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Flujo viajero, en su nivel normal 

JAIRO MAGAÑA / P 14

Los pasajeros prefieren destinos playeros y de atracciones acuáticas para sofocar el calor, afirma ejecutivo de ADO

Mirando al sol en alta resolución

Superado el desabasto nacional, 
inicia Campeche vacunación 
contra sarampión y rubeola

JAIRO MAGAÑA / P 14

Por sus “raros” efectos secundarios, 
Dinamarca deja por completo la 
vacuna de AstraZeneca

AFP / P 34

Candidatos a alcaldía, diputaciones 
locales y juntas municipales de 
Carmen, inician campañas

GABRIEL GRANIEL / P 15

reporta gerente de autobuses

▲ A través de su red social Reddit, el fotógrafo del espacio, Andrew 
McCarthy, dio a conocer su última e impresionante captura: una imagen del 

Sol con resolución de 230 megapixeles lograda con la ayuda de un telesco-
pio solar especial.  Foto Andrew McCarthy
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Según la agencia oficial 
de prensa Irna, Irán 
anunció al Organismo 
Internacional de Ener-

gía Atómica (OIEA) que “co-
menzará a enriquecer uranio a 
60 por ciento”, en aparente res-
puesta al sabotaje perpetrado 
contra su planta de enriqueci-
miento en Natanz, del cual la 
nación islámica culpa a Israel.

El 4 de enero pasado, las 
autoridades iraníes ya habían 
informado que aceleraron su 
programa de enriquecimiento 
hasta en 20 por ciento de pu-
reza, con el cual es imposible 
fabricar una bomba atómica, 
pero supera ampliamente el 
3.67 por ciento permitido por el 
acuerdo alcanzado en julio de 
2015 con el Grupo 5+1, que re-
úne a los miembros permanen-
tes del Consejo de Seguridad 
de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) –China, Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Francia 
y Rusia– más Alemania.

Cabe recordar que el acuerdo 
sobre el programa de desarrollo 
nuclear iraní puso fin a 13 años 
de tensiones entre Irán y Occi-
dente en torno de las investiga-
ciones persas en la materia.

Lo que entonces fue visto 
como el arreglo final del conten-
cioso nuclear comprometió a Te-
herán a reducir de manera sig-
nificativa su capacidad nuclear 
durante varios años, así como a 
permitir que la OIEA realizara 
exhaustivas inspecciones de sus 

instalaciones, lo que conjuraba 
el temor de Occidente de que 
Irán fabricara una bomba ató-
mica en el desarrollo de su in-
dustria nuclear civil.

Para la república islámica, 
el acuerdo supuso el levanta-
miento gradual y condicionado 
de unas sanciones, tan draco-
nianas como injustificadas, 
toda vez que fueron impuestas 
por Washington y sus aliados, 
incluso cuando informes pre-
vios de la OIEA habían descar-
tado el peligro de una deriva 
militar de su programa nuclear.

Cuando el arreglo apenas 
tenía tres años en vigor, el ex 
presidente Donald Trump re-
tiró a Estados Unidos e impuso 
de nueva cuenta las sanciones 
contra Irán, sin ninguna prueba 
de que éste hubiera faltado a 
alguno de sus compromisos. La 
destrucción irracional de uno de 
los mayores logros diplomáticos 
de Washington en las décadas 
recientes formó parte del em-
peño de Trump por desmantelar 
cualquier política de su antece-
sor, Barack Obama, durante cuya 
gestión el actual mandatario Joe 
Biden sirvió de vicepresidente.

Las esperanzas de la comu-
nidad internacional en torno de 
que la llegada de Biden al poder 
permitiera retomar el sendero 
de la diplomacia y rehabilitar 
un hito de la resolución pací-
fica de los conflictos se ha visto 
frustrada por el empeño de la 
actual administración demó-

crata en que Teherán se someta 
al acuerdo mientras las sancio-
nes siguen vigentes. Además de 
esta pretensión, absurda, toda 
vez que fue Washington quien 
abandonó el pacto, el mandata-
rio estadunidense condiciona la 
firma de un nuevo arreglo a la 
aceptación por su contraparte 
de una serie de medidas inacep-
tables y abiertamente violato-
rias de su soberanía.

Todo ello, al mismo tiempo 
que el mayor rival regional de 
Irán, Israel, mantiene la pose-
sión de un número indetermi-
nado de ojivas nucleares, sin 
atenerse a los tratados interna-
cionales en la materia ni per-
mitir forma alguna de supervi-
sión por Naciones Unidas.

De persistir en esta política 
hipócrita, Washington corre 
el riesgo de empujar a Tehe-
rán a orientar su programa de 
desarrollo nuclear hacia la fa-
bricación de armas atómicas 
con el fin de protegerse de los 
permanentes amagos contra su 
soberanía, tal como ya ocurrió 
con Corea del Norte.

El nivel de belicismo, arbi-
trariedad y desprecio por la le-
galidad con que la Casa Blanca 
ha conducido su política exte-
rior hacia las naciones débiles 
deja una lección nefasta al resto 
del mundo: la única manera de 
evitar un ataque armado de Es-
tados Unidos, sin renunciar a 
la soberanía, es dotarse de un 
poder de disuasión creíble.

EU-Irán: pretensiones absurdas

▲ El acuerdo alcanzado en 2015 puso fin a 13 años de tensiones entre Irán y Occidente. Foto Afp
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Hasta el momento, Renán 
Barrera Concha es el primer 
aspirante a la alcaldía de Mé-
rida, que ha subido su decla-
ración 3 de 3 patrimonial, de 
interés y fiscal, a la base de 
datos del Observatorio Elec-
toral Ilej. Además, el alcalde 
con licencia ya firmó las 
cartas de compromiso por la 
Transparencia y Anticorrup-
ción de este organismo. 

El candidato panista a la 
alcaldía de Mérida que es pro-
pietario de tres terrenos, dos 
casas y dos edificios, cuatro 
en calidad de herencia y lo de-
más en compra venta. otorga 

su consentimiento para hacer 
públicos sus datos persona-
les, relacionados con su de-
claración patrimonial, y otra 
información que ya se puede 
encontrar en el portal Obser-
vatorio. Asimismo, invitó a los 
demás aspirantes a sumarse a 
este ejercicio de transparencia. 

“Quise empezar la cam-
paña con dos temas funda-
mentales, uno es la salud que 
estamos aplicando en nuestra 
campaña y la transparencia, 
porque al final en una cam-
paña se pueden ver muchos 
candidatos con muchas pro-
puestas, pero la trayectoria 
de la confianza que puede re-
flejar el candidato en turno, 
es fundamental, sobre todo 
en estas épocas donde vemos 

candidatos desafiando a las 
autoridades electorales o inci-
tando a la violencia”, expresó 
en el evento. 

Foro 

En el foro que realizó, indicó 
que la transparencia y el 
combate a la corrupción es 
un tema de voluntad, es decir, 
si el gobernante no está con-
vencido sin duda los mecanis-
mos de transparencia son un 
obstáculo para sus objetivos.  
No obstante, recalcó, que, si 
se quiere hacer la diferencia, 
se debe ejercer una 
transparencia proactiva, 
aplicar las mejores prácticas 
internacionales para que 
la gente pueda ver como 

licitas, quién dio la obra, el 
monto, entre otras cosas, 
como hace actualmente la 
administración municipal.  

En el foro también parti-
cipó Héctor Aguilar Camín, 
director de la Revista Nexos, 
a la cual la Secretaría de la 
Función Pública sancionó 
con un millón de pesos y la 

inhabilitó por dos años al 
proporcionar “información 
falsa para lograr un contrato 
por adjudicación directa en 
una campaña institucional 
del Seguro Social”. 

No obstante, el pasado 
mes de marzo un Tribunal 
Administrativo concedió 
la suspensión definitiva de 
las sanciones impuestas por 
la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) en contra de 
la editorial Nexos Sociedad, 
Ciencia y Literatura, SA de 
CV, que publica la revista 
Nexos. Con ello, la empresa 
podrá celebrar contratos 
con dependencias federa-
les, paraestatales y estata-
les, en lo que se resuelve de 
fondo el asunto. 

La Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Yucatán 
y la organización Constru-
yendo Vínculos de Oportuni-
dades signaron un convenio 
de colaboración que tiene 
como objetivo promover la 
inclusión laboral de las perso-
nas con discapacidad.

Las dos primeras accio-
nes, resultado del convenio, 
serán la impartición de un 
curso para ayudar a mejorar 
la autoestima de las perso-
nas con discapacidad, así 
como una jornada de capa-
citación dirigida a empre-
sarios a fin de promover la 
inclusión laboral.

La firma de convenio se 
realizó en las instalaciones 
del DIF Yucatán y asistió el 
presidente de la CODHEY, 
Miguel Óscar Sabido San-
tana; el Presidente de Cons-
truyendo Vínculos de Opor-
tunidades, Jesús Campos 
Hernández; y como invitado 
especial, el encargado de la 
Dirección del DIF Yucatán, 
Juan Barea Canul.

Sabido Santana dijo que 
esta alianza estará enfo-
cada en promover la inclu-
sión laboral de las personas 
con discapacidad, que es la 
principal labor que realiza 
Construyendo Vínculos 
de Oportunidades y que es 
parte de la agenda del Me-
canismos Estatal Indepen-
diente de Monitoreo Na-
cional de la Convención de 
los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, que 
forma parte de la CODHEY.

 El Presidente de la COD-
HEY indicó que la inclusión 
laboral de las personas con dis-
capacidad es uno de los objeti-
vos que se buscan, y para lle-
gar a ello, se requiere se cum-
plan otros derechos como a la 
educación, capacitación, salud, 
accesibilidad, entre otras.

Por su parte, Campos 
Hernández dijo hasta antes 
de la pandemia, el 30% de 
las personas con alguna dis-
capacidad estaban incluidas 
laboralmente; de ese 30% 
poco más de la mitad esta-
ban en la economía infor-
mal y menos de la mitad en 
la formal, pero debido a la 
pandemia muchas personas 

incluidas laboralmente per-
dieron su fuente de empleo, 
aunque aún no hay una es-
tadística al respecto.

El presidente de Cons-
tr uyendo Vínculos de 

Oportunidades dijo que 
una de las mayores satis-
facciones de las personas 
con alguna discapacidad 
es poder incluirse en el 
campo laboral y de esta 

manera alcanzar su inde-
pendencia económica.

Precisó que, cada ins-
titución y organización, 
hace una labor para lo-
grar la inclusión laboral.

Promueve Codhey, junto a organismo civil, inclusión 
laboral de personas con capacidades diferentes
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Para cumplir el objetivo de inclusión es necesario cubrir otros derechos como la educa-
ción, capacitación, salud y accesibilidad. Foto Fernando Eloy

Barrera Concha, primer candidato en 
subir su declaración patrimonial
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

Las posesiones del 
político constan 
de tres terrenos, 
dos casas y dos 
edificios
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En medio de las altas 
temperaturas que han 
superado los 40 grados 
centígrados en estos úl-
timos días, habitantes de 
distintas zonas de Mérida 
e, incluso, de otros muni-
cipios, continúan presen-
tando problemas de falta 
de energía eléctrica, por 
lo que piden a la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) que explique y re-
suelva esta problemática.

María de los Ángeles 
Salazar, habitante de la 
colonia Lázaro Cárdenas 
oriente, en la calle 57 x 
10 y 12, reportó que desde 
el domingo han tenido 
problemas con el servicio 
de la paraestatal, ya que 
se quedan sin luz desde 
las nueve de la noche y 
regresa hasta el día si-
guiente, alrededor de las 
once de la mañana.

Sin embargo, también 
durante el día sufren de 
apagones, lo que impide 
a algunas personas reali-
zar su trabajo desde casa, 
puesto que hay quienes 
hacen home office y los ni-
ños y adolescentes llevan 
clases en línea, por lo que 
también se ven afectados.

“Hemos rep ortado 
hasta el cansancio y en 
la madrugada nos dicen 
que en la mañana vie-
nen a levantar una cu-
chilla que siempre se cae, 
ya que el transformador 
no aguanta tanta carga. 
Hemos solicitado tiempo 
atrás que nos lo cam-
bien, pero la CFE no hace 
nada”, indicó.

Han dado seguimiento 
con el número de reporte 
W0103623067, pero a la 
fecha siguen sin una solu-
ción contundente.

Tan sólo en su cuadra 
hay alrededor de 17 familias 
afectadas, compuestas por 
personas de distintas eda-
des e, incluso, mencionó que 
hay personas adultas ma-
yores que están enfermas y 
que el calor pudiera afectar-
les en mayor medida.

“También ya nues-
tros alimentos se echan 
a perder porque no hay 
corriente para los refri-
geradores y eso nos per-
judica”, añadió.

Dijo que así como su 
zona, hay dos calles más 
en su colonia y ante estas 
circunstancias, la noche 
del martes algunos ve-
cinos colocaron vallas a 
modo de protesta e im-
pedir el paso a vehículos, 
pero esta acción no ha 
sido suficiente.

Por otra parte, Er-
nesto Díaz de San Anto-
nio Xluch II, mencionó 
que también desde el 
domingo han presen-
tado largos periodos sin 
luz eléctrica, situación 
que ya perjudica a los 
negocios y a las tiendas, 
puesto que la mercan-
cía que necesita estar en 
refrigeración comienza 
a echarse a perder y no 
pueden venderla.

En esta zona, trabaja-
dores de la CFE habrían 
pedido 20 pesos por fa-
milia hasta juntar 400 
pesos y así les arreglaran 
el servicio, sin embargo, 
a la hora se les volvió a 
ir la luz.

Hay que mencionar 
que la noche del pasado 
12 de abril, varios usua-
rios de redes sociales re-
portaron algunas fallas 
en el suministro de ener-
gía eléctrica en algunas 
partes de la ciudad, por 
ejemplo, en Francisco I. 
Madero y Mulsay, y los 
fraccionamientos Juan 
Pablo II, Opichén; también 
se registraron apagones 
en colonias como Ciudad 
Caucel.

Ante esto, el goberna-
dor del estado, Mauricio 
Vila Dosal, ha solicitado 
un reporte a la paraesta-
tal para verificar a qué 
se debe esta situación y 
sobre todo, qué solución 
se le puede otorgar.

A pesar de que fue so-
licitada información a la 
CFE en relación al tema, 
hasta el cierre de esta 
edición no emitió postura 
alguna.

