehículo, de donde 
fue levantado por la auto-
ridad ministerial.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

ARDEN PALAPAS DEL HOTEL BAHÍA PRÍNCIPE

▲ A cenizas quedaron reducidas dos pa-
lapas del área de restaurantes del hotel 
Bahía Príncipe; el siniestro no dejó personas 
lesionadas, sólo daños materiales. Los he-
chos se reportaron pasado el mediodía de 
este lunes, lo que activó al equipo y brigada 
capacitada para emergencias del centro de 
hospedaje, en tanto llegaban los cuerpos 
rescatistas. De acuerdo con información 

extraoficial, el incendio inició en la parte 
superior a causa de un cortocircuito en el 
sistema abastecedor de energía eléctrica. 
Tal emergencia provocó que los huéspedes 
y personal fueran evacuados de las instala-
ciones, mientras que personal del Cuerpo 
de Bomberos y Protección Civil de Tulum, 
así como empleados del hotel apagaban el 
fuego. Foto Bomberos de Tulum
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El Waso Balmaceda abandona 
contienda por Benito Juárez

En conferencia de prensa 
realizada la mañana de 
este lunes, el candidato 
del Partido Redes Sociales 
Progresistas (RSP) a la pre-
sidencia municipal de Be-
nito Juárez, Juan Carlos El 
Waso Balmaceda, declinó 
sus aspiraciones en favor 
de la abanderada de la coa-
lición Juntos Haremos His-
toria, Mara Lezama.

“Amigas y amigos can-
cunenses, quiero compar-
tirles que así como tú, yo 
quiero un Cancún más 
justo y lleno de oportuni-
dades para todos”, destacó 
el candidato, quien estuvo 
acompañado por el diri-
gente estatal de Morena en 
Quintana Roo, Humberto 
Aldana Alanis.

Carlos Balmaceda men-
cionó que los números no 
lo favorecen en la con-
tienda por la presidencia 
municipal, por ello, tras 
analizarlo con su equipo, 
decidió unirse a quien 
encabeza las preferencias 
de los benitojuarenses: 
la candidata morenista, 
Mara Lezama.

Manifestó que buscarán 
que sus propuestas sean 
incluidas en el plan de go-
bierno de la opción triun-
fadora, para así responder 
a las peticiones y necesi-
dades que le ha hecho sa-
ber la ciudadanía que le ha 
dado su confianza.

“Yo soy partidario de 
esta cuarta transforma-
ción que encabeza nuestro 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. Creo 
en la transformación que 
estamos viviendo a nivel 

nacional y debemos re-
forzarla, por lo que hemos 
decidido aliarnos estraté-
gicamente al proyecto de 
la candidata Mara Lezama 
y demás candidatos de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia”, externó.

Tras el anuncio del 
ahora ex candidato, la diri-
gente estatal de Redes So-
ciales Progresistas, Lorena 
Ribbon, deslindó al partido 
de estas declaraciones, las 
cuales, dijo, son a título 
personal y aseguró que 
denunciarán a Carlos Bal-
maceda por violentar los 
estatutos partidistas.

“Lamentamos que haya 
sido tan mal agradecido, 
pero, bueno, siendo lo más 
barato de Redes Sociales 
Progresistas se lo ha lle-
vado ‘lo más barato de 
Cancún’ y nos deja claro 
que es lo que aspira Mo-

rena para gobernar con es-
tos cuadros”, señaló.

Con esta deserción, la 
presidencia municipal de 
Benito Juárez se decidirá 
entre siete candidatos: 
Eduardo Ovando Martí-
nez, de Movimiento Ciu-
dadano; Jesús Pool Moo, de 
la candidatura común de 
los partidos Acción Nacio-
nal (PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Con-
fianza por Quintana Roo; 
Mara Lezama Espinosa, de 
la coalición Juntos Hare-
mos Historia en Quintana 
Roo; María Guadalupe 
Alcocer Espadas, del Par-
tido Encuentro Solidario 
(PES); Issac Janix Alanis, 
de Fuerza por México; 
Jorge Rodríguez Méndez, 
del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y el 
candidato independiente 
Erick Estrella Matos.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Va por México 
realiza cierre 
de campañas 
en BJ y Playa

En los últimos días de cam-
paña previo a la elección del 
6 de junio, la coalición Va por 
México hizo un llamado a la 
población a salir a votar para 
“reconstruir el bienestar so-
cial del país”.

En Cancún, Santiago Creel 
Miranda, presidente de la 
Comisión Política del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del 
PAN, de gira en Quintana Roo 
llamó a votar por los candida-
tos a diputados federales de la 
coalición Va por México, que 
integran el PAN, PRI y PRD.

“Ese es el trabajo que van a 
hacer los candidatos Estefanía 
Mercado, candidata diputada 
federal por el Distrito 1; José 
Alberto Alonso Ovando, del 
Distrito 2; Eloy Peniche, del 
Distrito 3 y Carmen Joaquín, 
del Distrito 4, y para lograrlo, 
se necesita el voto ciudadano”, 
manifestó.

En Solidaridad

En Playa del Carmen, Lili 
Campos Miranda, acompa-
ñada de los integrantes de su 
planilla, dio una conferencia 
de prensa en la que hizo un re-
cuento de sus compromisos de 
campaña y de las necesidades 
expuestas por los ciudadanos.

“Hay que cerrar con toda 
la fuerza, estamos ya listos 
para defender el voto en las 
urnas”, y condenó la guerra 
sucia desatada en este periodo 
proselitista. Invitó a los ciu-
dadanos a reflexionar bien 
su voto, “el próximo domingo 
vamos a elegir el futuro que 
queremos para Solidaridad”.

Condenó los recientes ac-
tos de violencia contra ciuda-
danos y negocios y reiteró que 
uno de los temas más impor-
tantes en caso de ser favore-
cida por el voto, será la seguri-
dad: “en este equipo tenemos 
las propuestas para lograr el 
cambio que merecemos, para 
que recuperemos la esperanza  
la seguridad, el sentido común 
y la reactivación de la eco-
nomía de la mano de un go-
bierno que vele por los intere-
ses de todos los solidarenses”.

ROSARIO RUIZ / DLR
CANCÚN

Candidato de RPS declinó sus aspiraciones en favor de Mara Lezama

 Carlos Balmaceda mencionó que los números no lo favorecen en la contienda por la presidencia municipal. Foto @ElWasoBalmaceda
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Irregularidades de Alito en Campeche 
alcanzan 3 mil 852 millones de pesos

A casi dos años de que con-
cluyó su gestión como go-
bernador de Campeche para 
convertirse en dirigente del 
PRI, Alejandro Alito Moreno 
arrastra irregularidades de 
su administración no acla-
radas en esa entidad por 3 
mil 852 millones de pesos, 
en gran parte, en 2018. De 
ese año no se han justifi-
cado plenamente 3 mil 430 
millones de pesos, según 
el reporte actualizado de 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), cuyo do-
cumento señala que en la 
mayor parte de las audito-
rías efectuadas tienen “se-
guimiento concluido”, pero 
las inconsistencias aún no 
están justificadas en 2021.

Entre las principales ob-
servaciones no aclaradas 
por Moreno destaca el des-
tino de buena parte de las 
participaciones federales 
entregadas a Campeche en 
2018: de 6 mil 374 millo-
nes de pesos asignados por 
este concepto, la ASF au-
ditó 4 mil 11 millones de 
pesos, concluyendo con el 
requerimiento al gobierno 
del estado para que “aclare 
y proporcione la documen-
tación adicional justificativa 
y comprobatoria por 2 mil 
443 millones de pesos”.

En las conclusiones de la 
revisión de esta partida, la 
principal recibida por Cam-
peche del gobierno federal, la 
ASF advierte: “En el ejercicio 
de los recursos, el estado in-
currió en inobservancias de 
la normativa, principalmente 
en materia de la Ley Gene-
ral de Contabilidad Guber-
namental, de la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta, del Có-
digo Fiscal de la Federación 
y de otras disposiciones de 
carácter local, que generaron 
un monto por aclarar de 2 mil 
941 millones de pesos, el cual 
representa 73.3 por ciento de 
la muestra auditada”.

El saldo de Moreno ante la 
ASF sobresale con respecto a 

su antecesor, Fernando Or-
tega, a quien en seis años 
de su gobierno se le identifi-
caron recursos no aclarados 
por 190 millones de pesos. En 
2019, con Moreno fuera del 
gobierno desde junio de ese 
año, la cuenta pública 2019 
en Campeche arrojó irregu-
laridades por sólo 43 millo-
nes de pesos.

Fallas en informes 
contractuales

La ASF destaca que la ad-
ministración de Moreno 
“no presentó la información 
contractual de proveedo-
res y contratistas (contrato, 
monto, razón social, RFC, 
descripción, monto de fac-
turas, cuentas bancarias) del 
ejercicio de los recursos de 
participaciones federales a 

entidades federativas 2018”.
Conforme al reporte 

de la auditoria 606 de la 
ASF correspondiente a la 
cuenta pública de 2018 y 
que esta clasificada como 
de “seguimiento concluido” 
(Moreno dimitió al go-
bierno en junio de 2019), se 
describen las irregularida-
des y se concluye:

“De una muestra de 33 
expedientes de adquisicio-
nes pagadas con recursos 
de participaciones federales 
2018 por 158.2 millones de 
pesos para la adquisición de 
materiales y suministros, 
contrataciones para servi-
cios profesionales y la ad-
quisición de bienes muebles, 
equipos de cómputo y trans-
porte, no proporcionaron el 
Programa Anual que inclu-
yera 25 de las adjudicaciones; 

en 13 adquisiciones para la 
contratación de servicios de 
consultorías, servicio, actua-
lización y mantenimiento de 
aeronaves del gobierno de 
Campeche; en 15 casos no 
contaron con los oficios de 
suficiencia presupuestal; en 
cinco casos no entregaron el 
acta constitutiva de los pro-
veedores ganadores, lo que 
no permitió verificar su per-
sonalidad jurídica ni que sus 
actividades estén relaciona-
das con los bienes y servicios 
contratados.

“No proporcionó en 19 
expedientes la documenta-
ción que acredite la capaci-
dad de respuesta, recursos 
técnicos y experiencia de 
las empresas contratadas, 
ni presentaron para nueve 
proveedores la inscripción 
ante el Servicio de Adminis-

tración Tributaria (SAT); en 
27 casos su inscripción ante 
las dependencias de los Ser-
vicios de Seguridad Social, 
no contaron con el contrato 
debidamente formalizado y 
en 19 casos los contratos no 
se sustentan con la norma-
tiva aplicable.”

En la auditoría al Fondo 
de Aportaciones para los 
Servicios de Salud en 2018, 
la ASF concluyó “presunto 
daño patrimonial” por 205 
millones de pesos por falta 
de entrega de los rendimien-
tos financieros generados 
por la aportación de mil 545 
millones de pesos destina-
dos al referido fondo; 99.9 
millones de pesos más los 
rendimientos financieros 
por no acreditar la docu-
mentación del pago de sala-
rios, entre otros.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Hay abultadas cuentas no aclaradas al dejar la gubernatura, señala la ASF

 Con Moreno fuera del gobierno desde junio de 2019, la cuenta pública de ese año arrojó irregularidades por sólo 43 mdp. Foto Fernando Eloy
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Ante moratoria de Pemex, petroleras 
bajan hasta 40% salarios de trabajadores

Hasta en 40 por ciento han 
sido rebajados los salarios de 
los trabajadores de la empre-
sas petroleras, con el argu-
mento de la crisis en el sector, 
derivada del retraso en los pa-
gos a proveedores de Petróleos 
Mexicanos (Pemex). Los obre-
ros han aceptado la situación, 
ante la falta de oportunidades 
laborales, afirmó Marco An-
tonio Camacho Zapata, presi-
dente de asociación Petroleros 
contra la Corrupción A.C.

Expresó que por el re-
traso de Pemex y las su-
puestas políticas de aus-
teridad del gobierno de 
México, empresas que han 
obtenido contratos con la 
petrolera nacional en los 
últimos seis meses, en me-
dio de la pandemia de Co-
vid-19, redujeron a salarios 
de hambre a los obreros, 
que ante la falta de em-
pleos se ven obligados a 
aceptarlos, reduciendo los 
sueldos en algunos casos 
hasta 40 por ciento por de-
bajo de como se encontra-
ban hace tres años.

