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ES PROBABLE QUE EL ANTÍDOTO MEXICANO CONTRA COVID-19 ESTÉ LISTO A FIN DE AÑO: CONACYT

La vacuna mexicana Patria
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Adultos mayores 
denuncian maltrato en 
aplicación de segunda 
dosis, en Carmen

inicia ensayos en humanos
Avanza el programa: de 
más de 100 mil adultos 
mayores, cerca de 36 mil, 
inoculados en Campeche

Maestros de Veracruz, 
Tamaulipas, Coahuila, 
Chiapas y Nayarit recibirán 
el fármaco, ya: Salud

EU detiene al biológico 
Johnson & Johnson por 
aparición de coágulos en 
mujeres menores de 50 años

▲ Tras 14 años en proceso de regularización de 199 hectáreas de tierras 
ejidales en Campeche, ubicadas después del periférico Pablo García y 

Montilla, los lugareños están a  punto de alcanzar el estatus de tierras 
nacionales para adquirirlas a un monto preferencial.  Foto Fernando Eloy
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El ambiente político 
nacional de cara a 
los comicios de junio 
próximo, ya enrare-

cido de por sí debido a la agu-
dizada polarización entre las 
fuerzas políticas, ha sumado 
un ingrediente preocupante: 
la indebida beligerancia de 
diversos consejeros del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
en contra de Morena y los 
destemplados posicionamien-
tos del morenista Félix Sal-
gado Macedonio, aspirante de 
ese partido a la candidatura al 
gobierno de Guerrero, quien 
amagó con impedir la reali-
zación de las elecciones en 
ese estado y con dar a cono-
cer el domicilio particular del 
consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, en 
caso de que ese organismo no 
“se reivindique”.

En días pasados el Consejo 
General de la institución privó a 
varios candidatos de Morena de 
la posibilidad de participar en los 
próximos comicios debido a que 
no presentaron la declaración 
de sus gastos de precampaña.

Aunque el INE tenía un aba-
nico de opciones para sancionar 
el incumplimiento del trámite 
referido, optó por un castigo a 
todas luces desproporcionado, 
exhibió así una animadversión 
hacia ese partido.

Con ello, el que debiera 
comportarse como árbitro 
de los comicios puso en tela 
de juicio su obligada impar-
cialidad en un proceso elec-
toral que se presenta, en lo 
fundamental, como una con-
frontación entre dos polos 
–el del partido mayoritario 
y la coalición integrada por 
los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Demo-
crática–, como una medición 
de fuerzas entre la Cuarta 
Transformación y las fuerzas 
políticas que representan el 
modelo neoliberal que fue 
derrotado en las urnas en 
2018 y como un referendo 
en torno de lo hecho en dos 
años y medio por el gobierno 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Aunque el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la federación (TEPJF) ordenó 
al INE reconsiderar su de-
terminación de excluir del 
proceso a aspirantes more-
nistas, el senador con licen-
cia Salgado Macedonio, en 
lugar de esperar el cumpli-
miento de esa orden –que 
deberá hacerse efectivo 
hoy– optó por exacerbar las 
tensiones y se aventuró por 
el camino de amagos caren-
tes de civilidad. Si bien la 

concentración de protesta 
que encabezó frente a la 
sede del organismo electoral 
no tiene nada de reprocha-
ble, la amenaza de impedir 
los comicios en Guerrero y, 
posteriormente, la de llevar 
la movilización al domici-
lio particular de Córdova 
Vianello, no sólo resultan 
condenables sino que, lejos 
de contribuir a la distensión 
política, la llevan a niveles 
del todo indeseables.

Es necesario, en conse-
cuencia, que las partes de-
pongan actitudes que en 
nada contribuyen a una 
elección democrática, pací-
fica y creíble: por un lado, 
que los consejeros del INE 
dejen de lado un celo san-
cionador hacia Morena que 
contrasta con la obsecuen-
cia que ese mismo organismo 
ha exhibido en el pasado re-
ciente ante irregularidades 
cometidas por otras fuerzas 
políticas y que lo hace ver 
como una autoridad parcial; 
por el otro, que el polémico 
senador con licencia se abs-
tenga de expresiones ofen-
sivas para el espíritu cívico 
e institucional que todos los 
protagonistas del escenario 
político deben observar de 
cara al proceso electoral que 
ya está en curso.

Indeseable crispación 
electoral

HAY PRISA ●  MAGÚ
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El secretario estatal de Salud, 
Mauricio Sauri Vivas, precisó 
que el último día del proceso 
de vacunación, el 19 de abril, 
se destinará para acudir a apli-
car la dosis a las personas pos-
tradas o que por algún motivo 
no puedan moverse, ya sea a 
sus domicilios o las estancias, 
asilos y casas de adulto mayor 
donde se encuentren.  

Irá un operativo formado 
por personal de salud, las 
fuerzas armadas, ambulan-
cias que irán casa por casa, 
aunque indicó que todavía 
no se tiene un registro con-
creto de cuántas personas 
están en esta situación. El 18 
de abril harán un corte para 
tener la cifra exacta, con el 
censo que tiene el estado y 
la Secretaría del Bienestar.  

Sin embargo, el funciona-
rio invitó a las personas que 
tengan la posibilidad de llevar 
a sus adultos mayor en auto-
móvil, a los módulos, y  avisar 
al personal para que acudan 
a vacunar sin que tenga que 
bajarse del vehículo.  

Asimismo, quienes de 
plano no pueden mover a 

las personas que se acer-
quen al centro de vacuna-
ción que le corresponda 
para notificar al personal y 
dar su dirección, en caso de 
que no hayan sido censados.  

A la fecha, ya se aplica-
ron más de 150 mil vacu-
nas de 216 mil adultos ma-
yores que hay en Yucatán, 
informó Mauricio Vila Do-
sal en una rueda de prensa 
realizada este 13 de abril en 
el módulo de vacunación 
de Villa Palmira. 

Asimismo, recordó que 
ayer empezaron la aplica-
ción de la segunda dosis de 
la vacuna en los municipios 
de Progreso, Temozón y 
Tixkokob, por lo que éstos 
serán los primeros en con-
cretar esta segunda dosis. 

Recuperación 
de empleos 

Por otro lado, Vila Dosal 
detalló que la recuperación 
económica va por buen ca-
mino, pues actualmente se 
han recuperado más de 10 
mil empleos, de los 25 mil 
que se habían perdido por 
la pandemia del Covid-19, 
en febrero se recuperaron 3 
mil 800, en marzo 2 mil 600. 

A finales de este año la va-
cuna mexicana contra Co-
vid-19, denominada Patria, 
estaría lista para ponerla a 
consideración de las auto-
ridades sanitarias para su 
uso de emergencia y, de te-
ner éxito, habría un aho-
rro sustancial en el gasto 
de compra del biológico en 
el exterior, informó María 
Elena Alvarez-Buylla Roces, 
directora general del Con-
sejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

En la conferencia de 
prensa matutina en Pala-
cio Nacional precisó que el 
producto ya fue probado en 
animales y en los próximos 
días se iniciarán las prime-
ras pruebas en humanos, 
en un grupo de entre 90 
y 100 voluntarios -adultos 
sanos-, a partir de los pro-
tocolos establecidos por la 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

Este ensayo clínico se reali-
zará durante las semanas próxi-
mas en la Ciudad de México.

En cuanto al nombre de 
la vacuna, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 

dijo que “la Patria es todo” y 
remarcó al poeta zacatecano 
Ramón López Velarde, au-
tor de La suave patria, por 
lo que esa nominación “hace 
alusión a la importancia 
de nuestra independencia, 
pero además es un proyecto 
que significará tener acceso 
al biológico, a bajo costo”.

El mandatario dijo que 
en el periodo neoliberal se 
ponderó “el fin de la histo-
ria” y se dejó de hablar de 
la patria porque se pensaba 
que era parte de los con-
ceptos anacrónicos, sinó-
nimo de atraso, de los que 
ya no se debía hablar en un 
mundo globalizado.

“Nosotros pensamos que 
sí debemos hablar y defen-
der a la Patria, por eso el 
nombre”, explicó.

“Entonces, una vacuna 
con ese nombre significa que 
debemos siempre pensar en 
ser independientes, que nos 
conviene ser independientes, 
desde luego no se trata de ce-
rrarnos en un mundo globali-
zado, pero debemos ser auto-
suficientes en lo fundamental, 
en los alimentos, medicamen-
tos, energéticos y muchas 
otras cosas. No todo, hay que 
(también) intercambiar con 
otros países pero tratar de ser 
autosuficientes, de no depen-
der tanto del extranjero”, dijo.

Una de las acciones ex-
traordinarias del Conacyt 
-destacó el mandatario- es 
que ha orientado toda su 
investigación a lo básico, 
a lo que se conoce como 
investigación aplicada, lo 
que necesitamos saber, co-
nocer a los mexicanos, no 
lo que tiene que ver con las 
grandes empresas.

“Se puso de moda lo de 
la innovación tecnológica 
y era un pretexto para 
robar. Eso ya se terminó; 
se acuerdan cómo defen-
dían a capa y espada esos 
fideicomisos porque se 
derrochaba el dinero del 
pueblo, ahora no”.

Vacuna Patria iniciará ensayos clínicos 
en humanos, revela el Conacyt
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El 19 de abril vacunarán a personas postradas en asilos, 
asegura el titular de Salud, Sauri Vivas
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ Los adultos mayores que no puedan trasladarse serán inoculados en asilos o el lugar 
donde residan, asistidos por la autoridad. Foto La Jornada Maya



Decenas de adultos mayores 
que han sido convocados a 
través de mensajes para re-
cibir la segunda dosis de la 
vacuna contra el Covid-19, 
denunciaron la desorgani-
zación y mal trato que reci-
ben por parte de algunos de 
los Servidores de la Nación, 
al asegurarles que no es el 
día que les corresponde, sin 
comprender la dificultades 
que tiene este sector de la 
población, para movilizarse.

Los entrevistados expli-
caron que desde la semana 
pasada, recibieron a través 
de mensajes, las convocato-
rias indicándoles el día, hora 
e institución de salud a la 
que deberían acudir, para re-
cibir la segunda dosis de la 
vacuna, sin embargo, al lle-
gar, Servidores de la Nación 
les indican que no es en esa 
fecha y que deben regresar, 
posteriormente, bajo el argu-
mento de fallas en el sistema.

Gustavo Martínez Her-
nández, vecino de la colonia 
Renovación II Sección, ase-

guró que de acuerdo con el 
mensaje que recibió, este día 
debía presentarse a recibir 
su segunda dosis, “sin em-
bargo, al llegar al Hospital 
General, los Servidores de la 
Nación indicaron que debía 
regresar hasta el viernes”.

Mencionó que uno de los 
problemas que presenta es 
una operación en la rodilla 
que le impide movilizarse 
con facilidad, por lo que para 
ellos, el ir y venir, además de 
regresar, se complica, “pero 
tal parece que todo ello, a es-
tas personas no les interesa”.

Beatriz Sosa Cambranis, 
vecina de la colonia Electri-
cista, explicó que a través de 
un mensaje a ellas la citaron 
para el lunes a las 12 del día, 
en el Hospital de Zona 04 del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en donde le dije-
ron que no corresponde a esta 
fecha, por lo que debe regresar.

“Para que yo pueda acu-
dir, por mi problema de mo-
vilidad, mi hija tuvo que pe-
dir permiso en el trabajo, por 
lo que se complica que ella 
pueda regresar el viernes, lo 
cual explicamos al vigilante 
y al Servidor de la Nación 

que nos atendió, quienes nos 
respondieron que ese no es 
su problema, que si quere-
mos, que regresemos”.

Se burlan

“Por eso luego sólo los pinchan 
y no los vacunan, pero se nos 
ponen al brinco”, recibió como 
respuesta Francisco Ávila Or-
tiz, al llevar a su madre para 
que se le aplicara la segunda 
dosis, la cual, pese a la convo-
catoria por mensaje de texto 
en su celular, le dijeron que no 
corresponde a la fecha.

“Cuando les expliqué 
que ella (su madre) había 
recibido un mensaje, se 
enojaron y comenzaron a 
decir que debemos estar 
agradecidos que los están 
vacunando, cuando las va-
cunas se compran con di-
nero de los impuestos, no 
del presidente López Obra-
dor, ni de ellos”.

Más de 300 adultos ma-
yores han sido regresados 
de los hospitales en donde 
se lleva a cabo la aplicación 
de la segunda dosis de la 
vacuna, luego de haber sido 
convocados.

Datos de la Secretaría del 
Bienestar (SEBIEN) en Cam-
peche informan que hasta 
el corte del lunes, van 36 mil 
824 adultos mayores inocu-
lados con la segunda dosis 
anticovid en casi ocho días 
de campaña para reforzar 
las medidas de erradicación 
del virus en Campeche.

Según el padrón de la SE-
BIEN, la lista asciende a más 
de 100 mil adultos mayores.

Además de los adultos 
mayores, los datos señalan 
que 17 mil 946 maestros ya 
fueron vacunados con la se-
gunda dosis, recordando que 
el plan de vacunación estuvo 
programado para el regreso a 
clases presenciales, aunque 
la decisión fue con un plan 
escalonado y en zonas donde 
no haya Covid, los docentes 
y adultos mayores hayan re-
cibido el esquema de vacuna-
ción completo.

Son 7 mil 722 integrantes 
de cuerpos médicos, entre 

ellos enfermeras, doctores 
y administrativos, también 
están inoculados con es-
quema completo al estar en 
la primera línea de atención 
y convivir en zonas de posi-
ble riesgo en los hospitales.

La campaña de segunda 
aplicación comenzó el mar-
tes pasado y el corte de va-
cunas aplicadas fue del lu-
nes, pero aún no hay una 
fecha de término, así como 
tampoco han anunciado 
cuál será el siguiente paso, 
aunque han mencionado 
en algunos lugares que la 
siguiente etapa será para 
adultos entre las edades de 
50 a 59 años y posterior-
mente de 40 a 49.

México recibirá en abril 6 
millones 400 mil vacunas 
confirmadas, para conti-
nuar -e incluso incremen-
tar- el ritmo de vacunación 
en todo el territorio nacio-
nal, anunció hoy el secre-
tario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard.

En la conferencia matu-
tina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el 
funcionario calificó de “in-
creíble” que 43 países aún 
no han recibido vacunas 
para enfrentar la pande-
mia. Y reiteró, por el con-

trario, que se ha mantenido 
el suministro en el país.

Al referir la situación 
internacional y las resolu-
ciones del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Uni-
das, consideró que al mes de 
abril nos hemos encontrado 
con una enorme disparidad 
internacional, situación que 
se enfrentó con las deter-
minaciones asumidas por el 
presidente López Obrador.

Estamos, dijo, en el lugar 
número 13 en el mundo y en 
este punto vamos a arriba, de 
ahí la importancia de contar 
con una vacuna mexicana, 
impulsada por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt) y el laborato-
rio mexicano Avimex.

Más de 36 mil personas 
con más de 60 años ya 
tienen sus dos vacunas

Confirmadas, seis 
millones de antídotos 
más para abril: Ebrard

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

ROBERTO GARDUÑO Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Además de los de 
más de sesenta, 17 
mil 946 maestros 
ya fueron 
vacunados

Adultos mayores denuncian 
desorganización y maltrato en 
aplicación de segunda dosis
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Aún con inconformidades, el programa de vacunación avanza en Campeche. Foto Juan Manuel Valdivia
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Las agencias de salud fe-
derales de Estados Unidos 
recomendaron el martes 
detener el uso de la vacuna 
contra Covid-19 de Jo-
hnson & Johnson después 
de que seis mujeres meno-
res de 50 años desarrolla-
ran coágulos sanguíneos 
poco comunes después de 
recibir la inyección, lo que 
representa un nuevo re-
vés para los esfuerzos para 
abordar la pandemia.

La medida se produce una 
semana después de que los 
reguladores europeos dijeran 
que habían encontrado un 
posible vínculo entre la va-
cuna contra Covid-19 de As-
traZeneca y un problema de 
coagulación sanguíneo que 
provocó algunas muertes.

La vacuna de dosis única 
de Johnson & Johnson (J&J) 
y la vacuna de bajo costo de 
AstraZeneca se consideran 
herramientas vitales en la 
lucha contra una pandemia 
que se ha cobrado más de 
tres millones de vidas.

La mayor parte de la va-
cuna J&J disponible se ha 
utilizado en los Estados Uni-

dos debido a problemas de 
producción que han limitado 
el suministro de la empresa. 
Hasta el 12 de abril, se ha-
bían administrado más de 6.8 
millones de dosis de esta va-
cuna en los Estados Unidos, 
en comparación con más de 
180 millones de inyecciones 
combinadas de Moderna y 
Pfizer / BioNTech.

Un comité asesor de los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermeda-
des (CDC) de Estados Uni-
dos se reunirá el miércoles 
para revisar los casos, y la 
Administración de Drogas y 
Alimentos (FDA) revisará el 
análisis, dijeron las agencias 
en un comunicado conjunto.

Los seis casos involucra-
ron a mujeres entre las eda-
des de 18 y 48, y los síntomas 
ocurrieron de seis a 13 días 
después de la vacunación.

En los casos, se observó 
un tipo de coágulo de sangre 
llamado trombosis del seno 
venoso cerebral (CVST) en 
combinación con niveles 
bajos de plaquetas en sangre 
(trombocitopenia).

Los CDC y la FDA dije-
ron que los eventos adver-
sos parecían ser extrema-
damente raros.

“Creo que este es un pro-

blema de muy bajo riesgo, 
incluso si está relacionado 
causalmente con la vacuna: 
seis casos con aproximada-
mente 7 millones de dosis 
(menor que el riesgo de coá-
gulos con los anticoncepti-
vos orales) no es motivo de 
pánico”, dijo Amesh Adalja, 
un experto en enfermedades 
infecciosas del Centro Johns 
Hopkins para la Seguridad 
de la Salud en Baltimore.

“La gente me pregunta 
si deben cancelar sus citas 
para la vacuna J&J y les he 
dicho que no lo hagan, pero 
sé que muchos lo harán y 
esto detendrá el progreso en 
el control de la pandemia”.

J&J dijo que estaba tra-
bajando en estrecha colabo-
ración con los reguladores y 
señaló que no se había esta-
blecido una relación causal 
clara entre los casos y la va-
cuna fabricada por Janssen.

Una mujer murió y una 
segunda en Nebraska fue 
hospitalizada en estado crí-
tico, informó el New York Ti-
mes, citando a funcionarios. 

Abundancia de 
precaución

“La recomendación de la 
FDA de detener la admi-

nistración de la vacuna 
Johnson & Johnson por 
precaución tiene sentido 
en términos de la natu-
raleza del efecto secun-
dario inusual y grave 
que no se observa con 
las otras vacunas”, dijo 
Robert Klugman del Me-
morial Medical Center 
en Massachusetts en un 
correo electrónico.

“Si bien la incidencia es 
muy baja, la gravedad y el 
potencial de daño cerebral 
y otras lesiones relaciona-
das con los coágulos de 
sangre son motivo de gran 
preocupación”.

Las acciones de J&J cayeron 
3 por ciento desde entonces.

Las vacunas J&J y As-
traZeneca utilizan un 
vector de adenovirus, 
un virus del resfriado 
inofensivo que instruye 
a las células humanas a 
producir una proteína 
que se encuentra en la su-
perficie del coronavirus, 
lo que estimula al sistema 
inmunológico a preparar 
un arsenal contra el virus 
causante del Covid-19.

El lanzamiento de la va-
cuna de J&J se ha visto 
frenado por problemas en 
las plantas de producción.

La vacunación contra Covid-19 
a personal educativo se ini-
ciará en Veracruz, Tamaulipas, 
Coahuila, Chiapas y Nayarit 
(529 mil 989 personas en con-
junto), entidades con registro 
de condiciones epidemiológi-
cas favorables, se informó hoy 
en la conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacional.

Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, precisó 
que el sector educativo está 
integrado por poco más de 
tres millones de personas y 
será protegido a la par de que 
se concluyan los esquemas al 
personal médico en hospitales 
Covid y los adultos mayores.

Las brigadas para la vacu-
nación de maestros y demás 
trabajadores de este ámbito 
serán distintas a las actuales.

El plan será coordinado 
por la Secretaría de Educación 
Pública y de otras dependen-
cias por cada estado. En Vera-
cruz, la responsabilidad será 
de la Secretaría de Marina, en 
Tamaulipas, de la Defensa Na-
cional, en Chiapas, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, y 
en Nayarit, del ISSSTE.

El objetivo, precisó López-
Gatell es no distraer a las bri-
gadas que están a cargo en la 
vacunación en curso.

Al respecto informó que al 
momento el país ha recibido 
16.9 millones de dosis y se 
han aplicado casi 12 millones.

Recalcó que los adultos 
mayores habrán recibido al 
menos la mitad del esquema al 
inicio de la semana próxima.

A la par de la vacunación 
al sector educativo se iniciará 
la aplicación del biológico al 
sector de la población de en-
tre 50 y 59 años de edad, la 
cual se iniciaría en abril y se 
concluiría a finales de junio.

Antes, el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, dijo 
que van 12 semanas con 
registro de la pandemia en 
disminución, pero reiteró el 
llamado a la población a no 
confiarse para evitar una 
tercera ola de contagios.