Reportan apagones en diversas zonas de
Mérida; sus habitantes padecen el calor
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Trabajadores de la CFE piden veinte pesos por familia para  reparar desperfectos; les arreglaron 
el servicio; sin embargo, en muy poco tiempo, se les volvió a ir la luz. Foto Enrique Osorno
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La pandemia del Covid-19 
ha representado un retraso 
en los avances de rehabili-
tación de menores con al-
guna discapacidad, quienes 
dejaron de ir a sus tera-
pias o actividades. Lo que 
habían, logrado ya fuea 
caminar o hablar, se vio 
obstaculizado, opinó María 
Teresa Vázquez Baqueiro.

“Hay un retroceso en el 
tema de la prestación de te-
rapias. El no asistir a sus te-
rapias presenciales durante 
un tiempo sí impacta en la 
calidad de vida de las perso-
nas”, manifestó.

En los primeros tres 
meses de esta emergencia 

sanitaria, la mayoría de 
las personas tuvieron que 
estar en un confinamiento 
obligado, como parte de las 
medidas sanitarias. Ade-
más se cerraron los servi-
cios y gran parte de la eco-
nomía se paralizó. Todo se 
canalizó a la atención de la 
emergencia sanitaria.

Esto también incluyó a 
los grupos más vulnerables, 
como los menores de edad 
con alguna discapacidad, 
quienes son doblemente 
afectados, pues los centros 
que ofrecían las terapias, 
ya fueran públicos o priva-
dos, cerraron. Muchos de 
estos espacios implementa-
ron estrategias para poder 
generar esta rehabilitación.

Vázquez Baqueiro co-
mentó que el panorama se 

complicó para este sector 
de la población, pues por 
un lado tiene una discapa-
cidad, y al mismo tiempo 
tienen mayor riesgo de pa-
decer complicaciones por 
el virus. En algunos casos, 
precisó, muchas personas 
optaron por la terapia a 
través de plataformas di-
gitales, principalmente las 
relacionadas con proble-
mas de lenguaje.

Actualmente, a más de 
un año del inicio de esta 
pandemia, organizaciones 
civiles, indicó, ya están 
ofreciendo las terapias de 
nuevo de manera presen-
cial, pero en horarios es-
pecíficos para poder des-
infectar los espacios, con 
previa cita verificando que 
se cumplan con las medi-

das de prevención de las 
autoridades de salud.

“El no poder salir porque 
se protege su salud, ha sido 
un proceso complicado, por-
que los niños y niñas nece-
sitan rehabilitación, son una 
población especialmente 
vulnerable”, expresó.

También, agregó, el Cen-
tro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE) 
ya está dando atención, así 
como en las Unidades Bási-
cas de Rehabilitación (UBR) 
en el interior del estado.

Afectación económica

“La pandemia nos afecta a 
todos, pero quien vive con 
una discapacidad tiene una 
doble afectación”, afirmó; 
pues de por si las personas 

con alguna discapacidad 
presentan dificultades para 
encontrar trabajo, y en su 
economía, pero ahora con 
esta crisis es mucho peor, 
aunado a que las empresas 
también han sido afectadas.  

Por lo tanto, destacó que 
el gobierno de Yucatán ha 
creado fuentes de empleo 
para estas personas en es-
pecífico, por ejemplo, men-
cionó el programa Suma de 
Talentos, donde se vinculan 
con empresas comprometi-
das a ofrecer hasta 500 pla-
zas laborales.

Hasta el momento, más 
de 80 personas con algún 
tipo de discapacidad han 
pedido sumarse a este pro-
yecto, subrayó.

Para información o agen-
dar cita en el CREE: 9303340

Progreso, De la Redacción.- Ante opi-
niones positivas de los vecinos de la 
colonia Ismael García y el entusiasmo 
de jóvenes de Acción Nacional, ayer 
por la tarde el candidato a la pre-
sidencia municipal, Julián Zacarías 
Curi, tuvo su quinto día de campaña 
invitando a los ciudadanos a brindarle 
su confianza para continuar con más 
y mejores proyectos a favor de las 
familias de Progreso.

Esta actividad inició en los cruza-
mientos de la calle 29 por 48 y 50, en 
donde ya lo esperaban varios colonos 
a las afueras de sus domicilios para sa-
ludarlo  y externarle su apoyo, como el 
señor Isidro Cárdenas, quien reconoció 
el trabajo del abanderado y su equipo.

“Lo que queremos para nuestro 
Progreso es que haya mucho avance, 
mucho trabajo, como hasta ahora lo 
hace Julián. Que no se detenga; no-
sotros estaremos apoyándolo en todo 
momento. Nuestro voto lo va a tener 
seguro”, expresó el vecino.

En este recorrido por la zona oriente 
del puerto se sumaron jóvenes diri-
gentes de Acción Nacional, entre ellos, 
Daniel Quintal, secretario de Acción 
Juvenil en Yucatán, quien externó su 
admiración al activismo de los jóvenes 
que acompañaban al candidato.

“Los jóvenes traemos ideas frescas, 
traemos renovación, traemos la pasión, 
el espíritu, todo para poder cambiar y 
yo creo que aquí en Progreso se está ha-

ciendo un gran cambio, tienen en Julián 
a un candidato joven. Estoy seguro que 
con sus propuestas, los jóvenes conti-
nuarán impulsando el desarrollo de su 
municipio”, aseguró el dirigente estatal.

Poco antes de concluir su reco-
rrido, y como símbolo de juego limpio, 
Zacarías Curi saludó al candidato de 
Movimiento Ciudadano, Jorge Manza-
nero, quien también contiende por el 
mismo cargo, tras coincidir en la calle 
29 por 60, donde también efectuaba 
su propia actividad proselitista.

El abanderado panista finalizó re-
saltando: “me llevo retroalimentación 
de las diversas situaciones que aún 
nos falta por atender, pero lo más 
importante es que vecinos reconocen 
el trabajo, y eso es lo que me permite 
estar ahora aqui con ustedes; poderles 
ver a los ojos y poderles decir que los 
quiero representar tres años más. Yo 
estoy seguro que juntos, Erik Rihani a 
través del noveno distrito, Carmen Or-
daz en el segundo distrito, su servidor 
y su apoyo, vamos a sacar adelante 
más proyectos para Progreso”.

A esta caminata también asistieron 
Varenka Ramos, en representación de 
María del Carmen Ordaz Martínez, 
candidata a diputada federal por el II 
distrito así como representantes de la 
Secretaría Nacional de Acción Juvenil, 
entre ellos Daniel Arriola, director de 
Comunicación y Antonio Calderón, di-
rector de Funcionarios Jóvenes.

”Los quiero representar tres años más”, resaltó Julián Zacarías Curi durante 
su recorrido en las calles de la colonia Ismael García

Julián Zacarías cumplió su quinto día de campaña. Foto PAN Progreso

Pandemia retrasó la rehabilitación de 
menores con alguna discapacidad
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA
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Abigail Uc Canché es una 
mujer mayahablante y una 
de las que ocuparon espa-
cios de candidaturas indí-
genas con las cuales debían 
cumplir los partidos políti-
cos en este proceso electo-
ral; ella durante su niñez 
y parte de adolescencia 
fue empleada doméstica y 
así pagó sus estudios, hoy 
como licenciada en dere-
cho aspira a ser diputada 
del Distrito Federal V.

En entrevista, Abigail 
compartió que diversos su-
cesos en su niñez marcaron 
su vida, sin embargo, ate-
sora cada uno porque todo 
le ha dado las bases para 
llegar hasta donde ahora.

Recuerda a su padre como 
un hombre estricto y cuando 
ella tenía ocho años sucedió 
algo que cambió su rumbo.

“Antes existía la costum-
bre de que saludáramos a 
las abuelas como mamá, y 
a mí como que no me gus-
taba porque yo dije: tengo 
una mamá; así que no lo 
hacía y por no seguir las re-
glas de la casa, mi papá me 
trajo a Mérida al internado 
‘Madres Josefina’ y durante 
más de 10 meses no vi a mi 
familia”, recordó.

Cuando estaba en cuarto 
grado en dicho internado, 
Abigail reconoce que no 
cumplió con las reglas del 
lugar, así que tiempo des-
pués la regresaron a su 
casa, pero su papá y mamá 
querían que ella estudiara.

“Mi papá conoció a una 
enfermera en el Issste 
(Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado) y 
ella me contrató cuando 
yo iba a entrar a sexto año 
aquí en la colonia Fran-
cisco I. Madero, así que te-
nía como 11 años cuando 
comencé como empleada 
doméstica”, compartió.

Para ella es importante 
que el trato a las personas que 
son empleadas domésticas 
sea humano y sobre todo, que 
cada vez se abogue más por 
sus derechos laborales, ya que 

ha vivido en carne propia el 
trato con discriminación, in-
diferencia y también cuando 
subestiman tal trabajo.

Para fortuna propia, 
cuando se preparaba para 
ingresar a la Preparatoria 
número 2 de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY), conoció a otra fa-
milia con la que se mudó y 
ahí, ella recibió otro trato.

“Me trataban por igual 
que a sus hijas e hijos y ahí 
pude terminar la prepara-
toria”, indicó.

A la edad de 19 años, se 
enamoró y se casó; aunque 
a su padre al inicio no le 

pareció buena la decisión 
que tomó, la apoyó en todo 
momento, así que permitió 
que ella le ayudara en una 
tienda familiar, en donde 
únicamente tenía que usar 
la lengua maya, pues era la 
forma en la que podía aten-
der a los clientes. 

Parte de lo que le ha per-
mitido no olvidarse de sus 
raíces es que su padre, por 
muchos años fue custodio 
de la zona arqueológica de 
Mayapán, en donde ella 
junto con sus cinco herma-
nas y cuatro hermanos, acu-
dían cada noche y jugaban 
ahí bajo la luz de la luna.

El ejemplo de perseve-
rancia lo tiene en su fami-
lia y menciona que su pa-
dre incluso terminó la pri-
maria con los programas 
del Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de 
Yucatán (IEAEY).

A su madre siempre la ha 
visto fuerte a pesar de que le 
tocó lidiar en una época en 
la que la mujer era sumisa.

De esta manera, estos dos 
pilares en su familia fueron 

el impulso para ella y así ya 
siendo madre de familia re-
tomó la carrera y estudió la 
licenciatura en derecho.

“Yo terminé la carrera 
cuando ya tenía a mi ter-
cera hija y ya luego fue que 
me metí a la política y apro-
veché a hacer las Unidades 
Agroindustriales para la 
Mujer y fui presidenta de la 
Federación Nacional de Mu-
jeres Campesinas”, indicó.

 Abigail nació en la lo-
calidad de Telchaquillo en 
el municipio de Tecoh en el 
año 1961. Actualmente vive 
en Acanceh, en la comisa-
ría de Tepich Carrillo y hoy 
agradece el apoyo que re-
cibe de sus hijas y de su es-
poso para se haya dispuesto 
a participar en este proceso 
electoral como candidata di-
putada por el quinto distrito 
federal, con el partido Mo-
vimiento Ciudadano.

Es así que por lo que 
ha vivido, aboga por los 
derechos de las personas 
originarias de pueblos in-
dígenas, las mujeres y otros 
grupos vulnerables.

En el parte médico del  14 
de abril, la Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY) dio 
a conocer la detección de 
84 contagios de Covid-19 
y 10  fallecimientos por 
esta causa en el estado.

En cuanto a la ocupación 
hospitalaria, la dependencia 
indicó que ayer se encontra-
ban 160 pacientes en hos-
pitales públicos; 31 mil 523 
pacientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa 87 por ciento del 
total de contagios registrados 
en Yucatán, que es 35 mil 989.

De las 84 personas con-
tagiadas que se detectaron, 
67 fueron en Mérida; dos 
en Kanasín, Motul, Ta-
hmek, Tizimín, Umán y 
Valladolid; dos foráneos, y 
uno en Dzilam de Bravo, 
Seyé y Tecoh.

De los 35 mil 989 infec-
tados, 295 son de otro país 
u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 22 
mil 476 personas contagiadas 
de Covid-19 (casos acumula-
dos al 13 de abril), que viven: 
6 mil 335 en la zona Norte, 5 
mil 939 en la zona Oriente, 2 
mil 112 en la zona Centro, 3 
mil 178 en la zona Sur y 4 mil 
912 en la zona Poniente.

En este parte médico la 
SSY registró 10 fallecimien-
tos: cinco mujeres y cinco 
hombres, con rango de edad 
de 39 a 73 años.

En total, son 3 mil 922 las 
personas fallecidas a causa 
del Covid-19 en el estado.

De los casos activos, 384 
están estables, aislados, mo-
nitoreados por personal mé-
dico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
160 de los casos positivos 
están en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de un mes a 99 años.

Yucatán, con  
84 contagios y 
10 muertes por 
Covid-19 este 
miércoles

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Abigail, de empleada doméstica a 
abogada y candidata a diputada
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Cada momento le ha dado las bases para llegar donde está hoy. Foto Cortesía Abigail Uc

Terminé la 
carrera cuando 
ya tenía a mi 
tercera hija y 
luego me metí a 
la política



Para garantizar las con-
diciones de seguridad, así 
como en la aplicación de 
las medidas de prevención 
sanitarias para la pro-
tección de la salud en las 
próximas elecciones del 6 
de junio, este miércoles se 
llevó a cabo la reunión de 
trabajo de la Mesa Estatal 
para la Construcción de la 
Paz con la participación de 
las autoridades electorales 
del estado de Yucatán.

La titular de la Secre-
taría General de Gobierno 
(SGG), María Fritz Sierra, 
en representación del go-
bernador Mauricio Vila 
Dosal, encabezó el en-
cuentro, en donde destacó 
la colaboración y coordi-
nación entre los cuerpos 
estatales de seguridad pú-
blica, las Fuerzas Arma-
das y la Guardia Nacional, 
acordándose la implemen-
tación de un operativo 
especial de seguridad pú-
blica de manera paralela 
al desarrollo de una estra-
tegia de prevención ante 
la pandemia del Covid 19.

Los representantes de 
los institutos Electoral y de 
Participación Ciudadana 
(Iepac) y Nacional Electo-
ral (INE) en la entidad, ex-
presaron su confianza de 
lograr que Yucatán siga 
siendo un estado ejemplar 
en cuanto a participación 

cívica en las urnas en un 
entorno de seguridad ciu-
dadana antes, durante y 
después de las elecciones.