Por categorías

Aun cuando declinó en 
nombrar a las empresas que 
han bajado los salarios a sus 
trabajadores de acuerdo a 
las diversas categorías que 
se emplean en los trabajos 
costa afuera, lamentó que 
existan empresas que han 
ganado contratos millona-
rios, que pretendan que un 
supervisor de campo, que 
ganaba entre 15 y 25 mil 
pesos catorcenales, ahora lo 
hacen por 8 o 9 mil pesos.

“Uno de los argumentos 
que ponen estas empresas 

es que con la crisis petro-
lera derivada del retraso en 
el pago a los proveedores y 
como parte de las políticas 
de austeridad impuestas por 
el gobierno de México, los 
tabuladores salariales ba-
jaron; sin embargo esto es 
completamente falso y sólo 
se aprovechan de la nece-
sidad de los obreros, ante la 
falta de oportunidades labo-
rales”, subrayó.

Temor

Expuso que los trabajado-
res han aceptado esta irre-

gularidad, ante el temor de 
ser despedidos y enfrentar 
la falta de oportunidades 
laborales en la isla, pero 
es una ilegalidad, que debe 
ser investigada por las au-
toridades.

Señaló que en este sen-
tido, Pemex, como orga-
nismo regulador de la ac-
tividad petrolera del país, 
debe emitir un tabulador de 
salarios para que las empre-
sas que laboren bajo contra-
tos cubiertos con recursos 
del pueblo, se ajusten a los 
mismos, en base a sus cate-
gorías y responsabilidades.

GABRIE GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Descontrolado día de vacunación: kilométricas filas de espera

Desde la sede de la Marina 
Armada de México hasta 
la avenida Resurgimiento 
la fila de autos parecía in-
terminable para cientos de 
personas que asistieron a 
aplicarse la segunda do-
sis de la vacuna contra el 
Covid-19. Algunos opina-
ron que los atrasos fueron 
por la irresponsabilidad 
de quienes no les tocaba y 
eran avisados por sus ami-
gos para que fueran.

A causa de la mala infor-
mación y descordinación de 
la gente de la Secretaría de 
Bienestar, los adultos de entre 
50 y 59 años que arribaron a 
la base naval de Lerma para 
recibir su segunda dosis de 
vacuna contra el virus Sars-
Cov-2 tardaron entre una y 
dos horas de espera para la 
vacunación.

La fila de autos abar-
caba más de seis kilómetros 
llegando hasta la ciudad de 
Campeche. Sobre el male-
cón, en el cruce con avenida 
Adolfo López Mateos, la fila 
de personas a pie llegó hasta 
la planta de almacenamiento 
de Pemex, a unos dos kilóme-
tros de la base naval donde 
aplicaron las vacunas.

La gente hizo más de tres 
horas en promedio para reci-
bir su vacuna y al rededor del 
mediodía corrieron el rumor 
de que ya no había vacunas, 
que se habían agotado, por lo 
que muchos optaron por re-
tirarse; los que se quedaron, 
siguieron pasando a recibir 
su inoculación.

A eso de las diez de la 
mañana abrieron otra sede 

de vacunación en el Décimo 
Batallón de infantería, pero 
sólo funcionó por un par de 
horas, ya que ahí sí hubo 
desabasto de vacunas.

En tanto, al centro de 
convenciones llegaban ve-
hículos procedentes de Yu-
catán preguntando dónde 
estaba el módulo de vacu-
nación pues habían hecho 
el viaje para recibir su se-

gunda dosis ya que hace 
más de 20 días les aplicaron 
aquí la primera dosis.

La instrucción de la Se-
cretaría de Bienestar es 
que seguirán aplicando 
martes y miércoles estas 
vacunas para terminar 
con el sector de 50-59 de 
la ciudad capital, los otros 
municipios serán avisados 
cuando les toque.

Por otro lado, arribó un 
vuelo de la Fuerza Aérea 
Mexicana, el avión Boing 737-
300 matricula TP3520 con 99 
mil 500 dosis de la vacuna 
Astra Zeneca para aplicar la 
próxima semana a los adul-
tos mayores de 40 años, la 
impresión que esto da es que 
quieren terminar el rebrote 
de Covid-19 vacunando a la 
mayor parte de la población.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Obreros aceptan la situación por falta de oportunidades, señala Marco Camacho

 Quienes acudieron a vacunarse esperaron entre una y dos horas para recibir su correspondiente dosis. Foto Fernando Eloy
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Tras reiterar que en caso que 
las empresas ganadoras de 
las licitaciones realizadas por 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrícola, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), inicien traba-
jos sin llegar a un acuerdo 
con los obreros locales, “pa-
raremos los trabajos”, Alonso 

Medina López, secretario ge-
neral del Sindicato Único de 
Trabajadores Alarifes de Car-
men, sostuvo que de acuerdo 
con la directiva de estas com-
pañías, las negociaciones de-
berán concretarse después 
del 7 de junio.

Recordó que como parte 
de las gestiones del ayunta-
miento de Carmen, se con-
cretaron seis obras por el 
orden de los 240 millones de 

pesos, entre las que desta-
can la Casa de la Cultura del 
Chechén, la Unidad Depor-
tiva de Renovación, el Mer-
cado del Chechén, las áreas 
recreativas y deportivas de 
Playa Norte, entre otras.

El líder de los albañiles 
enfatizó que al darse a co-
nocer los nombres de las 
empresas ganadoras de las 
licitaciones, entre ellas Lax 
Construcciones, los obreros 

locales pararon el inicio de 
los trabajos en el área de Re-
novación, ya que se contrató 
protección con sindicatos 
que carecen de representa-
ción en la isla, por lo que se 
exige el cumplimiento de la 
ley en el sentido de brindar 
oportunidades de empleo a 
la mano de obra local, evi-
tando el desplazamiento.

“Se nos ha explicado que 
la reunión para definir la 

manera en que se trabajará 
será en una mesa de dialogo, 
con los dueños de las em-
presas ganadoras, las cuales 
tendrán lugar posterior al 7 
de junio; es decir, después de 
las elecciones”.

Expuso que se mantie-
nen contacto con los di-
rectivos de estas empresas, 
por lo que se vislumbran 
acuerdos favorables para la  
mano de obra local.

Después de las elecciones, la negociación 
para el empleo en obras de la Sedatu
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Entre 900 y 3 mil 500 pe-
sos cuestan las pruebas 
Covid-19 en laboratorios 
particulares, pero para la 
representante de la em-
presa Análisis Clínicos 
Campeche, Nidia Cárdenas 
Barrera, los campechanos 
están tan preocupados por 
su salud que no toman en 
cuenta los costos y acuden 
a estos laboratorios para 
realizarse las pruebas ne-
cesarias.

Precisó que hay tres 
tipos de pruebas, dos de 
ellas consideradas exprés, 
y la de PCR, que es la más 
completa y no falla. Tam-
bién dijo que están en 
proceso de elaboración de 
anticuerpos para pacientes 
post Covid, considerándolo 
importante no por traba-
jar en el proyecto, sino por 
la necesidad de garantizar 
tranquilidad ante la nueva 
enfermedad provocada por 
el virus Sars-Cov-2.

Explicó que la demanda 
de servicios es constante, 
sin dar una cifra en con-
creto, pues todos los días 
varía la cantidad de per-
sonas que requieren la 
prueba; pero reiteró que es 

llamativo porque no acu-
den a la Secretaría de Salud, 
pese a que actualmente la 
situación está controlada 
en la entidad

Cárdenas Barrera re-
comendó a la población 
mantener sus medidas de 
prevención en lo que el es-
quema nacional de vacuna-
ción finaliza, pues mientras 
haya sectores vulnerables 
y la actividad económica 
mantenga su flujo, hay cam-
pechanos propensos a ad-
quirir el virus.

También pidió que las 
personas que no deban sa-
lir estén tranquilos en casa, 
porque el estado aún man-
tiene alerta amarilla por el 
aumento de contagios, aun-
que en los reportes diarios 
de la Secretaría de Salud ha 
bajado el número.

Campechanos acuden a laboratorios 
privados en busca de pruebas Covid
Por preocuparse por su salud, no toman en cuenta los costos: Nidia Cárdenas

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Llama la atención que los campechanos no acuden a la Secretaría de Salud para practi-
carse una prueba exprés o la PCR. Foto Fernando Eloy

La demanda 
de servicios es 
constante; todos 
los días hay gente 
buscando una 
prueba
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A 
seis días de ejercer el 
voto y a tres para la veda 
electoral, el nerviosismo 
de candidat@s y encues-

tadoras está en su máxima expre-
sión. Ambos casos tienen un deno-
minador común invisible, pero es 
el elefante en la sala.

Candidat@s y encuestado-
ras desean saber, con la ma-
yor precisión posible, cual es la 
percepción de la persona que 
ejercerá su voto y si hay sufi-
cientes personas que comparten 
esa percepción para predecir 
un triunfo. No es fácil, en años 
recientes los votantes han con-
fundido a ambos, lo que explica 
errores en las predicciones.

De acuerdo con varios estu-
dios, votar o no es básicamente 
la expresión del sentido de su 
percepción con respecto a un 
contexto y la persona por quien 
emitirá su voto. Los votantes 
pueden clasificarse en dos gru-
pos, uno es el perfil de percep-

ción que sin mayor análisis de 
información de su entorno ejerce 
su voto. Este voto se relaciona 
con algún partido, no con la per-
sona que representa ese partido, 
es el voto duro; desde el inicio 
de la campaña ha tomado la de-
cisión y difícilmente cambiaría 
por más información que reciba. 
El otro grupo se caracteriza por 
informarse antes de decidir por 
quien votar; este es la población 
cada vez más numerosa en las 
elecciones y normalmente toma 
su decisión cerca del día de la 
votación.

La anterior clasificación in-
cluye al grupo de los no votantes; 
entre estos hay personas que han 
decidido a priori no votar y hay 
quienes después de examinar la 
información deciden no votar. Al-
gunos analistas consideran el no 
voto como una forma de votar.

Con base en lo anterior las 
campañas diseñan sus estrategias. 
El grado de intensificación de la 
campaña en los días finales es un 
indicador de que hay una alta po-
blación que aún no ha decidido su 

voto, el objetivo es influir a favor 
de algún partido o persona. Por 
otro lado, el contenido del mensaje 
y la forma de transmisión, para 
convencer al electorado, también 
dice mucho acerca del contexto 
de la elección; habla de la percep-
ción de los estrategas de campaña 
acerca de la naturaleza del electo-
rado. Y es aquí donde se cometen 
muchos errores. 

Uno de los errores es no co-
nocer el proceso cognitivo de los 
electores, que conduce a la de-
cisión de votar y por quien vo-
tar. Una campaña mal enfocada 
puede tener efectos adversos. 
Hay otro error que es mucho 
mas grave para la sociedad, para 
el país en general.

Campañas de desacreditación, 
de falta de propuestas o propues-
tas inalcanzables, absurdas, de 
intimidación o violencia física o 
verbal más allá de lo legalmente 
permitido –incluso moralmente 
aceptado--, crean un ambiente 
que contribuye más al subde-
sarrollo que al crecimiento mo-
ral y económico que nos urge; 

contribuyen mas a la insosteni-
bilidad. Crean un ambiente de 
enfrentamiento, de heridas que 
requerirán de una política muy, 
pero muy hábil para superar los 
efectos negativos. Esto explica, en 
parte, la política de desarrollo de 
Biden, después de Trump.

Pero el proceso de reconstruc-
ción y establecimiento de bases 
sólidas para un país con el fu-
turo que merecemos no descansa 
en una sola persona: descansa en 
toda la sociedad. 

Asumiendo como un escenario 
posible la alta diversidad de parti-
dos en el Congreso, los Municipios 
y Gobiernos de los Estados, la pre-
misa indispensable para ellos debe 
descansar en la habilidad de crear 
consensos sobre la base de otro 
consenso mucho mas importante: 
¿Que país deseamos y cómo alcan-
zar esa visión?