Vacunación 
a maestros 
arrancará en 
cinco estados

FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

EU detiene la vacuna J&J contra 
Covid-19 por aparición de coágulos

REUTERS
WASHINGTON

▲ Seis mujeres menores de 50 años presentaron el cuadro de coágulos y eso hizo que el vecino país del norte interrum-
piera la aplicación del fármaco. Foto Ap
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Habrá en Yucatán 2 mil 794 casillas 
electorales el próximo 6 de junio 

Para las próximas elecciones 
que se efectuarán el 6 de 
junio, serán instaladas 2 mil 
794 casillas electorales en 
las que la ciudadanía podrá 
emitir su voto de forma libre 
y secreta.

Aracely García Álvarez, 
vocal de Organización Elec-
toral de la Junta Local Eje-
cutiva del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), explicó 
que a pesar de la pandemia 
de Covid-19 ha sido posible 
desarrollar los trabajos en 
tiempo y forma.

De esta manera precisó 
que de acuerdo con la pla-
neación establecida hay un 
proceso que determina que 
en enero las juntas distri-
tales hagan recorridos por 
las secciones para ubicar los 
mejores lugares para la ubi-
cación de las casillas.

Sin embargo, en esta oca-
sión además de la selección 
de lugares, era importante 
tomar en cuenta si se podían 
implementar los protocolos 
de seguridad para evitar 
contagios por coronavirus.

En el mes de marzo, los 
consejos distritales hicieron 
una revisión de las propues-
tas hechas por las juntas y 
fue así que el día 16 de ese 
mes, el INE aprobó tal nú-
mero de casillas.

En este sentido dijo que 
derivado de los trabajos co-
rrespondientes se aproba-
ron 2mil 794 casillas que se 
pretenden instalar el día 6 
de junio para recibir la vota-
ción de la ciudadanía.

Comparando con el pro-
ceso electoral anterior, hubo 
un ligero aumento, ya que 
en aquella ocasión fueron 
instaladas 2 mil 666 casillas.

“Hay un incremento y 
esto corresponde a que te-

nemos más ciudadanos y 
ciudadanas en el padrón de 
la lista nominal”, indicó.

Como parte de los pro-
cesos de aprobación de las 
casillas, habrá 107 casillas 
extraordinarias, que atien-
den a residentes de una 
sección, que por condicio-
nes de vías de comunica-
ción o socio culturales, ten-
gan difícil acceso.

También fueron aproba-
das 15 casillas especiales, las 
cuales se instalan para que 
los electores fuera de la sec-
ción correspondiente a su 
domicilio puedan votar.

García Álvarez explicó 
que actualmente hay un 
millón 641 mil 64 personas 
en la lista nominal.

Las casillas serán ubica-
das en oficinas y espacios 
públicos, escuelas y algunos 
domicilios particulares, de 
manera que han sido selec-
cionados 2 mil 288 puntos.

En este periodo electoral 
participarán 11 partidos po-
líticos, se renovarán 106 al-
caldías, 106 sindicaturas, 581 
regidurías, 15 diputaciones 
por mayoría relativa, y 10 
diputaciones por represen-
tación proporcional.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ A diferencia de años anteriores, ahora fue importante considerar la implementación de 
protocolos de seguridad para evitar contagios por coronavirus. Foto Juan Manuel Valdivia

Pese a denuncias e impugnaciones, William Pérez Cabrera 
continúa como candidato a la alcaldía de Kanasín 

Aun cuando hay denuncias 
por violencia política con 
razón de género y recien-
temente el partido Movi-
miento Ciudadano impugnó 
su postulación, William Pé-
rez Cabrera continúa como 
candidato a la presidencia 
municipal de Kanasín por el 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI).

En la última resolución 
emitida por el Tribunal Elec-
toral del Estado de Yucatán 
(TEEY), William Pérez fue 
exonerado de las acusacio-
nes interpuestas por la sín-

dico Flor de Liz Xóchitl Del-
gado Caballero, por violencia 
política en razón de género.

Esta resolución le permitió 
a Pérez Cabrera contar con luz 
verde para buscar la reelec-
ción, esto a pesar de que sí fue 
determinado que el tesorero 
Jorge Armando Quijano Roca 
sí cometió violencia política 
en razón de género.

La razón por la que pre-
suntamente fue exonerado, 
se debió a que William Pérez 
entregó la documentación 
correspondiente y solicitada 
por Flor de Liz Xóchitl.

Sin embargo, en entre-
vista, Delgado Caballero ex-
puso que va a impugnar esta 
última resolución.

“Nos vamos a ir a la Sala 
Regional del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación porque no puede 
ser que al TEEY de aquí se le 
haya olvidado la parte de 
su sentencia y ahorita digan 
que el funcionario no come-
tió violencia política en ra-
zón de género. Vamos por la 
segunda sentencia”, expuso.

Delgado Caballero dijo 
que además, el candidato 
tiene denuncias en la Fiscalía 
Anticorrupción de Yucatán 
por presuntos desvíos de re-
cursos; quejas ante la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán (Co-
dhey), en el Instituto Estatal 
de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Pro-
tección de datos personales 
(Inaip) y en la Auditoría Su-
perior del Estado de Yucatán.

La funcionaria recordó 
que todo comenzó porque a 
cuatro meses de inicio de la 
administración, comenzó a 
solicitarle información co-
rrespondiente a las actas de 
cabildo, copias certificadas, 
padrón de proveedores, nó-
mina, actas de Comités de 
Planeación para el Desarro-
llo Municipal (Coplademun), 
pruebas de obra pública y 
otros datos que como síndico 
le correspondía supervisar, 
pero no obtuvo respuesta.

“Ante la negativa, inter-
puse la denuncia en el TEEY 

y al inicio dijeron que no 
había violencia política a 
pesar de que me redujeron 
y retuvieron mi sueldo, pero 
impugnamos y nos fuimos a 
la Sala Regional de Xalapa y 
desde ahí les ordenaron que 
tienen que resolver como 
violencia política porque es 
evidente; pero ahora aun-
que dijeron que ya se resol-
vió porque entregó toda la 
documentación, es mentira, 
es información manipulada 
porque entregó información 
incompleta”, indicó.

Además, explicó, du-
rante 2020 solicitó más de 
40 oficios que no han sido 
entregados, lo que sería re-
incidencia.

ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Primer debate de aspirantes a la 
alcaldía de Mérida, ante la Canacintra

“En la medida en la que uste-
des presenten campañas com-
petitivas, propongan solucio-
nes, ideas, propuestas, estarán 
promoviendo que la ciudada-
nía salga a votar”, puntualizó 
el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación delegación 
Yucatán (Canacintra), Jorge 
Charruf Cáceres, en el pri-
mer debate que sostuvieron 
los candidatos a la presidencia 
municipal de Mérida para el 
período 2021-2024.

De ahí la importancia de 
compartir con los candidatos, 
las preocupaciones como in-
dustriales, todos los presentes 
persiguen un mismo objetivo: 
el crecimiento del municipio 
y el fortalecimiento econó-
mico del estado, afirmó el 
líder de la agrupación, me-
diante un comunicado.

Los nueve candidatos que 
participaron fueron Renán 
Barrera Concha, por el Par-
tido Acción Nacional (PAN); 
Jorge Carlos Ramírez Marín, 
del Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y de la Revo-
lución Democrática (PRD); 
Berenice Silva, del Trabajo 
(PT); Myrna Karina Pérez 

Ramos, del Verde Ecologista 
de México (PVEM); Víctor 
Cervera Hernández, de Mo-
vimiento Ciudadano (MC), 
Verónica Camino Farjat, de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena); Nelly 
Ortiz Vázquez de Nueva 
Alianza; Herbé Rodríguez 
Sahui, de Encuentro Social 

(PES), e Ismael Peraza Valdez, 
de Fuerza por México.

En más de tres horas los 
aspirantes respondieron a 
cuestionamientos relacio-
nados con la colaboración 
metropolitana, el traslape te-
rritorial de municipios en el 
área metropolitana, provee-
duría local, el sello Hecho en 

Yucatán, la movilidad, ener-
gía, Yucatán como destino de 
empresas, instalación de in-
dustrias menos favorecidas, 
la reactivación económica y, 
los emprendedores.

Barrera Cocha destacó 
que trabajarán en tener 
una mejor ciudad, Ramí-
rez Marín destacó que Mé-

rida debe pensarse como 
un pequeño país, Berenice 
Silva se enfocó en la me-
jora de empleos, Pérez Ra-
mos en el apoyo a empren-
dedores, Cervera Hernán-
dez en mejores servicios 
públicos, Camino Farjat en 
la facilitación de apertura 
de negocios.

▲ Al encuentro acudieron los nueve candidatos a la presidencia municipal de Mérida, a los que la Canacintra llamó a pre-
sentar soluciones y propuestas ante la ciudadanía, para que ésta salga a votar. Foto Facebook Renán Barrera

El Covid-19 trajo consigo im-
pactos y retos sin preceden-
tes, es por ello que la columna 
vertebral y el esfuerzo mu-
nicipal en los próximos tres 
años será realizar acciones 
en beneficio de la reactiva-
ción económica y construir 
comunidad juntos, aseveró 
el candidato del PAN a la al-
caldía de Mérida, Renán Ba-
rrera Concha, en el encuen-
tro de candidatos ante socios 
de la Cámara Nacional de la 

Industria de Transformación 
(Canacintra).

“Si queremos salir ade-
lante de las adversidades que 
nos dejó la crisis por la pan-
demia, necesitamos seguir 
trabajando de la mano de los 
empresarios creando más 
incentivos para fortalecer la 
industria, apoyar a los em-
prendedores y promover el 
consumo de nuestros produc-
tos locales, así como impulsar 
su promoción a nivel nacio-
nal e internacional”.

En su exposición, el 
abanderado panista de-
claró que se dará continui-

dad a fortalecer e impulsar 
a los productores locales a 
fin de atraer más inversión 
para la ciudad y mejorar 
la calidad de los productos 
invirtiendo en el apoyo di-
recto a la innovación.

El programa “Casa Mé-
rida”, señaló Barrera Concha 
es una de las propuestas que 
buscará promover y posicio-
nar la imagen de la ciudad a 
través de la exposición tem-
poral y venta de productos 
icónicos de las industrias 
creativas de la comunidad, 
así como generar iniciativas 
de inversión estratégica y 

fomentar mayores flujos tu-
rísticos a partir de la difu-
sión de los elementos de ma-
yor prestigio de la ciudad.

En los planes para in-
centivar la instalación de 
industrias en las zonas me-
nos favorecidas se aplicará 
el programa “Instalación al 
100”, con el que nos com-
prometemos a ser gestores 
ante las autoridades com-
petentes de todos los ser-
vicios que requieran para 
garantizar su adecuada ins-
talación, como poda, agua 
potable, plantas de trata-
miento, entre otros, indicó.

“Mérida necesita más resul-
tados, más consumo local por-
que queremos darle más valor 
a nuestra tierra, más oportuni-
dades a nuestras comisarías y 
por ende más comercio justo”.

“Destinaremos una cua-
drilla de servicios públicos 
para garantizar que los ser-
vicios estén al 100 en las 
zonas industriales”, añadió.

Barrera Concha señaló 
que desde 2019 se impulsó 
la inclusión de los comercios 
en el programa de descuento 
en el predial por el uso de pa-
neles solares, en el que ya es-
taban incluidos los hogares.

En sinergia con la iniciativa privada construiremos 
una Mérida má competitiva, señala Renán Barrera 
DE LA REDACCIÓN
MERIDA

DE LA REDACCIÓN
MERIDA
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“Las calesas no son ni cul-
tura ni tradición” asegura 
la rescatista independiente 
Elsa Arceo, quien junto 
con Anahí Tecalco orga-
niza una marcha este sá-
bado para protestar contra 
el maltrato de caballos y 
proponer un acercamiento 
con los aurigas, a fin de 
que dichos vehículos sean 
eléctricos, con el apoyo del 
ayuntamiento de Mérida

La activista aseguró 
que, en diversos recorri-
dos por la zona, se han 
percatado de que no se 
brinda un trato digno a 
los equinos empleados en 
esta actividad turística. 
Dijo entender que es un 
medio de subsistencia, 
pero aclaró que es nece-
saria una reconversión de 
las calesas como ha suce-
dido en otros municipios 
yucatecos.

“No tendrían porque uti-
lizar a los caballos, sobre 

todo por las inclemencias 
del tiempo de las que son 
víctimas, ya sea por la llu-
via, el frío, la humedad y 
ahora el calor extremo que 
está azotando la entidad a 
últimas fechas”, sentenció.

Elsa Arceo recordó que 
en los últimos meses se ha 
sabido de varios casos que 
incluso se han hecho vi-
rales en las redes sociales 
y los medios de comunica-
ción, por lo que urgió a sus-

tituir los caballos por otro 
mecanismo.

“Estamos en contra, no 
solo de las calesas; ahorita 
vamos enfocados a eso pero 
condenamos en general el 
maltrato animal, sobre todo 

ahora en el mes de abril que 
se reconoce como el mes en 
contra de estas prácticas”.

El maltrato debe erradi-
carse, aseveró, pues Yucatán 
ocupa “uno de los vergon-
zosos primeros lugares” no 
sólo en el país, sino a nivel 
Latinoamérica en este rubro, 
así que también se necesitan 
adecuaciones a las leyes que 
lo contemplan y condenan.

De vuelta a los caballos, 
Elsa Arceo manifestó su 
intención por reunirse con 
el líder de los caleseros y 
exponer la posibilidad de 
recurrir a la comuna para 
solicitar un tipo de fideico-
miso y con esto, que puedan 
acceder a un crédito y moto-
rizar sus vehículos.

Es en ese contexto que 
la rescatista convoca a la 
sociedad a reunirse de ma-
nera pacífica este sábado 
17 de abril a las 17:30 horas 
en la puerta de la catedral 
del Centro Histórico me-
ridano para marchar alre-
dedor de la plaza grande 
y levantar la voz contra el 
maltrato animal.

“Ni cultura, ni tradición”; convocan a 
marcha para motorizar calesas en Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

A cuatro días del inicio de  
operaciones del Observato-
rio Electoral Ilej, sólo un par-
tido político ha comenzado 
el registro de sus candidatos, 
indicaron el Instituto Estatal 
de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y 
Protección de Datos Perso-
nales (Inaip Yucatán), el Ins-
tituto Electoral y de Partici-
pación Ciudadana (IEPAC) y 
el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Es-
tatal Anticorrupción de Yu-
catán (SEAY), a través de un 
comunicado.

Sin embargo, no precisa-
ron de cuál partido se trata. 
En el portal del observatorio 
tampoco se encuentra esta 
información.

Dichos aspirantes, de-
tallaron, se encuentran en 
proceso de captura de la in-
formación que incluye de-
claraciones patrimoniales, de 
intereses y fiscal, los compro-
misos por la transparencia y 
anticorrupción, así como la 
declaración 3 de 3 contra la 
violencia de género. 

Los organismos hicieron 
un llamado a la ciudadanía 
a conocer el Observatorio 
Electoral Ilej y así emitir un 
voto mejor informado en las 
elecciones del 6 de junio. 

“ILEJ”, que en maya sig-
nifica “Obsérvalo”, entró en 
funciones este 9 de abril y 
surge con el fin de brindar 
mayor información a la ciu-
dadanía sobre los partidos y 
aspirantes que competirán 
en las próximas elecciones 
en Yucatán. El observato-
rio brindará un micrositio 
para reunir la información 
relevante de los candidatos, 
los partidos, sus gastos de 
campaña, patrimonio; si han 
sido acusados o sancionados 
por violencia de género, 
entre otros temas. Estará 
disponible durante todo el 
periodo electoral.

En el portal del observato-
rio (https://observatorioelec-

toral.inaipyucatan.org.mx/) 
en el apartado de Candidatos 
comprometidos con los rubros 
de anticorrupción y transpa-
rencia, se indica que “aún no 
hay registros publicados”.  

También se observó que 
ningún partido ni candidato 
ha realizado su declaración 
patrimonial, ni su declara-
ción de intereses, ni la fiscal.

Los organismos informa-
ron que, en próximos días, 
quienes aspiren a un cargo 
de elección directa o repre-
sentación proporcional ini-
ciarán de manera voluntaria 
con la carga de su informa-
ción en el Observatorio.

A su vez, dieron a cono-
cer que los integrantes del 

Observatorio Electoral Ilej 
se reunieron con las coor-
dinaciones de los partidos 
políticos para asesorarles en 
el manejo de la plataforma 
para publicar la información 
de candidatos, así como para 
resolver dudas respecto a 
los avisos de privacidad con 
que cuenta la plataforma.

A dicha reunión asistie-
ron cinco de los 11 parti-
dos políticos. Estos fueron 
Acción Nacional (PAN), de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Movimiento Ciuda-
dano, Partido del Trabajo y 
Verde Ecologista de México. 

El micrositio: observato-
rioelectoral.inaipyucatan.
org.mx

Sólo un partido registra candidatos 
en el Observatorio Electoral Ilej
Aspirantes aún no presentan sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ La propuesta de los animalistas es que ahora las calesas sean eléctricas y el ayunta-
miento de Mérida apoye a los aurigas en dicha conversión. Foto Enrique Osorno
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Diversos mercados del inte-
rior del estado tuvieron que 
cerrar para evitar contagios 
por coronavirus. Hoy, pau-
latinamente, comienzan a 
abrir y sus vecinos conside-
ran que esta medida puede 
mejorar su economía.

En el caso de Tixkokob, 
el mercado municipal rea-
brió en la última semana 
de marzo y las personas de 
la zona aseguran que esta 
repertura es un medio para 
obtener más ingresos a par-
tir de los productos que ven-
den de manera directa, ya 
que por ejemplo, el servicio 
a domicilio no es una opción 
a su alcance.

Para ofrecer servicio a do-
micilio se requiere de tener 
acceso a plataformas tecnoló-
gicas o en su caso, si la persona 

cuenta con un número de 
celular es posible, siempre y 
cuando posteriormente tenga 
los medios para repartir.

Habitantes de Tixkokob 
tuvieron que privarse de in-
gresos y se limitaron a sub-
sistir con los ahorros que 
tenían o con los apoyos de 
las administraciones estatal 
y municipal, pero para las 
personas afectadas era im-
portante hallar los medios 
para trabajar.

En este periodo, a causa 
de la pandemia, el mercado 
estuvo cerrado, pero ahora 
que fue reabierto trajo ven-
tajas para los locatarios, ya 
que a su regreso notaron 
una redistribución de espa-
cios, de modo que también 
quienes eran vendedores 
ambulantes ahora fueron in-
cluidos en las instalaciones.

Tal es el caso de Ileana 
Canul Chai, quien vende za-
patos y ropa desde hace más 

de 16 años; recordó que ella 
anteriormente trabajaba 
afuera del mercado, lo que 
en sí provocaba una compe-
tencia desleal para quienes 
estaban dentro.

“En este momento me 
encuentro en un local y esta 
reubicación nos favorece a 
todas porque por ejemplo, 
yo estaba en la parte de en-
frente y perjudicábamos el 
paso”, señaló.

A pesar de que en este 
momento la afluencia al 
mercado es baja, las perso-
nas que ahí laboran aprue-
ban que se hayan abierto 
las puertas al público, pues 
esto implica un rayo de es-
peranza en su economía.

Por su parte, Marcela 
Gala Ibarra, quien se dedica 
a vender pollos desde hace 
más de 35 años en este mer-
cado, menciona que durante 
el tiempo que el mercado ce-
rró, ella dejó de vender sus 

productos, por lo que el re-
greso a las actividades le be-
neficia porque nuevamente 
tendrá la remuneración de 
su trabajo.

Mario Silveira Escobedo es 
locatario desde 2012 y asegura 
que en medio de la pandemia 
habría que ver los puntos po-
sitivos, ya que este tiempo sin 
laborar fue aprovechado para 
tener una mejor distribución 
de los espacios.

“Estamos divididos en 
secciones, pues en una parte 
está la venta de carnes y 
aves, en otra parte las frutas 
y verduras y luego la ropa y 
el calzado”, señaló.

Al respecto, el alcalde de 
este municipio, Eric Quijano, 
dijo que durante el periodo 
de cierre fue posible hacer 
algunas remodelaciones que 
permitieran a los locatarios 
tener un mejor regreso.

El mercado de Tixkokob 
se suma a la la apertura 

de otros mercados locales, 
como el de Motul, y otros 
de Mérida que en algún mo-
mento también tuvieron 
que cerrar.

En el caso de los mer-
cados de Mérida, Lucas de 
Gálvez y San Benito, actual-
mente tienen un horario de 
6 a 21 horas, diariamente.

De acuerdo con la di-
rección de Mercados en el 
Ayuntamiento de Mérida, 
los mercados municipales 
fueron cerrados en diversos 
momentos desde que inició la 
pandemia y su reapertura se 
realizó en cinco etapas y cada 
una consistió en ir abriendo 
los negocios esenciales.

En la etapa número cinco, 
abrieron por ejemplo los ne-
gocios de joyería, sandalias 
y accesorios y reparación de 
teléfonos celulares, ya que 
aquellos negocios con ser-
vicios esenciales abrieron 
desde junio de 2020.

Después de casi un año cerrados, al fin 
reabren más mercados municipales
Locatarios de centro de abastos de Tixkokob encuentran redistribución espacial

ITZEL CHAN
MÉRIDA

En el parte médico de este 
13 de abril, la Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY) dio a 
conocer la detección de  60 
contagios de Covid 19 y 10 
fallecimientos en el estado 
de Yucatán a causa de la 
enfermedad. 