Fritz Sierra resaltó lo 
atípico del inminente pro-
ceso electoral por la pre-
valencia de la pandemia, 
lo que nos impone, dijo, 
aplicar medidas preven-
tivas para salvaguardar y 
garantizar la salud de la 
población y el ejercicio de 
los derechos ciudadanos.

Se establecieron accio-
nes en materia de seguri-
dad, a solicitud de las auto-

ridades del INE y el Iepac, 
y acordaron mantener una 
comunicación directa y 
permanente a fin de conti-
nuar con el trabajo coordi-
nado para el desarrollo de 
elecciones seguras.  

El gobierno del estado ha 
dispuesto, por conducto de la 
SSP, un operativo extraordi-
nario de seguridad ciudadana 
y vialidad en los 106 munici-
pios del estado para garanti-
zar la tranquilidad en el ejer-
cicio del voto ciudadano.

Se informó que estas 
acciones de coordinación 

de vigilancia y prevención 
iniciarán con el acompa-
ñamiento desde la recep-
ción del material electoral 
y culminará hasta el 11 de 
junio de 2021 de manera 
posterior a los cómputos 
municipales y distritales.

El operativo coordi-
nado se extenderá a todo 
el territorio estatal, por lo 
que la SSP permanecerá 
atenta a cualquier lla-
mado para atender cual-
quier posible incidente.

Antes, durante y des-
pués de la elección, se rea-

lizarán patrullajes en las 
sedes de los consejos de los 
distritos locales y federa-
les electorales. El día de los 
comicios, unidades y per-
sonal recorrerán todas las 
casillas electorales.

La titular del Iepac, Ma-
ría de Lourdes Rosas Moya, 
informó de la operación de 
un Centro de Atención de 
Incidencias del organismo 
dispuesto para recibir re-
portes de incidentes en los 
consejos electorales y casi-
llas de los 106 municipios 
del estado, que a su vez 
tendrá estrecha comunica-
ción con las autoridades de 
seguridad pública.

Al igual que su homó-
loga del Iepac, el vocal eje-
cutivo del INE en Yucatán, 
Fernando Balmes Pérez, pi-
dió el apoyo y colaboración 
tanto del Ejército Mexi-
cano como de las fuerzas 
estatales de seguridad pú-
blica para el traslado, res-
guardo y distribución a los 
consejos distritales de los 
materiales electorales.

A 52 días de la jornada 
electoral, expuso que 
prácticamente se encuen-
tran listos para la reali-
zación de las elecciones 
en las que participarán un 
millón 652 mil ciudada-
nos, que tendrán a dispo-
sición dos mil 794 casillas 
que serán instaladas en 
todo el estado, por lo que 
pidió también el apoyo 
para garantizar una jor-
nada pacífica y ejemplar.

Autoridades unen esfuerzos para 
garantizar jornada electoral segura
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ La SSP realizará un operativo especial de vigilancia antes, durante y después de las elec-
ciones del próximo 6 de junio. Foto gobierno de Yucatán
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Recuperación económica de Tulum,  
a finales de este año, estima Canaco

A más de un año de la emer-
gencia sanitaria, 15% de los 
más de 300 negocios afilia-
dos a la Cámara Nacional del 
Comercio (Canaco) de Tu-
lum cerró definitivamente a 
causa del impacto del confi-
namiento, comentó Rufino 
Hernández, presidente local 
de esta agrupación; añadió 
que tras el efecto negativo 
de la pandemia, se estima 
que el sector empresarial de 

Tulum logre la nivelación 
económica entre finales del 
2021 y principios del 2022.

“Hay deudas que aún es-
tán afectando a los locata-
rios, como pagos de renta, 
agua y demás servicios atra-
sados, se corrigió un poco 
con la Semana Santa, pero 
ha vuelto a caer y a partir de 
ello se estima que se llevará 
más meses para recuperar-
nos”, sostuvo.

Rufino Hernández habló 
de las circunstancias que 
han tenido que enfrentar 
los comerciantes durante 

la pandemia y estimó que 
al ritmo que van se podría 
“normalizar” la economía 
para la temporada vacacio-
nal de invierno.

“Esperamos que pueda lle-
var (la recuperación) lo que 
resta de este 2021 y parte 
del 2022, para regresar a ese 
ritmo económico que se te-
nía previo a la pandemia”, 
y precisó que el periodo de 
vacaciones de Semana Santa 
significó un estímulo econó-
mico para los micro y media-
nos empresarios, pero a partir 
de este lunes regresaron a la 

complicada realidad.
Señaló que principal-

mente los pequeños nego-
cios siguen acarreando deu-
das del año pasado debido 
a la paralización económica 
entre marzo y agosto, por 
lo que calculan unos meses 
más para tener solvencia y 
cubrir gastos de operación.

El pequeño comercio, dijo 
Rufino Hernández, ha exter-
nado que aún no han pagado 
la renta de locales, recibos 
de agua y demás servicios 
atrasados. Dejó en claro 
que la idea es no regresar al 

confinamiento como el año 
pasado sino mantenerse en 
esta reintegración produc-
tiva, toda vez que las activi-
dades económicas están su-
jetas a que no proliferen los 
contagios de Covid-19.

Agregó que además de la 
pandemia, también se han 
visto mermados con la in-
seguridad y la mala reputa-
ción que ha ganado Tulum 
con la realización de fiestas 
clandestinas y reiteró que 
espera “que no haya retroce-
sos en materia de salud con 
el Covid-19”.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

POR LO MENOS 45 COMERCIOS CERRARON POR LA PANDEMIA

Locatarios siguen acarreando deudas del 2020, dijo el líder camaral, Rufino Hernández

Joven emprendedora lanza Chetumaleña, colección de 
maquillaje en honor a la capital quintanarroense

Krishtel Kantún es creadora 
de la marca de cosméticos 
Wáay, cuyo significado 
en lengua maya es bruja o 
hechicera; a través de esta 
marca local se oferta la pri-
mera colección de maqui-
llaje, Chetumaleña, la cual 
tiene como característica 
principal los colores que alu-
den al escudo de armas de 
Chetumal: verde, rojo, na-
ranja, amarillo y café, entre 
otros. La creadora alista el 
lanzamiento de otros pro-
ductos, como labiales y bases.

En entrevista con La Jor-
nada Maya, Krishtel explica 
que la idea nació desde la vi-
sión peninsular y los colores 
que le caracterizan. Ella es 
diseñadora gráfica y pone en 
práctica el diseño industrial 
para la elaboración de empa-
ques, y es así como surgió la 
imagen de Chetumaleña.

“Empecé a incursionar 
mucho en el diseño de pro-
ductos porque ahí podía 
checar incluso los produc-
tos de calidad de impre-
sión, de cómo se realizaba, 

entonces estuve metida 
en todo el proceso desde 
el punto de la idea, hasta 
las pláticas con la fábrica 
que me ayudó, que es la que 
se volvió mi proveedor, en 
este caso en este producto 
en específico”, explica.

El proveedor es una fá-
brica china y la propia Kris-
htel se asegura de que los 
componentes que tiene la 
paleta de sombras conten-
gan pigmentos minerales; 
además, es un producto que 
no fue probado en animales.

Para cumplir con la 
Norma Oficial Mexicana 
(NOM), el producto cum-

ple con ciertos requisitos 
importantes, y es vigilado 
por la Comisión Federal 
Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris).

La marca Wáay tiene 
como sede Chetumal, con 
puntos de venta fijos a 
través de otras jóvenes 
emprendedoras que tie-
nen sus propias tiendas de 
maquillaje y que hicieron 
compras por mayoreo para 
poder revender.

El producto también se 
comercializa en Yucatán y 
Krishtel habla de concre-
tar su venta en ciudades 
como Guadalajara y Ciu-
dad de México e incluso 
Estados Unidos a través de 
su tienda en línea, pues 
debido a la pandemia todo 
ha sido digital.

A corto plazo la meta 
es lograr el registro de su 
marca ante el Instituto 
Mexicano de la Propie-
dad Intelectual (IMPI) y, 
una vez logrado, distri-
buirlo en centros comer-
ciales. “Planeo llegar a 
tener una tienda física y 
la línea completa de Che-
t umaleña y buscar otras 
temáticas”, apunta.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Los colores de las sombras aluden al escudo de armas de Chetumal. 
Foto Facebook @waaycosmeticosmx 

Krishtel Kantún, 
creadora de la 
marca Wáay, alista 
el lanzamiento de 
otros productos 
de belleza, como 
labiales y bases
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No hay densidades autorizadas 
para Xcacel, dice edil de Tulum

Tras el revés de la Secreta-
ría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semar-
nat) al  Programa Municipal 
de Ordenamiento Territo-
rial, Ecológico y Desarrollo 
Urbano Sustentable (PMO-
DETUS), el presidente mu-
nicipal de Tulum, Víctor 
Mas Tah, aceptó que hay 
observaciones técnicas en 
dicho instrumento, aunque 
dejó en claro que no se ha 
autorizado ninguna densi-
dad para un proyecto en 
Xcacel-Xcacelito.

En entrevista la mañana 
de este miércoles, el edil de-
claró que es un tema al que 
se le está dando “puntual 
seguimiento, es netamente 
en el área técnica y los 
expertos en la materia se 
dedicarán a las correccio-
nes correspondientes”. Tras 

corregir las observaciones 
el documento, deberá ser 
votado nuevamente en 
Cabildo para su posterior 
publicación.

El alcalde expuso que el 
programa aprobado genera 
especulaciones, pero no 
se ha autorizado ninguna 
densidad: “El PMODETUS 
es un plan que se ha hecho 
para ordenar al municipio, 
hay temas y comentarios 
que se han hecho y no es-
tán en la realidad, caso muy 
específico el de Xcacel-Xca-
celito, en el que se habla de 
una autorización en cuanto 
a densidad, y no es así. Son 
áreas que el municipio es el 
primer interesado en con-
servarlas, como la Biosfera 
de Sian Ka’an, el Parque 
Nacional y Santuario de la 
Tortuga Marina”.

Al respecto, Aracely 
Domínguez, del Grupo Eco-
logista del Mayab, externó 
que “cuando (el alcalde) dice 

que no hay autorización 
de densidad, está refirién-
dose al polígono de Xcacel-
Xcacelito, es únicamente 
el Santuario de la Tortuga 
Marina, pero la realidad 
es que esta Área Natural 
Protegida (ANP) está com-
puesta de cinco lotes, del 
norte de Chemuyil al sur 
de Xel-Há, al oeste de la 
carretera federal 307”.

Dijo que los ambientalis-
tas están pidiendo modifi-
car a densidad cero todo el 
polígono de Xcacel-Xcace-
lito, ya que se está permi-
tiendo 10 ecocabañas por 
hectárea.

El pasado martes, la Se-
marnat, en el ejercicio de 
sus atribuciones, notificó 
al municipio de Tulum que 
el PMOTEDUS, publicado 
el pasado 31 de marzo de 
2021, en el Tomo I, número 
50 extraordinario del Pe-
riódico Oficial del Estado 
del Gobierno de Quintana 

Roo, no será reconocido 
por la dependencia fede-
ral debido a faltas e in-
congruencias relevantes 
que propician el deterioro 
ambiental del municipio y 
del estado. Indicó que las 
autoridades municipales 
no tomaron en cuenta a 
diversos sectores, en per-
juicio de la biodiversidad.

El Congreso del Estado, 
a petición de ambientalis-
tas y ciudadanos, emitió 
la noche del martes un 
exhorto al municipio de 
Tulum, con el fin de que 
instruya a la autoridad co-
rrespondiente para que en 
su Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial, 
Ecológico y Desarrollo Ur-
bano Sustentable reconsi-
dere el cambio de uso de 
suelo del predio denomi-
nado Xcacel-Xcacelito, 
colindante al área natural 
protegida, Santuario de la 
Tortuga Marina.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 Ambientalistas aseguran que el ANP está compuesto de cinco lotes, del norte de Chemuyil al sur de Xel-Há. Foto Juan Manuel Valdivia

Plan integral 
de manejo de 
residuos, el 
22 de abril

Este 22 de abril se pon-
drá en marcha el programa 
Tulum Circula, el cual con-
siste en un plan integral de 
manejo sustentable de los 
residuos, informó Alexis 
De Aldecoa, auditor am-
biental y encargado de la 
gestión del programa.

Dijo que el 22 de abril, 
Día de la Tierra, se infor-
mará de manera oficial so-
bre este proyecto susten-
table que ha desarrollado 
Eukariota, agencia consul-
tora de responsabilidad so-
cial de Quintana Roo, y la 
asociación civil Biohogar.

Explicó que el evento de 
presentación tendrá acti-
vidades sanas para adultos 
y niños, y se busca un tra-
bajo regenerativo para la 
recuperación ecológica.

“Es un llamado a la so-
ciedad para que circule 
hacia la sustentabilidad, la 
regeneración, el reciclaje y 
que Tulum sea cero resi-
duos, para que sea Tulum 
el primer destino ecológico 
del país”, destacó.

Recordó que el pasado 
21 de diciembre de 2020 
pusieron en marcha un 
centro de acopio para crear 
conciencia y cultura de se-
paración de los desperdi-
cios.

Como segundo paso, de-
sarrollaron Tulum Circula, 
que consiste en una ges-
tión integral de los resi-
duos sólidos, por un lado 
hacer manejo adecuado 
con los ciudadanos y em-
presarios, con aspectos de 
plan de manejo, capacita-
ción, dictamen técnico, el 
acompañamiento y luego 
el mismo programa incluye 
la colección particular.

Indicó que planean una 
recolecta de los residuos 
una o dos veces a la se-
mana y puntos de acopio y 
almacenamiento que estén 
disponibles para el depó-
sito de los desechos las 24 
horas del día y cualquier 
día de la semana.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

EL PMOTEDUS FUE RECHAZADO POR LA SEMARNAT 



LA JORNADA MAYA 
Jueves 15 de abril de 202112 QUINTANA ROO

Sindicatos, en disputa por 
contratos colectivos en hoteles

Encabezados por los delega-
dos sindicales en Cancún y 
Playa del Carmen de la ca-
dena hotelera Hard Rock, 
un centenar de trabajado-
res agremiados a la Confe-
deración de Trabajadores de 
México (CTM) denunció a 
la representación de la Con-
federación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos 
(CROC) de intentar despojar-
los de sus contratos colectivos 
de trabajo. Los inconformes 
se manifestaron este miérco-
les en las oficinas de la Junta 
Local de Conciliación y Arbi-
traje (JLCyA) en Chetumal. 