¿Qué candidat@s estarían a la 
altura del reto? Los votantes tene-
mos la palabra, en corto plazo se sa-
brá si la decisión fue acertada o no.

fjrmay@hotmail.com

Percibo, luego voto
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ El proceso de reconstrucción y establecimiento de bases sólidas para un país con el futuro que merecemos descansa en toda la sociedad. Foto Archivo LJM
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El término “discapacidad” se 
ha ido trasformando a tra-
vés de los siglos, enfocado 
desde diversas perspecti-

vas de la sociedad y las legislacio-
nes no solo en su conceptualiza-
ción, sino también en las diversas 
definiciones que van desde las que 
tienen un trasfondo negativo a 
otras que permiten cierta flexi-
bilidad en el entendimiento de la 
acepción. En el intento de brindar 
mejores oportunidades de desa-
rrollo a las personas con algún pa-
decimiento, los expertos y defen-
sores de la minoría más amplia, 
cambian palabras e ideas dentro 
de las varias definiciones de disca-
pacidad que tenemos.

El concepto continúa evolucio-
nando como resultado de la interac-
ción entre las deficiencias y el en-
torno. En 2017 un profesor de fisio-
terapia de la Universidad de Bilbao, 
solicitó a la Real Academia de la Len-
gua (RAE) una enmienda a la defini-
ción de “discapacidad”, para que cam-
biara la manera tajante del término 

que en ocasiones no corresponde a 
la realidad, debido a que trataba a 
las personas como impedidas total 
o parcialmente para el desempeño 
de tareas. Después de tres años, el 24 
de noviembre de 2020 –días antes 
de conmemorar el Día Mundial de 
la Discapacidad–, la RAE modificó 
finalmente la definición quedando 
asentada en la virtualidad como: 
“Situación de la persona que por 
sus condiciones físicas o mentales 
duraderas se enfrenta con notables 
barreras de acceso a su participación 
social”. Estará impresa en 2023 para 
los 300 años de la institución. 

Otra definición de Discapaci-
dad es la que da la Organización 
Mundial de la Salud (OMS): “Tér-
mino general que abarca las de-
ficiencias, las limitaciones de la 
actividad y las restricciones de la 
participación”. 

Para la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), la discapaci-
dad “es una condición que afecta 
el nivel de vida de un individuo 
o de un grupo. El termino se usa 
para definir una deficiencia física 
o mental, como la discapacidad 
sensorial, cognitiva o intelectual, 

la enfermedad mental o varios 
tipos de enfermedades crónicas”. 

Lo cierto es que dentro de la 
gama de discapacidades hay va-
riedad de intensidades y combina-
ciones, haciendo único cada caso. 
Las condiciones sociales, políticas 
y económicas, son factores de gran 
influencia en la calidad de vida de 
la persona limitada. Las políticas 
públicas de cada país tienen un 
impacto directo en la educación, 
los servicios de salud y las opor-
tunidades laborales a los que estas 
personas tienen acceso. Si bien las 
organizaciones mundiales han de-
clarado derechos universales, no to-
dos los gobiernos las aterrizan para 
obtener resultados favorables. 

Se calcula que 15 por ciento 
de la población mundial presenta 
alguna o varias discapacidades 
según datos del último informe 
de la OMS y el Banco Mundial, 
cifra que va aumentando con los 
años y las enfermedades crónico-
degenerativas. Los Derechos de las 
Personas con Discapacidad están 
enfocados en proteger y asegu-
rar la igualdad y las libertades; 
promover el respeto, autonomía, 

dignidad e inclusión. Asimismo 
garantizar sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales. 

El reto es que las personas con ca-
pacidades diferentes reciban un trato 
igualitario, sin discriminación y ac-
ceso a trabajos dignos. Aún falta por 
entender la discapacidad como una 
condición y no como un problema, 
urge un lenguaje universal y positivo 
para clasificarla. Confiemos que la 
nueva definición de la RAE signifi-
que un avance para aproximarnos a 
lo que aspiramos como humanidad. 

aidamarialopez64@gmail.com

Lenguaje inclusivo para la comprensión 
de la discapacidad 

AÍDA MARÍA LÓPEZ SOSA

Se calcula que 15% 
de la población 
mundial presenta 
alguna o varias 
discapacidades

▲ El concepto Discapacidad continúa evolucionando como resultado de la interacción entre las deficiencias y el entorno. Foto Fernando Eloy
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Esta bestia que habitamos, 
un caso del Járcor es una 
novela que intenta retra-
tar de qué manera opera 
la policía, con sus grandes 
fallos y algunos aciertos; la 
novela policiaca mexicana 
siempre ha estado vincu-
lada a la izquierda; enton-
ces, los agentes que apare-
cen suelen ser retratados 
como monstruos, hay gran 
desconfianza y no he que-
rido hacer, en ningún mo-
mento, una apología, pero 
sí darles una dimensión 
humana, afirmó Bernardo 
Fernández, Bef, sobre su 
relato más reciente, publi-
cado por Editorial Océano, 
la quinta entrega de un ci-
clo que empezó con Tiempo 
de alacranes, por la cual re-
cibió el Premio Nacional de 
Novela Negra en 2005, y en 
2006 el galardón a mejor 
primera novela policiaca de 
la Semana Negra de Gijón.

“Provengo de los cómics; 
esa es mi cuna”, indicó en 
entrevista el creador de 
narraciones en prosa e his-
torieta. “Pero siempre me 
chocó esta tranza que hace 
(la editorial estadunidense 
de cómics) Marvel de tener 
todo interrelacionado, que 
te obliguen a leer todos los 
títulos para saber qué está 

pasando; de modo que mi 
táctica fue que, a pesar de 
que cada relato está vin-
culado con los otros de la 
serie, que son los mismos 
personajes y hay una con-
tinuidad, que cada novela 
se pueda leer de manera 
independiente o, incluso, 
que las puedas leer en des-
orden”.

Esta best ia... presenta 
las peripecias de Ismael 
Robles, El Járcor, policía 
judicial compañero de pa-
trulla de Andrea Mijangos, 
la protagonista de la serie 
Alacranes, “que ha resul-
tado muy carismático y 
popular entre los lectores”.

Bef se definió a sí mismo 
como narrador. “Cuento 
historias, he tenido el pri-
vilegio de poder hacerlas 
dibujando y escribiendo. 
Cuando las historias se me 
aparecen, unas me indican 
que tienen que ser dibuja-
das, y otras que deben ser 
escritas. Hacer novelas ha 
sido como dibujar cómics 
con palabras. Uno, porque 
es más rápido y fácil de 
publicar; no es que una 
cosa sea más fácil que la 
otra, pero si en una histo-
ria se estrella un avión, al 
menos el acto mecánico de 
escribirlo es casi instantá-
neo, mientras dibujar una 
aeronave que se estrelló 
me toma ocho o 16 horas.

Bernardo Fernández  
adelantó que actualmente 
prepara “dos novelas grá-
ficas, una para niñas chi-
quitas, que es como un 
cuento de hadas punk, y 
me quiero regalar –por-
que el año próximo llego 
al tostón, a los 50 años de 
edad– un cómic de ciencia 
ficción sin palabras, mudo, 
pues siempre he pensado 
que las historietas que 
no tienen palabras son la 
crema de los cómics, al ser 
pura imagen”.

En Esta bestia que habitamos, Bef 
pretende humanizar a los policías

MARTÍN ARCEO S.
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Bef se definió a sí mismo como narrador: “Cuento historias, hacer novelas ha sido como 
dibujar cómics con palabras”. Foto Facebook Bernardo Fernández Bef

Se trata de la quinta entrega 
de un ciclo que el escritor 
mexicano empezó con la 
novela Tiempo de alacranes

“Provengo de los 
cómics; esa es 
mi cuna”, indicó 
el creador de 
narraciones en 
prosa e historieta
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El cineasta Roman Polanski 
revisita el horror de su in-
fancia durante el Holo-
causto en un nuevo docu-
mental estrenado ayer en su 
ciudad natal, Cracovia.

El filme sigue al rea-
lizador mientras recorre 
la ciudad con el fotógrafo 
Ryszard Horowitz, un 
viejo amigo suyo y super-
viviente del Holocausto, a 
quien conoció en el gueto 
judío, durante la guerra.

El documental trata 
acerca de la memoria, las con-
frontaciones con el pasado, 
la transitoriedad, el trauma, 
el destino, afirmó Mateusz 
Kudla, director y productor 
de la película junto con Anna 
Kokoszka-Romer.

A través de estos dos 
personajes que tuvieron 
suerte, que sobrevivieron, 
también queremos mos-
trar la tragedia de todos 
los residentes del gueto de 
Cracovia que no lo consi-
guieron, señaló Kudla.

En una escena de Po-
lanski, Horowitz. Home-
town, que inauguró el Fes-
tival de Cine de Cracovia 
de este año, el cineasta 
recuerda haber visto a un 
oficial nazi alemán dispa-
rándole a una anciana por 
la espalda, y la sangre sa-

liendo a borbotones como 
en una fuente.

“Aterrado, corrí por la 
puerta que había detrás de 
mí... Me escondí detrás de 
unas escaleras”, afirma Po-
lanski, que tenía seis años 
cuando estalló la Segunda 
Guerra Mundial.

“Fue mi primer en-
cuentro con el horror”, 
explica a Horowitz, que lo 
observa atentamente.

Horowitz, quien fue 
uno de los que recibieron 
ayuda del industrial ale-
mán Oskar Schindler, se 
arremanga en otra escena 
para mostrar el número 
tatuado en el antebrazo 
cuando llegó, a los cinco 
años, al campo de exter-
minio de Auschwitz.

“A veces me quedo mi-
rando al vacío y pienso que 
no puede ser cierto, que 
debe tratarse de una estú-
pida broma. ¿Es posible que 
estuviera allí y que sobrevi-
viera?”, pregunta Horowitz.

El filme también recoge 
el momento en el que Po-
lanski, visiblemente emo-
cionado, se reúne con el 
nieto de Stefania y Jan Bu-
chala, la pareja de campe-
sinos católicos polacos que 
lo escondieron de los nazis.

La película no hace nin-
guna referencia a las acu-
saciones de agresión sexual 
emitidas contra Polanski, 
que fue declarado persona 
non grata en Hollywood y 
que no puede regresar a Es-
tados Unidos porque sobre 
él pesa una orden de arresto.

Ese no era nuestro enfo-
que, no era nuestra inten-
ción defender o acusar a 
nadie. Esta película trata so-
bre otro capítulo de la vida 
de Roman Polanski, explicó 
Anna Kokoszka-Romer.

Los directores esperan 
que el documental pueda es-
tar disponible en línea o en 
plataformas de streaming.

Polanski revisita el horror de su infancia 
durante el Holocausto en nueva cinta
El cineasta recorre Cracovia, 
su ciudad natal, acompañado 
de su viejo amigo el fotógrafo 
Ryszard Horowitz

AFP
VARSOVIA

▲ El documental trata acerca de la memoria, las confrontaciones con el pasado, la transi-
toriedad, el trauma y el destino.

▲ A través de estos dos personajes que tuvieron suerte, la cinta también muestra la tragedia 
de los que no sobrevivieron. Fotogramas de Polanski, Horowitz. Hometown

La película no 
hace ninguna 
referencia a las 
acusaciones de 
agresión sexual 
contra el director
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Un “corazón enorme” impulsó a Cruz 
Azul a alcanzar la gloria finalmente

Cruz Azul se fue al descanso 
temiendo lo peor.

Todo parecía torcido 
cuando un gol de Santos 
Laguna cerca del descanso 
daba fuerza a otro fiasco de 
Cruz Azul en una definición 
de la Liga Mx.

La Máquina supo reac-
cionar para coronarse cam-
peón de México tras 23 años 
de sequía.

Con un gol del delantero 
uruguayo Jonathan Rodrí-
guez en el segundo tiempo, 
la Máquina empató 1-1 con 
Santos la noche del domingo 
y con un marcador global de 
2-1 se impuso para alzar el 
trofeo de campeón del tor-
neo Clausura.

“Tuvimos enfrente a un 
gran rival que nos hizo pa-
sar mal el primer tiempo, 
pero la charla de medio 
tiempo fue de amigos y nos 
dijimos que no podíamos 
dejar pasar esta oportuni-
dad y salimos con un cora-
zón enorme en el segundo 
tiempo y pudimos revertir 
la situación”, dijo Juan Rey-
noso, el entrenador peruano 
de Cruz Azul.