La dependencia destaca 
que los datos más importan-
tes son la ocupación hospi-
talaria y los ingresos dia-
rios. Este martes hubo 161 
pacientes en hospitales pú-
blicos; 31 mil 466 pacientes 
ya se recuperaron: no pre-
sentan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra repre-
senta 87 por ciento del total 
de contagios registrados en 
el estado, que es 35 mil 905.

De los 60 contagios de-
tectados, 46 fueron en Mé-
rida; tres en Progreso y en 
Valladolid; dos en Maxcanú, 
Tizimín y Umán; uno en 
Hunucmá, y un foráneo.

De los 35 mil 905 conta-
giados, 293 son de otro país 
u otro estado.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 22 mil 426 personas 
contagiadas, acumulados 
al 12 de abril.

Los 10 fallecidos, seis 
hombres y cuatro mujeres 
se encontraban en rango de 
edad de 33 a 84 años.

En total, en Yucatán han 
fallecido hasta ahora 3 mil 912 
personas a causa del Covid-19.

De los casos activos, 366 
están estables, aislados, mo-
nitoreados por personal mé-
dico de la SSY.

Martes de 60 nuevos 
contagios y 10 decesos 
por Covid en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Suma Q. Roo cinco feminicidios en lo 
que va del año, revela Montes de Oca

El fiscal general del estado, 
Óscar Montes de Oca, indicó 
que en lo que va de 2021 
suman ya cinco feminicidios 
en Quintana Roo y que espe-
ran que en el caso de Tulum 
el juez fije las penas máxi-
mas a los involucrados. 

A raíz de las dos investiga-
ciones por feminicidio que ini-
ció la Fiscalía General del es-
tado por los casos ocurridos en 
Tulum y Holbox, este martes 
el fiscal informó a miembros 
de la XVI Legislatura sobre los 
avances sobre ambos casos, en 
el marco de una reunión del 

grupo de trabajo para la Aten-
ción de la Alerta de Violencia 
de Género contra la Mujeres 
en Quintana Roo ante la Co-
misión de Equidad de Género. 

Estuvieron presentes el 
encargado de despacho de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), Lucio Hernández 
Gutiérrez y la comisionada 
de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (Cea-
vqroo), Karla Rivero González.

El fiscal rindió un in-
forme detallado de las ac-
ciones que llevaron a cabo 
desde el momento en que 
se tuvo conocieron de los la-
mentables hechos en ambos 
municipios y que a la fecha 
derivaron en la consignación 

de cuatro policías de Tulum 
y el acompañamiento a la 
familia de Victoria Salazar 
y al hijo de Karla en Holbox. 

Sobre el caso de Tulum, 
en donde fue asesinada 
Victoria Salazar por parte 
de elementos de la policía 
municipal, Lucio Hernán-
dez admitió que la muerte 
de la mujer fue provocada 
al aplicarse mal las técnicas 
de sometimiento con el uso 
racional de la fuerza.

“La intención de la po-
licía en ningún momento 
fue la de privar de la vida 
a esta persona, pero lamen-
tablemente el resultado por 
la aplicación de una técnica 
errática e inadecuada fue 

más allá de lo esperado”, y 
admitió que más del 70 por 
ciento de los elementos poli-
ciales tiene sobrepeso. 

Karla Rivero indicó que 
en el caso de Tulum, que in-
volucró a una mujer de ori-
gen extranjero, se tuvo con-

tacto con las víctimas para 
protegerles y garantizarles 
sus derechos, además de 
otorgar contención emocio-
nal con el acompañamiento 
de una psicóloga.  

“Se dio atención a las ni-
ñas, tanto estatal como mu-
nicipal, para emitir medidas 
de protección para que tuvie-
ran como efecto la reunifica-
ción familiar, y la federación 
también estuvo involucrada 
a través de la Secretaría de 
Gobernación”, indicó. 

Por su parte, la diputada 
Judith Villanueva hizo én-
fasis en la necesidad de ca-
pacitación y medición de las 
capacidades de los cuerpos 
policiales. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Solicitará Mara Lezama licencia a la presidencia de Benito Juárez

Está previsto que mañana 
jueves la presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, 
Mara Lezama, solicite li-
cencia al Cabildo para ha-
cer campaña para su ree-
lección. El periodo de pro-
selitismo inicia el próximo 
19 de abril y los comicios 
serán el 6 de junio.

De acuerdo con la in-
formación dada a conocer 
por columnistas locales, 
aunque no es obligatorio 
que Mara Lezama se separe 
del cargo, lo hará para de-
dicarse de lleno a su cam-
paña política. 

En días recientes su 
candidatura fue refren-
dada por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fe-
deración, que desechó la 
impugnación de Marybel 
Villegas Canché contra el 
proceso interno que de-
signó a Mara Lezama como 
candidata del partido Mo-
rena en Benito Juárez.

Los magistrados consi-
deraron improcedentes los 
argumentos de la también 

senadora porque “los fallos 
combatidos no son senten-
cias de fondo, o no son te-
mas de constitucionalidad”.

De igual manera la Co-
misión Nacional de Honor 

y Justicia de Morena des-
echó la queja interpuesta 
por la senadora Villegas 
Canché, la diputada local 
Erika Castillo Acosta y Ya-
net Ramírez Peña y con 

ello confirmó a Mara Le-
zama como su candidata 
para la presidencia muni-
cipal.

En septiembre de 2018 
Mara Lezama tomó pro-

testa como presidente mu-
nicipal por un periodo de 
tres años que concluye este 
2021; de resultar reelecta 
culminaría su administra-
ción en 2024.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Mara Lezama se separará del cargo mañana, a fin de dedicarse de lleno a su campaña. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

El fiscal compareció ante diputados por los casos ocurridos en Tulum y Holbox

Más del 70 
por ciento de 
los elementos 
policiales tiene 
sobrepeso: Lucio 
Hernández
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Restauran mangle en Laguna de Bacalar 
a fin de recuperar sus siete colores

Como una de las medidas 
para recuperar los colores 
de la Laguna de Bacalar, in-
vestigadores del Centro de 
Investigaciones y Estudios 
Avanzados (Cinvestav) Uni-
dad Mérida, y del Instituto 
de Ecología (IE) de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) Unidad 
Mérida, trabajan en la res-
tauración del manglar a ori-
llas del cuerpo de agua.

La investigadora del IE, 
Luisa Falcón Álvarez, in-
siste en que Bacalar se in-

cluya como un humedal de 
importancia internacional 
y se declare Área Natural 
Protegida.

Ante el deterioro de la 
laguna de los siete colores, 
dijo, se conformó el Consejo 
Ciudadano y Científico en 
Pro de la Restauración y 
Preservación del Acuífero y 
Sistema Lagunar de Bacalar, 
integrado por científicos del 
Colegio de la Frontera Sur 
(Ecosur), la UNAM y otras 
instituciones de la región, 
quienes han trabajado en 
torno al fenómeno.

“Tenemos que lograr que 
las autoridades entiendan 
que esta región del sur de 

Quintana Roo es muy her-
mosa, pero también muy 
frágil”, señaló la investiga-
dora en una entrevista pu-
blicada por Gaceta UNAM, 
y añadió que diversos cien-
tíficos han advertido del de-
terioro de la laguna desde 
hace unos siete años y se ha 
solicitado que sea incluida 
entre los sitios Ramsar, que 
reconocen a este sitio con 
importancia a nivel nacio-
nal o bien, se le declare Área 
Natural Protegida.

Agregó que estas pro-
puestas no han prosperado 
porque existe “un concepto 
equívoco con la conserva-
ción”, en donde la gente cree 

que no podrá hacer nada. “Es 
al revés, si cuidas el recurso 
lo puedes aprovechar el 
resto de tu vida y ello ha ido 
en deterioro del ecosistema”.

Indicó que en conjunto 
con los municipios de Baca-
lar y Othón P. Blanco reali-
zarán una jornada ambien-
tal para que los pobladores 
conozcan sobre la relevan-
cia de los manglares para 
el filtrado de sedimentos, la 
absorción de exceso de nu-
trientes en los ecosistemas 
acuáticos y la compactación 
de sedimentos.

Entre las acciones que 
buscan está la recuperación 
de la belleza natural de la la-

guna, que se perdió a media-
dos del año pasado derivado 
de los escurrimientos provo-
cados por la tormenta tropi-
cal Cristóbal y trabajan en la 
elaboración de una “tarjeta 
de reporte” para registrar in-
dicadores de salud del ecosis-
tema, incluido un semáforo 
que apuntará si la salud es 
buena, regular o mala.

Luisa Falcón consideró 
que es necesario un trabajo 
que involucre a la sociedad, 
desarrolladores, impulso-
res del Tren Maya y acadé-
micos para que se haga un 
proyecto de acuerdo con lo 
que permita el ecosistema 
en Bacalar.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Con casi 42 mil cuartos operando, repunta ocupación 
hotelera de la Riviera Maya durante Semana Santa

Con casi 42 mil cuartos en 
operación, la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM) registró en el pri-
mer trimestre del año casi 
32 por ciento de ocupación 
y confió en que el ritmo 
de recuperación turística 
se incremente por el gran 
interés de las personas por 
viajar y el acelerado pro-
ceso de vacunación regis-
trado en los principales paí-
ses emisores de turistas al 
Caribe Mexicano.

La agrupación hotelera 
reveló que en el presente 
mes de abril, con el período 
vacacional de Semana 
Santa que concluyó el pa-
sado día 9, la demanda de 
llaves hoteleras repuntó a 
más de 49 por ciento por la 
creciente afluencia de tu-
ristas extranjeros y la lle-
gada de una gran cantidad 
de visitantes procedentes 
de diversas partes del Mé-
xico. “Fue una bocanada de 
aire fresco, el turismo na-
cional reaccionó muy bien”, 

señaló Toni Chaves, presi-
dente de la AHRM.

“El gremio hotelero ve 
con optimismo la recupe-
ración turística que se ha 
venido registrando gracias 
al interés de los viajeros 

por tomarse unos días de 
descanso luego de más de 
un año de confinamiento 
y a la confianza de los visi-
tantes a nuestros estrictos 
protocolos de higiene”, co-
mentó Toni Chaves, quien 

agregó que “se están dando 
pasos cortos, pero son pa-
sos hacia adelante”.

De acuerdo con las es-
tadísticas de la agrupación, 
la Riviera Maya registró en 
enero pasado un 25.6 por 

ciento de ocupación, en 
febrero fue de un 22.5 por 
ciento y para marzo pasado 
la demanda hotelera au-
mentó a un 31.8 por ciento.

El dirigente hotelero re-
veló que a finales de este 
mes empezará a volar uno 
de los principales tour ope-
radores de Alemania, quien 
operará 4 vuelos a la se-
mana y para junio próximo 
incrementará a 8 sus vuelos 
con aerolíneas como Con-
dor y Lufthansa. De igual 
forma reveló la apertura de 
vuelos de otros países eu-
ropeos, especialmente del 
Reino Unido que registró 
un repunte de un 500 por 
ciento en la venta de paque-
tes vacacionales.

Por otro lado, Toni Chaves 
puso en claro la postura de la 
AHRM sobre el Tren Maya: 
“el sector hotelero no está en 
contra (del proyecto), pero sí 
le preocupa el caos vial que 
generarán las obras” si no 
hay una buena planeación.

En cuanto al Home Port, 
reiteró su opinión en que 
“debe realizarse en Cozumel 
por su vocación turística y 
no en la zona continental”.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 La llegada de turistas “fue una bocanada de aire fresco: Toni Chaves. Foto Juan Manuel Valdivia

Investigadores insisten en la importancia de declarar el ecosistema como ANP
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Belice levantará 
restricciones 
este jueves

Con alrededor de 50 casos 
positivos activos en Belice 
y la vacunación de cerca 
de 59 mil personas, el país 
vecino retirará el toque de 
queda a partir del jueves, 
lo que significa la apertura 
de los casinos ubicados en 
la zona libre, pero no así la 
frontera terrestre con Mé-
xico, pues su pretensión 
es fortalecer el mercado 
interno, informó el cónsul 
de Belice en Quintana Roo, 
Luis Montero Maldonado. 

El gobierno de Belice 
ordenó desde marzo de 
2020 el cierre de fronteras 
terrestres y áreas y en oc-
tubre pasado la apertura 
de vuelos con destinos li-
mitados y protocolos es-
trictos de ingreso. De esta 
manera, el país vecino 
ha podido mantener una 
cifra disminuida de Co-
vid-19, motivo por el que 
anunciaron a partir del 12 
de abril el retorno paula-
tino a clases presenciales. 

Montero Maldonado 
consideró que este anuncio 
representa un avance im-
portante para este país, y 
sobre todo para vigilar el 
comportamiento de los con-
tagios con la apertura y el 
avance de la vacunación, de 
lo cual dependerá la aper-
tura de la frontera terrestre. 

“Otra de las cosas que 
hará Belice es vacunar a 
todos los empleados del 
área turística para que se 
convierta en un lugar se-
guro de visitar; aquí ya se 
recibieron 59 mil vacunas, 

ahorita vacunarán maes-
tros y sector turismo”, in-
dicó Montero Maldonado. 

Recordó que aún falta 
la apertura de muelles y 
llegada de cruceros, así 
como la frontera terres-
tre, aunque no hay una fe-
cha planificada por el go-
bierno; esperan el avance 
de la vacunación y deter-
minación del sector salud.  

Aún cuando la apertura 
de la frontera terrestre de 
Belice se vislumbra más cer-
cana, este país apostará por 
el ingreso de divisas en la 
activación del turismo y for-
talecimiento de su mercado 
interno, pero no a la salida 
de personas que les repre-
sente pérdidas y ello afecta 
la economía de Chetumal, 
cuyo comercio dependía en 
gran porcentaje de los ciu-
dadanos del país colindante.  

A la fecha sólo se per-
mite la salida de los habi-
tantes beliceños por dos 
motivos: salud y educación. 

“Si se abre la frontera 
será sólo para que entre 
y salga el turismo; seguirá 
restringida la salida de 
los beliceños durante un 
tiempo”, indicó el cónsul.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Aldea Tulum tendrá consumo de agua 
potable similar a la cabecera municipal

Un consumo de agua pota-
ble similar al de la cabecera 
municipal se proyecta que 
tendrá el fraccionamiento 
Aldea Tulum cuando con-
cluya sus 8 mil viviendas, 
declaró el gerente de la Co-
misión de Agua Potable y 
Alcantarillado (Capa) en el 
noveno municipio, Víctor 
Angulo Canto.

Externó que este asen-
tamiento, ubicado en la 
carretera Tulum-Felipe Ca-
rrillo Puerto, a aproxima-
damente seis kilómetros de 
la cabecera municipal, ya 
está operando con más de 
500 usuarios que cumplie-
ron con la documentación 
para hacer contrato de co-
nexión del servicio.

El funcionario explicó 
que para no afectar el abas-
tecimiento del vital líquido 

en el primer cuadro de la 
ciudad ya se cuenta una 
zona de captación autó-
noma para este desarrollo 
habitacional. Angulo Canto 
dio a conocer que este mes 
entregarán las primeras 
facturas y recibos del con-
sumo de agua potable tanto 
de las viviendas como de 
lotes comerciales.

Añadió que -tal como lo 
indica la Ley de Fracciona-
mientos- este asentamiento 
ya tiene la infraestructura 
para la red del drenaje sa-
nitario que se destinará a 
la “Planta de Tratamiento 
Bicentenario”.

Adelantó que para esta 
zona habitacional se tiene 
proyectado tener alrede-
dor de 8 mil viviendas en 
un plan de cinco años, para 
lo cual la Capa ya tiene 
previsto la parte que le co-
rresponde, que consiste en 
dar la rehabilitación, man-
tenimiento, administra-

ción, suministro, potabi-
lización, almacenamiento 
y saneamiento de los ser-
vicios de agua potable y 
el destino correctos de los 
líquidos residuales.

Expuso que dadas las 
dimensiones del fracciona-
miento en viviendas y ha-
bitantes se estima que sea 
una operatividad casi en 
la misma proporción de lo 
que se tiene en la cabecera 
municipal hoy en día, que 
cuenta con más de siete mil 
usuarios activos.

“Actualmente el fraccio-
namiento ya tiene su zona 
de captación, ya cuentan 
con sus pozos operando y 
deben tener todo lo relacio-
nado a los permisos con la 
Conagua, y con el tema de la 
operación de las instalacio-
nes la Capa ya está en trámi-
tes finales con las licencias 
de derecho de extracción de 
aguas nacionales”, destacó el 
funcionario.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

A la fecha sólo se 
permite la salida 
de los habitantes 
beliceños por dos 
motivos: salud y 
educación

 Zona habitacional contará con 8 mil viviendas en un plan de cinco años. Foto Miguel Améndola
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Sindicalizados del INAH se unen para 
exigir pago de horas extra y prestaciones

El sector de técnicos y pro-
fesionistas del Instituto Na-
cional de Antropología e 
Historia (INAH), del Sindi-
cato Nacional Democrático 
de Trabajadores de la Secre-
taría de Cultura, ofreció este 
martes una rueda de prensa 
en la zona arqueológica de 
Tulum para informar de las 
acciones que llevará a cabo 
para exigir solución a las de-
mandas de los trabajadores.

Destacaron que el pago 
por las jornadas extraordina-
rias de trabajo y de aquellas 
prestaciones legítimas vin-
culadas con derechos labora-
les y adquiridos se han des-

fasado en varios momentos, 
distanciando la regularidad 
de las percepciones debido a 
que la periodicidad de pago 
de la nómina se ha disper-
sado de manera mensual. 

“Lo más grave se ha dado 
con el bloqueo, condicio-
namiento y, en algún caso 
hasta desconocimiento de 
prerrogativas de los traba-
jadores establecidas en las 
Condiciones Generales de 
Trabajo como las herramien-
tas, equipo, ropa de trabajo 
y otros derechos contenidos 
en los reglamentos inheren-
tes a la normatividad laboral, 
respaldadas por el artículo 
Tercero y Cuarto Transitorio 
del Decreto de Creación de 
la Secretaría de Cultura pu-
blicado en el Diario Oficial 

de la Federación del 17 de 
diciembre de 2015 y regis-
tradas en el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje”, 
destacó el sindicato.

Anunciaron que pon-
drán en marcha una es-
calada de acciones a nivel 
nacional, que incluyen di-
fusión masiva en redes so-
ciales del Plan de Acción 
Nacional con las consignas 
que reflejan las demandas 
principales y legítimas de 
los trabajadores, mítines 
simultáneos encabezados 
por representantes del Co-
mité Ejecutivo Sectorial en 
la zona arqueológica de Tu-
lum, en la sede de la Secre-
taría de Cultura en Tlaxcala, 
en la zona arqueológica de 
Cholula, en Puebla, la zona 

arqueológica de Paquimé, 
en Chihuahua, el Museo Re-
gional de Guadalajara en Ja-
lisco y el Museo Nacional de 
Antropología de la Ciudad 
de México.

El jueves 15 de abril 
acudirán a la conferencia 
matutina del presidente de 
México para entregarle un 
documento de posiciona-
miento con las demandas 
del sector, y el viernes 16 
harán el cierre coordinado 
de las oficinas centrales del 
INAH en la Ciudad de Mé-
xico y de los centros INAH 
en los estados.

Tienen programado el 
cierre coordinado de las 
zonas arqueológicas por 
un día. La etapa uno com-
prende las zonas de Chichén 

Itzá, Teotihuacán, Palenque, 
Uxmal, Tulum, Paquimé y 
Museo Nacional de Antro-
pología, el sábado 17 de abril. 
La etapa 2 incluye todos los 
museos y zonas arqueológi-
cas abiertas al público y será 
el domingo 18 de abril.

“De no existir respuesta 
por parte de las autoridades 
del INAH y de la Secretaría 
de Cultura, se convocará de 
manera urgente y extraordi-
naria al máximo órgano de 
gobierno del sector para de-
terminar el endurecimiento 
de la postura sindical y la 
escalada de acciones con el 
apoyo de la Coordinación Na-
cional Colegiada y los demás 
sectores del sindicato mayo-
ritario”, dieron a conocer los 
miembros del sindicato.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Rezago en infraestructura, 
el reto del porvenir de 
Tulum: Portilla Mánica

Luego de ser refrendada como 
presidente del Colegio de In-
genieros y Arquitectos de Tu-
lum, Guadalupe Portilla Má-
nica mencionó que con miras 
al crecimiento vertiginoso que 
supondrán los proyectos del 
Tren Maya y el aeropuerto lo-
cal, pugnarán por un desarro-
llo ordenado con la propuesta 
de la Agenda Urbana.

Adelantó que como ór-
gano que aporta ideas y pro-
yectos para que se cuente 
con un desarrollo sustenta-
ble, ya tienen una estrategia 
para que los desarrollos de 
toda índole cuiden los aspec-
tos técnicos y ambientales.

La arquitecta mencionó 
la contribución del colegio 
con la población y demás 
sectores para el crecimiento 
ordenado y sustentable, es 
por ello que pidieron a las 
autoridades tomarlos en 
cuenta sobre las gestiones 

técnicas para llevar a cabo 
construcciones.

Dijo que Tulum vive una 
circunstancia especial de-
rivado de un acelerado cre-
cimiento en los últimos 10 
años, y sumado a ello están 
por realizarse el Tren Maya 
y el Aeropuerto de Tulum, 
razón por la cual los profesio-
nales del ramo deben aportar 
sus conocimientos en mate-
ria urbana y de desarrollo de 
infraestructura, por ello pro-
mueven la Agenda Urbana.