Luis Toribio Clavel y 
Roberto Ríos Rojas, de-
legados de los hoteles en 
Playa del Carmen y Can-
cún, respectivamente, acu-
saron que representantes 
de la CROC ingresaron de 
manera ilegal documen-
tos ante la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STyPS) del estado, con el 
fin de apropiarse del con-
trato colectivo.

“Mañosamente quieren 
detentar nuestro contrato, 
aunque ya lo legitimamos 
hace como un mes y días, 
donde el 95 por ciento de 
los colaboradores aproba-

ron dicho contrato, y tene-
mos pactado con la Junta 
de Conciliación”, dijo Luis 
Toribio Clavel, al señalar 
al resto de los inconformes 
que acompañaron la pro-
testa a las afueras de las 
oficinas de la JLCyA en la 
capital del estado. 

Indicó que 900 emplea-
dos del hotel Hard Rock de 
Playa del Carmen y 500 del 
Hard Rock Cancún están 
adheridos a la CTM desde 
hace años “y la totalidad de 
los trabajadores rechazan la 

intención de ser incorpora-
dos al contrato colectivo de 
la CROC”. 

“Ya sabemos cómo es la 
CROC y no queremos nada 
con esa organización, no 
lo decimos nosotros, lo di-
cen estos trabajadores que 
vienen a manifestar de pri-
mera mano su rechazo a la 
intromisión de la CROC”, 
sostuvo Luis Toribio. 

Por su parte Leslie Baeza, 
del departamento jurídico de 
la CROC, destacó que muchos 
trabajadores de los hoteles 

antes mencionados se han 
afiliado a esa central obrera 
porque ven que en los contra-
tos colectivos de trabajo que 
tiene la CROC hay mejores 
tratos, programas sociales, ca-
pacitación, etc.

La audiencia para diri-
mir la inconformidad entre 
ambas confederaciones sin-
dicales estaba programada 
para este miércoles, pero al 
hallarse inconsistencias en el 
proceso de notificación, ésta 
fue diferida para los días 28 
de mayo y tres de junio.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

“Burbuja sanitaria” protegerá a participantes del 
Tour Mundial de Voleibol de Playa, en Cancún

El gobierno de Quintana 
Roo trabaja en la estrategia 
de mercados, tanto comer-
ciales como turísticos, y en 
seguir abriendo conexión 
con el resto del mundo; 
parte de esta estrategia es la 
atracción de eventos como el 
Tour Mundial de Voleibol de 
Playa, que iniciará este vier-
nes 16 de abril y concluirá el 
2 de mayo, en Cancún.

El Caribe mexicano y 
los destinos que lo integran 

cuentan con el sello de se-
guridad para viajeros “Safe 
Travels”, otorgado por el 
Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC).

Para la realización en 
Cancún del Tour Mundial 
de Voleibol de Playa, el go-
bierno de Quintana Roo y 
los organizadores aplicarán 
la modalidad de burbuja sa-
nitaria: los participantes de 
los equipos de más de 30 
países tendrán que cumplir 
estrictos protocolos de salud 
y medidas sanitarias, en co-
laboración con autoridades 
gubernamentales, de salud 

y deportivas nacionales y 
locales, para poder competir 
en el torneo.

Los equipos que han lle-
gado lo hicieron con antici-
pación para poder cumplir 
con los lineamientos mar-
cados, con el objetivo de 
evitar la propagación del 
Covid-19.

El comité organizador ha 
destacado que todas las per-
sonas que se incorporen a la 
burbuja sanitaria en el hotel 
sede deberán cumplir con 
requisitos como la  presenta-
ción de la prueba negativa de 
Covid-19, con un máximo de 

24 horas previas. Al contar 
con el resultado negativo, los 
participantes podrán acceder 
a algunas áreas de uso co-
mún, que incluyen comedo-
res y gimnasios.

Una siguiente prueba 
se realizará por método 
de antígenos y, al resultar 
negativa, les será permi-
tida la entrada a todas las 
instalaciones, lo que in-
cluye las zonas de compe-
tencia. Será obligatorio el 
uso de cubrebocas, con la 
excepción de los jugadores 
cuando estén en el área de 
cancha o competencia.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Convocan a 
reciclatón en 
Mahahual

El próximo 24 de abril, se 
realizará otra edición del 
ReciclaOthón Mahahual, en 
la localidad con el mismo 
nombre, organizado por 
la sociedad civil y la di-
rección de Ecología del 
Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, con lo que buscan 
dar respuesta a los proble-
mas de residuos sólidos que 
enfrenta la localidad, la 
cual cuenta con un relleno 
sanitario intermunicipal 
(con Bacalar), que no fun-
ciona correctamente.  

La directora de desarro-
llo de proyectos de la Re-
serva Ecológica Otoch Pe-
pen y del Centro de Aco-
pio de Residuos Tuu Kul, 
Leslie Cid-González, indicó 
que desde hace meses co-
menzó el proyecto de aco-
pio de residuos porque 
aunque existe un relleno 
sanitario intermunicipal 
entre Othón P. Blanco y 
Bacalar, éste carece de un 
manejo efectivo. 

La próxima edición del 
ReciclaOthón se realizará el 
24 de abril y se invita a la 
población a llevar materia-
les como cartón, tetrapak, 
latas de conserva, latas de 
aluminio, metales, PET y 
plásticos y a cambio recibi-
rán un manifiesto con vali-
dez ante el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco para ges-
tiones municipales y ante 
autoridades ambientales en 
cuanto a la Ley para la Pre-
vención, Gestión Integral 
y Economía Circular de los 
Residuos Sólidos vigente en 
Quintana Roo. 

Se han abierto dos pun-
tos limpios: la alcaldía de 
Mahahual y el Centro Co-
munitario Wayak, en donde 
las personas podrán partici-
par en este reciclatón, que 
busca además apoyar a la 
comunidad haciéndoles en-
trega de una planta local 
que se siembra en la reserva 
ecológica.  

El próximo 18 y 25 de 
abril a las 8:30 de la mañana 
organizaciones ambientalis-
tas convocan a la limpieza 
de playas.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Casi un centenar de inconformes se manifestaron este miércoles en las oficinas de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, en Chetumal. Foto Joana Maldonado
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Aprueba Ieqroo mil 380 candidaturas 
para renovar ayuntamientos de Q. Roo

El consejo general del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ie-
qroo) aprobó las candidaturas 
de mil 380 ciudadanos que 
contenderán para la renova-
ción de los 11 ayuntamientos 
de la entidad el próximo 6 de 
junio. La cifra incluye los can-
didatos y suplentes para los 
cargos de presidente munici-
pal, síndico y regidores. 

En cuanto a candidaturas 
independientes, se aprobó 
el registro de las planillas 
encabezadas por la ciuda-
dana Rufina Cruz Martínez 
en Othón P. Blanco; Erick 
Daniel Estrella Matos para 
Benito Juárez y Manuel 
Antonio Valencia López, de 
Solidaridad y en caso de ser 
avalada por el consejo muni-
cipal, el de Aurora Ariadne 
Santín Coral en Cozumel. 

De la coalición Va por 
Quintana Roo, conformada 
por el PAN, PRI, PRD y Con-
fianza por Quintana Roo, apro-
baron en Othón P. Blanco a 
Juan José Ortiz Cardín; Felipe 
Carrillo Puerto, Paoly Eliza-
beth Perera Maldonado; José 
María Morelos, Sofía Alcocer 
Alcocer; Cozumel, Pedro Oscar 
Joaquín Delbouis; Isla Muje-
res, Teresa Atenea Gómez Ri-
calde; en Solidaridad, Roxana 
Lili Campos Miranda; Tulum, 
Víctor Mas Tah y Bacalar, José 
Alfredo Contreras Méndez. 

También se aprobaron los 
registros de las planillas de la 
coalición parcial Juntos Ha-
remos Historia en Quintana 
Roo, conformada por Morena, 
PVEM, PT y MAS: en Othón P. 
Blanco, Luis Gamero Barranco; 
Felipe Carrillo Puerto, Mari-
carmen Candelaria Hernán-
dez Solís; en Cozumel,  Juanita 
Obdulia Alonso Marrufo; Lá-
zaro Cárdenas, Orlando Emir 

Bellos Tun; Benito Juárez, Ma-
ría Elena Lezama Espinosa; Isla 
Mujeres, Fernando Ricardo Ba-
celis Godoy; Solidaridad, Laura 
Esther Beristain Navarrete; 
Tulum, Marciano Dzul Caamal; 
Bacalar, María Trinidad Gui-
llén Núñez y Puerto Morelos, 
Blanca Merari Tziu Muñoz. 

Los consejeros dieron el 
visto bueno a las candidatu-
ras comunes del PAN, PRD y 
Confianza por Quintana Roo 
en Benito Juárez (Jesús Pool 
Moo) y Puerto Morelos (Rosa 
Isabel Ancona). En Lázaro 
Cárdenas el candidato del 
PAN es Josué Nivardo Mena 
Villanueva y la del PRD, Ma-
ría José Osorio Dávila; mien-
tras que en José María More-
los por el PVEM contenderá 
David Mijail Flota Becerra. 

Movimiento Ciudadano 
postuló como candidatos en 
Othón P. Blanco a Lidia Esther 
Rojas Fabro; en Felipe Carri-
llo Puerto, Sebastián Uc Yam; 

José María Morelos, Carlos 
José Manuel Cetina Alami-
lla; Cozumel, Francisco Javier 
Aguilar Sierra; Lázaro Cárde-
nas, Rodolfo Ramírez May; Be-
nito Juárez, Eduardo Ovando 
Martínez; Isla Mujeres, Ara-
cely Rodríguez Hernández; 
Solidaridad, Marciano Toledo 
Sánchez; Tulum, Emelia Patri-
cia de la Torre Ortiz; Bacalar, 
Oneyda Sarahi Cuxin Irigoyen 
y Puerto Morelos, Saydi Iliana 
Trujillo Encalada. 

En José María Morelos el 
PT postuló a Luis Fernando 
Castillo Mukul y Morena a 
Erik Noé Borges Yam. 

El Partido Encuentro Soli-
dario presentó la candidatura 
de María Esther Montufar Bai-
lón en Othón P. Blanco; Felipe 
Carrillo Puerto, Pedro Cante 
Yama; José María Morelos, 
Joaquín Inurreta Canul; Co-
zumel, Carlos Enrique Canto 
Martín; Lázaro Cárdenas, Ana 
Gabriela Koyoc Noh; Benito 

Juárez, María Guadalupe Al-
cocer Espadas; Isla Mujeres, 
Raquel Castellanos Álvarez; 
Solidaridad, Luis Fernando 
Roldán Carrillo; Tulum, Hum-
berto Aban Uicab; Bacalar, 
Gloria María Tzab Salazar y 
Puerto Morelos, Yazmín del 
Carmen Vivas Medina. 

El Partido Redes Sociales 
Progresistas postuló a José 
Ángel Muñoz González en 
Othón P. Blanco. 

Los candidatos de Fuerza 
por México son: Nabil Eljure 
Terrazas en Othón P. Blanco; 
en Felipe Carrillo Puerto, 
Verónica Batun Chuc; José 
María Morelos, Rita Antonia 
Hernández; en Cozumel, Rubí 
Guadalupe Peniche Gamboa; 
Lázaro Cárdenas, Juan José 
Calixto Góngora; Benito Juá-
rez, Issac Janix Alanis; Tulum, 
María Ángela Dzul May; Baca-
lar, Jorge Leonardo Villanueva 
Caamal y Puerto Morelos, Ma-
nuel Tirso Esquivel Ávila.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

De la redacción. Cancún.- Aguakan re-
fuerza y fortalece sus trabajos para 
mantener altos estándares de calidad 
y atención en  el servicio de agua pota-
ble, drenaje y saneamiento que provee 
diariamente a las familias en los  muni-
cipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, 
Isla Mujeres y Solidaridad. 

Por más de 25 años para Aguakan 
ha sido prioridad que el agua llegue a 
cada uno de los hogares, de los cuatro 
municipios donde opera, a fin de llevar 
bienestar y una mejor calidad de vida 
a los más  de 400 mil clientes a los que 
hoy brinda servicio. 

El servicio que se brinda en el norte 
del estado, es un proceso integral, que 
inicia con la extracción,  potabiliza-
ción, almacenamiento, distribución de 
agua y finaliza con recolección y sa-
neamiento de  las aguas residuales. 
Para todo esto se requiere de una gran 
infraestructura, materiales, suministros,  
equipos, energía eléctrica y recursos 
humanos. Por ello el trabajo y respon-
sabilidad en conjunto  con la comuni-
dad en el aprovechamiento y cuidado 
del agua se vuelve de gran relevancia. 

Ante el reto del crecimiento ace-
lerado de la población, año con año, 
Aguakan invierte en el  mantenimiento 
de la infraestructura de la red de agua 

potable y agua residual, así como en 
nuevas  obras y proyectos para dar 
continuidad a sus servicios y mejorar la 
eficiencia de los mismos. 

Durante 2021, la empresa realizará 
una inversión superior a los 340 millo-
nes de pesos; sin  embargo esto no sería 
posible sin la participación y correspon-
sabilidad ciudadana a través del pago  
del servicio; pues es mediante los pa-
gos regulares que se puede continuar 
con la operación de los  sistemas de 
agua potable, drenaje y saneamiento e 
impulsar inversiones solidas en infraes-
tructura  para crecer y llevar mejores 
servicios a los quintanarroenses.  

Aunado a esto, con el objetivo de 
escuchar, atender de manera perso-
nalizada a sus clientes y  fortalecer 
su compromiso con la comunidad, du-
rante este mes de abril se ha puesto 
en marcha el  programa “Aguakan más 
cerca de ti”, con el cual se visitarán dife-
rentes puntos de los cuatro  municipios 
para que los clientes puedan recibir 
un seguimiento oportuno sobre alguna 
situación particular relacionada a sus 
servicios, realizar reportes, regularizar 
su deuda, solicitar convenios de  pago o 
solicitar información en general. 