El chileno Diego Valdés 
puso al frente a los Guerre-
ros a los 37 minutos con tiro 
de larga distancia, pero el 
“Cabecita” Rodríguez de-
cretó el empate a los 51.

Con el resultado, la Má-
quina le puso punto final 
a una sequía de títulos 
que databa desde el tor-

neo Invierno 97, cuando 
derrotó a León.

“Fue una noche mágica 
y única, terminamos con el 
anhelado triunfo y la no-
vena”, afirmó el uruguayo 
Ignacio Rivero. “Trabajamos 
muy duro para llegar a este 
momento, comenzamos con 
dos derrotas el torneo y fue 
difícil, pero la gente siguió 
apoyando”.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador fe-
licitó a los celestes a través 
de un mensaje en su cuenta 

oficial de Twitter. “Felicida-
des al Cruz Azul, se acabó el 
embrujo. Abrazos a los de la 
casa del dolor ajeno”, escri-
bió el primer mandatario, 
que es hincha de Pumas.

Con sus nueve campeo-
natos, la Máquina se acerca 
a uno de Toluca que es el ter-
cero más laureado del país, 
superado por Chivas (12) y 
América (13).

El logro vino de la mano 
del técnico peruano Rey-
noso, quien como jugador 
fue parte de la plantilla que 

se coronó en el Invierno 97. 
“Estoy súperemocionado y 
sin palabras por lo que se 
ha logrado, un campeonato 
como jugador y ahora uno 
como técnico que no son 
palabras menores”, agregó 
Reynoso.

Santos buscaba su sép-
tima corona, primera desde 
el Clausura 2018.

Con el consentimiento 
de la Máquina, Santos tomó 
el control del partido en los 
primeros minutos, pero no 
generó disparos que llega-

ran a inquietar al portero 
José de Jesús Corona.

Cruz Azul, que había lle-
gado poco, generó la pri-
mera jugada de peligro con 
un disparo del paraguayo 
Juan Escobar a los 26 mi-
nutos, un remate que obligó 
al guardameta Carlos Ace-
vedo a realizar una espec-
tacular atajada.

La insistencia de San-
tos encontró recompensa 
cuando Valdés eludió a tres 
jugadores en las afueras del 
área y sacó un potente tiro 
que entró pegado al poste 
derecho de Corona para em-
patar la serie.

Cruz Azul dominó el 
arranque del segundo 
tiempo y pronto encontró 
el empate luego de un largo 
despeje de Corona que le 
cayó por banda derecha al 
peruano Yoshimar Yotún, 
quien mandó un pase para 
el centro del campo para el 
“Cabecita” Rodríguez; éste 
sacó un disparo rasante a 
primer poste para poner el 
1-1. La jugada generó polé-
mica porque las repeticiones 
de televisión parecían mos-
trar al argentino Guillermo 
Fernández en posición ade-
lantada, pero el árbitro dio 
el gol por bueno sin consul-
tar con el VAR.

En los minutos finales, 
Santos fue con insistencia 
buscando un gol que man-
dara el partido al alargue, 
pero apenas fue capaz de ge-
nerar un remate de cabeza 
del ecuatoriano Félix Torres, 
tiro que se fue por encima 
del arco de Corona.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Fue una noche mágica y única, trabajamos muy duro para lograr el título: Rivero

 El arquero José de Jesús Corona (izquierda) y Julio Domínguez, con el trofeo de la Liga Mx, tras la 
coronación de los celestes. Foto Ap

Busco crear un equipo histórico con la Máquina, afirma Reynoso
Un emocionado Juan Reynoso, 
técnico de Cruz Azul, agrade-
ció a los jugadores por haber 
conseguido el título de la Liga 
Mx y terminar con el ayuno de 
23 años sin un campeonato, al 
tiempo que buscará crear un 
equipo histórico con la Máquina.
“Me veo en el corto plazo cola-
borando (con Cruz Azul) para 
hacer un equipo de época, que 

tengamos más campeonatos, 
trabajar con fuerzas básicas y 
forjar la identidad de este club 
nuevamente”, sostuvo al tér-
mino del partido ante Santos. 
“Espero podamos conservar el 
grueso del plantel”, agregó.
“Lo de hoy (por el domingo) no 
es casualidad, hablo por todo 
ese grupo al que lo he visto 
llorar en los momentos duros y 

ahora los vi llorar de felicidad”, 
indicó.
Dedicó el cetro al profesor Enrique 
Meza, quien lo dirigió como juga-
dor y también le dio oportunidad 
de ser auxiliar técnico en Puebla. 
“Ojalá el futbol me de más meda-
llas, pero esta la tendrá Meza en 
su casa bien resguardada”.
El arquero Jesús Corona cele-
bró al doble al romper la sequía 

de campeonatos en Cruz Azul 
y festejar su primer cetro en 
18 años de carrera. “Siento un 
gran alivio”, manifestó al tér-
mino del partido en el que 
empataron 1-1 (global 2-1) con 
Santos. “Sabíamos que llegar 
a la meta no es en línea recta, 
había que sortear curvas, al 
final de cuentas, aquí estamos 
insistiendo, cada uno de noso-

tros lo pensamos, era ahora o 
nunca”, agregó emocionado. 
Roberto Alvarado dedicó el ce-
tro al bebé que perdió con su 
esposa hace unos días. “Me dio 
la fuerza para poder estar aquí. 
No ha sido fácil, pero estoy 
seguro de que me ayudó para 
ser campeón”, expresó.

De la reDacción
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Juan Reynoso resurgió 
como director técnico e hizo 
historia con la Máquina

Por primera vez un director 
técnico peruano se consa-
gró campeón en el futbol 
mexicano luego de que Juan 
Reynoso coronara al Cruz 
Azul el domingo al vencer al 
Santos en la final del torneo 
Guard1anes Clausura 2021 
con marcador global de 2-1.

“Estoy emocionado, 
agradezco la humildad de 
los chicos porque tuvimos 
que correr ante un rival que 
nos hizo pasar mal el primer 
tiempo”, dijo Reynoso. 

Luego de ser cesado del 
Puebla a inicios de diciem-
bre de 2020, Reynoso fue 
anunciado como director 
técnico de la Máquina el pa-
sado 2 de enero, ocho días 
antes del debut de los celes-
tes. “No tuvimos pretempo-
rada, ni amistosos y debía-
mos ponernos a punto en lo 
físico, lo técnico y lo táctico”, 
recordó el entrenador pe-
ruano en la conferencia del 
domingo ya como campeón.

La Máquina celeste per-
dió sus dos primeros partidos 
de liga en este torneo bajo 
el mando de Reynoso, quien 
fue blanco de múltiples y se-
veras críticas, pero luego co-
rrigió el rumbo y firmó una 
temporada histórica. Con el 
entrenador peruano, el Cruz 
Azul ganó los siguientes 12 
juegos y empató la marca 
histórica de más triunfos 

consecutivos de la Liga Mx, 
mérito que también es ré-
cord absoluto del club. Bajo 
la dirección técnica de su ex 
defensa y capitán, el equipo 
celeste terminó como líder 
de la fase regular con 41 
puntos y en la liguilla avivó 
la esperanza de una corona-
ción esperada durante más 
de 23 años.

La última vez que Cruz 
Azul había sido campeón 
de liga fue en el torneo In-
vierno-1997. El domingo 
7 de diciembre de ese año, 
Reynoso participó como de-
fensa central en aquel le-
jano título; entonces tenía 
27 años de edad. 

Con esa coronación de 1997 
y la de 2021, ya con 51 años, 
Reynoso es también el único 
hombre que ha sido campeón 
de liga con Cruz Azul como 
jugador y entrenador.

Especialista en 
maleficios

La carrera del “Cabezón” 
Reynoso como futbolista 
terminó en 2004 y tres 
años después inició su etapa 
como técnico en el balompié 
peruano, donde acabó con 
largas maldiciones de equi-
pos que no ganaban la liga.

Su faceta como director 
técnico comenzó en 2007 con 
el Coronel Bolognesi, al que 
en el Clausura de ese año hizo 
campeón por primera vez a 
79 años de su fundación.

En 2009 dirigió al Uni-
versitario de Deportes y ese 
año logró la coronación, algo 
que no sucedía desde 2000. 
Al Melgar llegó en 2014 y al 
año siguiente lo guió al título 
que ese club esperó durante 
34 años. “A veces no estamos 
en el lugar adecuado, por 
Cruz Azul han pasado exce-
lentes jugadores que no pu-
dieron vivir esto hoy (por el 
domingo), el futbol y la vida 
te colocan en el lugar que 
mereces”, comentó Reynoso 
tras poner fin a la maldición 
celeste de 23 años, cinco me-
ses y 23 días. 

Por otra parte, la selec-
ción mexicana, que superó 
2-1 a Islandia en partido de 
fogueo el sábado pasado, se 
enfrenta pasado mañana a 
Costa Rica, en Denver, en 
las semifinales de la Liga de 
Naciones de la Concacaf.   

AFP

 El DT peruano levantó a un equipo que quedó desecho tras su eliminación ante los Pumas y lo con-
dujo a una temporada récord y a conquistar la anhelada novena estrella. Foto @CruzAzul

Los Leones, con Valdez en la loma, van por 
su 13er. triunfo consecutivo ante Tabasco
Con Rolando Valdez en el 
centro del diamante, los Leo-
nes tratarán de extender hoy 
una impresionante racha de 
victorias ante los Olmecas de 
Tabasco, en el primer duelo 
de la serie en Villahermosa.
Valdez, quien va por su se-
gundo triunfo como melenudo, 
tras debutar con cinco sólidas 
entradas en Campeche, se 
enfrentará a José Marrujo. 
El pléibol se cantará a las 
20 horas (Radio: 98.5 de 
FM). Logan Ondrusek (1-0) 
y Dalton Rodríguez serán 
los otros abridores selváti-
cos en el compromiso; sus 
rivales serán Nicolás Here-

dia y Juan Pablo Oramas, 
respectivamente. Yucatán 
suma 12 éxitos en fila frente 
a Tabasco y le ganó 21 de 
sus últimos 22 choques.
Los melenudos activaron el 
domingo al derecho Adrián 
Rodríguez en lugar de Arnold 
León (mano), quien está día 
a día. En su debut en la Liga 
Mexicana, el ex prospecto de 
los Rojos de Cincinnati sacó 
cinco auts con un ponche y 
una base por bolas.
También hoy, Quintana Roo 
visita a Campeche y Tijuana 
a Monclova.    

De la reDacción

Gana Dominicana y cae 
Cuba en el arranque del 
preolímpico de beisbol

La selección dominicana 
de Radhamés Liz ganó y 
la de Cuba de Yadir Drake 
cayó al arrancar ayer el 
Preolímpico de las Améri-
cas de Beisbol.

En Port St. Lucie, los 
quisqueyanos, apoyados 
en la serpentina del vete-
rano Raúl Valdés, se im-
pusieron 5-2 a Puerto Rico. 
Valdés aceptó tres hits y 
dos carreras en siete en-
tradas. El salvamento fue 
para el ex melenudo Jairo 
Asencio.

Los dominicanos cuen-
tan a la ofensiva con figu-
ras como Emilio Bonifacio, 
Melky Cabrera y José Bau-
tista. Su segundo bate, Ju-
lio Rodríguez, súper pros-
pecto de los Marineros de 
Seattle, se fue de 5-2, con 
dos carreras anotadas.

En una publicación 
en Instagram, en la que 
aparece con el uniforme 
de su país, Liz, abridor 
de los Leones de Yuca-
tán, señaló: “A Dios las 
gracias por permitirme 
estar aquí representando 
a nuestra patria, se que 
el país y todos los domi-
nicanos están apoyando 
en donde quiera que se 
encuentren, yo daré lo 
mejor de mi. Arriba Re-
pública Dominicana”.

En West Palm Beach, los 
cubanos, con el selvático 
Drake de sexto en el orden 
y jardinero derecho, pelea-
ron hasta el final y pusieron 
emocionante el encuentro 
en la novena, antes de su-
cumbir ante Venezuela, 6-5. 
Drake bateó de 4-0.

La victoria fue para 
Jhonathan Díaz, con res-
cate de Moisés Gómez. El 
descalabro se lo llevó Lá-
zaro Blanco.