“El reto del porvenir para 
Tulum es atender el rezago en 
infraestructura y planificar 
y ordenar los asentamientos 
humanos, así como atender el 
saneamiento ambiental y de 
servicios de calidad”, dijo.

Agradeció la confianza 
brindada por los miembros 
del Colegio de Ingenieros y 
Arquitectos y refrendó su 
compromiso de continuar tra-
bajando férreamente en favor 
de todos y del prestigio que se 
ha ganado esta organización 
en la sociedad de Tulum.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

DÍA DEL NIÑO, ESPERANZA PARA COMERCIANTES

▲ Los festejos del Día del Niño repre-
sentan una esperanza para los pequeños 
comerciantes de Tulum. Pedri Velázquez 
Cotzin, propietario de la tienda de nove-
dades Súper Bella, explicó que no tienen 
recursos suficientes, los proveedores no 
dan créditos y la población compradora 
aún tiene problemas económicos.

Por lo anterior, señaló que sacarán lo que 
tienen en sus almacenes en espera de que 
en los siguientes días puedan vender ar-
tículos para los infantes. Moisés Balam, a 
cargo de otra tienda de regalos, indicó que 
aún faltan muchos días para la festividad, 
por lo que esperan registrar mejores ven-
tas. Foto Miguel Améndola

ANUNCIARON UNA MOVILIZACIÓN A NIVEL NACIONAL
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Campeche, segundo en ataques contra 
defensores de derechos ambientales

Campeche el segundo es-
tado donde más ataques 
contra defensores de dere-
chos humanos ambientales 
hubo en 2020. De los 65 
casos que se presentaron 
el año pasado, siete fueron 
en Campeche, reveló el In-
forme sobre la situación de 
las personas defensoras de 
los derechos humanos am-
bientales en México en su 
edición 2020, que organizó 
el Centro Mexicano de De-
recho Ambiental (CEMDA). 
La lista la encabeza Chiapas, 
con ocho agresiones.

Yucatán, junto a Guana-
juato, Nuevo León y Sonora,  
no presentaron ninguna 
agresión durante el año 
pasado, cuando en 2019 sí 
habían registrado ataques. 
Quintana Roo registró una 
agresión.

Durante 2020, CEMDA 
contabilizó 65 ataques dis-
tintos; de este número, la 
agresión más recurrente fue 
el homicidio: 18 personas 
defensoras ambientales fue-
ron asesinadas.

De acuerdo con el estu-
dio, en el año 2020 se man-
tuvo la tendencia de cre-
ciente violencia que desde 
hace décadas han vivido 
las personas defensoras de 
los derechos ambientales 
en México. A la situación 
prevaleciente se sumaron 
diversas complicaciones 
vinculadas con la pande-
mia ocasionada por el virus 
SARS CoV-2 y las determi-
naciones gubernamentales 
adoptadas.

Al igual que las adminis-
traciones anteriores, el ac-
tual gobierno federal no ha 
logrado disminuir las cifras 
de agresiones e incluso, el nú-
mero de éstas se elevó en com-
paración con el año anterior. 

En caso de Campeche, se-
gún evidenció el reporte, las 
siete agresiones registradas 
fueron derivadas por los me-
gaproyectos de vías de co-
municación, con lo cual in-

gresa a la lista de entidades 
con un registro “alarmante 
de ataques”.  La última agre-
sión registrada en Campeche 
por el CEMDA, dentro del 
ejercicio de documentación 
anual, fue en 2017. 

En particular, detalló la or-
ganización, el estado de Chia-
pas continúa viviendo un 
clima álgido de conflictos te-
rritoriales enmarcado en un 
alto índice de marginación, 
donde destaca la multiplici-
dad de actores involucrados 
como son los grupos para-
militares y la militarización 
provocada por la instalación 
de cuarteles de la Guardia 
Nacional cerca de territorios 
zapatistas o indígenas.

Respecto de los sectores 
generadores de las agresio-
nes, los dos principales son 
el forestal y el de vías de 

comunicación con 24.6 por 
ciento del total, cada uno. 
En el primer caso, precisó el 
estudio, la mayoría se rela-
ciona con tala clandestina 
en el segundo caso, se re-
gistraron 8 ataques vincula-
dos con el proyecto del Tren 
Maya; 3 relacionadas con el 
proyecto de la carretera en 
San Francisco Xochicuautla, 
en el Estado de México; 3 
con el caso de la construc-
ción del Puente Vehicular 
Xochimilco, en Ciudad de 
México y 3 más con cons-
trucciones de carreteras en 
diferentes estados.   

En cuanto al tipo de víc-
tima, los ataques perpetra-
dos se realizaron tanto hacia 
personas en lo individual, 
contra dos o más personas, 
contra comunidades, así 
como contra organizaciones 
de la sociedad civil que ejer-
cen la defensa ambiental, de 
la tierra o el territorio.  

Referente a los ataques 
en contra de personas en lo 
individual, 19 fueron contra 
hombres (15 de ellos asesi-
natos) y 11 contra mujeres (3 
asesinatos). Por otro lado, se 
registraron 16 ataques (24.6 
por ciento) contra comuni-
dades y 12 ataques (18.5 por 
ciento) contra organizacio-
nes de la sociedad civil.

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

De 65 agresiones cometidas en todo el país, siete fueron en la entidad peninsular

 IRRESPETUOSOS l HERNÁNDEZ

 Al igual que en administraciones anteriores, ahora tampoco disminuyen las cifras de agresiones al medio ambiente. Foto Fernando Eloy

Los principales 
agresores son los 
sectores forestal 
y de vías de 
comunicación
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Pese a la intensa campaña de 
difusión que se llevó a cabo 
para que las personas que 
realizaron algún trámite pu-
dieran recoger sus creden-
ciales de elector, en el Distrito 
Federal II de Campeche, 435 
no lo realizaron, por lo que se 
quedaran sin la posibilidad 
de votar en las elecciones del 
6 de junio, informó la vo-
cal del Registro Nacional de 
Electores, Martha Alejandra 
Mondragón. Este distrito se 
encuentra integrado por los 
municipios de Champotón, 
Candelaria, Escárcega, Pali-
zada y Carmen.

Desde el pasado 10 de 
abril venció el plazo para que 
las personas que llevaron a 
cabo algún trámite de su cre-
dencial de elector pudieran 
recepcionar la mica.

“De acuerdo con la nor-
matividad, las micas serán 
resguardadas durante este 
tiempo, en lo que transcu-

rre el proceso electoral, para 
que a partir del 7 de junio 
próximo, una vez concluida 
la jornada electoral, puedan 
volver a estar a disposición 
de sus solicitantes”.

Dijo que el resguardo de 
estas credenciales de elector 
se lleva a cabo bajo la vi-
gilancia de los representan-
tes de los partidos políticos, 
quienes participan como 
observadores del procedi-
miento.

Explicó que el módulo 
fijo del Registro Nacional de 
Electores en el distrito fede-
ral II permanecerá abierto 
al público durante este pro-
ceso, pero no expedirán las 
credenciales de elector.

Subrayó que por acuerdo 
del Consejo General del INE, 
las personas que cuenten 
con credenciales de elector 
con vencimiento del 2020, 
podrán participar en el pro-
ceso electoral y posterior-
mente llevar a cabo su trá-
mite, derivado de los efectos 
que tuvo la pandemia de Co-
vid-19.

No podrán votar en estas elecciones 
435 personas del distrito federal II
Casi 500 campechanos no acudieron a recoger sus credenciales de elector

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ El distrito federal II está integrado por los municipios de Champotón, Candelaria, 
Escárcega, Palizada y Carmen. Foto Fernando Eloy

La Secretaría de Protección 
Civil (Seprocicam) espera en el 
océano Atlántico ocho hura-
canes durante esta temporada 
de ciclones, que comprende 
del 1º de junio y termina en 
noviembre, informó el meteo-
rólogo Hugo Villa.

Revisarán también el es-
quema del área del Pacífico, 
aunque no tiene mayores 
afectaciones en el estado, sólo 
cuando son huracanes de ca-
tegorías peligrosas.

De los ocho huracanes pre-
vistos, el meteorólogo señala 
que cuatro podrían ser de ca-

tegorías 1 y 2, dependiendo 
como evolucione el sistema 
climatológico del área, mien-
tras que el resto variará en las 
categorías 3, 4 y 5. El funcio-
nario destacó que por el mo-
mento no pueden saber con 
exactitud la fecha, el daño y 
el impacto de estos, por lo que 
no pueden asegurar si alguno 
afectará a Campeche. 

Estos registros fueron to-
mados del reporte extendido 
de la Universidad de Colorado 
en Estados Unidos para la 
temporada 2021; señalan que 
podrían presentarse un total 
de 17 ciclones tropicales de di-
versas magnitudes, de éstas, 
nueve serían tormentas y el 
resto huracanes. 

Espera Seprocicam ocho 
huracanes para esta 
temporada de ciclones
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras 14 años en proceso de 
regularización de 199 hec-
táreas de tierras ejidales 
en Campeche, conocidas 
como San Eduardo, al me-
nos 100 pobladores con-
siderados ante la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Se-
datu), están a un paso de 
conseguir que esas tierras 
alcancen el estatus de tie-
rras nacionales para que, 
a un monto preferencial, 
puedan adquirir estos 
predios de manera legal.

Esto fue dado a cono-
cer durante una asam-
blea de pobladores, quie-

nes llegaron a estas tie-
rras en 2000, y un par 
de años después, comen-
zaron con el proceso de 
regularización pues eran 
tierras sin dueños.

“Los riquillos quisieron 
despojarnos con argumen-
tos de que eran los dueños, 
pero presentaban docu-
mentos falsos ya que no-
sotros comenzamos con el 
proceso de regularización 
tras buscar en la Sedatu al 
propietario e intentar que 
llegáramos a un acuerdo, 
pero ahí nos informaron 
que estas tierras no tenían 
dueños”, precisó uno de los 
pobladores.

Respecto a la empresa 
asentada a la entrada del 
poblado y dedicada al pro-

cesamiento de sábila, los 
pobladores señalaron que 
fue lo mismo, sólo que a 
ellos el proceso que hicie-
ron fue más rápido por-
que recibieron apoyo del 
gobierno estatal para que 
iniciaran con sus operacio-
nes de manera inmediata, 
“también dicen ser los 
dueños, pero nuestros do-
cumentos firmados por la 
federación nos respaldan”.

El organizador de la re-
unión, Mario Silva Pérez, 
dijo que los documentos 
oficiales no los pueden 
andar paseando por todos 
lados debido a que hay 
antecedentes de otras tie-
rras en las que les roban a 
los pobladores los papeles 
que los avalan. 

Pobladores del ejido San Eduardo, 
a un paso de adquirir sus predios

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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A 
COMMON REFRAIN 
heard throughout this 
pandemic is “when will 
we get back to how it 

used to be”.

TWO QUESTIONS: CAN we ever 
“get back to how it used to be”? 
Shoul we aspire to get “back to 
how it used to be”?

MY ANSWER TO both ques-
tions is no.

THE PANDEMIC HAS accelera-
ted many trends that were al-
ready in motion two years ago. 
Examples include remote learning 
and working, tele-health servi-
ces, as well as cocooning and its 
impact on the entertainment and 
travel industries. We can also add 
teleconferencing and its impact 
on business travel, which is a sig-
nificant part of the travel and tou-
rism economy. 

FINALLY, THERE IS the implica-
tion on good governance which 
I believe is the most crucial ele-
ment of all. 

OUR LEGISLATORS MUST focus 
not only on recovering the eco-
nomy, but also in helping to pre-
pare society for the economy and 
society of tomorrow.

REMOTE WORKING WILL re-
quire that legislators develop a deep 
understanding about how emplo-
yees will interact with each other 
and their employers remotely. 

LEGISLATORS WILL HAVE to de-
velop a 21st century awareness of 
the technological and social envi-
ronments that define our lives and 
effective and relevant labor codes 
to manage their impact effectively.

INDEED, CAN NEW and effec-
tive labor legislation be passed 
to address the need for enhan-
ced work-life balance, as more 
of us work from home and the 
border between home and work 
becomes increasingly blurred? 
One might argue that work-life 
balance is immensely enhanced 
for many, given that people can 
sleep later, avoid sitting in tra-
ffic, save on gas and car expen-
ses and be closer to family. This 
is creating greater employer/

employee flexibility which is a 
good thing. However, the sense 
of isolation that this brings will 
challenge organizations as they 
and their employees adapt to 
this new reality.

AS MORE OF us work from home, 
how will this affect the role of 
unions and their ability to organize 
collectives of people who may well 
increasingly work on short term 
contracts with few, if any, benefits? 

ARE UNIONS AND governments 
up to the task of ensuring a fair 
transition for workers?

ON ANOTHER front, we have 
an opportunity to transform our 
economies from fossil fuels to re-
newable energy. 

CAN FOSSIL FUEL producing cou-
ntries transition their economies 
with a minimum of social strife?  

HOW EFFECTIVELY CAN indus-
try create and market the green 
products and services required to 
replace those that depend on fos-
sil fuels? How will they overcome 
the natural resistance to change 
inherent in most of us?

WITH AN INTERCONNECTED 
economy, governments must 
create policies to facilitate integra-

tion of small and medium enter-
prises into the digital marketplace. 
This will require government sup-
port and oversight with respect 
to creating the infrastructure and 
bandwidth required to sustain 
this business model, as well as 
legislation to govern labor condi-
tions to address remote work.

UNIVERSITIES WILL HAVE to 
provide much more in distance 
education on-line. While this will 
impact on the traditional univer-
sity experience, it can also make 
higher education far more affor-
dable by allowing a global acade-
mic community to give and take 
courses and reduce the investment 
in brick-and-mortar facilities. Glo-
balizing education can help create 
the synergies and understanding 
required for the international coo-
peration that should become the 
new norm in governance.

THE TREND TO digital health-
care will also lead to improved 
access especially in remote areas 
as more digital services become 
available. This can play a major 
role in streamlining and impro-
ving healthcare, as well as indus-
trial productivity, if implemented 
properly. 

IN ADDITION, A major national 
and global question is how do go-

vernments ensure that the gap bet-
ween the “haves” and “have nots” 
doesn’t widen further as the tech-
nologically savvy run the world’s 
economy and those left behind are 
condemned to low paying jobs and 
few educational opportunities. 

THESE GAPS HAVE always exis-
ted both in developing and advan-
ced economies, however despite 
improved global living standards, 
millions remain disenfranchised. 

FINALLY, GOVERNMENTS 
MUST develop effective strategies 
to strengthen multilateral ins-
titutions in order to effectively 
manage global challenges such as 
pandemics and climate change.

PUBLIC AND PRIVATE sector 
leaders will need to work together 
to seek and test new mechanisms 
and policies to holistically address 
and resolve these existential is-
sues while perhaps overcoming 
traditional views on national so-
vereignty and global governance.

THESE ARE SOME of the issues 
that we must face as we confront 
the future that has, in many ways, 
already arrived.

THERE IS NO going back.

edelbuey@gmail.com

Back to the Future?
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR ON LANGUAGE

▲ Universities will have to provide much more in distance education on-line. Foto Afp
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“La pandemia de angustia mental que aflige 
nuestra época

no puede entenderse ni curarse adecuada-
mente si se considera

un problema privado que sufren personas 
dañadas”.

En el año de 1973, el siquia-
tra William WK Zung 
(1929-1992) de la Univer-
sidad de Duke, planteó un 

cuestionamiento para compren-
der los desequilibrios afectivos, 
debido a que la palabra Depre-
sión se utilizaba para referirse a 
un tono emocional subjetivo de 
breve duración; a una disposición 
de ánimo de estado sostenido y 
prolongado; a una emoción en la 
que intervienen factores fisioló-
gicos visibles; así como a un des-
equilibrio de la personalidad con 
síntomas característicos. Enton-
ces, ¿cuándo se vuelve anormal la 
depresión? Considero importante 
hacer una diferenciación para 
no etiquetar de depresiva a cual-
quier persona que esté pasando 
el trance.

Las causas de la depresión pue-
den ser por influencias genéticas, 
factores bioquímicos y fuerzas si-
cosociales. Una manera práctica de 
clasificar la depresión en normal o 
patológica, es si el individuo tiene 
capacidad de manejarla o se vuelve 
incontrolable e incapacitante y en-
tonces necesita ayuda de un profe-
sional. Los afortunados encuentran 
un lugar seguro en su interior para 
refugiarse en lo que pasa la tor-
menta, ese pedacito de cielo que los 
hace flotar encima de las desave-
nencias, pero otros viven el mismo 
infierno dantesco.

El tema de la depresión -enfer-
medad del siglo XXI-, en el curso 
de la pandemia, es de interés para 
las ciencias humanas: sicólogos, 
médicos, científicos y sociólogos, 
desde sus perspectivas, están ob-
servando el gran laboratorio en lo 
que se han convertido los hogares 
tras el confinamiento, donde los 
desórdenes orgánicos se están ma-
nifestando a través de conductas 
desadaptadas.

¿Cómo echarle ganas cuando 
la depresión te despoja de ellas? 
La apatía es una de las manifes-
taciones que imposibilitan a la 

persona para actuar en medio 
de ese bosque de tinieblas. Estar 
“depre” no es cosa menor cuando 
se pierde la racionalidad, existe 
una distorsión de la realidad, se 
apodera de nuestro sueño en lar-
gas noches de insomnio; y perso-
nalidad fragmentada con ideas 
suicidas u homicidas.

La socióloga francoisraelí Eva 
Illouz, profesora en la Escuela de Es-
tudios Superiores en Ciencias Socia-
les de París y de la Universidad He-
brea de Jerusalén, hace hincapié en la 
importancia de la esfera pública para 
sobrellevar la intimidad del hogar 

-esfera privada y doméstica-, la cual 
se vuelve opresiva sin la convivencia 
laboral y social. La casa es el lugar 
al que volvemos después de trabajar 
o convivir con los amigos fuera de 
los confines del hogar, no para vivir 
24/7, resultado del encierro impuesto 
que ha eclipsado tal posibilidad, con-
virtiendo el espacio en un war room, 
que no está equipado para ello.

Por otra parte, el sociólogo, mé-
dico y profesor de Ciencias Sociales 
en la Universidad de Yale, Nicholas 
Christakis, quien considera que los 
virus no son sólo un fenómeno bio-
lógico, sino también social, augura 
una época de desenfreno sexual y 
derroche económico pospandemia 
alrededor de 2024, como lo ha re-
gistrado la historia desde hace 2000 
años. Al término hay una fiesta, para 
redimir el dolor de las perdidas fami-
liares, laborales y de estilo de vida. 

Estamos al final del principio. 
Todos esperamos ver la luz al final 
del túnel como cuando Dante y 
Virgilio, después de recorrer las 
atrocidades de los nueve círculos 
infernales, salen y se maravillan 
del estrellado cielo nocturno.

contacto@lajornadamaya.mx

Trastornos sicofisiológicos: efecto de la pandemia
AÍDA MARÍA LÓPEZ SOSA

La casa es el lugar 
al que volvemos 
después de trabajar 
o convivir con los 
amigos fuera de los 
confines del hogar, 
no para vivir 24/7

De la Redacción. Progreso, Yuca-
tán.- El presidente del PAN Pro-
greso, Darío Hernández Antonia, 
agradeció a la directiva, militan-
tes y ciudadanos del puerto el 
apoyo en el inicio de las campa-
ñas de Julián Zacarías Curi candi-
dato a presidente municipal; Ma-
ría del Carmen Ordaz Martínez, 
candidata a diputada federal por 
el segundo distrito, y Erik Rihani 
González candidato a diputado 
local por el noveno distrito.

“Agradezco a la familia panista 
que sigue trabajando y demos-
trando que con unidad podemos 
hacer más. Este año, realizamos 
una campaña electoral atípica que 
requiere mayor esfuerzo de cada 
uno de nosotros, esto por la ac-
tual pandemia, sin embargo, aún 
con ese reto, estamos con mucho 
ánimo en esta búsqueda por el bien 
común”, expresó el dirigente.

Y es que desde el pasado do-
mingo 4 de abril que iniciaron las 
campañas para diputados federa-
les, y luego el viernes 9 de abril 
por cargos locales, integrantes del 
Comité Directivo Municipal (CDM) 
del PAN Progreso han estado más 

activos, informando a la ciudadanía 
sobre cuán importante es conocer 
a los candidatos y sus propuestas, 
y externar las principales necesida-
des de su comunidad.

Sólo por mencionar, simpati-
zantes, militantes y directiva han 
estado presentes en el inicio de 
campaña de María del Carmen Or-
daz, efectuado en el Parque Inde-
pendencia; así como el de Zacarías 
Curi y Rihani González en el refugio 
pesquero “La Caleta”.

Además, el fin de semana res-
paldaron a los candidatos en las 
diferentes actividades que se or-
ganizaron, particularmente du-
rante su visita a las comisarías 
progreseñas de Chelem y Chicxu-
lub Puerto e incluso algunos los 
han acompañado en algunos mu-
nicipios de los distritos segundo 
federal y noveno local.

Cabe señalar que los panistas 
de las localidades visitadas han 
apoyado en que se sigan todas 
las medidas preventivas contra el 
Covid-19 y así cuidar la salud de los 
ciudadanos.