Asimismo, conscientes de que el uso 
de la tecnología se ha convertido en 

parte fundamental de las  actividades 
del día a día, Aguakan se mantiene a 
la vanguardia con la actualización y 
renovación de  su portal web así como 
la aplicación “Aguakan Contigo” para 
realizar operaciones y trámites de  ma-
nera sencilla y práctica, eficientando 

la atención al cliente con información 
actualizada, noticias  y avisos instantá-
neos de interés para la comunidad. 

Con lo anterior, Aguakan reitera su 
compromiso de seguir trabajando por 
y para la comunidad,  garantizando un 
servicio de calidad.

Aguakan trabaja en la mejora continua  
y en calidad de sus  servicios 

 Este año, la empresa realizará una inversión superior a los 340 mdp. Foto Aguakan
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A partir del 20 de abril 
iniciará la campaña de va-
cunación contra la rubéola 
y el sarampión para todos 
los niños de 1 a 4 años que 
aún no la hayan recibido 
o los que la van a recibir 
de refuerzo, informó Do-
minga Pacheco Alvarado, 
directora de Vacunología 
de la Secretaría de Salud.

Pacheco Alvarado reco-
noció que en días pasados 
hubo una pequeña crisis 
causada por el desabasto de 
la vacuna BCG, pero dijo que 
ya llegaron 40 mil dosis para 
vacunar a los no afiliados; 
el conflicto se formó prin-
cipalmente porque derecho-
habientes de IMSS e ISSSTE 
pedían ser vacunados en el 
Hospital General y sus va-
cunas están contempladas 
en otros envíos que hacen a 
cada servicio de salud. 

Explicó que así calculan 
el número de afiliados a cada 
uno, por lo que si vacunan 
a alguien en otro sistema, 
corren el riesgo de desabas-
tecer a éste y que luego so-
bren las vacunas en el otro, 
“La pandemia dejó de lado la 
promoción de otros esque-
mas de vacunación”, acusó. 

Definitivamente la va-
cunación contra la Covid-19 
jaló toda la atención del pú-
blico y autoridades, pero aún 
así mencionó que no han 
descuidado otros esquemas 
de vacunación, tan es así que 
el día 17 dará inicio en Cam-
peche la vacunación contra 
rubéola y tuberculosis que 
se aplicará a niños de entre 1 
y 4 años de edad.

Para esta campaña es-
peran la llegada de 72 mil 
dosis de vacunas las cuales 
serán distribuidas en todo 
el estado en los diferentes 
sistemas, de igual forma in-
vitarán a los niños mayores 
de 4 y hasta 7 años que no 
hayan recibido la vacuna 
triple que abarca sarampión, 
rubéola y paperas para que 
les sea aplicada.

Campaña 
contra rubéola 
y sarampión, 
a partir del 20 
de abril

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Flujo viajero alcanza niveles 
normales en Campeche
Visitantes y locales buscaron playas y atracciones acuáticas 
para sofocar el calor, informó Carlos Toledo, gerente de ADO

Con un aumento de 20% 
en todas sus corridas, el 
gerente de Autobuses de 
Oriente (ADO), Carlos To-
ledo Ramírez, precisó que 
el flujo viajero ya está en su 
nivel normal: la gente debe 
viajar por trabajo o necesi-
dad, pero son mayores las 
idas a destinos playeros.

Toledo Ramírez in-
formó también que desde 
marzo ya habían recupe-
rado 60% de las corridas 
perdidas a raíz de la pan-
demia en toda la región. 
Señaló que en esta tempo-
rada vacacional realizaron 
otro aumento de 20% en 
el número de sus corridas. 

Recalcó que los días de 
mayor movimiento fueron 
del 29 al 31 de marzo, es 
decir, el fin de la semana 

mayor durante la Semana 
Santa, cuando cientos 
aprovecharon las vacacio-
nes para viajar en familia. 

Principales destinos

Los principales destinos 
son Mérida y Cancún, así 
como Carmen y Villaher-
mosa; en Semana Santa in-
crementaron los destinos 
de playa pues los mismos 
campechanos buscaban 

acercarse a los arenales y 
algunos turistas que visi-
tan Mérida hacen viaje de 
un día a Campeche.

Señaló que la empresa 
se encarga de cuidar las 
normas sanitarias de ma-
nera que se evite generar 
contagios. Recordó que a 
veces a algunos pasajeros 
se les olvida utilizar el cu-
brebocas pero el personal 
y los propios pasajeros se 
encargan de recordárselos.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los días de mayor movimiento fueron del 29 al 31 de marzo, es decir, el fin de la semana mayor. Foto Fernando Eloy
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 CAMPAÑAS CANCELADAS ● EL FISGÓN

Habrá que sacar 
al PRI de la 
alcaldía: Pablo 
Gutiérrez

ARRANCAN CAMPAÑAS LOCALES

Desde el primer minuto de 
este miércoles iniciaron las 
campañas electorales para 
cargos locales de elección 
popular. Para el Carmen, es-
tán en disputa la alcaldía, 
diputaciones locales y tres 
juntas municipales.

Al filo de medianoche, 
Pablo Gutiérrez Lazarus, 
candidato de Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) a la presiden-
cia municipal, realizó un 
evento en el polideportivo 
Maderas, en donde aseguró 
que habrá de “sacar al PRI 
de la alcaldía”.

Por su parte, su homó-
logo Arturo Palomeque, 
de Fuerza X México, inició 
campaña con una caravana 
que partió de la Glorieta del 
Camarón. Ahí mencionó 
que es necesario que a Car-
men se le haga justicia, para 
que se le entreguen los re-
cursos que le corresponden 
por la extracción de crudo 
de la Sonda de Campeche.

En su mensaje dijo que 
quienes tengan procesos 
legales pendientes con la 
justicia, deben concluirlos, 
antes de buscar un cargo 
de elección popular, ya que 
ello representa un agravio 
a los ciudadanos.

Ya con licencia para se-
pararse de la alcaldía, Ós-
car Román Rosas González 
afirmó que “Carmen merece 
un gobierno de experiencia 
y capacidad, que le permita 
enfrentar con responsabi-
lidad el reto que deja esta 
pandemia de Covid-19 y la 
reactivación económica”.

Acompañado del candi-
dato a la gubernatura del 
estado de la alianza Va X 
Campeche, Christian Castro 
Bello, Rosas González ca-
minó por calles de la colo-
nia Insurgentes y posterior-
mente en la Salitral.

Mientras tanto, Isabel 
Espinoza Segura, candidata 
del PVEM, inició campaña 
en el mercado de Mariscos. 
Ahí expresó que es necesa-
rio que Carmen promueva el 
turismo sustentable, como 
una alternativa económica.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Layda “dejó un cochinero en la delegación 
Álvaro Obregón”, acusa Marko Cortés

“Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) engaña, 
miente y no cumple; como lo 
hizo con Campeche, en donde 
no se ha instalado la Dirección 
General de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), ni la refinería en 
Atasta”, apuntó Marko Cortés, 
presidente nacional del Par-
tido Acción Nacional (PAN); 
quien de Layda Sansores San 

Román  agregó que “dejó un 
cochinero en la Delegación 
Álvaro Obregón que gobernó 
y sería una pésima goberna-
dora para Campeche”.

En respaldo a los candi-
datos de la coalición Va X 
Campeche, en el inicio de 
las campañas locales, el lí-
der nacional del PAN dijo 
que con los candidatos que 
se postulan “vamos a poder 
demostrar que sí le se puede 
poner desde Carmen y Cam-
peche un alto a Morena y a 

la destrucción del país que 
vienen haciendo”.

Destacó que a tres años 
de gobierno, Morena no le ha 
cumplido a los campechanos 
con la instalación en Carmen 
de la Dirección General de 
Pemex, ni con la construc-
ción de la refinería en Atasta.

“Es lamentable darnos 
cuenta como Morena en-
gaña, miente, no cumple, 
no es capaz de gobernar; 
es decir, ni picha, ni ca-
cha, ni deja batear. Así son 

en Morena, incapaces, in-
cumplidos, irresponsables; 
todo lo que tocan lo echan 
a perder, por eso no pode-
mos permitir que venga 
e invada la mancha mo-
renista el estado de Cam-
peche, por eso vamos con 
todo con los candidatos de 
Va X Campeche”.

Marko Cortés sostuvo 
que “Layda Sansores es una 
irresponsable, dejó tiradas 
las cosas allá en el Ayunta-
miento de Álvaro Obregón, 

en la Ciudad de México; dejó 
un cochinero allá y después 
de ello, quiere venir a gober-
nar aquí en Campeche; de 
verdad no tiene  vergüenza. 
Vayan y pregunten en Ál-
varo Obregón, para que 
vean lo mal que gobernó; 
la gente reclama la desaten-
ción, la falta de apoyo, la 
falta de resultados. Layda 
Sansores fue pésima alcal-
desa en Álvaro Obregón y 
sería una pésima goberna-
dora para Campeche”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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EN MEDIO DEL fragor de 
la guerra sucia desatada 
en contra del gobierno fe-
deral por sus opositores, 

brilla la noticia positiva de que 
nuestro país tendrá su propia va-
cuna contra Covid-19 a finales del 
presente año, elaborada por un 
equipo de científicos mexicanos.

A NIVEL GLOBAL, las vacunas 
contra la pandemia de Covid-19 
han tenido un manejo y una dis-
tribución marcadamente con in-
tereses geopolíticos y monetarios 
que ha dificultado la disponibili-
dad para la gran mayoría de los 
países del mundo, entre ellos el 
nuestro.

LA VACUNA MEXICANA, de-
nominada Patria, ya arrancó con 
la primera fase de pruebas en 
humanos que concluye en mayo. 
La segunda fase se llevará a cabo 
entre junio y julio si todo marcha 
conforme lo planeado y la tercera 
y última fase se realizará entre 
los meses de agosto y octubre de 
acuerdo con información del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt).

EXISTEN DOS PLANTAS de pro-
ducción masiva en los laboratorios 
de Avimex con capacidad para 
tener disponibilidad suficiente de 
vacunas para atender la demanda 
nacional, una vez que Cofepris 
apruebe su uso luego del cumpli-
miento de todos los protocolos.

PRODUCIR LA VACUNA Patria 
contra la pandemia de Covid-19, 
según la directora de Conacyt, 
María Elena Buylla, ahorrará a 
nuestro país alrededor del 855 por 
ciento y permitirá la aceleración 

de la inmunización de todos los 
mexicanos.

ENTRETANTO, LOS OPOSITO-
RES al gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
han intensificado su campaña 
de ataques contra el mandatario 
con miras a ganar las mega elec-
ciones del próximo seis de junio 
sin propuestas coherentes, con 
denostaciones, descalificaciones 
y promesas electoreras como la 
reducción del IVA al diez por 
ciento en plena pandemia y sus 
efectos devastadores en la eco-
nomía mundial. 

CABE RECORDAR QUE en 1995 
el PRI celebró con la tristemente 
célebre Roque-señal de su en-
tonces coordinador Humberto 
Roque Villanueva cuando logra-
ron aumentar el IVA del diez 
al 15 por ciento, y en 2009 el 
PAN lo elevó al 16 por ciento. 

No es casual que en reciente 
encuesta del Financiero el PAN 
y el PRD tienen un 67 por ciento 
de rechazo, el PRI un 77 por 
ciento y sus niveles de apro-
bación están para llorar, pero 
persiste su estrategia de cho-
que que no abona más que al 
odio. Parecen darle la razón al 
escritor Paco Ignacio Taibo II, 
quien dijo en el programa Los 
Periodistas, de Álvaro Delgado 
y Alejandro Páez Varela, que “la 
derecha mexicana y sus intelec-
tuales” lo único que plantean 
es que les “devuelvan el botín”, 
sin ninguna alternativa real de 
gobierno que beneficie al país. 

En lo local

EN QUINTANA ROO, la coor-
dinadora de campañas de la 
alianza Va Por México, Mayuli 
Martínez Simón, quien solicitó 
licencia en la cámara alta para 

acometer su encargo electoral, 
caminará sobre un campo mi-
nado. Los bajos niveles de apro-
bación de la alianza PAN-PRD-
PRI le dificultarán su tarea en la 
que se juega sus posibilidades de 
ser la abanderada de esos mis-
mos partidos en las elecciones 
del sucesor de Carlos Joaquín en 
2022 ¿Cómo le hará para que el 
priísta Alberto Alonso Ovando, 
candidato del segundo distrito 
federal, del primer círculo del 
ex gobernador Roberto Borge 
con las prebendas y abusos que 
implica, no parezca borgista? 
Paradojas del destino si pierden 
le cargarán el fracaso y si ganan 
se convierten en sus rivales por 
la sucesión. En fin, son cosas 
que pasan en nuestro país y en 
nuestro caribeño estado. 

¡HASTA LA PRÓXIMA! 

profenor1960@hotmail.com

Patria
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0 

▲ A nivel global, las vacunas anti Covid-19 han tenido un manejo con intereses geopolíticos y monetarios. Foto Fernando Eloy
Producir el antígeno 
Patria permitirá la 
aceleración de la 
inmunización de 
todos los mexicanos, 
así como un ahorro 
de 855 por ciento
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Nada soy yo,
cuerpo que flota, luz, oleaje;

todo es del viento
y el viento es aire
siempre de viaje.

Viento, Octavio Paz.

El paisaje peninsular cambia de 
un momento a otro. Hace apenas 
unos días los trayectos de Telchac 
a Mérida estaban flanqueados por 
espesos campos de monte verdoso. 
Vivir fuera de la capital permite 
notar inverosímiles metamorfosis 
de pastos, plantas y canto de aves, 
por mencionar las menos.

Como buen dromedario, la ve-
getación de la península almacena 
el agua que el paso de las lluvias de 
verano y otoño dejan para alimentar 
sus raíces y tallos llegada la prima-
vera.  Aquí, los árboles mudan hojas 
al entrar el equinoccio, cuando el 
calor trastoca sus reservas y estra-
tégicamente deciden “dejar ir” para 
no sucumbir a la deshidratación. El 
fotogénico otoño neoyorquino se 
vive, al sur del hemisferio, como una 
primavera cuasi dorada y celestial 
llena de ventarrones.

En mi andar carretero, me sor-
prenden los árboles de guaje distri-

buidos sobre el periférico. De sus ra-
mas penden escuálidas vainas de oro 
blanco que resisten los desprendi-
mientos que permitirán vivir a su ta-
llo. Barbas doradas que en cualquier 
momento caen rendidas a la poda cí-
clica dictada por la naturaleza. Quizá 
haya alguna relación de esta imagen 
o sea pura coincidencia con el hecho 
de que los mayas chortís, como bien 
lo anota Rafael Girard, identifiquen 
al dios del aire como San Lorenzo 
barbas de oro, única deidad barbada 
de los mayas presente en una de las 
imágenes más distintivas de Kami-
naljuyú como una cabeza aislada 
flotando en el espacio con tremenda 
melena naciente de sus mejillas.