Explosiva jornada de 
joven león en Ligas 
Menores

El jardinero mexicano Fa-
bricio Macías, quien en la 
LMB pertenece a Yucatán, 
conectó anteanoche dos 
cuadrangulares con casa 
llena en triunfo del Gre-
ensboro, sucursal de Clase 
A de Pittsburgh, 13-0, ante 
Wilmington. Los derechos 
de retorno de Macías fue-
ron adquiridos por las fie-
ras junto con los de Nor-
berto Obeso en un cambio 
con Saltillo.

Ayer en Grandes Ligas, 
Luis Urías conectó un ca-
ñonazo que rebotó en el 
muro e impulsó a Omar 
Narváez a que anote la ca-
rrera de la victoria en la 
décima entrada del partido 
en el que los Cerveceros de 
Milwaukee superaron 3-2 
a los Tigres de Detroit.  

DE LA REDACCIÓN

Con Cruz Azul, el 
peruano confirmó 
que es especialista 
en acabar con 
maleficios
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Dominante pitcheo tiene a 
los Leones en la cima del Sur

Durante su debut como 
abridor con los Leones, en 
el que lanzó cinco dominan-
tes entradas ante los Pira-
tas, Dalton Rodríguez salió 
de un atolladero con hom-
bre en tercera base y dos 
auts en la cuarta entrada 
al ponchar a Daniel Carbo-
nell. Un episodio después, 
con corredor en la inicial, 
engomó a Sebastián Díaz y 
Marco Guzmán para cerrar 
con otra argolla.

Pitcheo, pitcheo y más 
pitcheo. Los melenudos, con 
el sello de la casa, escalaron 
en su primera semana de ac-
ción la cima de la Zona Sur, 
donde terminaron en cinco 
de las últimas seis tempo-
radas. Con estupendo des-
empeño colectivo, registran 
efectividad de 2.22, la me-
jor de la Liga Mexicana. El 
cuerpo de serpentinas selvá-
tico es claramente el número 
uno en WHIP (0.95) y bateo 
en contra (.197). Apoyado 
en sus brazos, Yucatán (6-1) 
buscará extender su mejor 
arranque de campaña desde 
2017 esta noche en Tabasco, 
ante unos Olmecas que per-
dieron sus últimas siete se-
ries frente a las fieras.

Hay espacio para mejo-
rar en bateo (.253) y fildeo 
(.976), pero los pupilos de Ge-
rónimo Gil están de regreso 
en la cúspide, luego de aca-
bar en tercer lugar hace dos 
años. La ofensiva, que tuvo 
las bajas claves de Jonathan 
Jones y Yadir Drake el fin 
de semana, va a estar bien. 

Luego de anotar 27 veces 
en los primeros cuatro en-
cuentros, dejó a 30 corredo-
res en base en la serie con-
tra Campeche. Pese a ello, 
tres hits productores con 
dos auts dieron a los “reyes 
de la selva” dos de los tres 
partidos en otro duro com-
promiso frente a los Piratas 
(la serie particular en 2019 
quedó 8-8). De esos tres im-
parables con dos fuera, los 
de José Juan Aguilar y Bra-
yan Quintero fueron ade-
más con dos straics. El OPS 
de las fieras es .763, el quinto 
más bajo; sin embargo, en-
contraron diferentes mane-
ras de hacer daño y hubo 
aportaciones prácticamente 
del 1 al 9. Walter Ibarra mos-
tró su gran habilidad para 

chocar la bola y se voló la 
barda por primera vez.

Entre lo más destacado 
estuvo la actuación del dúo 
Yadir Drake-Sebastián Valle. 
Después de que ambos tuvie-
ron temporadas dignas del 
“MVP” en el Pacífico, están 
demostrando que pueden 
ayudar al ataque a dar un 
brinco de calidad. Es notable 
la mayor paciencia y selec-
tividad de Valle en el plato 
(8 BB, 6 K), quien se ve como 
otro bateador tras el trabajo 
que realizó con Willie Ro-
mero en el invierno. Ya deja 
pasar frecuentemente bolas 
malas, al tiempo que no suele 
perdonar cuando el envío 
viene por la zona. Drake, lí-
der de anotadas (7) del club 
en sólo cuatro encuentros, 

enseñó un juego con garra y 
enjundia. 

Alex Liddi continúa 
viéndose muy cómodo de 
segundo bate, puesto en el 
que brilló en los playoffs 
de hace dos años. Encabeza 
al equipo en OPS (1.286; 
seguido por Valle, 1.261), 
luego de volarse la cerca en 
cada uno de los dos cho-
ques inaugurales. En los dos 
ataques decisivos ante los 
filibusteros el antesalista es-
tuvo en base.

Los Leones tienen el 
mismo récord luego de siete 
desafíos que en 2016 y 2017 y 
su marca es muy similar a la 
del campeonato 2018.1 (5-2) a 
estas alturas. En esas tres cam-
pañas llegaron, por lo menos, 
a la final de la Zona Sur.

ANTONIO BARGAS CICERO

El dúo Valle-Drake, de lo mejor ofensivamente para las fieras

 Con su primer hit como león, Brayan Quintero dejó tendidos en el terreno a los Piratas el sábado. 
Foto Leones de Yucatán

Quintero, quien llegó bien preparado a la cueva, quiere ser campeón con los melenudos
Pasaron varios años para que 
Brayan Quintero debute con 
el equipo que lo firmó cuando 
era un adolescente. La espera 
valió la pena.
El primer imparable del juga-
dor de cuadro sinaloense como 
león le dio una emocionante 
victoria a Yucatán el sábado, 
3-2 en 10 entradas, con la que 

aseguró su quinta serie con-
secutiva en temporada regular 
(desde 2019).  
En la pretemporada, el couch 
de bateo, Carlos Sievers, dijo 
que Quintero estaba en la me-
jor forma física que lo había 
visto. El mazatleco impresionó 
con su bateo y versatilidad. 
“Yo creo que (la clave para el 

buen entrenamiento y poder res-
ponder a la hora cero) fue más 
que nada mi preparación antes 
de llegar aquí. Hay mucha gente 
en Mazatlán que me ayudó y 
estoy muy agradecido con ellos”, 
señaló a La Jornada Maya.
“Los Leones significan mucho 
para mí, me firmaron desde los 
15 años. Fue mi primer turno 

como león (el del sábado), y 
estoy muy contento”, comentó. 
“Mi meta es seguir mejorando, a 
lo mejor aquí no habrá muchas 
oportunidades, pero aprove-
charé cuando se presenten, hay 
que estar listo siempre. Quiero 
ser campeón con los Leones”. 

Antonio BArgAs

Reporte LMB

-Posiciones de la Liga 
Mexicana: Zona Sur: Leo-
nes (6-1); Diablos (6-3; a 
un juego); Puebla (6-3; 1); 
León (5-4; 2); Veracruz 
(5-4; 2); Tigres (4-5; 3); 
Campeche (3-4; 3); Ta-
basco (3-6; 4); Oaxaca (1-
8; 6). Zona Norte: Tijuana 
(8-1); Guadalajara (7-2, a 
un juego); Monclova (5-
4; 3); Laguna (5-4; 3); 
Aguascalientes (4-5; 4); 
Saltillo (4-5; 4); Dos Lare-
dos (3-6; 5); Durango (2-
7; 6); Monterrey (2-7; 6).
-Líderes individuales: BA-
TEO: Porcentaje, Isaac 
Rodríguez (Ti juana), 
.531; Leandro Castro 
(Tijuana), .500; Eliezer 
Ortiz (Aguascalientes), 
.500. Hits, Luis Sardiñas 
(Guadalajara), 20; Miguel 
Guzmán (Puebla), 17; I. 
Rodríguez (Tijuana), 17. 
Jonrones, Orlando Piña 
(Oaxaca) y Henry Urru-
tia (Saltillo), 5. Carreras 
producidas, L. Sardiñas, 
14; Michael Wing (Aguas-
calientes), 14. OPS, Olmo 
Rosario (Campeche), 
1.453; L. Castro, 1.408. 
PITCHEO: Tr iunfos, 
Alexandro Tovalin (Gua-
dalajara), 3; Dylan Un-
sworth (Veracruz) y va-
rios más, 2. Efectividad, 
Vidal Nuño (Tijuana), 
0.00; Wilfredo Boscán 
(Tigres), 0.75. Ponches, 
Erick Leal (Aguascalien-
tes), 18; Héctor Hernán-
dez (Oaxaca), 16; Luis 
Santos (Saltillo), 15. Sal-
vamentos, Jenrry Mejía 
(Laguna), 4.
-Líderes individuales de 
los Leones: Porcentaje de 
bateo, Alex Liddi, .393; Se-
bastián Valle, .333; Walter 
Ibarra, .292. Jonrones, Liddi 
y Valle, 2. Producidas, Valle, 
6; Art Charles, Liddi e Iba-
rra, 4. Pct. de embasarse, 
Valle, .538. Bases robadas, 
Jonathan Jones, 2. Dobles, 
Liddi, 5. Triples, José Juan 
Aguilar, 1. Ponches, Logan 
Ondrusek, 5. Salvamentos, 
Josh Lueke, 1.
-El león de la semana: La 
primera distinción es para 
el italiano Liddi, líder del 
equipo en imparables (11) 
y extrabases (7), y sublíder 
en anotadas (6). 

De lA reDAcción
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Avión presidencial llevará a deportistas 
a Olímpicos de Tokio: Arturo Herrera

El secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Arturo He-
rrera, informó que el avión 
presidencial se encuentra en 
mantenimiento en Califor-
nia con miras a que regrese 
al final de mes y en él se tras-
lade a los atletas que van los 
Juegos Olímpicos de Tokio.

Agregó que es parte de 
un mantenimiento perió-
dico, el cual se adelantó con 
el objetivo de que traslade a 
los atletas y con él también 
se espera una valuación de 
la aeronave que de nuevo 
está a la venta.

“Se acaba de iniciar un 
nuevo proceso de compra. 
Se están abriendo las postu-
ras. Justo el manteniendo lo 
que ayuda es a determinar 
cuál es el costo actual y eso 
es lo que va a determinar los 
precios base”, dijo.

El avión presidencial ma-
trícula XC-MEX se encuentra 
en el aeropuerto de Victorvi-
lle, California, Estados Unidos, 

para su mantenimiento pro-
gramado, en la base de servi-
cio en la Aircraft On Ground 
Services (AOG) que Boeing, la 

empresa fabricante de la aero-
nave, tiene en ese sitio.

La aeronave estuvo ya en 
ese sitio desde el 7 de diciem-

bre de 2018 al 22 de julio 
de 2020, la Sedena informó 
que durante ese tiempo se 
tuvo que pagar cerca de 78 
millones de pesos, tanto por 
trabajos de mantenimiento 
y actualización de software, 
como por el alquiler del 
hangar donde permaneció.

Esta vez, las fuentes con-
sultadas afirmaron que los 
trabajos de mantenimiento 
del avión presidencial tar-
darán alrededor de un mes, 
tras lo cual el aparato regre-
sará a México.

Arturo Herrera, entre-
vistado luego de develar una 
placa con la que Palacio Na-
cional queda libre de humo de 
tabaco, explicó que en cuanto 
a la deuda de la refinería de 
Deer Park, el financiamiento 
que había puesto Shell como 
inversionista no aumenta.

Al dejar la empresa su 
parte en la instalación, ese 
financiamiento ahora se 
cobrará como deuda con 
acreedores.

DORA VILLANUEVA  
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Modifica Hacienda al alza crecimiento para 2021: 6.5%

La economía mexicana cre-
cerá 6.5 por ciento este año 
de acuerdo con nuestros 
modelos, por arriba del 5 
por ciento previsto por la 
Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), además 
estimamos que la recupera-
ción será antes de lo espe-
rado, declaró Gabriel Yorio, 
subsecretario de Hacienda.

En un panel convocado 
por la OCDE, subrayó que el 
nuevo estimado de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público —por arriba del 5.3 
por ciento difundido previa-
mente por la dependencia— 
se basa en que durante los 
dos últimos meses la recupe-
ración de la actividad econó-
mica ha ido mejor a lo espe-
rado, a esta situación abonará 

la reapertura de escuelas y 
un proceso de vacunación 
que se considera “crucial”.