Por último, Hernández Antonia 
también alentó a los progreseños a 

reflexionar: “el lema de la campaña 
del PAN es ´Cambiando Unidos Yu-
catán´, y con él se busca hacer 
un llamado a las y los yucatecos 
a trabajar unidos; en Progreso no 
se hará la excepción, los candi-

datos que ahora piden el apoyo y 
el respaldo de los habitantes, son 
personas con experiencia, que con 
hechos han demostrado su com-
promiso con el municipio que los 
vio nacer”.

Integrantes del PAN Progreso, presentes en el inicio de campaña “Cambiando Unidos Yucatán”

▲ Este 9 de abril iniciaron las campañas para cargos locales. Foto PAN Progreso



◀ Rusia conmemoró 
el 60 aniversario de la 
proeza de Yuri Gagarin, el 
primer humano que viajó 
más allá de la Tierra sin 
tener la certeza de regre-
sar, hecho que permitió 
a la ex Unión Soviética 
anotarse un triunfo indis-
cutido frente a su prin-
cipal competidor en la 
carrera espacial, Estados 
Unidos. “Siempre esta-
remos orgullosos de que 
nuestro país fue el que 
inauguró el camino hacia 
el universo, y el pionero 
en esa gran ruta fue un 
compatriota nuestro, 
Yuri Gagarin”, afirmó 
el presidente Vladimir 
Putin, desde la ciudad 
de Engels, región de 
Saratov, por videocon-
ferencia en una reunión 
dedicada al sector es-
pacial. A la izquierda, 
retrato del cosmonauta 
de 27años; abajo, en un 
automóvil descapotado 
mientras una multitud 
lo vitorea en Londres,  
en 1961.  Foto Ap
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Cultura Comunitaria opera sólo en 40 
por ciento de los municipios previstos
El programa se desarrolla con 17% del presupuesto asignado hace dos años // Se 
va a recuperar; el brillito irá creciendo: Esther Hernández, cabeza de la iniciativa

El programa Cultura Comu-
nitaria, que fue lanzado hace 
dos años como la iniciativa 
social más relevante de la 
Secretaría de Cultura federal 
(SC), opera en la actualidad 
en apenas 40 por ciento de 
los 720 municipios que pre-
tendía abarcar y con 17 por 
ciento del presupuesto con 
el que arrancó, el cual fue de 
400 millones de pesos, sólo 
para sus primeros 12 meses.

La pandemia de Covid-19 
frenó las actividades, pero 
también contratiempos ad-
ministrativos y de organiza-
ción ocasionaron que la ini-
ciativa se encuentre en etapa 
de reflexión, restructuración 
y rediseño, explica Esther 
Hernández, directora general 
de Vinculación Cultural de la 
SC y cabeza del proyecto.

Este año, detalla en en-

trevista con La Jornada, de 
los cuatro ejes principales 
que sustentan Cultura Co-
munitaria, el que se manten-
drá más activo es el de los 
Semilleros Creativos, con el 
funcionamiento de 300 de 
los 329 que operaban hasta 
diciembre de 2020.

Agregó que se cuenta con 
sólo 68 millones de pesos que 
principalmente se destina-
rán al pago de los maestros 
y promotores que aceptaron 
continuar trabajando bajo 
un nuevo esquema de con-
tratación directa, luego de 
que se canceló el polémico 
modelo de manejo de nómi-
nas mediante outsourcing.

La funcionaria mantiene 
el optimismo: Cultura Comu-
nitaria “se va a recuperar, y 
el brillito va a ir creciendo”, 
en función de las condicio-
nes sanitarias de cada es-
tado del país.

Las actividades más vis-
tosas, los llamados jolgo-

rios, están canceladas hasta 
nuevo aviso; “no tenemos la 
proyección de que este año 
regresemos; dependemos 
mucho del entorno”, señaló.

Esa es una de las razones, 
añadió, por las que el pro-
grama continuará sin linea-
mientos de operación, situa-
ción que el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Cone-
val) recomendó subsanar 
en agosto del año pasado, 
cuando analizó el funciona-
miento del programa.

En revisión

Esther Hernández dice que 
los lineamientos están en 
revisión en el área jurídica 
de la SC, precisamente des-
pués de los resultados del 
Coneval los mandamos al 
jurídico y al Órgano Interno 
de Control de la secretaría, 
pero el asunto es que están 
trabajados desde una rea-

lidad nacional diferente y 
publicarlos así sería irres-
ponsable, porque sería dar 
cierta expectativa que no sa-
bemos si se podrá realizar. .

Además, en 2020, in-
formó la directora de Vin-
culación Cultural, los recur-
sos que tenían asignados 
para gastos de operación, 
los cuales eran para “todo 
lo que no se pudo realizar, 
como producciones, audios, 
viáticos o traslados, se redi-
reccionaron al sector salud; 
entonces, este año lo que 
tenemos es para servicios 
profesionales, tiene que ver 
con la garantía de seguir pa-
gando a los maestros y a los 
promotores y continuar con 
actividades, pero por com-
pleto de manera digital o en 
algunas comunidades con 
todos los protocolos sanita-
rios y cierta temporalidad.

“Mientras no haya cla-
ridad acerca de si podemos 
volver y tener gastos de pro-

ducción, sólo contamos con 
presupuesto para el pago de 
servicios profesionales. Será 
en función de los retornos 
que habría ampliaciones 
presupuestales.

“Cultura Comunitaria se 
va a retomar, pero tenemos 
que ir muy de la mano de 
la realidad y de cómo van 
avanzando las cosas. Se re-
dujeron los espacios, pero 
seguimos con personal en 
los 32 estados, en 294 muni-
cipios”, reiteró.

Esther Hernández con-
cluye que “en estos momen-
tos en el programa estamos 
reflexionando para apostar 
mucho a los temas de forma-
ción. Cuando no se está en el 
acelere del trabajo cotidiano 
queda el espacio para la re-
flexión, para la discusión, 
para el intercambio de sa-
beres, y es algo que estamos 
explotando muchísimo; va a 
ser muy bueno para el mo-
mento del retorno”.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Las brujas llegan a Fundación Marso con nuevas actividades

La exposición colectiva 
Aquelarre: capítulo I: de lo 
cotidiano a lo mágico, que 
abrió de forma presencial 
hace un año en Fundación 
Marso, ofrece tres activi-
dades nuevas: un conver-
satorio con las artistas 
Daniela Libertad, Perla 
Krauze y Ale de la Puente; 
la conferencia El malestar 
y la cultura de la brujería, 
con la antropóloga y filó-
sofa Zenia Yébenes, y una 
lectura en voz alta de la 
poeta Maricela Guerrero.

Estas actividades, al igual 
que el capítulo I completo 
de Aquelarre, pueden visi-
tarse en el sitio web de la 
iniciativa cultural sin fines 
de lucro: https://fundacion-

marso.org/es/. La exposición 
física contó con el trabajo de 
las artistas Lorena Herrera 
Rashid, Perla Krauze, Daniel 
Libertad, Chantal Peñalosa, 
Ale de la Puente, Clara Sán-
chez Sala y Katri Walker.

Manifestar y expresar 
todas las fuerzas que se 
despliegan cuando se reú-
nen las mujeres es el men-
saje que envía esta investi-
gación sobre la figura de la 
bruja, sus atributos y cómo 
éstos están expresados de 
muy diversas formas en las 
piezas del total de 27 artis-
tas invitadas al proyecto. 
Los dos capítulos restantes 
son Cuerpo y poder y Re-
velar lo oculto.

El proyecto es curado por 
Jessica Berlanga y Sofía Ma-
riscal, creadora de Funda-
ción Marso que dejó de ser 
galería hace tres años. 

▲ Las esferas de cristal de la serie Un segundo después, de Ale de la Puente, guardan en su 
interior los materiales necesarios para crear una bomba y hacerla estallar en un segundo. El 
acto mágico de la bruja es contener ese instante para que no suceda. Foto Fundación Marso

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO
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Recientemente algún pe-
riodista televisivo con-
fundía el axolote con el 
pejelagarto al referirse 

a la portada del nuevo libro de 
Roger Bartra, Regreso a la jaula 
(Penguim Random House, 2021), 
aun cuando el primero tenga ca-
racterísticas muy especiales que lo 
diferencian del segundo y de otras 
especies conocidas.

MIENTRAS EL PEJELAGARTO es 
natural de las aguas de Tabasco, 
el anfibio al que se refiere Bartra 
es una especie larvaria y en pe-
ligro de extinción en la Cuenca 
de México. Es esa condición suya, 
siempre larvaria pero con capa-
cidad de reproducción, la que su-
braya Bartra. Vale la pena aclarar 
la confusión porque, al retomar 
un axolote, la portada refiere a 
la atinada y punzante metáfora 
sobre la condición de lo mexicano 
que ya rebasa los 30 años y sirvió 
a Bartra en su libro de ciencia 
política y antropología, La jaula de 

la melancolía (Grijalbo, 1987), que 
ha tenido tantas reediciones como 
influencia en el pensamiento de 
la izquierda mexicana dentro de 
la cual ha estado siempre enmar-
cado: durante un tiempo como co-
munista y, desde la caída del Muro 
de Berlín y la fusión del PCM con 
otras fuerzas de ese ámbito polí-
tico, como socialdemócrata. 

DESDE SIEMPRE, ADEMÁS de 
antropólogo y sociólogo, de cien-
tífico social, Roger Bartra ha sido 
un activo militante de la izquierda 
y un implacable polemista que 
exige constantemente la crítica 
para pasar a la propuesta, de la 
teoría a la praxis.

VISTO ASÍ, ES comprensible 
y hasta válida la confusión del 
periodista porque el subtítulo de 
Retorno a la jaula, “El fracaso de 
López Obrador”, es claramente po-
lítico y al Presidente también se 
le conoce popularmente como El 
Peje. Bartra, en su libro, afina la 
puntería contra la mismísima ca-
beza del actual gobierno que pre-
tende una Cuarta Transformación 

del pueblo entero. No es, tampoco, 
la primera vez que debate con el 
lopezobradorismo, ahí está Fango 
sobre la democracia, de 2007, que 
subtitula como “Textos polémicos 
sobre la transición mexicana”.

NO SE TRATA, pues, de un ataque 
coyuntural sino de la continua-
ción de un debate que aparece 
en momentos en los cuales, jus-
tamente, se echa en falta debatir 
y cuando más lo necesita el país. 
Regreso a la jaula, en cada tema 
tratado, capítulo por capítulo, lo 
pretende suscitar. Resultaría una 
pena que se le despachara con 
fáciles descalificaciones y se evi-
tarán o, peor aun, se impidieran 
tanto las respuestas ponderadas 
cuanto los seguimientos de cues-
tiones que resultan más candentes 
que nunca porque si con algo se 
diferencia este Retorno a la jaula 
es con un simplista compendio de 
frases hechas que sirvan tan sólo 
para ser gritadas con el propósito 
de doblegar rivales.

EL NIVEL DEL debate al que se 
había llegado en los partidos co-

munistas de occidente tras el XX 
Congreso del PCUS (en el cual se 
mostraron al mundo los crímenes 
del estalinismo y la facilidad para 
recaer en ellos con los subsecuen-
tes autoritarismos) fue especial-
mente álgido entre los comunistas 
mexicanos luego del 68 y llevó 
precisamente a la fusión del PCM 
con otras fuerzas. Desafortunada-
mente, este debate se frenó al dar 
lugar al PRD y encontrarse con 
grupos que venían de otro sólido 
autoritarismo cuasi soviético, el 
priismo. Así se dio lugar a una 
sorda lucha entre facciones.

BARTRA PROPONE EL debate 
amplio. Escuchar para responder 
incluso a las provocaciones de un 
polemista que exige no renunciar 
al pensamiento complejo. Le pre-
ocupa lo que se ve venir, no una 
restauración porque resultaría 
inviable pero sí un retroceso po-
pulista y autoritario que nos sería 
fatal. Y esto, independientemente 
de nombres e ideologías, debe ser 
debatido e impedido.

enriquezjoseramon@gmail.com

La jaula de la melancolía
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

▲ La confusión entrre un axolote y un pejelagarto refiere a la punzante metáfora sobre la condición de lo mexicano, que ya rebasa los 30 años. Foto Reuters
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“Admiro a los poetas que han podido 
explicar el mundo en una sola frase”

El antropólogo y arqueólogo 
Eduardo Matos Moctezuma 
afirma que la poesía me 
abre horizontes increíbles 
y que le tiene un respeto 
enorme; además, reconoció 
su admiración por Rainer 
Maria Rilke y por muchos 
de los poetas que ha podido, 
en algunos casos, explicar el 
mundo en una sola frase.

Entrevistado por la es-
critora Silvia Molina, a pro-
pósito de la celebración de 
sus 80 años, el fundador del 
Proyecto Templo Mayor dijo 
que “gracias a la lectura de 
Rilke abrí mi interior para 
otra forma de pensamiento. 
Romper con lo superfluo. 
En Cartas a un joven poeta, 
de ese poeta austriaco veo 
que es el interior de uno lo 
que cuenta, que lo externo 
puede ser pasajero”.

Matos Moctezuma, en 
la charla organizada por la 
Academia Mexicana de la 
Lengua, informó que está 
escribiendo sobre arte pre-
hispánico con una cierta 
crítica a quienes fácilmente 
hablan de eso cuando ya no 
entran ni al análisis de la 
forma o al profundo de las 
expresiones estéticas.

Refirió cinco rupturas 
que han marcado su vida. 
La primera ocurrió cuando 
“de ser profundamente re-
ligioso pasé a ser profun-
damente materialista en 
cuanto a la filosofía, no al 
dinero. A partir de eso me 
sentí el hombre más libre 
del mundo. Me dije: ‘de aquí 
en adelante yo soy el res-
ponsable de mis actos’”.

La separación de su es-
posa y espaciar el contacto 
con sus hijos representó la 
segunda ruptura; seguida 
de la del poder encarnado 
en el influyente Consejo de 
Arqueología del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), para re-
gresar a la investigación. En 
ese entonces se descubrió la 
escultura de Coyolxauhqui, 

el 21 de febrero de 1978. Me 
hice cargo del proyecto y 
llevamos 43 años de investi-
gación constante en el lugar.

La cuarta ruptura, con lo 
innecesario, ocurre debido 
a sus lecturas de Rilke. Así 
llego a mi quinto rompi-
miento: el encuentro con la 
muerte. La muerte ha sido 

motivo de muchos títulos 
de mis libros, cinco o seis, 
con algo relacionado con la 
muerte, menciona Matos.

De su pasión por la an-
tropología sostuvo: Nace por-
que encuentro que hay una 
compatibilidad con mi pen-
samiento filosófico materia-
lista, y en la Escuela Nacional 

de Antropología e Historia lo 
aprendes. Todo eso me sirve 
mucho más para afianzar 
aquel pensamiento que había 
roto a los 15 años con todo lo 
idealista, la Iglesia, etcétera. 
Estaba en mi mero mole, ade-
más, en una escuela de iz-
quierda, también a tono con 
todo lo que he comentado.

A la pregunta sobre si 
el Templo Mayor es uno 
de sus hijos, respondió: En 
cierta forma sí. Yo lo crié 
con muchos colaboradores. 
No creas que fue fácil, había 
algunos directores del INAH 
que ponían trabas. Nos sa-
limos con la nuestra y ahí 
está el museo.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Poesía abre horizontes increíbles, comparte Eduardo Matos Moctezuma en charla
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Me atrae mucho la gente que ha roto 
su statu quo, revela Victoria Villasana

Victoria Villasana siempre se 
sintió atraída por la expre-
sión artística. Antes de desa-
rrollar el estilo que la llevó 
a ser una de las selecciona-
das por la academia de cine 
estadunidense para elaborar 
la imagen de la campaña del 
Oscar de este año, estuvo en 
Londres, donde incursionó en 
distintos ámbitos.

Villasana nació y cre-
ció en Guadalajara, Jalisco, 
donde estudió diseño. Más 
tarde, unas vacaciones en 
la capital de Reino Unido 
la impulsaron a buscar la 
manera de permanecer ahí.

Instalada en la ciudad 
inglesa, trabajó de florista 
y después en diseño de mo-
das. De esas labores, y de los 
cursos que solía tomar, la 
mexicana empezó a apren-
der nuevas técnicas y formas 
de expresarse. Así, su trabajo 
de intervenir fotografías con 
bordados surgió como un 
pasatiempo. Hacía collages a 
los que añadía hilo y se dio 
cuenta de que en aquellos 
materiales y colores surgía su 
parte mexicana.

La obra combina elemen-
tos de la cultura pop, o de la 
cultura mundial, con borda-
dos inspirados por la estética 
mexicana. Como resultado de 
sus influencias, Villasana ha 
logrado crear imágenes con 
las que personas de cualquier 
lugar pueden conectar. Las 
figuras que la diseñadora em-
plea son de “gente que rompió 
el statu quo de su época de 
alguna manera, por medio 
de la música, o científicos o 
escritores, pero que no se con-
formaron, fueron visionarios. 
Este tipo de gente me llama 
mucho la atención y la veo 
con un potencial que todos 
podemos seguir”, explicó.

Para la diseñadora el re-
sultado obtenido con sus in-
tervenciones es producto de 
su preparación, experiencia 
y vivencias.

JUAN IBARRA 
CIUDAD DE MÉXICO

La mexicana fue seleccionada para elaborar la imagen de la campaña de los Oscar 
// Combina elementos de la cultura pop con bordados inspirados en su cultura
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Cae el PSG, pero elimina al 
Bayern y avanza a semifinales

El Paris Saint-Germain des-
perdició una catarata de 
ocasiones, pero se las arre-
gló para derribar al defen-
sor del título, que lo derrotó 
en la final pasada.

La escuadra francesa se 
instaló en las semifinales 
de la Liga de Campeones 
por segunda temporada su-
cesiva al ampararse ayer en 
los goles de visitante tras 
perder 1-0 ante el Bayern 
Múnich, en el duelo de 
vuelta.

Los alemanes tenían la 
obligación de anotar dos 
goles luego de sucumbir 3-2 
en casa la semana pasada, y 
se llevaron muchos sustos 
en la primera parte antes de 
ejercer un claro dominio en 
el complemento. Pero sin 
la presencia del depredador 
Robert Lewandowski en su 
delantera, el Bayern careció 
de pegada y se atascó con el 
gol de Eric Maxim Choupo-
Moting cerca del descanso 
frente al club que es dueño 
de su pase.

“Normalmente, mi 
equipo tiene mucha cali-
dad en el último tercio de la 
cancha, pero hoy (ayer) nos 
faltó el golpe final”, lamentó 
el estratega Hansi Flick. 
“Hay que aceptarlo, aunque 

nos hubiera gustado un re-
sultado diferente”.

Chelsea también se me-
tió a semifinales, aunque 
perdió 1-0 con el Porto. El 
club inglés se impuso en el 
global 2-1.

Después de caer 1-0 ante 
el Bayern en la final del 
año pasado, el PSG quedó 
a un paso de acceder a la 
segunda final en sus 51 años 
de historia y con la ambi-
ción intacta de alzar la Copa 
de Europa por primera vez. 
“Peleamos como un gran 

equipo. Vencimos a los 
campeones de Europa”, co-
mentó Neymar, quien lució 
particularmente incisivo, 
pero también desperdició 
varias oportunidades para 
que el PSG sentenciara la 
serie mucho antes. “Somos 
un equipo muy competitivo 
que se mantiene unido”.

El grito de gol del astro 
brasileño fue ahogado tres 
veces por los guantes del 
arquero Manuel Neuer. Ne-
ymar también estrelló dos 
remates contra los palos en 

un primer tiempo que acabó 
inclinándose a favor del Ba-
yern cuando Choupo-Mo-
ting anotó a los 40 minutos 
con un cabezazo.

Los extremos del Bayern 
generaron constante zozo-
bra y la defensa del PSG se 
persignó a las intervenciones 
providenciales del arquero 
Keylor Navas. El costarri-
cense estiró su mano dere-
cha para repeler un peligroso 
centro de Leroy Sane cuando 
se jugaban los descuentos en 
el Parc des Princes.

AP
PARÍS

 Mehdi Taremi anota de chilena el único gol del partido de vuelta ayer entre Chelsea y Porto. Foto Ap

Chelsea deja fuera al Porto; el campeón sufrió sin Lewandowski

Los Venados, por 
un buen cierre y la 
reclasificación, ante 
el Atlante

En busca de mantenerse en zona 
de repechaje y avanzar a la re-
clasificación por segundo torneo 
consecutivo, los Venados recibi-
rán esta noche al Atlante, en la 
15a. y última jornada de la fase 
regular del Guardianes Clausura 
2021 de la Liga de Expansión.
El balón comenzará a rodar a 
las 19:05 horas en el Carlos 
Iturralde Rivero y la transmisión 
televisiva la tendrá ESPN3.
Ayer, en el arranque de la fecha, 
Tlaxcala venció 2-1 a los Mineros. 
Incluyendo ese resultado, los 
astados estaban en el puesto 
11 con 18 puntos, misma can-
tidad que Cancún FC (12) y 
Pumas Tabasco. Hasta el lugar 
12 alcanza repechaje. En el si-
tio 14 se encontraba TM Futbol 
Club con 15 unidades.
También hoy, Leones Negros se 
enfrentará a Alebrijes de Oa-
xaca, en el Estadio Jalisco, y Pu-
mas Tabasco se medirá contra 
Cancún FC, en la cancha del Es-
tadio Olímpico de Villahermosa. 
Mañana jueves, los Toros de Ce-
laya se enfrentarán al Tapatío, 
en la cancha del Estadio Miguel 
Alemán, mientras que Atlético 
Morelia, el líder general, recibirá 
en el Morelos a Tepatitlán FC, 
ambos, ya con su estancia ga-
rantizada en la fase final. 
Los ciervos llegan al último en-
cuentro del calendario regular 
con tres victorias, igual número 
de derrotas y ocho empates. Dos 
de sus triunfos fueron en casa.
Atlante se ubicaba en séptimo 
puesto con 20 puntos.    