Así, la primavera en el trópico 
peninsular nos sorprende con un 
tiempo exclusivo; el del encuentro 
de los vientos. Tus iik’ o viento enga-
ñoso y susut iik’  o viento cambiante, 
tiempo en que estos salen a pelear 
desde los distintos puntos cardinales.  

Es curioso, cómo se habla mu-
cho del equinoccio y poco de los 
vientos, cuando entre marzo, abril 
y mayo éstos juegan un papel pro-
tagónico en la península.

La gente que trabaja el campo, 
como Juan Herrera, sabe que estos 
vientos afectan a plantas y personas; 
sobre todo el tus iik’ que suele venir 
de frente y es de naturaleza caliente. 

A diferencia del kanek ay o viento 
que viene bajando del cielo y también 
se considera caliente porque provoca 
calentura. Algunos conocen a estos 
vientos calientes como chik’in iik’, o 
vientos que vienen del poniente y 
surponiente. Son calientes, el cielo 
que los porta se pinta de rojo y se 
siente cómo la atmósfera se calienta 
dejando un tono amarillo cuando ya 
bajó. Provocan calentura, catarro o 
dolor del cuerpo. Los abuelos no de-
jaban salir a los niños en ese tiempo 
porque se enfermaban o podían sen-
tir dolencias. Si a un niño le pega el 
viento caliente se le cura con cundea-
mor o con x’kanan, planta que tam-
bién sana tumores, llagas y sarpullido.

La señal de que estos vientos 
han llegado, además de su sonido, 
es que las hojas se amarillan re-
pentinamente y caen, pues este 
viento caliente es el responsable 
de la muda necesaria de las hojas.

Aún no conozco mucho sobre 
los vientos de estas tierras, pero no 
dudo que al igual que en otras lati-
tudes del país, los vientos estén re-
lacionados con distintas entidades 
o como vimos, con diversas pato-
logías. Lo que sí sé es que el viento 
en Yucatán ha sido primordial en 
la historia de su tierra, por ello, por 
donde uno voltée hay veletas que 
recuerdan viejos tiempos de bo-

nanza. Del viento, como de la lluvia 
depende una buena cosecha y de 
ello el equilibrio de la vida social. 

En la mixteca oaxaqueña, cada 
año, también por estas fechas se rea-
liza una peregrinación por las casas 
del viento y el agua, un encuen-
tro cara a cara con las divinidades 
en donde se ofrendan enfrijoladas, 
carne de chivo, tabaco, aguardiente 
y pinole, combinados con el rezo, la 
plática, el regateo, el pedimento y la 
súplica. Los Ña tanjna o especialistas 
rituales, invocan al viento para traer 
la lluvia a la tierra, para que el maíz 
crezca, los animales se alimenten y 
la vida continúe su curso. 

Son los vientos, esos viajeros 
con mensaje, esos cuerpos que 
flotan anunciando unas veces se-
quías, otras fertilidad, modificando 
siempre los lugares por donde pa-
san. Los vientos dejan huella y de 
su encuentro debemos estar aten-
tos para dejarlos pasar o dirigir-
los sabiamente contribuyendo al 
equilibrio del mundo; uno que en 
la península, transforma el paisaje 
tropical dándonos postales entra-
ñables de árboles con sed.

* Agradezco a mi colega Fidencio Bri-
ceño Chel por la asesoría en lengua 
maya y a Juan Herrera de Telchac por 
la memoria compartida.

Encuentro de vientos 
MARÍA DEL CARMEN CASTILLO CISNEROS

▲ El cielo que porta los vientos del poniente y surponiente se pinta de rojo y se siente cómo la atmósfera se calienta. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Aunque la cultura escrita 
de hoy parece alojarse 
con mayor comodidad 
en los medios electró-

nicos, las publicaciones impresas 
han desempeñado un papel fun-
damental en el desarrollo de la 
creatividad y del sentido crítico, 
de la manifestación de las ideas 
y del aprendizaje reflexivo. Entre 
ellas, los suplementos literarios 
pueden dar cuenta de una labor 
intensa en la conformación de va-
lores que las tendencias actuales 
no logran extinguir a pesar de su 
poderío para uniformar criterios y 
para someterlos a la frivolidad y al 
yugo de intereses aviesos.

Los suplementos literarios logra-
ron convertir sus páginas en mo-
rada segura, en refugio temporal y 
en campo de confluencia múltiple 
que puso a prueba las dotes de civi-
lidad de sus concurrentes. A lo largo 
de sus poco más de setenta años de 
vida, el Diario del Sureste se distin-
guió entre los periódicos yucatecos 
por ofrecer a sus lectores esta clase 
de espacios. Así fue desde los años 
cercanos a su fundación en 1931 
y siguió siéndolo en los decenios 
siguientes. Después de llamarse es-
cuetamente suplemento cultural 
y suplemento dominical, adquirió 
nombres más precisos, acorde con 
las políticas editoriales que apli-
caron los sucesivos directores del 
medio impreso; así, por ejemplo, 
cuando el escritor Leopoldo Creo-
glio asumió dicha responsabilidad, 
dio vida al suplemento El Búho, en-
tre 1977 y 1981.

El 11 de abril de 1991 nació El 
Juglar, cuyas entregas aparecie-
ron cada jueves acompañando al 
periódico hasta su desaparición 
en 2002. Rafael Bátiz Morales, su 
primer editor, proclamó desde el 
número inicial el espíritu de plu-
ralidad que habría de animarlo y 
que se mantuvo firme aun cuando 
después de algún tiempo su ela-
boración recayó en un núcleo de 

integrantes del Centro Yucateco 
de Escritores; en el conjunto de sus 
ediciones puede hallarse una can-
tidad impresionante de colabora-
dores entre los que figuran tam-
bién artistas visuales de diversos 
estilos y corrientes, grupos y pre-
ferencias estéticas, consagrados y 
noveles, huraños y extravertidos.

Quien desee explorar la obra de 
autores yucatecos entre la última 
década del siglo XX y los primeros 
años del actual tendrá que aden-
trarse en sus colecciones. Allí están 
Raúl Renán, Agustín Monsreal, Raúl 
Cáceres Carenzo, Joaquín Bestard y 
Roldán Peniche Barrera entre los de 
mayor experiencia y renombre, pero 
también escritoras ya desaparecidas 
como Elvia Rodríguez Cirerol, Ni-
dia Esther Rosado, Brenda Alcocer, 
Beatriz Rodríguez Guillermo, Ana 
Patricia Martínez Huchim y Caro-
lina Luna. Asimismo incluye tex-
tos de escritores de otras partes del 
país, especialmente de los estados de 
Quintana Roo, Campeche, Chiapas, 
Tabasco y Veracruz.

Dibujantes, grabadores y fotó-
grafos ilustraron sus portadas e 
interiores: Jorge Méndez Arceo, 
Alfredo Lugo, Aurora Caro Eng, Re-

nán Novelo, Patricia Guerrero, Ri-
cardo Pat, Armantina García, Hum-
berto Suaste, Ileana Cardoz, José 
Wan Pacho, Óscar Suaste y Jorge 
Amézquita son algunos de ellos.

En las ediciones de los últimos 
meses de 1993 aparece una histo-
rieta de Sergio Santos, de inspira-
ción histórica: “La sublevación del 
brujo Serpiente Negra”, que evoca la 
figura del intrépido Canek, quien se 
atrevió a desafiar a las autoridades 
coloniales en Yucatán. Columnas 
y secciones fijas como “Cantera” de 
Celia Pedrero y “Notas del acon-
tecer cultural” de Marcos Heredia 
Pérez le inyectaron amenidad e in-
formación puntual.

En el curso de 11 años, el diseño 
del suplemento experimentó nu-
merosos ajustes y cambios, pasando 
por las manos de Cajeme Resendi, 
Eduardo Ancona, Jorge Pech, Car-
los Arcila, Mónica López, Claudia 
Ávila, Alex Pulido, Mónica Moguel, 
Reyna Echeverría, Cristina Leirana 
y Carmen Méndez Serralta. Una 
apreciación panorámica de este 
logro editorial puede leerse en el 
trabajo profesional en que Candy 
Avelin Chan Aldana lo estudia, y 
con el cual obtuvo su título de licen-
ciada en literatura latinoamericana 
en 2014, que contiene fichas des-
criptivas y una entrevista a Jorge 
Lara Rivera, coordinador del suple-
mento a partir de 1993.

El arte concibe sus propias pautas 
para honrar la memoria de sus crea-
dores, por ello el 10 de enero de 2012 
Melba Alfaro dirigió un espectáculo 
multidisciplinario en la sala audiovi-
sual del centro cultural El Olimpo en 
Mérida, tomando como eje precisa-
mente la acción bienhechora de El 
Juglar, suplemento que robusteció 
los canales de la expresión literaria 
en el sureste de México.

josejuan.cervera@encuentrodigital.com.mx

Comunidades expresivas
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ Este suplemento literario robusteció los canales de la expresión literaria en el sureste de México. Foto José Juan Cervera

Las publicaciones 
impresas han 
desempeñado un 
papel fundamental 
en el desarrollo del 
sentido crítico

Dibujantes, 
grabadores y 
fotógrafos ilustraron 
las portadas e 
interiores de El Juglar



▲ Un documental, que será difundido en Francia, causó debate sobre si Leonardo da 
Vinci fue autor de la obra Salvator Mundi, pues señala que fue elaborada en el taller 
del florentino, pero con una contribución mínima del artista. Sin embargo, el 

Museo del Louvre difundió ayer los resultados de análisis hechos a la pieza en 2018, 
los cuales confirman que fue pintada por el renacentista. El cuadro fue subastado por la  
casa Christie’s en 2017 y adquirido por un príncipe saudita en 450 millones de dólares. Foto Afp
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Un Festival de Periodismo “para quienes 
se sienten del Caribe aun sin serlo”

“Un festival para quienes 
se sienten del Caribe, aun 
sin serlo” es como el pe-
riodista Paul Antoine Ma-
tos describió su iniciativa 
Primer Fest ival de Perio-
dismo del Caribe: Encuen-
tros en el país del agua, 
que se llevará a cabo del 
29 de abril al 2 de mayo 
durante la Feria Interna-
cional de la Lectura de 
Yucatán (FILEY) y reunirá 
exponentes de esta zona 
del continente americano.

Se trata de una idea 
que desarrolló en con-
junto con su colega San-
dra Gayou: un evento que 
reuniera a periodistas de 
otras partes, bajo la pre-
misa que la dinámica de 
la capital yucateca es dis-
tinta a la del resto de Mé-
xico y tiene vínculos con 
el Caribe.

“Pensé que podría ser 
una buena idea hacer un 
festival tomando la idea 
de (Gabriel) García Már-
quez, quien dijo que el Ca-
ribe es un país de agua 
por la forma en que está 
conformado, por la cer-
canía histórica entre las 
rutas marinas y los vín-
culos desde la época de la 
Colonia”, detalló.

Para materializar la idea, 
Paul y Sandra se acercaron 
a Enrique Martín Briceño, 
director de FILEY, a fin de 

proponer su iniciativa, la 
cual fue aprobada a princi-
pios de este año.

Además de la Filey, se 
aliaron con la red Distintas 
Latitudes y el equipo de 
Factual, quienes invitaron 
a algunos de los participan-
tes y contribuyeron en la 
difusión de las actividades.

La selección de los po-
nentes se llevó a cabo a 
partir de los temas de las 
mesas, que serán: El Caribe 
de Gabo, Decolonialismo 
en el Caribe, Las nubes del 
Caribe: la violencia; El mar 
morado. Feminismos; Perio-

dismo de la diversidad en 
Cuba; y Aire, agua, tierra, 
fuego. La naturaleza.

En el primer encuentro, 
El Caribe de Gabo, partici-
pará Felipe Restrepo, ex 
director de la revista Gato-
pardo, y Orlando Oliveros, 
quien es editor de conteni-
dos del Centro Gabo en la 
Fundación Gabo.

La segunda mesa, De-
colonialismo en el Caribe, 
contará con la presencia 
de la colombiana Luzbeidy 
Monterrosa, Sasil Sánchez 
Chan -editora de K’iintsil, 
la sección en maya de este 

rotativo- y la investiga-
dora Esther Pineda, quien 
ha escrito artículos sobre 
feminismo.

En el tercer evento, Las 
nubes del Caribe: la vio-
lencia, estará el periodista 
español Jacobo García, 
quien recientemente ganó 
el Premio Gabo; la colom-
biana Diana López Zuleta, 
quien escribió sobre el 
asesinato de su padre, y 
Yoe Suárez, de Cuba, quien 
ha documentado el pandi-
llerismo en esa isla.

En la mesa El mar mo-
rado. Feminismos, parti-

cipará Ana Teresa Toro, 
Mónica Baró y Riammy 
Méndez; posteriormente 
se ofrecerá una sobre Pe-
riodismo de la diversidad 
en Cuba en la que expon-
drán Yariel Valdés y Ma-
ykel González; y cerra-
rán con Aire, agua, tierra 
fuego. La naturaleza, con 
la participación de Sabrina 
Duque, Elaine Díaz y An-
gélica Serrano.

“El festival está dirigido 
a todas las personas que se 
sienten del Caribe, aun sin 
serlo, que les apasiona esta 
zona, les gustan las histo-
rias y lo piensan como un 
mar sin fronteras que te-
nemos en América”, señaló 
Paul Antoine.

Será un festival joven 
en cuestiones de participa-
ción, por lo que también 
puede ser interesante para 
este sector, sobre todo por 
el formato que emplea-
rán. Los interesados pue-
den consultar el programa 
completo en filey.org

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ El Festival tendrá lugar del 29 al 2 de mayo, durante la FILEY. Cartel FILEY 

Estados Unidos restituye urna maya a México

Una urna maya elaborada 
entre los años 900 y 1600 
de nuestra era, conside-
rada por los especialistas 
de alto valor histórico, será 
restituida a México tras 
permanecer desde 1969 en 
el Albion College, en Mi-
chigan, Estados Unidos.