Horas antes, la OCDE 
publicó que México crecerá 
5 por ciento en 2021 y 3.2 
por ciento el próximo año; 
en ambos periodos hubo re-
visiones al alza, de 0.5 y 0.2 
puntos porcentuales, respec-
tivamente, respecto a lo di-
fundido en marzo por la or-
ganización. Sin embargo, se 
proyecta que en el producto 
interno bruto (PIB) por habi-
tante en el país se recupere 
en casi cuatro años.

Yorio reconoció que aún 
con los mejores estimados de 
crecimiento que Hacienda 
prevé, se tienen que aten-
der las brechas sociales en el 
país, dado que la pandemia 
ya evidenció que no hacerlo 
así resulta muy costoso. Esta 
es una de las preocupaciones 
centrales, sumado a que au-
menten las tasas de interés 

más rápido de lo que se tenía 
proyectado, añadió.

El subsecretario destacó 
que por lo pronto las políti-
cas se deben encarrilar a la 
vacunación y la protección 
social; a fortalecer las finan-
zas públicas con la inclusión 
de criterios de progresividad 
y sustentabilidad en los mar-
cos fiscales y a dar incentivos 
para el sistema de cuidados.

Agregó que se requiere 
reformar la estructura y ta-
xonomía financieras para di-
rigir el financiamiento a un 
enfoque de sustentabilidad, 
no sólo basados en el cambio 
climático, sino también en 
reducir las brechas sociales 
como objetivo. Adelantó que 
adicional al bono sustentable 
vinculado a los ODS que se 
emitió en septiembre pasado, 
se lanzará uno más en 2021.

Previamente, Alberto 
González Pandiella, eco-
nomista para México de la 

OCDE, detalló que el en-
torno político, reflejado en 
las próximas elecciones, no 
afecta las condiciones ma-
croeconómicas en el país 
porque el manejo de las po-
líticas fiscales en el país ha 
sido muy sólido, pero sí se re-
quiere reactivar la inversión.

Detalló que en medio de 
una creciente deuda que ha 
dejado la Covid-19 en la ma-
yor parte del mundo, el en-
deudamiento en México ha 
estado relativamente conte-
nido y no es un problema en 
el corto plazo, pero puede 
serlo en el mediano cuando 
incrementen las tasas de re-
ferencia.

“El reto para México para 
tener un crecimiento soste-
nido es la productividad”; 
y en ese sentido “arrancar 
el motor de la inversión (la 
cual decrecía previo a la 
pandemia) es fundamen-
tal para fortalecer la recu-

peración”, agregó González 
Pandiella en conferencia de 
prensa. Para ello se requiere 
reducir la incertidumbre re-
gulatoria en sectores clave 
y reducir trámites a nivel 
estatal y municipal.

González Pandiella re-
calcó que México “se recu-
pera a dos velocidades”. Por 
un lado el sector externo y 
las exportaciones manufac-
tureras que se encuentran 
por arriba de los niveles 
prepandemia y por otro el 
mercado interno que sólo 
verá una recuperación clara 
a medida que avanzan los 
procesos de vacunación.

Arturo Herrera, secreta-
rio de Hacienda y Crédito 
Público, dijo que siempre se 
tuvo la previsión de que el 
rebote de la economía sería 
de 5 por ciento, “sin consi-
derar si el programa de va-
cunación iba a tener algún 
impacto antes”.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

 El mantenimiento del avión en California tardará aproximadamente un mes. Foto Luis Castillo

Inició un nuevo proceso de compra de la aeronave, indica secretario de Hacienda
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Exhortará TEPJF a AMLO a no 
declarar en materia electoral

En acatamiento a una sen-
tencia de la Sala Superior, 
los magistrados de la Sala 
Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TE-
PJF) acordaron exhortar al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador para que 
sus pronunciamientos se 
ajusten a las restricciones 
vigentes en proceso electo-
ral hasta la conclusión de 
las votaciones, a fin de evi-
tar la propaganda guber-
namental personalizada, 
como ocurrió durante el 
informe de los 100 días del 
tercer año de gobierno.

De igual forma, se vin-
culó al coordinador Nacio-
nal de Comunicación Social, 
Jesús Ramírez Cuevas para 
que se retire temporalmente 
de las páginas oficiales de 
Internet y de las redes so-
ciales gubernamentales, el 
contenido de dicho informe 
de los 100 días, “hasta que 
concluya la jornada electo-
ral”. De igual forma, deberá 
colocar en las mencionadas 
páginas oficiales, un ex-
tracto de la sentencia apro-
bada por la propia Sala Es-
pecializada.

Durante la sesión pú-
blica de la Sala Especiali-
zada se dio cumplimiento 
a la sentencia de la Sala Su-
perior de la semana pasada 
en la que, confirmó que en 

el mencionado informe, 
López Obrador incurrió en 
propaganda gubernamen-
tal personalizada el 30 de 
marzo, cuando ya habían 
iniciado campañas en seis 
entidades del país. Al violar 
las restricciones, la senten-
cia ordenó revisar de nueva 
cuenta el caso e imponer las 
“consecuencias jurídicas” 
correspondientes.

A propuesta del ma-
gistrado ponente, Luis Es-
píndola, en su resolución 
determinó que si bien no 
podrían calificar la grave-
dad de la falta por el ré-
gimen especial del presi-
dente, si se consideró que 
López Obrador debe tener 
especial deber de cuidado 
para garantizar la impar-

cialidad, equidad y neutra-
lidad durante las contien-
das electorales.

Por ello, por una votación 
de 2 a 1 se aprobó el exhorto 
al mandatario, así como la 
adopción de medidas de no 
repetición hasta la conclu-
sión de la contienda. Por tal 
motivo, las posturas presi-
denciales en este periodo se 
deberán ajustar a los excep-
ciones legales, esto es, salud, 
educación y protección civil.

En la sentencia se sugiere 
al presidente considera la 
posibilidad de revisar la nor-
matividad vigente en mate-
ria de propaganda guberna-
mental para realizar las mo-
dificaciones pertinentes de 
conformidad a lo sostenido 
por la Sala Superior.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Jueces de Distrito ordena que Pemex vuelva a 
limitarse en el mercado de combustibles

Como parte de las suspen-
siones que han otorgado en 
contra de la Ley de Hidro-
carburos (LH), los juzgados 
Primero y Segundo de Dis-
trito en materia adminis-
trativa, especializados en 
competencia económica, 
telecomunicaciones y radio-
difusión, ordenaron volver 
a dar vigencia a las medi-
das incluidas en la reforma 
energética de 2014, que li-
mitan la preponderancia de 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) en el mercado de los 
combustibles.

Estas normas, conocidas 
como medidas asimétricas, 
obligan a Pemex, entre otras 
cosas, a dejar que las em-
presas privadas que venden 
gasolina y gas utilicen con 
tarifas preferenciales sus 
ductos, almacenes y otras 
instalaciones, para igualar 
las condiciones de compe-
tencia en el mercado.

Esta adición a los efectos 
de las suspensiones fue pu-
blicada este lunes en acuer-

dos de ambos juzgados que 
señalan: “Se concede la sus-
pensión para el efecto de 
que se suspendan todas las 
consecuencias derivadas 
del Decreto por el que se 
reforma el texto original 
del artículo décimo tercero 
transitorio de la Ley de Hi-
drocarburos, publicado en 
el Diario Oficial de la Fe-
deración el 19 de mayo de 

2021, así como del Acuerdo 
A/015/2021. En este punto 
debe precisarse que los 
efectos de esta medida 
cautelar, a pesar de que se 
solicitó solamente por una 
empresa que es titular de 
un permiso que la faculta 
para realizar una actividad 
regulada dentro del sector 
de hidrocarburos debe te-
ner efectos generales”.

Esto significa que, al 
igual que ha ocurrido con 
las suspensiones anteriores, 
los jueces Rodrigo de la Peza 
López Figueroa y Juan Pablo 
Gómez Fierro dieron a sus 
decisiones efectos genera-
les, por lo que no podrán ser 
aplicadas en contra de nin-
guna empresa, aún cuando 
no haya interpuesto un am-
paro en contra de la LH.

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Llama 
Presidente 
a unas 
elecciones 
en paz y 
sin fraude

“Que las elecciones 
transcurran en paz, es 
un llamado a todos los 
mexicanos; debemos 
hacer valer el com-
promiso que tenemos 
las autoridades, el 
acuerdo que tenemos 
con los gobernadores 
que se respete la volun-
tad de los ciudadanos, 
que no haya fraude 
electoral”, expuso el 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Así, llamó a no tener 
miedo a la población a 
participar, y consideró 
“nos tienen miedo, por-
que no tenemos miedo; 
que no se manche el 
nombre de México, de 
qué sirve ir a los estadios 
y gritar ¡México, Mé-
xico!, si eres mapache y 
electoral. Hagamos valer 
la democracia”.

En su conferencia de 
prensa matutina tam-
bién demandó que no 
se utilicen recursos de 
procedencia ilícita para 
financiar a candida-
tos y partidos, que no 
se compren votos, que 
se deje de hostigar a la 
gente, y “que el pueblo 
de manera libre decida 
de acuerdo con lo que le 
dicte su conciencia”.

En torno a la veda 
electoral, de la que resta 
la presente semana, 
adujo, tendrá poca ac-
tividad y solicitó a lo 
asistentes a sus exposi-
ciones diarias que “no 
hablemos de cuestiones 
político-electorales. No 
lo hemos hecho, no cai-
gamos en la tentación. 
En esta semana hay mu-
chas pasiones desborda-
das, hay nerviosismo y 
tenemos que actuar con 
responsabilidad”.

ROBERTO GARDUÑO  
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 Por decisión judicial, la reforma energética de 2014 se mantiene vigente. Foto María Luisa Severino



Froyla Tzalam se convirtió 
en la primera persona de 
origen maya en asumir el 
cargo más alto dentro de 
Belice como gobernadora 
general del país y cuenta 
con la aprobación del Pala-
cio de Buckingham.

Tzalam es la primera mu-
jer de origen indígena en 
ser gobernadora de un país 
miembro de la Common-
wealth, la Mancomunidad 
de Naciones conformada 
por 54 países que reconocen 
a la Reina Isabel II de Ingla-
terra como jefe de Estado.

Tras juramentar como 
gobernadora general, Froyla 
se presentará ante la reina.

El evento para asumir el 
cargo se realizó el pasado 27 
de mayo y la nueva manda-
taria destacó su disposición 
para unificar las voces de 
todos los beliceños.

“Haré mi parte para em-
poderar a Belice en todos 
los niveles, desde el indivi-
dual hasta el nacional. Mu-
chas personas de raíces y 
otras personas han expre-
sado su orgullo y felicidad 
al ver a alguien como ellos 
reflejado en la oficina más 
alta de Belice. Todos los ni-

ños ahora pueden aspirar 
a ser Gobernador General, 
sin importar su origen”, 
dijo en su discurso.

Froyla Tzalam es de 
origen maya-mopan, pro-
cedente de San Antonio, 
Toledo, y siempre ha presu-
mido sus raíces indígenas.

“Froyla cree que todas 
las personas deben cono-
cer su historia para prote-
ger y promover su identi-
dad y cultura. Ella está im-
pulsada por la convicción 
de que los descendientes 
modernos de los antiguos 
mayas pueden estar jus-
tamente orgullosos de su 
herencia y pueden usar ese 
conocimiento para contri-
buir a abordar y superar 
los desafíos de la actuali-
dad”, describe la página ofi-
cial del gobierno de Belice.

La gobernadora ha de-
dicado su vida a la defensa 
de los derechos indígenas 
y ha escrito diversos artí-
culos sobre cultura e iden-
tidad. También se ha des-
empeñado como curadora 
de exposiciones sobre la 
historia de Belice.

La mandataria tiene una 
maestría en Desarrollo Rural 
en la Universidad de Sussex, 
Inglaterra, y una licenciatura 
en Antropología, con la Uni-
versidad Trinidad, de Texas.

Un grupo de jefes tradi-
cionales de varias co-
munidades de Namibia 
rechazaron este lunes la 
oferta de compensaciones 
planteada por Alemania 
la semana pasada tras re-
conocer como genocidio 
las atrocidades cometidas 
contra las etnias herero y 
nama en la actual Namibia 
durante la época colonial.