De la reDacción
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El regreso de los Leones y 
del beisbol es muy impor-
tante y significativo para 
Yucatán, afirmó Carlos 
Sáenz Castillo, director del 
Instituto del Deporte del 
Estado (Idey), y lo será to-
davía más si se puede te-
ner público en las gradas del 
parque Kukulcán desde la 
jornada inaugural, algo que 
las autoridades confían que 
pueda suceder, pero todo 
dependerá de que estén da-
das las condiciones para que 
la gente pueda estar segura.

El lunes, tras una visita 
a los campeones de la Zona 
Sur en su campo de entrena-
miento, el funcionario des-
tacó en entrevista con La 
Jornada Maya los esfuerzos 
del equipo por montar un 
espectáculo con seguridad y 
mantener un plantel de pri-
mer nivel, “que nos permite 
soñar con otro campeonato”, 
y mencionó que hay con-
fianza de poder permitir un 
30 % del aforo del parque 
de la Serpiente Emplumada 
para el encuentro de aper-
tura contra los Olmecas de 
Tabasco, el próximo 25 de 
mayo, siempre y cuando el 
semáforo estatal lo permita.

“Somos un estado cul-
turalmente beisbolista, los 
Leones para muchos han 
significado parte de nuestra 
historia. La oportunidad de 
pensar y soñar que poda-
mos tener de nueva cuenta 
una temporada me parece 

que para el ánimo de la afi-
ción es algo soñado, espe-
rado”, expresó en una butaca 
detrás de home, mientras los 
“reyes de la selva” comen-
zaban su entrenamiento. 
“Reconocer a la empresa de 
los Leones, al equipo, en la 
persona de los hermanos 
Arellano, que han hecho un 
esfuerzo no sólo para que 
se pueda dar (el retorno del 
beisbol), sino para presentar 
un conjunto protagonista”.

Previo a la práctica de 
anteayer, a nombre del Eje-
cutivo, Sáenz les deseó a los 
Leones todo el éxito, les dio 
la bienvenida y reconoció 

los esfuerzos de la directiva 
melenuda para cumplir los 
lineamientos de prevención 
ante el coronavirus.

Esta puede ser la “tempo-
rada de la esperanza”, como 
la llamó el funcionario, por 
el regreso de la pelota, por la 
sensación de mayor norma-
lidad que eso puede generar, 
además de que el hecho de 
que el equipo esté de vuelta 
“le abona a la economía del 
estado”.

“Tuvimos un recorrido 
con elementos de la Secre-
taría de Salud para poder 
junto con ellos generar un 
protocolo alineado al equipo 

profesional, a lo que la Liga 
Mexicana exige y la verdad 
es que los Leones han cum-
plido absolutamente con 
todo”, comentó.

Dijo que se está traba-
jando con el objetivo de po-
der autorizar como mínimo 
un 30 % del aforo del esta-
dio -unas 4 mil personas-, 
para el encuentro inaugu-
ral. “Conforme avancen las 
semanas y se siga vacu-
nando a un buen número 
de personas en Mérida, 
como ya se está haciendo, 
y los indicadores sean bue-
nos, podrá incrementar ese 
número de gente”.

“Con actitud positiva y 
propositiva, lo que estamos 
haciendo es generar proto-
colos pensando en que los 
indicadores de salud nos per-
mitan abrir cuando menos 
en un 30 por ciento”, añadió 
el director del Idey. “El semá-
foro será el que dicte si pode-
mos hacerlo o no. Confiemos 
en que sí. La campaña de 
vacunación nos va a ayudar 
muchísimo, pero siempre 
recordando que no hay que 
bajar la guardia”.

Desde la cueva: El as 
Yoanner Negrín estuvo en-
tre los siete lanzadores que 
hicieron bulpén ayer. Los 
otros fueron el ex rojo de 
Cincinnati, Logan Ondrusek, 
los zurdos Manuel Chávez 
y Heriberto Ruelas, Rafael 
Ordaz, Tony Amezcua y el 
ex prospecto de Cincinnati, 
Adrián Rodríguez. David 
Gutiérrez, el zurdo Héctor 
Vilalobos y Christian Prado 
tiraron el lunes… Norberto 
Obeso fue uno de los que se 
lució en la práctica de bateo 
de anteayer con varias líneas 
y cañonazos… Las fieras die-
ron de alta como novato a 
Luis Enrique Castañeda… 
El trainer médico Martín 
Noh destacó que práctica-
mente todo el equipo está 
sano y bien físicamente… En 
las prácticas de fildeo, Alex 
Liddi y Alan López trabajan 
en la antesala; Jorge Flores 
y Carlo Mancillas en las pa-
radas cortas; Walter Ibarra, 
Marco Jaime y Brayan Quin-
tero en la intermedia y Art 
Charles y Fernando Pérez en 
la inicial.       

Muy importante el regreso de los Leones, 
será la temporada de la esperanza: Sáenz
Esperamos que haya público en el parque en la jornada inaugural; se trabaja para ello, señala

ANTONIO BARGAS CICERO
MÉRIDA

▲ Carlos Sáenz, titular del Idey, con Jonathan Jones (izquierda) y Andrés Ávila, en el cam-
pamento de los campeones de la Zona Sur. . Foto Leones de Yucatán

Octavio “Tavo” Álvarez se sin-
tió optimista luego de ver lan-
zar a Arnold León en práctica 
de bateo en vivo y destacó lo 
hecho por Radhamés Liz y 
Andy Otero, parte de la reno-
vada rotación de los Leones, 
en sus primeras sesiones de 
bulpén.
“Arnold estuvo bien, conside-
rando que no lanza desde 

hace un buen tiempo”, señaló 
el couch de pitcheo a La Jor-
nada Maya. “Su brazo se vio 
fuerte y los rompientes fueron 
bastante efectivos”.
El ex “big leaguer” León no ve 
acción en la Liga Mexicana 
de Beisbol desde 2018. El 
trainer Martín Noh apuntó que 
la cancelación de la tempo-
rada pasada ayudó al dere-

cho, que tuvo mucho tiempo 
para trabajar en lo físico y 
fortalecerse, tras batallar con 
lesiones.
“Tavo” vio sólidos al domini-
cano Liz y al panameño Otero 
en sus sesiones de bulpén. 
“Liz tiene un fuerte brazo y 
buena velocidad. Otero se 
apoya mucho en los rompien-
tes y sus lanzamientos son de 

calidad”. Sobre los venezola-
nos Yohander Méndez y Jhon-
daniel Medina, que se incor-
poraron el domingo, dijo que 
esperarán unos días antes 
de que hagan bulpén, pues 
“queremos que se aclimaten 
un poco más a la ciudad y al 
clima”.
Juárez y Drake llegan mañana: 
Luis Juárez y Yadir Drake, piezas 

claves en la ofensiva melenuda, 
llegarán mañana jueves a la ca-
pital yucateca, junto con Josh 
Lueke, cerrador de Yucatán en 
la carrera a la Serie del Rey en 
2019. Drake, quien acaba de 
cumplir 31 años, viene de ayudar 
a Matanzas a alcanzar la final de 
la Serie Nacional de Cuba.       

Antonio BArgAs

Buenas primeras impresiones de Liz y Otero; Tavo destaca lo hecho por León
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En año de desafíos, los Leones 
tendrán un “róster muy completo”

Uno de los rósters más pro-
fundos y versátiles de la 
Liga Mexicana será aún más 
importante este año para 
los Leones, que tendrán que 
cubrir las bajas que se pre-
sentarán por llamados a los 
Juegos Olímpicos y estar 
preparados para cualquier 
contingencia que surja du-
rante la temporada que se 
jugará en la pandemia.

En una entrevista ex-
clusiva con La Jornada 
Maya, David Cárdenas 
Cortés, director deportivo 
del equipo yucateco, dijo 
que es “seguro” que habrá 
peloteros de los melenudos 
convocados a la selección 
nacional que por primera 
vez competirá en el beis-
bol olímpico. “Sí habrá ba-
jas. Yo creo que dos o tres 
jugadores serán llamados. 
Tenemos gente en la base 
nacional para llenar esos 
huecos y a lo mejor ha-
gamos algún movimiento 
con los extranjeros, depen-
diendo de cómo esté en ese 
momento el equipo”.

Los selváticos Jonathan 
Jones, Jorge Flores y Hum-
berto Sosa fueron parte del 
Tricolor que logró el histó-
rico boleto a Tokio en el Pre-
mier 12 a finales de 2019.

“Tenemos un róster muy 
completo. Nos encarga-
mos de reforzar rotación y 
bulpén, y con la llegada al 
cien por ciento de Arnold 
León apuntalamos un poco 
más el pitcheo”, señaló el 
directivo de los rugidores, 
que ayer cumplieron con su 

quinta jornada de pretem-
porada, con entrenamien-
tos por la mañana y tarde 
en el Kukulcán Alamo. 
“Bateo, pitcheo y defen-
siva siento que están muy 
bien balanceados. Tendre-
mos un ‘lineup’ rápido, con 
fuerza y producción; una 
rotación con varios extran-
jeros y brazos fuertes, y el 
bulpén, gracias a Dios siem-
pre ha funcionado. Sólo es-
peramos que todo mundo 
esté sano”.

Uno de los elementos 
más versátiles que debe 
ser de mucha ayuda en 
este calendario corto, de 
66 partidos, lleno de de-
safíos, es Fernando Pérez, 
el cañonero adquirido por 
José Samayoa. El club lo ve 
como un súper utility, in-

dicó “El Chile”. “Unos juegos 
estará en el jardín, otros en 
primera, y posiblemente, 
también esté en tercera, 
dependiendo de los descan-
sos que les de Gerónimo (el 
mánager Gil) a los mucha-
chos”, apuntó. “Es un bate 
que tenemos que tener en 
el ‘lineup’, es un bate zurdo 
de fuerza y producción. 
Buscaremos la forma de 
mantenerlo en el ‘lineup’, 
y claro, todo dependerá de 
sus actuaciones”.

Agregó que habrá un 
plan de trabajo para cada 
jugador y se tendrá un tipo 
de rotación, “hasta formar 
una alineación de a diario 
con la que nos vayamos 
hasta los playoffs”.

Otro de los retos que 
tendrán los campeones de 

la Zona Sur es mantener en 
actividad a varios de sus ju-
gadores, en especial jóvenes 
y novatos, ya que no habría 
sucursal. Los melenudos 
tuvieron en Caborca, en la 
Liga Norte de México, su 
filial principal en 2019, y a 
ese circuito planeaban re-
gresar el año anterior, pero 
se canceló la campaña en 
2020 y 2021. “Desafortu-
nadamente ni la Norte de 
México ni la Academia (de 
la LMB) están funcionando 
por la pandemia. Tratare-
mos de mantener gente ac-
tiva, aunque por ahora no 
tenemos ningún plan. Todo 
dependerá de quiénes se 
queden como extras, pen-
samos quedarnos con entre 
dos y cuatro jugadores de 
más”, manifestó.       

ANTONIO BARGAS CICERO

Dos o tres peloteros serían llamados al Tri; Pérez, súper utility

Alvarado y Pech, entre los jóvenes melenudos que se preparan intensamente
Sergio Alvarado, campeón 
mundial Sub-23, Emir Blanco, 
Ricardo Green y Alonso Gar-
cía, que fueron firmados por 
los Cachorros de Chicago, así 
como Ángel Camacho y Óliver 
Carrillo, elementos que se de-
sarrollaron en la Academia del 
Pacífico para luego destacar 
en torneos de Probeis, son 

parte del grupo de jóvenes y 
novatos de los Leones que 
por las mañanas trabajan en 
el parque de la Serpiente Em-
plumada bajo las órdenes del 
mánager Gerónimo Gil y su 
cuerpo técnico.
La preparación de estos pelo-
teros -cerca de 20- y que estén 
listos para contribuir cuando 

sean requeridos serán claves 
para el equipo yucateco. En la 
Mexicana del Pacífico, clubes 
se vieron mermados por el 
Covid-19 y llamaron a jóvenes, 
varios con escasa experiencia.
El entrenamiento de los re-
clutas, que incluyen a casi 
todos los yucatecos invitados 
a la pretemporada, es intenso 

bajo un fuerte sol. En el grupo 
se encuentra Carlos Pech, el 
derecho motuleño con expe-
riencia en LMB. Ayer, el zurdo 
Alvarado, uno de los cuatro 
integrantes del Tricolor juvenil 
campeón mundial en el cam-
pamento, lanzó en el bulpén.  

Antonio BArgAs

Jugar en los 
Olímpicos sería 
un sueño hecho 
realidad: Jones
Jonathan Jones, el jardinero 
central y primer bate que fue 
fundamental en el título de la 
Zona Sur de los Leones hace 
dos años, consideró que “con-
tinuar construyendo sobre las 
bases que ya tenemos” y man-
tener la química serán claves 
para las fieras. 
“La mayoría de los muchachos 
está de regreso y la química 
está ahí. El talento está ahí, 
pero hay muchos equipos con 
gran talento que no lograron 
su objetivo y en eso tiene que 
ver la química. Mientras nos 
apoyemos los unos a los otros, 
podremos volver a la final y ga-
narla”, expresó el californiano. 
El estelar patrullero del Tricolor 
en el Premier 12 dijo que “sería 
un sueño hecho realidad” jugar 
en los Olímpicos. “Lo más des-
tacado de mi carrera, en espe-
cial, representando a México, a 
mi familia. Sería algo grandioso”.

Las fieras, con 
los mejores siete 
extranjeros; uno o 
dos esperarán su 
oportunidad
Los Leones comenzarán la 
temporada “con los mejores 
siete extranjeros” y no habrá 
rotación de refuerzos, ya que 
el foráneo que salga del róster 
tendrá que estar fuera por lo 
menos 10 días antes de ser 
activado, afirmó el director de-
portivo, David Cárdenas.
Las fieras tienen en su cam-
pamento a nueve extranjeros, 
de los cuales siete empezarán 
en el róster activo. “El que se 
quede o los (dos) que se que-
den acompañando al equipo, 
en el momento que sea nece-
sario los activaremos”, indicó.

Ávila fortalece el 
brazo
El derecho Andrés Ávila, de poca 
actividad en el invierno, trabaja a 
doble sesión con un programa 
para fortalecer el brazo. Hay con-
fianza de que el bombero estará 
al cien por ciento para el pléibol. 
Una muy buena señal en el 
campamento el lunes fue ver a 
Arnold León lanzar en práctica 
de bateo en vivo. Su cátcher fue 
Rainier Aguilar. 

Antonio BArgAs

 El torpedero Jorge Flores y Jonathan Jones, durante una práctica de las fieras. Foto Leones de Yucatán
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Doce meses después de que 
iniciaron los primeros confi-
namientos en México debido 
al brote de Covid-19 en el país, 
el número de turistas interna-
cionales sigue sin recuperarse 
ni a la mitad de lo que había 
previo a la pandemia; es de-
cir, se ubica 57.9 por ciento 
por debajo de febrero de 2020. 
Además, hay más deterioro 
en los ingresos de esta indus-
tria, los cuales cayeron 67.9 
por ciento también anual, se-
ñala el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi)

Mientras tanto, la Secre-
taría de Turismo (Sectur)–que 
en 2019 regulaba y promocio-

naba un sector equivalente 
a 8.7 por ciento del producto 
interno bruto (PIB) mexi-
cano– “literalmente ha ba-
jado la cortina”, en una forma 
de exhibir que no tiene las 
herramientas para trabajar 
soluciones con la iniciativa 
privada, dijo en entrevista 
Celia Navarrete, presidenta 
de la Asociación Mexicana 
de Profesionales en Ferias, 
Exposiciones, Congresos y 
Convenciones (Amprofec).

En febrero un millón 
587 mil 130 turistas inter-
nacionales llegaron a Mé-
xico, 57.9 por ciento menos 
que en el mismo mes de 
2020. Hay caídas en todas 
las clasificaciones que tiene 
el organismo; en los turis-
tas fronterizos, en los que 

llegan vía terrestre, pero la 
mayor baja persiste entre 
los visitantes que llegan vía 
aérea, que fueron 561 mil 
955, un 69.8 por ciento me-
nos que el año pasado.

Inegi reporta que hay me-
nos turistas y cada uno de los 
que llegó en febrero de 2021 
gastó en promedio 22 por ciento 
menos que en el mismo mes 

del año pasado. En conjunto, 
el gasto de las poco más de un 
millón 587 mil personas que 
visitaron el país representaron 
un ingreso de 712.3 millones de 
dólares, lo que refleja una baja 
de 67.2 por ciento anual.

La crisis económica resultó 
de los confinamientos –prácti-
camente simultáneos a nivel 
mundial– que buscaban evitar 
contagios acelerados de Co-
vid-19. Aunque hay algunos 
sectores que se han recupe-
rado, los servicios de hospedaje, 
entretenimiento y restauran-
tes han sido los más golpeados.

La presidenta de Ampro-
fec explicó que ha habido 
una “pérdida estratosférica 
de empleos” en el sector. Se 
ha buscado a la Sectur para 
explicarle la situación y pre-

sentar algunas propuestas, 
pero “el diálogo es muy parco, 
muy frío, y entendemos que 
es porque no tienen los re-
cursos específicos para aten-
der las demandas que este 
sector está pidiendo”.

La industria busca que 
el presupuesto asignado a la 
dependencia, que debería ir 
a promoción, se transfiera a 
las empresas para sostener 
la cadena de valor o, incluso, 
pase a un programa para fa-
cilitar la toma de pruebas rá-
pidas de Covid-19 a los asis-
tentes y generar confianza. 
Navarrete explicó que dichas 
transferencias podrían ser 
más efectivas en la segunda 
mitad de 2021, pues en ese 
periodo se espera una mayor 
demanda en el sector.

Cayeron más de 50% las visitas de 
turistas del exterior, señala el Inegi
DORA VILLANUEVA 
CIUDAD DE MÉXICO

Progreso. De la Redacción.- “No tengo nada que juzgar o criticar, yo veo que cuando 
fue alcalde trabajó muy bien por el puerto”, expresó ayer la señora Aury Irola durante la 
visita de Julián Zacarías Curi, candidato del Partido de Acción Nacional a la presidencia 
municipal de Progreso, al puerto de Chicxulub como parte de su cuarto día de campaña.

Ante un lunes caluroso, el abanderado del PAN acudió acompañado de la suplente Ana 
Moreno, en representación de la candidata a diputada por el II Distrito federal, María del 
Carmen Ordaz Martínez y de su esposa, Alma Rosa Gutiérrez Novelo, en busca del apoyo 
ciudadano para continuar con la serie de acciones que efectuó durante su cargo, a favor del 
municipio y sus seis comisarías.

El punto de inicio fue la calle 21 por 22 con dirección al sur para después continuar 
al poniente sobre la calle 22 x 29 y concluir en el parque de la 26; durante el trayecto, 
las poco más de 250 personas que saludaron a los candidatos, expresaron que las 
principales necesidades de Chicxulub puerto son la atención a calles, la instalación 
de topes, más espacios para la convivencia familiar y apoyos para adultos mayores.

Esta última petición fue hecha por Candelaria Mena Chan: “El señor Julián ha he-
cho bien su trabajo, ojalá que nos ayude con un programa para quienes tenemos más 
de 65 años; yo no tengo ningún apoyo y estaría bien que él nos apoye acercando esa 
ayuda, en caso de que él quede como presidente municipal”.

Durante la gestión de Zacarías Curi, de septiembre de 2018 a abril de 2021, se llevó a 
cabo en el puerto de Chicxulub el retiro del tanque elevado, el cual, tras más de 25 años 
de no recibir atención alguna y de ser un peligro para los habitantes por su avanzado dete-
rioro, éste fue retirado sin inconvenientes, despejando dicha área para seguridad de todos.

Se trabajó en coordinación con el gobierno estatal para gestionar ante las auto-
ridades correspondientes la construcción de un nuevo mercado y una plaza cívica.

En materia de salud, se implementó el Módulo de Salud, el cual acude a las comi-
sarías a brindar consultas y medicamentos gratuitos. Además se comenzaron con los 
primeros trabajos de repavimentación, beneficiando una de las principales arterias de 
dicha localidad, como lo es la calle 20 por 21 y 23.

En el alumbrado público, fue en dicha localidad donde inició con un programa espe-
cial para cambiar poco más de 300 luminarias a fin de dar respuesta a una de las nece-
sidades más apremiantes de los habitantes, también de brindaron apoyos de vivienda, 
entre otras asistencias con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias.

Finalmente, Zacarías Curi resaltó: “quiero que sepan que seguirán contando con 
todo mi apoyo para seguir desarrollando al puerto de Chicxulub. Vienen muchos pla-
nes, entre ellos de pavimentación, de salud, por mencionar algunos, y quiero decirles 
que no les fallé, a pesar de las complicaciones que tuvimos el año pasado, hice todo 
lo posible y con la frente en alto y viéndoles a los ojos les digo denme ese voto de 
confianza para poder seguir trabajando por y para ustedes. Mi trabajo está a la vista de 
todos ustedes, hemos roto el récord en obras en tan poco tiempo”.