Lo anterior fue posible 
gracias a un acuerdo firmado 
ayer por las secretarías de 
Cultura (SC) y Relaciones Ex-
teriores (SRE), por conducto 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), 
y del consulado en Detroit, 
con las autoridades del Al-
bion College.

En un comunicado, las ins-
tancias federales precisaron 
que la pieza será repatriada 

al Museo de los Altos, en San 
Cristóbal de las Casas, Chia-
pas, y mostrada junto con una 
urna gemela que se encuentra 
en exhibición en ese recinto.

En la ceremonia partici-
paron el director del Albion 
College, Mathew Johnson; 
el cónsul de México en De-
troit, Fernando González 
Saiffe; Joel Palka, profesor 
de la Universidad Estatal de 
Arizona, y el arqueólogo del 

INAH Josuhé Lozada –quie-
nes han trabajado conjun-
tamente en la investigación 
e iconografía de esta pieza 
maya– y, de manera virtual, 
el director general del INAH, 
Diego Prieto Hernández.

Las autoridades consula-
res destacaron que esta pieza, 
procedente de la localidad 
arqueológica Laguna Pethá, 
en Chiapas, tiene un valor 
intrínsecamente ligado a la 

historia y al contexto de sus 
pueblos de origen, cuya resti-
tución es importante para su 
capital cultural y para el en-
tendimiento y valorización 
de su pasado y desarrollo.

El acuerdo de restitución 
de la urna maya es fruto de 
los esfuerzos en materia de 
diplomacia y cooperación 
cultural internacional para 
la recuperación de bienes, 
señala el documento.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El festival reunirá 
a periodistas bajo 
la premisa de que 
la dinámica de 
Mérida es distinta 
a la de México
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Investigaciones cuestionan si Da Vinci 
fue autor del Salvator Mundi

¿El Salvator Mundi lo pintó 
Leonardo da Vinci o no? Des-
pués de que un documental 
francés pusiera en duda su 
autoría, nuevas investigacio-
nes reafirman que el cuadro 
más caro de la historia sí fue 
obra del maestro italiano.

El documental, que se di-
fundió este martes en Fran-
cia pero cuyo contenido fue 
adelantado por medios inter-
nacionales, afirma que según 
el Museo del Louvre se trata 
de una obra del taller de Da 
Vinci, con contribución del 
artista, pero no exclusiva.

Pero varios artículos pu-
blicados en los últimos días 
afirman lo contrario, apo-
yándose en documentos 
confidenciales.

La historia arranca 
cuando Arabia Saudita, pro-
pietaria de la obra, pidió al 
Louvre que examinara el 
lienzo con miras a un even-
tual préstamo para la retros-
pectiva sobre Da Vinci que 
el museo parisino había pre-
visto entre octubre de 2019 
y febrero de 2020.

El Louvre cuenta con el 
laboratorio C2RMF, líder en 
su ramo destinado al análi-
sis de obras de arte.

Después de examinar el 
Salvator Mundi durante tres 
meses en 2018, el Louvre 
y el C2RMF llegaron a la 
conclusión contraria a la del 
documental: se trata efec-
tivamente de una obra rea-
lizada por Leonardo, y sólo 
por él, sostiene el experto 
Didier Rykner en La Tribune 
de l’Art, una revista francesa 
de referencia en la materia.

Esta información fue co-
municada a los sauditas en 
septiembre de 2019, añade 
este periodista y especialista 
en historia del arte.

En un artículo publi-
cado el lunes, el diario 
New York Times abundó: 
El Louvre certificó que la 
obra era de Leonardo, pero 
mantuvo en secreto estas 
conclusiones tras discutir-
las con sus propietarios.

En paralelo, en un libro co-
editado por Hazan y Les Edi-
tions du Louvre, el director del 
museo, Jean-Luc Martinez, y 
el comisario de la exposición 
sobre Da Vinci, Vincent De-
lieuvin, confirmaron la atri-
bución del lienzo al maestro 
del Renacimiento italiano.

Pero el texto fue retirado 
al día siguiente de salir a 
la venta en la librería del 
museo; según Rykner, des-

pués de que Arabia Saudita 
descartara definitivamente 
prestar la obra.

El director del docu-
mental, Antoine Vitkine, 
deploró por su parte “no ha-
ber podido acceder a este 
documento –puesto que el 
Louvre negaba su existen-
cia”–, ni a las conclusiones 
del análisis del cuadro.

“No fue hasta ahora, en el 
contexto de mediatización 
de mi documental, que la 
investigación fue publicada 
en su totalidad”, asegura.

Rykner señala que Arabia 
Saudita se negó a prestar la 
obra debido a que el Louvre 
rechazó sus exigencias.

El príncipe Mohamed 
bin Salmán quería que Sal-
vator Mundi se expusiera 
junto a La Gioconda, pero 
los responsables del museo 
se negaron debido a los pro-

blemas de seguridad y de 
afluencia que supondría co-
locar juntas dos obras maes-
tras de semejante valor.

Además, si bien el Louvre 
estimaba que la obra enca-
jaba perfectamente en la 
retrospectiva, no veía por 
qué ésta debía ser la más 
importante, aunque se hu-
biese vendido en 2017 a un 
precio récord en el arte (450 
millones de dólares).

El documental afirma 
que el análisis del laborato-
rio C2RMF concluyó que Da 
Vinci sólo había contribuido 
mínimamente en la realiza-
ción del cuadro.

El Louvre rechaza con-
firmar o desmentir estas 
informaciones, recordando 
la prohibición de pronun-
ciarse sobre la autenticidad 
de una obra que no expone 
en su recinto.

AFP
PARÍS
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Concierto para donar vacunas a 
trabajadores de la salud en países pobres

Respaldada por un con-
cierto internacional pre-
sentado por Selena Gomez 
y encabezado por Jennifer 
Lopez, la organización Glo-
bal Citizen presenta una 
ambiciosa campaña para 
ayudar a los trabajadores 
de la salud de los países más 
pobres a recibir pronto va-
cunas contra el Covid-19.

La organización anun-
ció el acto Vax Live: The 
Concert to Reunite the 
World con el propósito de 
reclutar empresas y filán-
tropos para recaudar 22 
mil millones de dólares 
para vacunas. Se transmi-
tirá el 8 de mayo por las 
cadenas ABC, CBS y FOX, 
así como en las emisoras 
de radio de iHeartMedia y 
YouTube. También incluirá 
a los Foo Fighters, Eddie 
Vedder, J Balvin y H.E.R.

Las presentaciones se 
grabarán en el Estadio SoFi 
de Los Ángeles.

Hugh Evans, director 
general de Global Citizen, 
destacó la magnitud del pro-
blema que su organización 
pretende abordar.

Hay 27 millones de trabaja-
dores de salud en el mundo que 
no tienen acceso a la vacuna, 
destacó Evans a The Associated 
Press. Tengo 38 años y no es 
ético que yo tenga acceso a la 
vacuna antes que estos heroi-
cos socorristas y trabajadores 
comunitarios de la salud. Por 
eso, necesitamos que los go-
biernos comiencen de forma 
urgente a donar esas dosis.

De acuerdo con Evans, 
Gomez es una anfitriona 
ideal para enviar los men-
sajes a quienes más necesi-
tan escucharlos. Es, obvia-
mente, una líder increíble 
por derecho propio. Tiene 
una de las mayores cifras 
de seguidores en redes so-
ciales del planeta y también 

es una verdadera líder entre 
los jóvenes y la comunidad 
latina, sostuvo.

Gomez, por su parte, se-
ñaló que se siente honrada 
de haber sido elegida para la 
campaña.

Es un momento histórico 
para alentar a la gente a va-
cunarse contra el Covid-19 
cuando esté disponible y 
pedir a los líderes mundiales 
que compartan las dosis de 
manera equitativa y unir a 
las personas en una noche de 
música de una manera que 
no ha sido posible en el año 
en curso, agregó la cantante 
de Lose You to Love Me, en 
un comunicado. Me muero de 
ganas de participar.

El programa Global Ci-
tizen forma parte de una 
creciente red de organiza-
ciones sin fines de lucro y 
activistas que buscan lo-
grar una distribución más 
amplia y equitativa de las 
vacunas. Hasta este mes, 
precisó Evans, 60 países 

aún no las habían recibido.
Los países de bajos ingre-

sos no sólo necesitan este 
bienvenido esfuerzo de re-
caudación de fondos, sino 
también acceso a la vacuna 
contra el Covid-19, indicó el 
mes pasado Tom Hart, direc-
tor ejecutivo de la rama esta-
dunidense de la organización 
The ONE Campaign. Estados 
Unidos ha asegurado un ex-
ceso de 550 millones de dosis 
que podrían usarse para ayu-
dar a terminar más rápido 
con la pandemia.

Global Citizen suele en-
focarse en combatir la po-
breza extrema.

No podemos volver a lu-
char para acabar con la po-
breza extrema mientras 150 
millones de personas han 
sido empujadas de nuevo 
hacia ella por la pandemia. 
Todo lo demás es teórico 
hasta que podamos contro-
larlo, declaró Evans.

La organización desa-
rrolló el año pasado lo que 

denomina un Plan de re-
cuperación para el mundo, 
que espera atienda de forma 
simultánea el Covid-19, la 
crisis climática, el hambre 
y la educación, así como la 
justicia racial. Bajo ese plan, 
Global Citizen logró mil 500 
millones de dólares en com-
promisos del Grupo de los 
Siete, integrado por los paí-
ses más industrializados. Sin 
embargo, con el tiempo reco-
noció que se requería de una 
mayor conciencia y fondos.

Vax Live es el primer 
esfuerzo televisado en el 
mundo para presionar a los 
líderes mundiales a ayu-
dar a lograr una distribu-
ción más equitativa de la 
vacuna. El acto también 
busca compromisos para 
los miles de millones de dó-
lares necesarios a fin de 
enviar 2 mil millones de 
vacunas, además de prue-
bas para detectar el coro-
navirus, a los países más 
pobres para finales de año.

AP
NUEVA YORK

Selena Gomez y Jennifer Lopez encabezarán el elenco, anuncia Global Citizen

Temporada de campo, documental sobre el otro lado de los toros

La primera película de Isa-
bel Vaca es un documental 
sobre un niño que, junto 
a su familia, trabaja en un 
rancho de toros de lidia. Ins-
pirada por su infancia en 
Aguascalientes, en donde 
creció rodeada de esos ani-
males, la realizadora co-
menzó lo que sería Tempo-
rada de campo.

Isabel quería plasmar 
ese entorno, pero le hacía 
falta una historia. Así que 
la realizadora decidió volver 
al campo, y ahí presentó su 
proyecto a una familia de 
personas dedicadas al cui-
dado de los toros. A la rea-
lizadora le llamaba la aten-
ción Bryan, un niño que no 
quería ir a la escuela para 
dedicar su vida al cuidado 
de toros.

Entonces reflexionar un 
poco qué pasa con estos ni-
ños, que dejan de estudiar 
tan chicos y se ponen a 
chambearle, contó Vaca, y 

también qué significa crecer 
sin la figura del papá en un 
entorno tan masculino.

Vaca es consciente de que 
en su película el rol de las mu-

jeres se limita a cocinar, cuidar 
la casa y cuidar a los niños, 
pero su interés no es el de 
comentar sino mostrar. Algo 
similar a lo que ocurre con la 

tauromaquia y las opiniones 
negativas que la práctica ha 
generado en los pasados años.

Más que cambiar la opi-
nión de la gente, me intere-
saba dar a conocer otro lado 
de los toros. La mayoría de la 
gente va a la plaza y ve toda 
esta sangre, y que matan a los 
animales, y el torero, y demás. 
Pero muy pocos ven todo lo 
que hay detrás, y que hay 
familias que viven de esto, 
y no por eso tienen que ser 
asesinos, ni mucho menos. Si 
ves a Bryan y a su familia, al 
contrario, a su manera, pero 
tienen un gran respeto por 
los animales, explicó Vaca.

Temporada de campo será 
estrenada en el festival Vi-
sions du Réel en Suiza, del 
15 al 25 de abril. Después, 
la cinta llegará al encuentro 
híbrido HotDocs de Canadá, 
para exhibirse dentro del 
programa World Showcase, 
del 29 de abril al 9 de mayo.

JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

 Llama la atención Bryan, quien no quería ir a la escuela y prefiere cuidar toros. Foto Isabel Vaca
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A 100 días de los Juegos Olímpicos, 
Tokio busca dar certidumbre

Tokio se promovió como 
una opción segura para ga-
nar la sede de los Juegos 
Olímpicos hace siete años 
y medio.

“La certeza fue un factor 
clave”, dijo en aquel enton-
ces Craig Reedie, quien era 
vicepresidente del Comité 
Olímpico Internacional, 
tras la votación realizada en 
2013, en Buenos Aires.

Nada parecía seguro ayer 
miércoles, a 100 días de la 
inauguración de los poster-
gados Juegos. Pese a los cre-
cientes casos de Covid-19, 
los múltiples escándalos y la 
abrumadora oposición pú-
blica en Japón hacia la reali-
zación de las justas, los orga-
nizadores y el propio COI se 
empeñan en seguir adelante.

Los Juegos Olímpicos que 
Tokio realizó en 1964 fueron 
una vitrina para mostrar la 
rápida recuperación de Ja-
pón tras su derrota en la 
Segunda Guerra Mundial. 
La nueva experiencia olím-
pica en la capital japonesa 

quedará marcada por notas 
al pie de la página.

Desde luego, los deportis-
tas harán su mejor esfuerzo, 
pero las metas en los Juegos 
serán más bien modestas: 
Realizarlos, impedir que el 
evento se salga de control y 

avivar algo del orgullo na-
cional, dado que todos saben 
que pocos países además de 
Japón hubieran podido sacar 
esto adelante. “El gobierno 
está muy consciente de la 
forma en que el mundo mira 
a Japón”, explicó en un correo 

electrónico el doctor Gill Steel, 
quien imparte la cátedra de 
ciencias políticas en la Uni-
versidad Doshisha de Kioto. 
“Cancelar los Olímpicos se 
habría considerado en cierto 
nivel como un fracaso público 
en la escena internacional”.

El precio será alto el 23 de 
julio, cuando los Juegos se 
pongan en marcha.

Según cifras oficiales, el 
costo es de 15 mil 400 millo-
nes de dólares. Es difícil ras-
trear los egresos en un evento 
de esta índole, pero varias 
auditorías gubernamentales 
sugieren que en realidad la 
cifra mencionada habría as-
cendido al doble.