Los jefes de las comuni-
dades herero, kambazembi, 
gam y zeraeua, resaltaron 
que la cantidad de dinero 

planteada por Berlín, mil 
100 millones de euros, es 
“insultante” en comparación 
con la entregada a los ju-
díos después del Holocausto 
durante la Segunda Guerra 
Mundial, según informó el 
diario The Namibian.

Así, estos líderes tradi-
cionales, que fueron parte 
de la delegación guberna-
mental en las negociaciones, 
han cuestionado que no se 
reciba una cantidad similar 
y han pedido tiempo para 
consultar la situación con 
los miembros de sus comu-
nidades, antes de criticar 
que el Gobierno no haya “in-
formado adecuadamente” 

de la propuesta alemana.
“Tenemos que consultar con 
nuestros miembros y delibe-
rar sobre este asunto crucial, 
que ha estado en el centro 
de nuestra existencia desde 
hace más de cien años”, ex-
plicó Manasse Zareua, líder 
de la comunidad zareua, 
quien habló en nombre de 
todas las comunidades.

El gobierno namibio 
no se ha pronunciado por 
ahora sobre la oferta de 
compensaciones presen-
tada por Alemania y las 
conversaciones entre el 
presidente, Hage Geingob, 
y las comunidades han 
quedado aplazadas des-

pués de que el mandatario 
diera la semana pasada po-
sitivo por coronavirus.

El ministro de Exterio-
res alemán, Heiko Maas, 
destacó el 28 de mayo que 
“como gesto de reconoci-
miento por el inconmensu-
rable sufrimiento infligido 
a las víctimas, (Alemania) 
quiere apoyar a Namibia y 
a los descendientes de las 
víctimas con un programa 
sustancial de 1.100 millones 
de euros para la reconstruc-
ción y el desarrollo”.

El gobierno alemán pla-
nea clasificar las matan-
zas como genocidio desde 
la perspectiva actual como 

parte del acuerdo. El presi-
dente alemán, Frank-Wal-
ter Steinmeier, también pe-
dirá oficialmente el perdón 
en una ceremonia en el Par-
lamento de Namibia.

Las tropas alemanas 
mataron a unos 65.000 he-
rero y 10.000 nama en una 
campaña que se prolongó 
entre 1904 y 1908 para so-
focar una revuelta. Otros 
miles fueron recluidos en 
campos de concentración 
u obligados a vagar por el 
desierto hasta morir. Los 
historiadores y Naciones 
Unidas ya lo habían califi-
cado como el primer geno-
cidio del siglo XX.

Comunidades de Namibia rechazan compensación alemana
EUROPA PRESS
MADRID

Froyla Tzalam, primera mujer de origen 
indígena que gobernará Belice
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La nueva mandataria destacó su disposición para unificar las voces de todos los 
beliceños. Foto @belicze.in.belgium
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China autorizará hasta tres 
hijos por familia, supri-
miendo el límite de dos, con 
la esperanza de reactivar la 
tasa de natalidad en el país 
más poblado del mundo.

Tres semanas después 
de los resultados de su 
último censo, que reveló 
una fuerte desaceleración 
del crecimiento de su po-
blación, China se decidió 
a liberalizar su política fa-
miliar, pero manteniendo 
un límite de no más de tres 
hijos por pareja.

“En respuesta al enve-
jecimiento de la pobla-
ción (…) Las parejas serán 
autorizadas a tener tres 
hijos”, informó la agen-
cia estatal de noticias, 
citando las conclusiones 

de una reunión del buró 
político del Partido Co-
munista encabezada por 
el presidente Xi Jinping.

Esta política debe ir 
acompañada de “medidas de 
apoyo” a las familias, agregó 
la agencia de prensa oficial 
sin mayores precisiones.

A principios de mayo, 
los resultados del censo 
realizado en 2020 revela-
ron un envejecimiento más 

rápido de lo esperado de la 
población china.

En el año 2020, mar-
cado por la epidemia de 
Covid-19, el número de na-
cimientos cayó a 12 millo-
nes, contra 14.65 millones 
en 2019, año en el que la 
tasa de natalidad (10.48 por 
mil habitantes) ya era una 
de las más bajas desde la 
fundación de la China co-
munista en 1949.

A finales de los años 
1970, los dirigentes chinos 
descubrieron con estupor 
que la población se acer-
caba a los mil millones de 
habitantes, casi el doble 
respecto de 1949. En res-
puesta, el entonces hombre 
fuerte del régimen, Deng 
Xiaoping, impone la “po-
lítica del hijo único”, con 
fuertes multas para los in-
fractores, pero con flexibi-
lizaciones para las minorías 

étnicas o familias campesi-
nas cuando su primer hijo 
era una niña.

Después de más de tres 
décadas de la “política del hijo 
único”, muy criticada en su 
momento -por sus abortos 
y esterilizaciones forzados-, 
China relajó sus reglas en 
2016, permitiendo a todos los 
chinos tener un segundo hijo.

Pero esa nueva política 
no fue suficiente para reac-
tivar la natalidad en caída 
libre por varias razones.

Entre esos motivos está la 
disminución de los matrimo-
nios, el aumento del costo de 
la vivienda y la educación, 
la fertilidad más tardía de las 
mujeres que privilegian su 
carrera profesional, exceso 
del número de hombres en 
relación con las mujeres con 
las mujeres debido a la pre-
ferencia tradicional por los 
hijos varones.

China autoriza tres hijos por 
familia para reactivar natalidad

Las autoridades de Etio-
pía anunciaron este lunes 
un plan para proceder a la 
siembra de nubes de cara al 
segundo llenado del embalse 
de la presa que construye en 
el río Nilo Azul, epicentro de 
una disputa diplomática con 
Egipto y Sudán, de cara a los 
meses de julio y agosto.

El subdirector de la Agen-
cia Nacional de Meteorología, 
Kinfe Hailemariam, detalló 
que el proceso avanza por 
el inicio de la temporada de 
lluvias con el objetivo de lo-
grar que las precipitaciones 
caigan en la zona y permitan 
el llenado, según informa la 
cadena de televisión Fana.

La “siembra” de nubes es 
un proceso destinado a cam-
biar la cantidad de lluvia que 
cae de las nubes a través de 
la difusión de sustancias que 
permiten condensar el agua. 
Etiopía ha instalado además 
dos turbinas en la presa para 
empezar a generar energía 
eléctrica.

El gobierno de Etiopía ase-
guró en abril que pretende 
proceder al segundo llenado 
del embalse de la presa a pesar 
de que la última ronda de con-
versaciones trilaterales se ce-
rraron sin acuerdo, en medio 
del estancamiento del proceso 
durante los últimos meses.

“Las posiciones contrarias 
al llenado de la presa antes 
de que haya un acuerdo no 
tienen base legal y contravie-
nen el derecho inherente de 
Etiopía a utilizar sus recursos 
naturales”, dijo el Ministerio 
de Exteriores etíope, antes de 
añadir que Adís Abeba in-
tentó lograr un acuerdo sobre 
el primer llenado, lo que “no 
tuvo éxito por la rígida pos-
tura de Egipto y Sudán”.

Por contra, el Ejecutivo 
sudanés dijo que “esta obsti-
nación etíope obliga a Sudán 
a reconsiderar todas las opcio-
nes posibles para proteger sus 
seguridad y a sus ciudadanos, 
según el Derecho Interna-
cional”, mientras que el pre-
sidente de Egipto, Abdelfatá 
al Sisi, resaltó que “todas las 
opciones son posibles”.

Etiopía anuncia 
sembrado de 
nubes para llenar 
presa en el Nilo
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Esta política debe 
ir acompañada 
de “medidas de 
apoyo” a las 
familias, reveló la 
prensa oficial

▲ El último censo del país asiático reveló una fuerte desaceleración del crecimiento de su población. Foto Ap



La información recolectada 
por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
sobre mortalidad por Co-
vid-19, indica una mayor in-
cidencia en los casos ambula-
torios, fuera de los hospitales 
de las instituciones de salud, 
y el principal grupo afectado 
es el de entre 50 y 75 años de 
edad, particularmente en los 
sesenta, sostuvo Julio Santa-
lla, presidente de la Junta de 
Gobierno del organismo.

Puntualizó que la infor-
mación oficial de salud es de 
alta oportunidad, pero de una 
cobertura limitada, mientras 
que la del Inegi tuvo el pro-
pósito de ser de mayor co-
bertura, prácticamente uni-
versal, a través de los certifi-
cados de defunción, aunque 
con menos oportunidad. Son 
“retratos más completos, pero 
menos frecuentes de lo que 
ocurría con la pandemia”.

Sostuvo que la pandemia 
de Covid-19 generó la nece-
sidad de información, como 
la actualización sobre de-

cesos que generalmente se 
presentaba cada año y casi 
10 meses después del año 
de referencia, lo cual resultó 
insuficiente para conocer 
este fenómeno.

En la primera conferencia 
de la Semana de la evaluación 
Glocal convocada por el Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), explicó que 
el hecho de que muchos fe-
nómenos se trastocaran por 
la pandemia implicó un pro-
ceso de comunicación dife-
rente con el distanciamiento 
social, las explicaciones tra-
dicionales no fueron sufi-
cientes y se debió expandir 
la información.

En la mesa “Estrategias 
para la generación de eviden-
cia en contexto de pandemia”, 
Santaella agregó que hubo 
fenómenos que requirieron 
más información, como la 
evolución económica o los 
mercados laborales, así como 
el impacto en las estructura 
económicas en patrones de 
consumo y empleo. Había 
necesidad de conocer lo que 
pasaba en las unidades eco-
nómicas, indicó.

Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, director general de 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), elogió este 
lunes la decisión “histórica” 
de los Estados miembros de 
fortalecer la agencia tras 
una crisis que dejó al des-
cubierto sus deficiencias, 
pero subrayó la urgencia de 
un tratado sobre pandemias 
para evitar que se repitan 
los mismos errores.

Más de un año después 
del comienzo de la con-

tingencia sanitaria que ha 
provocado más de 3 millo-
nes 500 mil muertes en el 
mundo, los integrantes de 
la OMS -después de una se-
mana de debates- decidie-
ron reforzar al organismo.

Pero aún no se definie-
ron las líneas directrices de 
la reforma. Algunos países 
son reticentes a otorgar más 
poderes a la OMS en aras de 
su soberanía.

Los miembros también 
decidieron postergar hasta 
noviembre los debates sobre 
la necesidad de un tratado 
o convención sobre las pan-
demias, un instrumento exi-

gido desde hace semanas por 
la OMS y varios países, entre 
ellos Francia y Alemania.

Para Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, quien habló 
al final de la Asamblea, un 
acuerdo internacional vincu-
lante es lo que “más contri-
buirá a fortalecer la OMS y la 
seguridad sanitaria mundial”.

“Actualmente, los patóge-
nos tienen más poder que la 
OMS”, resumió. No obstante, 
al cerrar la Asamblea Mun-
dial de la Salud número 74, 
que tuvo lugar de manera 
virtual y fue monitoreada 
desde Ginebra, calificó a la 
resolución como “una de las 

más importantes de la histo-
ria de la organización”

El objetivo clave de la 
reunión, que destacó en los 
debates, es la reforma de 
la agencia y su capacidad 
para coordinar la respuesta 
a las crisis sanitarias globa-
les y prevenir futuras epi-
demias, en tanto la OMS y 
la comunidad internacio-
nal no pudieron prever la 
pandemia de Covid-19.

Durante esta semana, los 
miembros tuvieron acceso a 
varios informes de expertos 
independientes, que revela-
ron las fallas de la OMS pero 
también las de los países ante 

el Covid-19, y solicitaron re-
formas profundas de los sis-
temas de alerta y prevención.

Uno de estos informes 
considera que la pandemia 
podría haber sido evitada y 
que la OMS declaró dema-
siado tarde, a fines de enero 
de 2020, una emergencia 
sanitaria de alcance inter-
nacional, o sea, el nivel más 
alto de alerta.

Los informes “son uná-
nimes en cuanto a que el 
mundo necesita una OMS 
más fuerte en el centro de 
la arquitectura sanitaria 
mundial”, resumió Adha-
nom Ghebreyesus.