Julián Zacarías Curi acude a Chicxulub Puerto en su cuarto día de campaña

Más de 250 personas saludaron al panista Julián Zacarías. Foto PAN Yucatán

La crisis resultó de 
los confinamientos  
que buscaban 
evitar contagios de 
Covid-19



“Yo no tengo confianza” en 
el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), “no son buenos 
los antecedentes de los que 
están ahora” ahí, repuso este 
martes el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En su conferencia de 
prensa, adujo que pasado 
el actual proceso electo-
ral, enviará al Congreso 
iniciativas para reducir lo 
presupuestos del mismo 
Poder Legislativo, del Po-
der Judicial, y de la auto-
ridad electoral.

Con la premisa “de no al 
fraude electoral, y todos a 
cuidar los votos”, el manda-
tario cuestionó la decisión 
de INE de pretender “des-
calificar a la mala” a Félix 
Salgado Macedonio.

También con dureza 
adujo: “No me importa lo 
políticamente correcto: si 
está acusado de acoso se-
xual, de violación, que al 
no haber elementos sobre 
este caso, se traslade la 
presunta violación a otro 
delito, ¡No! No se puede. 
Que sea el pueblo el que 
decida y los del Tribunal 
(electoral) y del Consejo 
General (del INE), que ac-
túen como auténticos jue-

ces, que piensen en el in-
terés del pueblo, no en qué 
dicen los conservadores”.

“Nosotros no vamos a 
amenazar a nadie, no vamos 
a presionar a nadie, pero ya 
hay que hacer a un lado la 
hipocresía, porque la doc-
trina de los conservadores 
es la hipocresía”, señaló.

También rechazó el uso 
de la violencia, porque se 
crispa el ambiente, con las 
decisiones de la autoridad y 
la respuesta de los afectados.

En relación a los dichos 
de Salgado Macedonio de 
la víspera, contra el pre-
sidente del INE, Lorenzo 
Córdova, López Obrador 
señaló: “No estoy justi-

ficando. Hay que ver el 
asunto de manera inte-
gral. Quieren impedir por 
consigna, que no participe 
un candidato, ¿por qué no 
decide el pueblo? Y claro 
que hay intereses creados 
en este caso”.

“Imaginen cómo que por-
que (Salgado) no comprobó 
gastos por 120, 130, 150 mil 
pesos. Para empezar, ese par-
tido, Morena, no tuvo precan-
didatos. ¿Qué no se le puede 
poner una sanción, que no sea 
el derecho a no participar? Si 
es un mal ciudadano que el 
pueblo sancione, pero no por 
consigna. No puede haber ac-
titudes prepotentes de te qui-
tamos la candidatura”.

Ante un incremento “grave” 
y “sin precedente” de tráfico 
de menores no acompañados, 
el gobierno mexicano refor-
zará la atención y vigilancia 
en la frontera sur, a partir de 
la presencia de al menos 12 
mil servidores públicos, ele-
mentos de distintas depen-
dencias federales, incluida la 
Guardia Nacional.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se com-
prometió a cuidar a los niños, 
mientras que el secretario de 
Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard dijo que el fenó-
meno es ya un “foco rojo” 
para México porque eviden-
cia la acción de las organiza-
ciones de tráfico de personas.

Anunció que la titular del 
DIF, Rocío García, se trasla-
dará a Tapachula, Chiapas, y 
se ampliará la capacidad de 
este sistema, toda vez que por 
ley los menores de 18 años no 
pueden ser llevados a estacio-
nes migratorias.

“Vamos a cuidar a los ni-
ños, esa fue una instrucción 
que di hoy en la mañana, 

porque los traficantes de in-
documentados, que es una 
o varias mafias, están utili-
zando a los niños y esto es 
una gravísima violación de 
derechos humanos”, señaló.

Subrayó que se tomó la 
decisión de cuidar a los pe-
queños y ello significa evitar 
que estén en riesgo al transi-
tar hacia el norte de México.

Envió un mensaje a los 
“hermanos” de Centroamé-
rica “que nos ayuden para 
que no se utilice a los niños 
en esta situación migratoria”.

Pidió ayuda en este 
mismo sentido a los gobier-
nos de Chiapas, Tabasco y de 
Campeche, limítrofes con 
Guatemala, a los presidentes 
municipales de frontera sur, 

así como a las instituciones 
a protección a menores.

Por lo pronto confirmó 
el traslado a Tapachula de 
la titular del DIF para “ pre-
parar todo lo que es aten-
ción a los niños pero va-
mos a cuidarlos a impedir 
que transiten y que sean 
utilizados para ingresar los 
adultos a Estados Unidos”.

Gobierno mexicano reforzará vigilancia en 
frontera sur por “grave” alza de niños migrantes

Con seis votos a favor y 
cinco en contra, el Consejo 
General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) decidió, 
otra vez, negar la candida-
tura a Félix Salgado Mace-
donio como abanderado de 
Morena a la gubernatura de 
Guerrero por no entregar 
gastos de precampaña. 

El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) llevó a cabo 
este martes 13 de abril un 
debate en torno a la posi-
ble cancelación de los re-
gistros de la candidatura a 
Salgado Macedonio.

El consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, 
respaldó el sentido del pro-
yecto que anula esa postu-
lación por las faltas graves 
al incumplir la entrega del 
informe de gastos de cam-
paña. Subrayó que el TEPJF 
ha confirmado la existencia 
de las faltas, por lo tanto ha 
quedado firme la verdad ju-
rídica de que se violó la le-
gislación, se incurrió en una 
falta muy grave al impedir la 
rendición de cuentas y alen-
tar la opacidad afectando la 
equidad de las contiendas.

El representante de Mo-
rena, Sergio Gutiérrez Luna, 
censuró la desproporcio-
nada sanción contra Salgado 
Macedonio pues del acuerdo 
circulado se desprende que 
el monto involucrado es de 
19 mil 872 pesos. Recordó 
que el TEPJF instruyó al INE 
a analizar la magnitud de 
la sanción en función de las 
gravedades de las faltas.

Durante el debate en 
curso de la sesión, los par-
tidos políticos censuraron 
las amenazas de Morena y 
Slagado Macedonio al INE 
y los consejeros electorales; 
la priísta Claudia Pastor de-
ploró las amenazas que se 
han dado contra la institu-
ción e incluso personales a 
quienes integran el Consejo. 
Aseveró que esta postura 
amenazadora implica una 
jactancia sobre la insuficien-
cia e invalidez de las leyes.

Confirma el 
INE retiro de 
registro de 
Félix Salgado

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

“No tengo confianza” en la autoridad 
electoral, señala López Obrador
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El fenómeno es ya un “foco rojo” para México; evidencia la acción de las organizaciones 
de tráfico de personas, declaró el Presidente. Foto Ap
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El presidente estadunidense, 
Joe Biden, retirará todas las 
tropas de Afganistán antes 
del 11 de septiembre, cuando 
se cumplen 20 años de los 
atentados de 2001, acabando 
así con la guerra más larga en 
la que participó Washington 
pese a crecientes temores de 
una victoria talibana.

La retirada será cinco 
meses después de lo previsto 
en el acuerdo alcanzado 
por su predecesor, Donald 
Trump, con los talibanes 
para la salida de las tropas.

Biden, que realizará el 
anuncio el miércoles, llegó 
a la conclusión de que Esta-
dos Unidos puede completar 
el proceso antes del 11 de 
septiembre, indicó este mar-
tes un alto funcionario, bajo 
condición de anonimato.

El presidente demócrata 
había considerado anterior-
mente la opción de mantener 
una fuerza residual en Afga-
nistán para atacar a Al Qaida 
o responder a posibles ame-
nazas del Estado Islámico o, 
como ya hicieron otros presi-
dentes, supeditar la retirada a 
los progresos en el terreno y a 
lentas conversaciones de paz.

Al final, no escogió nin-
guna de las dos y decretará 
una retirada completa dejando 
solo un personal limitado para 
custodiar las instalaciones es-
tadunidenses, incluyendo la 
embajada en Kabul.

“El presidente juzgó que 
un enfoque basado en las 
condiciones, que ha sido el 
de las dos décadas pasadas, 
significaría permanecer en 
Afganistán para siempre”, 
explicó el funcionario.

Biden “fue consistente en 
su visión de que no hay una so-
lución militar para Afganistán, 
que hemos estado allí durante 
demasiado tiempo”, indicó el 
martes la portavoz de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, sin confir-
mar la fecha de la retirada.

Para los afganos, sin em-
bargo, la lucha probable-
mente continuará. El fun-
cionario dio estas breves 
declaraciones después de 
que la inteligencia estaduni-

dense publicara un informe 
de evaluación de amenazas 
que advirtió que el asediado 
gobierno afgano “tendrá di-
ficultades” para controlar a 
unos “confiados” talibanes 
cuando se retire la coalición 
liderada por Washington.

La administración de 
Trump alcanzó un acuerdo 
con los talibanes en febrero 
de 2020 por el cual todas las 
tropas estadunidenses debían 
dejar el país antes de mayo de 
2021 a cambio de la promesa de 
los insurgentes de que no apo-
yarán a Al Qaida y otros extre-
mistas, que es lo que motivó la 
invasión original de 2001.

El funcionario de Biden 
adelantó que la retirada co-
menzará en mayo y que el 
atraso se debió principalmente 
a motivos logísticos, por lo que 
es posible que las tropas estén 
fuera de Afganistán bastante 
antes del 11 de septiembre.

El alto cargo advirtió, no 
obstante, a los talibanes -en tre-
gua ahora con Estados Unidos, 

pero no con las fuerzas afga-
nas-, que habrá una “respuesta 
contundente” en caso de que 
ataquen a las tropas al salir.

“Hemos comunicado a los 
talibanes en términos muy 
claros que si lanzan ataques 
contra Estados Unidos o las 
fuerzas aliadas mientras reali-
zamos esta retirada”, dijo, “res-
ponderemos y de forma dura”.

Talibanes, “confiados” 

El informe de evaluación 
de amenazas, publicado el 
martes por el director de la 
inteligencia nacional, señaló 
que los talibanes están “con-
fiados de que pueden lograr 
la victoria militar”.

“Las fuerzas afganas con-
tinúan asegurando las ciuda-
des más importantes y otros 
bastiones del gobierno, pero 
siguen atadas en misiones 
defensivas y han tenido difi-
cultades para mantener terri-
torio recapturado o para res-
tablecer una presencia en las 

áreas abandonadas en 2020”, 
observó el documento.

Los civiles afganos, recelo-
sos de la vuelta de los taliba-
nes al poder, han pagado un 
precio desproporcionado por 
décadas de lucha sangrienta.

Un posible ascenso de los 
talibanes también levantó te-
mores entre muchas mujeres 
afganas. Los talibanes, que 
imponen una visión austera 
del Islam suní, prohibieron 
a las mujeres acudir a la es-
cuela, las oficinas, a los espec-
táculos de música y de parti-
cipar en casi toda la vida civil 
durante sus años de gobierno 
sobre gran parte de Afganis-
tán, entre 1996 y 2001.

El funcionario de Biden 
dijo que Estados Unidos usará 
“herramientas” a su disposi-
ción para seguir luchando por 
los derechos de la mujer y su-
brayó que el 40% de los alum-
nos afganos son ahora niñas.

“Haremos todo lo que 
podamos con la comunidad 
internacional para proteger 

esas conquistas, pero no 
continuando con la fuerza 
militar sobre el terreno”.

Esfuerzo de paz turco

La decisión de Biden llegó 
justo cuando Turquía anun-
ció las fechas de la confe-
rencia de paz sobre Afga-
nistán que puede reunir al 
gobierno, los talibanes y los 
socios internacionales y en 
la que, una vez más, partici-
parán pocas mujeres.

“Turquía, Qatar y la ONU 
organizarán una conferencia 
inclusiva de alto nivel en Es-
tambul, entre representantes 
de la República islámica de 
Afganistán y los talibanes”, 
informó el Ministerio de Re-
laciones Exteriores turco.

Los países organizadores 
de la conferencia, que se ce-
lebrará entre el 24 de abril y 
el 4 de mayo, se comprome-
ten a “apoyar a un Afganis-
tán soberano, independiente 
y unido”, añade el texto.

EU dejará Afganistán en el aniversario 
del ataque a las Torres Gemelas
AFP
WASHINGTON

▲ El presidente estadunidense juzgó que continuar con la misma estrategia que habían aplicado sus predecesores en 
Afganistán hubiera obligado al país a permanecer por siempre en la región. Foto Reuters
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Japón verterá al 
mar toneladas de 
agua procedentes 
de Fukushima

Japón verterá al mar más de 
un millón de toneladas de 
agua procedente de la acci-
dentada central nuclear de 
Fukushima una vez que esta 
sea tratada, anunció este mar-
tes el gobierno pese a la oposi-
ción de los países vecinos y de 
los pescadores locales.

La decisión pone fin a siete 
años de debate sobre cómo 
deshacerse del agua de lluvia, 
de las capas subterráneas o 
de las inyecciones necesarias 
para enfriar los núcleos de los 
reactores nucleares que en-
traron en fusión como conse-
cuencia del tsunami del 11 de 
marzo de 2011.

Alrededor de 1.25 millo-
nes de toneladas de agua 
contaminada están almace-
nadas en más de mil cister-
nas cerca de la central nu-
clear, en el noreste de Japón.

El agua será vertida 
“después de asegurarnos de 
que se halla a un nivel (de 
sustancias radiactivas) cla-
ramente inferior a los están-
dares de seguridad”, declaró 
este martes el primer minis-
tro Yoshihide Suga, quien 
añadió que el gobierno to-
mará “medidas” para impe-
dir que esto perjudique la 
reputación de la región.

Urgía tomar una decisión 
porque el agua se acumula rá-
pidamente: en 2020 el lugar 
generó cada día unos 140 me-
tros cúbicos de agua contami-
nada y en el otoño de 2022 
se podría llegar a los límites 
de capacidad de almacena-
miento de agua, según Tepco, 
el operador de la central.

El agua que se arrojará 
al mar se ha filtrado varias 
veces para eliminar la ma-
yoría de las sustancias ra-
diactivas (radionucleidos), 
pero no el tritio, porque 
no se puede quitar con las 
técnicas actuales

La operación tardará dos 
años en comenzar y podría 
tomar décadas.

Fuerte oposición

Los detractores de este plan 
afirman que se ha dado pre-
ferencia a esta opción sobre 
otras, como la evaporación 
en el aire o el almacena-
miento sostenible.

Los pescadores y los agri-
cultores de Fukushima la 
critican porque temen que 
deteriore aún más la imagen 
de sus productos entre los 
consumidores.

“La gestión del agua 
contaminada es un tema 
que no se puede evitar” 
en la reconstrucción de 
Fukushima, declaró Suga 
a la prensa el miércoles pa-
sado después de reunirse 
con el jefe de la federación 
de cooperativas pesqueras 
de Japón, opuesto categóri-
camente al proyecto.

El gobierno “nos dijo que 
no vertería agua (al mar) 
sin la adhesión de los pes-
cadores”, declaró a la cadena 
de televisión pública NHK 
Kanji Tachiya, director de 
una cooperativa pesquera 
local de Fukushima, el mar-
tes por la mañana antes del 
anuncio de la decisión.

“Ahora vuelven con lo 
mismo y nos dicen que ver-
terán el agua, es incom-
prensible”, añadió.

Más de un centenar de 
personas se manifestaron 
el martes ante el Kantei, 
la residencia oficial de 
Suga en Tokio, llevando 
pancartas con eslóganes 
contra la decisión

“El gobierno japonés ha 
abandonado una vez más 
a la gente de Fukushima”, 
reaccionó Greenpeace este 
martes, criticando una 
“decisión completamente 
injustificada de contami-
nar deliberadamente el 
océano Pacífico con resi-
duos nucleares”.

La organización ecolo-
gista Greenpeace ha insis-
tido en que se siga almace-
nando el agua hasta que la 
tecnología permita descon-
taminarla por completo

AFP
TOKIO

▲ Las protestas estallaron en todo el país después de que el líder del Tehreek-e-Labbaik 
Pakistán fuese apresado por exigir al gobierno que cumpliera un acuerdo diplomático. Foto Ap

Al menos dos personas 
murieron y otras 40 re-
sultaron heridas, policías 
casi todos, en las protes-
tas que sacudieron a Pa-
kistán por segundo día 
consecutivo. 

La movilización nacio-
nal inició por la detención 
del líder islamista Saad Ri-
zvi, quien pidió al gobierno 
la expulsión del embajador 
de Francia tras la publica-
ción en aquel país de ca-
ricaturas del profeta Ma-
homa. 

“Un policía murió hoy 
en los choques con los ma-
nifestantes violentos y 
40 policías han resultado 
heridos hasta ahora”, con-
firmó Rana Arif, portavoz 
de la Policía en la ciudad 
de Lahore, donde se produ-
jeron los peores disturbios.

La fuente indicó que 
también falleció un mani-
festante del partido islamista 
Tehreek-e-Labbaik Pakistan 
(TLP), organizador de las ma-
nifestaciones tras la deten-
ción, de su líder Saad Rizvi. 

Un portavoz del TLP, 
Ali Raza, indicó que al me-
nos seis manifestantes han 
muerto y 200 han resultado 
heridos a manos de la Policía, 
pero las autoridades no con-
firmaron ese dato.

Caos en Pakistán 

Las protestas comenzaron 
el lunes por la noche con el 
bloqueo de carreteras y au-
topistas, una situación que 
continuó ayer con manifes-
taciones en numerosas ciu-
dades y esporádicos enfren-
tamientos con la Policía.

Rizvi, líder del TLP, ha-
bía dado durante el fin de 
semana un ultimátum al go-
bierno paquistaní para que 
expulsase al diplomático 
francés antes del 20 de abril, 
lo que provocó su arresto.

En las ciudades de Kara-
chi, Lahore, Peshawar y la 
capital, entre otras, más de 
una decena de carreteras 
permanecen cortadas, difi-
cultando el tráfico.

“Lahore está cerrada. To-
dos los puntos de entrada y 
salida de la ciudad están blo-
queados”, indicó Ahmed Al, 
portavoz de la provincia del 

Punjab, que acoge a la mitad 
de la población de Pakistán y 
de la que Lahore es la capital.

Al afirmó que se están pro-
duciendo choques esporádicos 
en varias ciudades de la pro-
vincia con los manifestantes, 
que usan piedras para atacar a 
la Policía, que se defiende con 
gases lacrimógenos.

Los partidarios del TLP 
afirman que el Ejecutivo 
acordó en noviembre pasado 
expulsar al embajador francés 
del país y cortar las relaciones 
bilaterales con Francia, pero 
no han cumplido el pacto.

Los comentarios de 
Emmanuel Macron, presi-
dente galo, de “proseguir 
el combate por la libertad”, 
tras la decapitación el pa-
sado octubre de un profe-
sor por un joven yihadista 
que mostró a sus alumnos 
las controvertidas caricatu-
ras del profeta Mahoma en 
una clase de libertad de ex-
presión, generaron moles-
tia en el mundo musulmán.

El primer ministro pa-
quistaní, Imran Khan, acusó 
entonces al mandatario fran-
cés de atacar y herir los sen-
timientos de millones de mu-
sulmanes en todo el planeta.

Por segundo día, detención de 
dirigente islamista genera ola de 
protestas a lo largo de Pakistán
EFE
ISLAMABAD
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Millones de musulmanes inician el mes 
de ayuno bajo la sombra del coronavirus

Bajo la sombra del coro-
navirus, que obliga a sus-
pender o abreviar las cele-
braciones por el temor al 
contagio, centenas de mi-
llones de musulmanes en 
el mundo comenzaron este 
martes el Ramadán, el tra-
dicional mes de ayuno. 

Desde Indonesia hasta 
Egipto, los creyentes inician 
el ayuno sagrado con mo-
tivo del Ramadán, uno de 
los cinco pilares del islam; 
la pandemia impone, sin 
embargo, restricciones que 
varían de país a país.

En Yakarta, la renovada 
mezquita Istiqlal -la mayor 
del sudeste asiático- acogió 
a los fieles por primer vez el 
lunes por la noche tras más 
de un año de cierre debido al 
coronavirus.

Mohamad Fathi, resi-
dente en la capital indone-
sia, afirmó que este año el 
Ramadán es más feliz que 
el de 2020, cuando no se 
permitió a los fieles parti-
cipar en las oraciones de la 
tarde del tarawih.

“El año pasado fue muy 
triste que no se nos permi-
tiera ir a la mezquita para el 
rezo del tarawih” afirmó.

“Pero este año estoy tan 
feliz de que podamos ir a 
orar a la mezquita, aunque 
sea bajo estrictas medidas 
de control sanitario” explicó.

El gobierno de Indonesia 
-nación de mayoría musul-
mana- ha impuesto límites 
al aforo de las mezquitas, 
que sólo podrán acoger al 
50 por ciento de su capa-
cidad total. Además, los 
fieles deben portar mas-
carillas y traer sus propias 
alfombras de oración.

Muchas regiones indo-
nesias han prohibido las 
reuniones habituales en las 
rupturas de ayuno, y los lí-
deres religiosos alientan a la 
gente a orar en sus casas en 
las zonas donde mayor es la 
propagación del virus.