Para no repetir errores del Covid-19, 
urge acuerdo sobre pandemias: OMS
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Estados integrantes acuerdan fortalecer a la agencia // Actualmente, los patógenos 
tienen más poder que el organismo de la ONU, señala Tedros Adhanom

Mayor mortalidad por Covid fuera de hospitales: Inegi
ANGÉLICA ENCISO 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El grupo más afectado por el Covid-19, en cuanto a defunciones, es el de entre 50 y 75 
años de edad. Foto Pablo Ramos
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Xyoutuber Maire Winke’ tu ts’áaj 
k’ajóoltbil takpool tu ts’áaj yóok’ol 
Ricardo Ponce, juntúul máak ku 
sáasilkunsik u beel u yóol wíinik, 
máax beetik sexual loobilaj 
yóok’ol máaxo’ob ku táakpajal ti’ 
“jaatsk’iino’ob ti’al u meyajta’al 
u yóol wíinik”, tu kaajil Bacalar, 
Tulum yéetel Cancún. Cha’an tu’ux 
jts’a’ab k’ajóoltbil le je’ela’, tu ts’áaj 
u k’aba’taj beey “Caí en la secta 
sexual de Ricardo Ponce”, te’elo’ 
ku tsikbaltik ba’ax úuch le febrero 
máanika’, úuchik u táakpajal ti’ 
jump’éel meyaj tu beetaj le máako’. 

Féeminista múuch’kabilo’obe’ 
tu ya’alajo’obe’ jach táaj k’a’anan 
u chíikbesa’al ba’al beey ku 
yúuchulo’oba’, ti’al beyo’ u ts’a’abal 
u si’ipil máaxo’ob beetik. Ricardo 
Poncee’, tu ts’íibtaj ti’ reedes 
sosiialese’ yaan u tsikbaltik xan “u 
jaajil ba’al, ma’ chéen ba’alo’ob ma’ 
sáasil yaniko’obi’”.  

“Tin wilaj yaan jela’antak 
ba’alo’ob te’e jatsk’iino’ob úuch 
meyaji’, ts’o’okole’ ma’ in k’áat 
ka yanak uláak’ máax máansik 
ba’al beya’, mix xan ka xi’ik wa 
máax tumen teen péektisltej (...) 
lúuben ti’ ba’ax kin na’atik beey 
culto sexual ba’ale’ ta’akan yéetel 
u k’aaba’ u beelkúunsa’al u yóol 
máak”, tu ya’alaj Maire Wink. 

Te’e cha’ano’, ku táakpajal xan 
uláak’ kantúul máak ku tsikbaltik 
xan u jejeláasil ba’al úuch ti’ob yéetel 
Ricardo Ponce, máax tu pataj u k’aaba’ 
beey “el creador de la auto sanación”. 
Maire Winke’ ki yilik beey juntúul 
máak “u jach kanmaj yéetel u na’atmaj 
bix yanik u yóol máak, kex óol talam 
yanik k’uuxil yéetel ok’om óol”.

Xyoutubere’ ku takik u pool 
Ricardo Poncee’ tumen ku ch’a’ak u 
báaxt u yóol máax ku táakpajal ti’ le 
meyaj ku beetiko’, ts’o’okole’ je’el tak u 
tojoltik ichil 55 mil tka 71 mil pesos.  

Ti’al u winalil febrero ti’ le ja’aba’, 
xyoutubere’ t’a’an tumen Ponce ti’al u 
yu’ubik u tse’ek kéen u beet Bacalar, 
le tsikbalo’ ku k’aaba’tik “El chakra 

del corazón”; ti’ tu k’ajóoltaj máaxo’ob 
ku meyaj yéetel le máako’, yéetel ku 
ya’alike’ “jach ki’ichpano’ob”.  

Ku tsikbaltike’, le yáax k’iino’, 
tsikbalta’ab bix u biinsikubáaj 
máak, ba’ale’ jach séeba’an “úuchik 
u súutul beey sexual ba’al”, tak 
ka’aj p’áat beey jump’éel secta 
sexual, tu’ux mu’uch’ul ko’olelo’ob 
ku t’a’anal ti’al táakopajali’, ikil u 
táabsiko’ob kex ma’ u yojelo’obi’.  

Ti’ reedese’ Maire Winke’ 
tu káajsaj u ts’íibt u hashtagil 
#MeTooRicardoPonce, ti’al u 
yáantik uláak’ ko’olelo’ob.  

Tania Ramíreze’, máax táakpaja’an 
ti’ u múuch’kabil Siempre Unidas, 
ku ya’alik jach táaj k’a’anan u 
chíikbesa’al le ba’alo’oba’, tumen 
ku ye’esa’al loobilaj ku yantal ti’ 
meyajo’ob je’el bix le je’ela’: “ku 
loobiltik ko’olelo’ob ma’ mu’uk’a’antak 
u yóolo’obi’, ts’o’okole’ ku ya’alik ti’obe’ 
ka u cha’a ka yaabilta’ako’ob, ku t’aan 
tu k’aaba’ le yaabilajo’ chéne ti’al u 
ts’áak u na’ato’obe’ wa ku yantal 
ba’al u yil yéetelo’obe’ yaan u yutstal 
u yóolo’ob”.  

Ta’ak u pool juntúul máak ku sáasilkunsik u 
beel u yóol wíinik, tumen ku beetik sexual 
loobilaj; Quintana Roo ku meyaj ka’achij 
JOANA MALDONADO
CANCÚN

U féeminista múuch’kabil Siempre 
Unidas táan u meyaj ti’ jejeláas 
kaajo’ob ti’ u péetlu’umil Quintana 
Roo, ti’al u chíimpoltik ko’olel 
kíinsa’ano’ob te’elo’ yéetel ti’al ma’ 
u tu’ubsa’alo’obi’. Leti’obe’ ku bonik 
pak’o’ob, u ts’ooke’ ti’ tu beetajo’ob 
Playa del Carmen.

Tania Ramírez, máax táaka’an 
ichil Siempre Unidas, tu tsikbaltaj 
jayp’éel ba’alo’ob yóok’lal boonil 
beeta’ab ti’al u chíimpolta’al 
Erika Sánchez Basaldúa, juntúul 
xlo’obayen ko’olel ku meyaj ka’ach 
ti’ jump’éel otel, máax kíinsa’ab tu 
winalil junio ti’ u ja’abil 2019, tu 
nojkaajil Playa del Carmen.

“Ts’o’ok ka’ap’éel ja’ab káajak k 
láak’intik u baatsil ko’olelo’ob ku 
kíinsa’al. K ti’ale’ k’a’anan u kaxta’al 
bix je’el u yutskíinsa’al jump’íit le 
loobilaj beeta’abo’, tumen leti’e’ 
máaxo’ob ku chi’ichnaktalo’ob kéen 
u yilo’ob ma’ táan u sáasilchajal ba’ax 
úuchij, tumen jo’olpóopo’obe’ mix 
ba’al ku beetiko’ob ti’al u kaxta’al 
máax kíinsej”, tu tsikbaltaj Tania 
Ramírez, tu súutukil úuchik u ya’alik 
xan le boonil beeta’ab te’e pak’o’, ku 
chíikbesik Erika, tumen ma’ táan u 
tu’ubul, ts’o’okole’ láayli’ u k’áata’al 
ka ts’a’abak u si’ipil máax beetej.

Tu ya’alaj xane’ baatsilo’obe’ ku 
yáantajo’ob xan ti’al u beeta’al le 
boono’obo’, Úuchik u beeta’al ti’al 
Erikae’, táakpaj u taata, yuum Saúl. 
Kéen beeta’ak jump’éel túumben 
boonile’ ku k’áata’al ti’ le láak’tsilo’obo’ 
máakalmáak oochel u k’áato’ob ka 
ts’a’abak ti’ jump’éel u pak’il le noj kaajo’.

Tak walkila’, ts’o’ok óoxp’éel pak’il 
boon beeta’an; le yáaxo’ beeta’ab ti’al u 
chíimpolta’al Victoria Salazar, juntúul 
salvadoril ko’olel kíinsa’ab tumen 
Policía Municipal, ti’ u kaajil Tulum, tu 
taal u ts’o’okbal u winalil marzo. Uláak’ 
jump’éele’ ti’al Karla Moguel, juntúul 
taxista kíinsa’ab Holbox, jach naats’ 
k’iin úuchik le yáaxako’. 

Tania Ramírez tu ya’alaje’ te’e 
meyaj ku beetiko’obo’ ku bo’onol 
loolo’ob yéetel kibo’ob, tumen 
óoli’ beey jump’éel áaltar le ku 
yóotal e’esbilo’. “Meyaj ku beeta’al 
yéetel baatsilo’obe’, ku kaxtik u 
chíikbesik u kuxtal, u k’a’ajesajil 
yéetel u k’aaba’ ko’olel mina’anob 
bejla’e’”, tu tsikbaltaj. 

Yóok’lal láak’inaj ku beeta’al 
te’e múuch’kabila’, ts’o’ok u 
béeykunsa’al, kex jun chan p’íite’, ka 
ts’a’abak u si’ipil le máak tu kíinsaj 
Kimberly, máax kíinsa’ab tu winalil 
mayo ti’ u ja’abil 2019.  

Ku bona’al pak’o’ob 
ti’al u chíimpolta’al 
ko’olelo’ob kíinsa’an

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

FROYLA TZALAM, YÁAX MAAYA KO’OLEL BEETIK U JALA’ACHIL BELICE

▲ Te’e k’iino’oba’ chíimpolta’ab juntúul ko’olel maaya 
u ch’i’ibal, ti’al u beetik u jala’achil u nojlu’umil 
Belice, ts’o’okole’ meyaj kéen u beete’ éejenta’an 
tumen Palacio de Buckingham. Tzalame’ leti’e’ yáax 

máasewal ko’olel máax táan u beetik u jala’achil 
ti’ jump’éel nojlu’um táaka’an ichil Commonwealth, 
u múuch’meyajil Mancomunidad de Naciones tu’ux 
táaka’an 54 nojlu’umo’ob. Oochel pressoffice gov bz
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Con la ASF, cuenta es cuentito,
y que Campeche demande:
¿iba a crecer en grande
gobernado por Alito?

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1494 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Ti’al u ka’a beeta’al ba’ax ma’ patal jóok’ik yéetel Covid-19e’, 
unaj u je’ets’el mokt’aan yóok’lal pak’be’en k’oja’ano’ob: OMS
Para no repetir errores del Covid-19, urge acuerdo sobre pandemias: OMS

Claroscuros del sargazoU sáasilil wa u yéek’jolch’e’enil u t’ail k’áak’náab

AFP / P 30

▲ U ta’il k’áak’náabe’ óoli’ beey mina’an u xuul u yantal ti’ u ja’ilo’ob Riviera Maya; 
ba’ale’, k’a’anan ti’al kuxtal ku yantal ich ja’, tumen ku ts’áak bo’oy yéetel u yo’och 
ba’alche’ob yaan te’elo’. Ichil u ja’il Atlánticoe’ ku meyaj tak beey u kúuchil tu’ux 
ku ta’akikubáaj u jejeláasil mejen áako’ob; ti’ le ku yantal Cozumele’ ku múuch’ul 
kayo’ob yéetel uláak’ táan u xuultalo’ob. K’aas wa utsil ba’al, yaanal bix kun ilbil 
tumen tuláakalo’ob yéetel tumen máaxo’ob k’a’abéetkunsik, ichil wa ti’ jáal ja’i’. 

▲ El sargazo pareciera ser una plaga en las playas de la Riviera Maya; sin em-
bargo, en el mar y en su ciclo natural es sombra y alimento de especies mari-
nas. En el Atlántico es incluso refugio para miles de tortugas marinas bebé; en 
Cozumel, es punto de encuentro de peces adultos o de pececillos en desarrollo. 
Plaga o sombrilla, desastre o refugio, todo depende de la perspectiva e intereses 
de quien observa, fuera o dentro del agua. Foto La Jornada Maya / SATYA S.C. 

Ordenan jueces que Pemex vuelva a limitarse 
en el mercado

Avión presidencial llevará a deportistas a 
Olímpicos de Tokio: Herrera

Froyla Tzalam, la primera mujer indígena en 
gobernar Belice

Jueso’obe’ ku k’áatiko’ob ka 
ka’a ts’a’abak u xuul Pemex 
kéen yanak merkaadóo

U péepek k’áak’il jala’ache’ yaan 
u biinsik Olímpico déeportiistas 
tak Tokio: Herrera

Froyla Tzalam, yáax máasewal 
ko’olel táan u beetik u jala’achil 
Belice
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