Peregrinos inmunizados

Arabia Saudita, el país en 
el que se encuentran los lu-
gares más santos del islam, 
anunció que solamente la 
gente inmunizada contra 
el Covid-19 podrá partici-

par en la umrah, la pe-
queña peregrinación a La 
Meca, a partir del inicio 
del Ramadán.

En Egipto, las restric-
ciones son mucho menos 
estrictas que el año pasado, 
y la gente pudo celebrar en 
las calles el inicio del mes 
de ayuno.

En Pakistán, donde el 
ayuno empieza el miérco-
les, la tercera ola del corona-
virus se ha revelado hasta 
ahora como la más mortí-
fera. El gobierno ha urgido 
a las mezquitas que única-
mente acojan a fieles en zo-
nas abiertas, y que hagan 
respetar estrictamente la 
distancia social.

Avance de la pandemia

Europa, el continente más 
golpeado por la pandemia, 
superó el millón de muertes 
desde el inicio de la crisis 
sanitaria, mientras que el 
sur de Asia registra récords 
de contagios, en especial In-
dia, país de más de mil 300 
millones de habitantes.

La vacunación se ha 
convertido en la única es-
peranza para poblaciones 

hartas de restricciones. In-
dia autorizó este martes la 
utilización de la vacuna rusa 
Sputnik V, al día siguiente 
de que este país registrara 
161 mil contagios adiciona-
les, superando por séptima 
jornada consecutiva la ba-
rrera de los 100 mil nuevos 
casos diarios.

El número total de per-
sonas que han muerto en 
todo el mundo a causa del 
Covid-19 se acerca impara-
blemente a los 3 millones, 
según un balance de la Afp 
basado en fuentes oficiales.

En este contexto, la Orga-
nización mundial de la salud 
(OMS) ha advertido que la 
pandemia de Covid-19 entró 
en una fase “crítica” con las 
infecciones disparándose 
pese a las restricciones y las 
campañas de vacunación.

En Brasil, que suma 
353 mil fallecimientos, la 
mayoría de las personas 
ingresadas en cuidados 
intensivos tienen menos 
de 40 años, reveló un 
estudio de la Asociación 
Brasileña de Cuidados In-
tensivos (AMIB).

En Europa, entretanto, 
el gobierno de la canciller 

alemana Angela Merkel 
prevé endurecer este mar-
tes la ley de protección 
contra las infecciones, lo 
cual le otorgará más poder 
frente a las regiones del 
país en la lucha contra la 
pandemia tras los fracasos 
de las últimas semanas.

Varias organizacio-
nes internacionales, entre 
ellas la OMS, pidieron este 
martes la suspensión en el 
mundo entero de la venta 
de mamíferos salvajes vivos 
en los mercados de víveres, 
a raíz de los importantes 
riesgos de transmisión al 
hombre de nuevas enfer-
medades infecciosas.

La transmisión al hom-
bre del virus del Covid-19 
por esa vía es una de las 
hipótesis preponderantes 
de los expertos que trabajan 
para la OMS.

En su reciente informe 
sobre los orígenes de la en-
fermedad, destacaron que 
un mercado de Wuhan -la 
metrópolis china donde se 
registraron los primeros ca-
sos- parece haber sido uno 
de los puntos más importan-
tes de difusión de la pande-
mia a finales de 2019.

AFP
YAKARTA

▲ La incipiente recesión de la pandemia en algunos países permitió que este año, los fieles puedieran acudir a las mezquitas para celebrar el mes santo. Foto Afp
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Nuevas leyes en Alemania permitirán imposición de toques de queda

El gobierno de Angela 
Merkel impuso el mar-
tes su línea estricta para 
combatir la epidemia de 
Covid-19, con la instaura-
ción de un mecanismo que 
automatiza y armoniza las 
restricciones en todo el te-
rritorio alemán.

En virtud de este pro-
yecto de ley, aprobado el 
martes en consejo de mi-

nistros, estas restricciones 
podrán ser impuestas por 
el Estado federal a las regio-
nes, con las que se habían 
multiplicado las tensiones 
en los últimos tiempos.

Las nuevas reglas es-
tablecen que a partir de 
un umbral de 100 nuevos 
casos cada 100 mil habi-
tantes en tres días, el Es-
tado federal podrá decidir 
la aplicación de toques de 
queda nocturnos, la re-
ducción de contactos en-
tre personas en lugares 

privados o el cierre de co-
mercios juzgados no esen-
ciales, indicó la cancillería.

Las demás medidas con-
firman las restricciones ya 
implementadas desde fines 
de 2020 en el país, donde 
restaurantes, bares, clubs, 
estructuras deportivas, 
culturales o de ocio están 
cerradas.

Victoria de Merkel

Esta ley constituye una 
victoria para Angela Merkel, 

partidaria de una línea es-
tricta para combatir el virus.

Hasta ahora las medidas 
para luchar contra el coro-
navirus eran responsabili-
dad no solo del gobierno, 
sino también de las regio-
nes, competentes en el ám-
bito sanitario en virtud del 
federalismo alemán.

Pero estas últimas han 
actuado más o menos a su 
antojo: algunas aplicaban 
las medidas y otras las ig-
noraban a pesar de que 
se habían decidido con su 

visto bueno en reuniones 
maratónicas con la canci-
ller Angela Merkel.

Como resultado de ello 
las reglas variaban de un 
lugar a otro y la confusión 
aumentaba.

Esto, junto con la len-
titud de la campaña de 
vacunación, ha provocado 
una pérdida de confianza 
en la capacidad de las au-
toridades para manejar la 
crisis, cuando faltan me-
nos de seis meses para las 
elecciones legislativas.

AFP
BERLÍN

Francia suspenderá “hasta 
nuevo aviso” todos sus 
vuelos con Brasil debido a 
las inquietudes generadas 
por la variante brasileña 
de Covid-19, anunció este 
martes el primer ministro, 
Jean Castex.

“Constatamos que la si-
tuación se agrava y hemos 
decidido, por lo tanto, sus-
pender hasta nuevo aviso 
todos los vuelos entre Brasil 
y Francia”, señaló.

La situación sanitaria 
en Brasil no cesa de agra-
varse desde febrero, de-
bido a la aparición de una 
nueva variante del virus , 
conocida como P1, consi-
derada más contagiosa y 
peligrosa.

Aunque en Francia 
esta variante sigue siendo 
minoritaria, los profe-
sionales de salud alertan 
desde hace unos días de 
la propagación de esta va-
riante y la oposición exi-
gía que el gobierno inte-
rrumpiera los vuelos con 
el país sudamericano.

Esta variante, que apare-
ció en el estado Amazonas 
preocupa sobre todo debido 
a su resistencia a las vacu-
nas contra el Covid-19.

Suspende 
Francia vuelos 
con Brasil por 
variante de 
Covid-19

AFP
PARÍS

OMS pide suspender la venta de 
animales salvajes en mercados
Son la fuente de más del 70 por ciento de las enfermedades 
infecciosas, aseguró la organización internacional

La agencia de Salud de 
Naciones Unidas pidió el 
martes que se suspenda la 
venta de animales vivos 
capturados en la naturaleza 
en mercados de alimentos 
como medida de emergen-
cia, y señaló que son una 
fuente de enfermedades in-
fecciosas emergentes como 
el coronavirus.

La Organización Mun-
dial de la Salud, respaldada 
por socios clave, emitió 
nuevos lineamientos en 
los que dice que los anima-
les, en especial los salvajes, 
“son la fuente de más del 
70 por ciento de todas las 
enfermedades infecciosas 
que aparecen en humanos, 
muchas de las cuales están 
causadas por virus nuevos”.

El origen del coronavi-
rus ha sido una fuente de 
intensas especulaciones, 
la mayoría centradas en 
la posibilidad de que estu-
viese en murciélagos y fuese 
transmitido a los humanos a 
través de una especie inter-
mediaria vendida como ali-
mento o medicina en merca-
dos tradicionales chinos. Los 
primeros casos de coronavi-

rus aparecieron en la ciudad 
de Wuhan, en el centro de 
China, a finales de 2019.

La OMS destacó el riesgo 
de transmisión directa de 
enfermedades infecciosas 
emergentes a los humanos 
que entran en contacto con 
los fluidos corporales de un 
ejemplar infectado, y citó 

el “riesgo adicional” de con-
traerlo en los lugares donde 
están alojados estos anima-
les o en zonas que podrían 
haber sido contaminadas 
con ellos.

“A nivel mundial, los 
mercados tradicionales 
pueden jugar un papel 
central en la provisión 

de alimentos y de un me-
dio de vida para grandes 
poblaciones”, apuntó la 
OMS en un comunicado. 
Sin embargo, “prohibir la 
venta de animales pue-
den proteger la salud de 
la gente, tanto de quienes 
trabajan como de quienes 
compran allí”, agregó.

AP
GINEBRA

▲ Según la OMS, prohibir la venta de animales salvajes en los mercados tradicionales 
ayudará a proteger la salud de las poblaciones en todo el mundo . Foto Afp
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Patria, báakuna beeta’an tu lu’umil 
Méxicoe’ yaan u káajal u túunta’al ti’ wíinik 

Tu ts’ookbal le ja’ab tukulta’an u 
ts’o’oksa’al u báakunail Covid-19 
táan u beeta’la tu lu’umil México, 
k’aaba’inta’an Patria. Kéen 
ts’o’oksa’ake’ yaan u p’ata’al tu 
táan u jo’olpóopilo’ob toj óolal 
ti’al ka meyajnak wa tumen ka 
k’uchul xchukul k’a’abéetchajaki’, 
ts’o’okole’ wa tumen ka jóok’ok 
ba’al tu beele’, yaan u béeytal 
u líik’sa’al wa bajux taak’in ku 
meyaj ti’al u ma’anal báakuna 
ti’ uláak’ táanxel lu’umil, beey 
tu ts’áaj k’ajóoltbil María Elena 
Alvarez-Buylla Roces, máax 
jo’olbesik Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Ti’ k’a’aytajil tsikbal beeta’ab 
ja’atskab k’iin tu kúuchil 
Palacio Nacionale’, tu ya’alaj 
báakunae’ ts’o’ok u u túunta’al ti’ 
ba’alche’ob, yéetel te’e k’iino’ob 
ku taala’ yaan xan u káajsa’al u 

túunta’al ti’ wíinik, ichil 90 wa 
100 u túul máak bíin u yóot ka 
túunta’ak yéetelo’obi’ -máaxo’ob 
unaj tooj u yóolo’ob-, ts’o’okole’ 
yaan u beeta’al je’el bix jets’a’an 
tumen Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

Túuntajile’ yaan u beeta’al 
Ciudad de México. Yóok’lal túun 
u k’aaba’ báakunae’, jala’ach 
Andrés Manuel López Obradore’, 
tu ya’alaj “Patriae’ tuláakal ba’al”, 
ts’o’okole’ tu ch’a’achibtaj jk’aay 
tuukul zacatecanoil Ramón 
López Velarde, máax beet u 
ts’íibil La suave patria, le beetike’, 
ba’ax tu ts’íibtaje’ “ku chíikbesik 
u k’a’ananil u kuxtal le lu’uma’, 
ba’ale’ beyxan tumen le noj 
meyaja’ yaan u ts’áak u páajtalil 
u yantal báakuna ti’ le lu’uma’ 
yéetel ma’ ko’oji’”.  

Beyxan tu ya’alaje’ “to’one’ k 
tukultik k’a’abéet k t’aan yéetel 
k ba’atel yóok’lal Patria, le beetik 
beey xan ts’a’abik u k’aaba’ le 
báakunao’”. 

Jump’éel ti’ u jach 
táaj k’a’anan ba’al táan u 
beeta’al tumen Conacyte’ 
-ku ya’alik jala’ach- leti’ u 
k’a’abéetkunsiko’ob ba’ax 
k’ajóolta’an beey investigación 
aplicada, leti’e’ ba’ax k’a’abéet 
u yojéelta’al, u k’ajóolta’al bix 
u máakilo’ob México. Ma’ táan 
u táanilkunsa’al ba’ax u k’áat 
le nojoch mola’ayo’obo’.  

“Káaj u jach táaj k’ajóolta’al 
le ku ya’alal innovación 
tecnológica, ba’ale’ le je’elo’ 
chéen tu ts’áaj u páajtalil u 
yúuchul ookol. Chéen ba’axe’ 
xu’ulij; ka’ache’ ku táakmuk’ta’al 
fideicomisos tumen beey u seen 
xu’upul u taak’inil kaaj, ba’ale’ 
walkila’ ts’o’ok u ch’éenel”.

Ts’o’ok u yantal k’a’anan 
ba’al beeta’an tumen Conacyt: 
u nu’ukulil u pikta’al k’oja’an 
máak jach talam yanik, 
ts’o’okole’ beora’ táan u beeta’al 
le noj xaak’ala’ ti’al u páajtal u 
yantal jump’éel u báakunail 
México.  

“Tukulte’ex beyka’aj ba’al 
ku chíikbesik le báakuna je’ela’: 
yáax u páajtal u yantal to’on, 
tumen ma’ p’íit ba’ali’, máax 
beetike’ leti’ jets’ik wa ku cha’ak 
u jóok’sa’al ti’ táanxel lu’umo’; ti’al 
México yéetel uláak’ lu’umo’ob. 
U ka’ap’éel ba’ale’, leti’e bajux 
kéen u tojoltej, tumen ma’ jach 
ko’oj k ti’ali’, ts’ook ba’al túune’, 
leti’ u séeba’anil. Ojéela’an jach 
ma’alo’ob beeta’an”, tu ya’alaj.

Bix beeta’abik u báakunail u 
lu’umil México

Máax jo’olbesik Conacyte’ 
tu toslaj tu winalil abril yéetel 
mayoe’ yaan u xak’alta’al ba’ax 
kun chíikpajal ti’ u yáax jaats 
meyajil; ti’ le ka’ap’éel winalo’ob 
ku taal ti’ le je’elo’ yaan u 
xak’alta’al ba’ax kun chíikpajal 
ti’ túuntajil yéetel tu yóox jaatsil, 
ti’al u winalil noviembre ti’ 
le ja’aba’, yaan u yila’al wa ku 
éejenta’al u meyaj kéen xchukul 
k’a’abéetchajak.  

Ichil máaxo’ob táan u 
táakpajal ti’ u xaak’al meyajil 

Patriae’ ti’ yaan ajts’akyajo’ob 
yéetel ajxak’al xooko’ob jach 
kaambanaja’ano’ob ti’ k’a’anan 
ba’al k’a’abéet ti’al u beeta’al 
jump’éel meyaj je’el bix le je’ela’, 
je’el bix: Constantino III López 
Macías, Peter Palese, Florian 
Krammer, Felipa Castro Peralta 
yéetel Marta Torres Rojas. 

Uláak’ k’oja’ano’ob 
Uláak’ ba’ale’, úuchik u 

beeta’al k’a’aytajil tsikbale’, 
k’áata’ab ba’ax táan u yúuchul 
yéetel poliitikáas puublikáas ti’al 
u ts’aatáanta’al u seen polokil 
máak yéetel uláak’ k’oja’ano’ob 
je’el bix le je’elo’.  

Jala’ach López Obradore’ 
tu ya’alaj ti’ le k’iino’ob 
ku náats’alo’oba’, yaan u 
ts’a’abal k’ajóotlbil ka’ap’éel 
ku’ubesajo’ob, jump’éele’ 
yóok’lal u polokil máak, uláak’e 
ti’al u ts’a’abal ojéeltbil ba’ax 
sajbe’entsil yaan ti’ u kuxtal 

máak yóok’lal áadixioono’ob, 
tumen jach k’a’anan ba’al ti’ bix 
u tséentikubáaj máak.

FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Kajnáalo’ob ti’ u éejidoil San Eduardoe’ ta’aytak u béeykunsik  u 
ti’alintik u k’áaxo’ob 

Ts’o’ok u máan 14 ja’abo’ob 
káajak u kaxta’al ka je’ets’ek 
bix kéen p’áatak 199 ektareas 
ti’ éejido’ob yaan tu lu’umil 
Kaanpech, k’ajóolta’an beey San 
Eduardo. K’áaxe’ ti’ p’aata’al tu 
jáalpachil périferico Pablo García 
y Montilla, tu’ux yaan kex 100 
u túul kajnáalo’ob táaka’an ichil 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), 
ta’aytak u béeykunsik ka’a je’ets’ek 
lu’um ku ba’atetiko’obe’ beey 
tierras nacionales, ti’al beyo’, kéen 
ts’o’okoke’, u yantal u páajtalil ti’ob 
u maniko’ob je’el bix jets’a’an unaj 
u beeta’al tumen a’almajt’aan. 

Le je’ela’ jts’a’ab k’ajóoltbil ti’ 
jump’éel múuchtambal beeta’ab 
tumen kajnáalo’ob, máaxo’ob 
k’ucho’ob te’e lu’umo’, ti’al u ja’abil 
2000. Tu jo’oloj ka’ap’éel ja’abo’obe’, 
káaj túun u beetiko’ob u máanil 
yéetel u meyajil ti’al u jéets’el máax 
kun ti’alintik, tumen tu yilajo’obe’ 
beey mina’an u yuumil le k’áaxo’.  

“Je’el bix úucha’an ya’abach 
juntéenake’, ayik’al máako’obe’ ku 
yóotaj u tok to’on le k’áaxo’oba’, 
tumen ku ya’aliko’obe’ leti’ u 
yuumilo’ob bin, ba’ale’ ma’ patal 
le ju’un ku ye’esiko’obo’, tumen 
to’on káajs u meyajil ti’al u jéets’el 
máax ti’ali’, úuchik k kaxtik tu 
kúuchil Sedatu wa yaan máax 
ti’alintik, ts’o’okole’ t-ilaj k ch’a’ak 
u t’aanil ti’al u jéets’el, tumen 
a’ala’ab to’one’ mina’an u yuumil 
le k’áaxo’”, tu ya’alaj juntúul ti’ le 
kajnáalo’obo’.

Yóok’lal mola’ay ets’ekbal tu 
jach jo’okajil le kaajo’ tu’ux ku 
meyajta’al saabilae’, tu ya’aljo’ob 
leti’obe’ maas chan séeb úuchik 
u béeykunsiko’obe’ tumen 
áantabo’ob tumen u jala’achil 
le lu’umo’. 

Mario Silva Pérez, leti’e 
máax jo’olbes múuch’tambal. 
Leti’e tu ya’alaj le ju’uno’obo’ ma’ 
táan u páajtal u máansa’alo’ob 
chéen beey je’el tu’uxako’, 
tumen ojéela’an yaan tu’ux 
ucha’ane’ ku yokolta’al ti’ kaaj le 
ju’un tu’ux chíimpolta’al ba’ax 
uti’alo’ob.  

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Kajnáalo’ob ti’ éejidoil San Eduardoe láayli’ u múuch’ulo’ob yéetel u meyajo’ob ti’al ka 
béeyak u je’ets’el u yuumil k’áax tu’ux yano’obi’; ta’aytak u béeykunsiko’ob u tso’olo’ol ba’al, 
ti’al beyo’ kéen ts’o’oke’ u béeytal u maniko’ob je’el bix unaj u beeta’al. Oochel Fernando Eloy
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Si hace patria la vacuna,
busquemos los resultados:
probarla como a ninguna,
en Siervos y diputados
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“Ma’ táan in okjsaj óoltik Instituto Nacional 
Electorali’”: Andrés Manuel López Obrador 

¡BOMBA!

‘’No tengo confianza en el Instituto Nacional Electoral’’: AMLO

Por el comienzo del Ramadán, las mezquitas refuerzan sus medidas de salud
Úuchak u káajal Ramadáne’, méeskitaobe’ tu mu’uk’ankúunsaj u kaláanta’al toj óolal

 / P 30

▲ Tu yáam u bo’oyil Covid-19e’ beetik u xo’ot’ol wa u kóomkunsa’al k’iimbesajo’ob 
yóok’lal u sajbe’entsil u pa’ak’al k’oja’an ti’ máake’, u tajan ya’abil musulmanoilo’ob 
yóok’ol kaabe’ tu káajsajo’ob le martes máanika’ Radamán, su’uk’in winal. 
Indonesia tak Egiptoe’, máaxo’ob ku yoksaj óolo’obe’ tu káajsajo’ob le winala’, 
ts’o’okole’ kex tumen pak’be’en k’oja’ane’ ku beetik u yantal saajkile’, u kaláanta’al 
u kuxtal máake’ jejeláas bix u beeta’al ti’ lalaj nojlu’umo’ob.

▲ Bajo la sombra del coronavirus, que obliga a suspender o abreviar las 
celebraciones por el temor al contagio, centenas de millones de musulmanes 
en el mundo comienzan este martes el Ramadán, el tradicional mes de ayuno. 
Desde Indonesia hasta Egipto, los creyentes inician la práctica y, aunque la 
pandemia impone, las restricciones varían de país a país. Foto Ap

EU dejará Afganistán en el aniversario del ataque a las Torres Gemelas Japón ver terá al mar agua de Fukushima una 
vez tratada

EUe’ yaan p’atik Afganistán kéen k’a’ajsa’ak 
uláak’ ja’ab úuchik u loobilta’al Torres Gemelas

Kéen ts’o’okok u yutsil meyajta’al 
ja’ tumen Japóne’ yaan u wekik tu 
k’áak’nabil Fukushima

AFP / P 31 AFP / P 32
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