Y salvo por 6 mil 700 
millones, el resto correspon-
dería a fondos públicos.

El COI, con sede en Suiza, 
genera 91 % de sus ingresos 
por la venta de derechos de 
transmisiones y patrocinios. 
Ello representa al menos 5 
mil millones de dólares en 
un ciclo de cuatro años, pero 
el flujo de ingresos a partir 
de cadenas como la estadu-
nidense NBC se ha frenado 
por la posposición.

¿Y qué conseguirá Tokio 
con este circo deportivo de 17 
días? Está prohibido que asis-
tan aficionados de otros paí-
ses. La actividad turística está 
prácticamente paralizada. No 
hay forma de que siquiera los 
lugareños aprovechen la oca-
sión para hacer fiestas.

AP
TOKIO

Pese a varios problemas, los organizadores se empeñan en seguir adelante

 Las dudas continúan en torno a los Juegos de Tokio. Foto Ap

Real Madrid y Manchester City se instalan en semifinales de la 
Champions
Liverpool.- El Real Madrid vol-
verá a las semifinales de la Liga 
de Campeones, de las que se 
había ausentado durante par de 
años, tras maniatar a Liverpool 
para arrancarle ayer un empate 
sin goles que preservó un mar-
cador global de 3-1.
Liverpool generó una oportuni-
dad tras otra, pero Mohamed 
Salah, Roberto Firmino y Sadio 
Mané no hallaron la forma de 
vencer al arquero Thibaut Cour-
tois ni a una defensa improvi-
sada que fue capaz de anular 
al tridente ofensivo del conjunto 
inglés, para endosarle un nuevo 
fracaso en la campaña.
En Dortmund, Pep Guardiola 
compartió un momento emo-
tivo con Phil Foden cuando 

el Manchester City puso fin a 
su racha de naufragios en los 
cuartos de final de la “Cham-
pions”, al superar de visitante 
2-1 al Borussia y sellar una 
victoria de 4-2 en el global. 
Guardiola alcanzó las semifina-
les del torneo con el City en su 
quinto intento. También emuló 
el mejor resultado logrado por 
su predecesor Manuel Pelle-
grini en la edición 2016.
Anfield, escenario de múltiples 
remontadas memorables, ca-
reció de los hinchas fervoro-
sos que han inspirado con fre-
cuencia a Liverpool en tantas 
situaciones similares.
La única forma en que los se-
guidores del club de la Liga Pre-
mier lograron que los futbolistas 

sintieran su apoyo fue desde 
el exterior del estadio, con una 
neblina roja, emitida por benga-
las que dieron la bienvenida al 
equipo antes del partido.
En contraste, uno de los au-
tobuses del Madrid fue im-
pactado por un objeto que se 
estrelló en una ventanilla. Tras 
el cerrado cotejo de vuelta, el 
Madrid sigue con la posibilidad 
de estirar su récord con una 
14a. coronación en el máximo 
certamen europeo. Se medirá 
en semifinales con otro equipo 
inglés, el Chelsea. Para Liver-
pool, la eliminación cierra el 
único camino posible hacia un 
trofeo en este año futbolístico.

Ap

Los Venados estarán en el 
repechaje de la Liga de Ex-
pansión por segundo torneo 
consecutivo. Una combinación 
de resultados el martes por la 
noche dio a Yucatán el pase 
a la repesca antes de jugar el 
partido de anoche contra el 
Atlante, en el Carlos Iturralde, 
correspondiente a la última jor-
nada de la fase regular del 
Guardianes Clausura 2021.
En el campeonato anterior, los 
astados fueron eliminados por el 
Morelia, el líder general de la ac-
tual competencia con 32 puntos, 
que hoy se enfrenta a Tepatitlán.
Los ciervos sumaban 18 puntos, 
misma cantidad que el Cancún 
FC, en el puesto 11, previo al 
encuentro de anoche. Cancún 

también ya tenía su boleto a la 
fase final en la bolsa.

Brillan los hermanos 
Urías
Cuando los Orioles enviaron 
a Pat Valaika a la sede al-
terna para abrirle espacio a DJ 
Stewart a comienzos de se-
mana, se abrieron las oportu-
nidades para el novato Ramón 
Urías, quien se convirtió en el 
único jugador de cuadro en la 
banca de Baltimore.
Y el joven mexicano las está 
aprovechando.
El ejemplo principal fue el mar-
tes, cuando el sonorense fue 
el protagonista de una doble 
cartelera de los Orioles ante los 
Marineros. Él y su hermano Luis 
(Milwaukee) se volaron la barda.

De lA reDAcción

Venados y Cancún 
FC, al repechaje
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Valle y Drake pueden repetir 
actuaciones estelares: El Chile

La conformación de la reno-
vada rotación de los Leones 
es una de las historias más 
interesantes en el campa-
mento y la competencia por 
puestos entrará en su etapa 
más importante en dos se-
manas con el arranque de los 
partidos de preparación.

Yoanner Negrín, sublíder 
de efectividad (3.22) y victo-
rias (13) en la Liga Mexicana 
hace dos años, es el princi-
pal candidato a recibir la pe-
lota para el juego inaugural 
(como ocurrió en 2019) en 
Campeche el 21 de mayo. 
¿Quién seguiría al as cubano 
en el grupo de abridores?

De acuerdo con el direc-
tor deportivo David Cárde-
nas Cortés, del quinteto de 
Negrín, Radhamés Liz -sacó 
el último aut de la final en 
Taiwán en 2019-, Andy 
Otero, quien ayudó a que 
Panamá y Dominicana ga-
nen la Serie del Caribe en 
los últimos años, Yohander 
Méndez, un sólido brazo en 
su carrera en Ligas Menores 
y Logan Ondrusek, ex “big 
leaguer” y abridor de 14 due-
los en Triple A hace dos años, 
saldrán cuatro integrantes de 
la rotación. “El que no quede 
como abridor de ese grupo lo 
podríamos pasar al bulpén, 
esa decisión se tomará en su 
momento”, indicó.

En entrevista con La Jor-
nada Maya, el directivo de 
los melenudos, cuya sexta 
jornada de entrenamientos 
se realizó ayer en el Kukul-

cán, dijo que entre los can-
didatos a ser el quinto abri-
dor están Rolando Valdez, 
derecho que contribuyó a 
que varios de sus equipos 
sean campeones, hace unos 
años fue líder de efectivi-
dad en el Pacífico y que ha 
tenido grandes actuaciones 
en momentos importantes 
a lo largo de su carrera, y 
Dalton Rodríguez, quien 
dio un brinco de calidad 
con Guasave en la LMP. “A 
Arnold (León) hay que lle-
varlo poco a poco, siento 
que nos puede ayudar en 
la sexta, séptima entrada 
con su experiencia y reper-
torio”, apuntó. “Él viene al 
cien por ciento, pero lo ma-
nejaremos con calma para 
que nos sea de más utilidad 
y lo aprovechemos en la 
postemporada”.

Por cierto, Negrín, a tres 
victorias de superar a Sal-
vador Rodríguez como el 
tercer león más ganador en 
la historia, señaló que su 
meta es subir en esa lista lo 
más que se pueda.                      

Así como los nuevos 
abridores tienen con qué 
ofrecer mucha calidad 
y espectáculo, lo mismo 
sucede con Yadir Drake 
y Sebastián Valle, fina-
listas para el premio de 
Jugador Más Valioso en 
la LMP. “Tuvieron una 
gran temporada (inver-
nal), siento que puede ser 
un año importante para 
ellos. Creo también que 
son ligas muy diferentes, 
pero con una preparación 
buena y todo de su parte 
pueden repetir ese tipo 
de campaña”, comentó.

¿Cuáles serán los retos 
principales al jugar en un 
año con pandemia”, se le 
preguntó.

“Principalmente es man-
tener a todo mundo sano, 
al cien por ciento. Ese es el 
máximo reto,  para poder 
mantener ese balance y po-
der, tanto en el ‘lineup’ como 
en el pitcheo”, expresó.

Desde la cueva: En una 
historia de Instagram que 
subió el lanzador Christian 
Prado se aprecia la remode-
lación que se hizo a la casa 
club, que presenta varias 
mejoras y quedó al estilo de 
Grandes Ligas... Entre los 
jóvenes que entrenan por 
las mañanas en el Kukul-
cán está el derecho mochi-
teco Juan Pablo Argüelles, 
quien viene de la Academia 
del Pacífico.

ANTONIO BARGAS CICERO

León ayudará en relevo; Valdez y Dalton, candidatos a abrir

 El primera base Art Charles, en la práctica de ayer. Foto Leones de Yucatán

Buen material en el pitcheo, hay que tener listos a todos los lanzadores: Álvarez

Octavio Álvarez ve al pitcheo 
de los Leones en una situa-
ción similar a la del campa-
mento del año pasado: con va-
rios serpentineros listos para 
lanzar en Liga Mexicana, pero 
sin lugares suficientes en el 
róster para todos.
Habrá que tomar decisio-
nes difíciles para integrar 

el grupo que empezará una 
temporada en la que, por 
la pandemia de coronavirus, 
la profundidad en el cuerpo 
de lanzadores será vital y 
puede ser un factor decisivo. 
“Tenemos que tener a todos 
los pítchers listos, ya que 
varios podrían debutar este 
año”, dijo el couch de pit-

cheo melenudo a La Jornada 
Maya. “En Obregón (en la 
Liga Mexicana del Pacífico) 
nos pasó, perdimos a siete 
pítchers por el virus y hubo 
que activar a otros siete”.
“Tavo” trabaja de cerca en las 
mañanas con jóvenes lanza-
dores del equipo, entre ellos 
siete yucatecos. Habló bien de 

Russell Uicab, Domine Qui-
jano, entre otros, y destacó el 
físico de Raúl Ortiz. “Blanco 
(Emir) tiene buen brazo, tira 
duro; seguiremos entrenán-
dolo, como a los demás”, co-
mentó. “Hay buen material y 
hay que prepararlo bien”.

Antonio BArgAs

Aguilar, “afortunado” 
de contribuir a una 
“transformación” en 
la organización

José Juan Aguilar, el león con 
más tiempo en la cueva en-
tre los jugadores de posición 
(está en camino a disputar 
su séptima temporada con 
el equipo), se siente agrade-
cido y feliz por la trayectoria 
llena de éxitos que ha vivido 
con los “reyes de la selva”, y 
se dijo también afortunado 
por haber sido parte de una 
“transformación” en la orga-
nización, que desde 2015, 
cuando debutó el michoacano 
con Yucatán, ha competido 
en los playoffs cada año. En 
cambio, de 2011 a 2014, éste 
último, el primer año de los 
hermanos Arellano como due-
ños, las fieras se quedaron 
fuera de la postemporada.
“Hemos competido en finales, 
ya logramos un campeonato, 
pero también muy importante 
es que hemos procurado todos 
los compañeros establecer una 
línea donde se vaya transmi-
tiendo esa energía, esa forma 
de jugar, de ganar día a día, 
para que los que vengan lo 
hagan de la misma manera”, 
señaló el jardinero.   

Los yucatecos en el 
campamento

En el campamento para jóve-
nes y prospectos de los Leo-
nes, que se realiza por las ma-
ñanas en el Kukulcán, compi-
ten 11 yucatecos, siete de ellos 
lanzadores: Carlos Pech, Iván 
Solís, Domine Quijano, Russell 
Uicab, Emir Blanco, Raúl Ortiz 
y Luis Montero.
Los cátchers son Jafet Ojeda 
y Christofer Castilla; el jugador 
de cuadro, Guillermo Esteris, 
y como jardinero está Víctor 
Jiménez. Además del mánager 
Gerónimo Gil y sus couches, 
los reclutas se preparan con el 
apoyo de los scouts Raúl Or-
tega y Héctor Castañeda.

El mensaje del día: “Ahí va-
mos otra vez SEÑOR, te doy 
toda la gloria y la honra a ti por 
esta oportunidad de trabajar 
en pandemia”, publicó en Insta-
gram el receptor Sebastián Va-
lle con una foto en una práctica 
de bateo.  

De lA reDAcción



La especie Moringa oleífera 
es una buena alternativa de 
producción para las zonas 
rurales en Quintana Roo, ya 
que se puede utilizar para 
ayudar a impulsar el de-
sarrollo local, mediante la 
creación de programas que 
alienten a los pobladores a 
cultivar esta especie, de la 
cual se puede obtener una 
gran variedad de productos, 
se afirma en el libro Caracte-
rísticas, usos y áreas potencia-
les para el cultivo de Moringa 
oleífera en Quintana Roo, 
editado por la Universidad 
de Quintana Roo (Uqroo) y 
difundido en el presente año.

Los investigadores Ro-
berta Castillo Martínez, 
Benito Prezas Hernández, 
y Juan Antonio Rodríguez 
Garza, del Campus Che-
tumal Bahía de la Uqroo, 
y Román Alonso Santos 
Heredia y Héctor Cálix de 
Dios, de la Universidad In-
tercultural Maya de Quin-
tana Roo (Uimqroo) clasifi-
can y describen la planta, 
en su botánica, pasando 
por sus propiedades nu-

trimentales, hasta llegar 
a sus usos potenciales, ac-
tuales y posibles.

El libro destaca que en 
México existe un creciente 
interés por esta planta, cuyo 
origen es asiático y que se 
presume llegó a México 
traída por marineros filipi-
nos y desembarcada en el 
puerto de Acapulco, y que 
paulatinamente se ha dis-
persado por el país.

La Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo Rural 
(Sader) ha trabajado en es-
tudios para que esta planta 
sea usada en la obtención de 
combustibles alternativos, 
además de que puede ser 
aprovechada para el desarro-
llo de suplementos alimenti-
cios, para consumo animal, 
aceite, entre otros.

En Quintana Roo se pue-
den desarrollar plantaciones 
con otros fines, tales como 
el combatir la desnutrición o 
disminuir las consecuencias 
de diversos problemas am-
bientales, como la contami-
nación de cuerpos de agua, 
recuperar suelos erosionados 
mediante la reforestación, 
apuntaron los autores.

Destacan que contiene 
una variedad considerable 

de vitaminas, como la C, D, 
E, K y varias pertenecientes 
al grupo B, además de alto 
contenido de antioxidantes.

En lo que respecta a 
Quintana Roo, los inves-
tigadores indicaron que 
existe muy poca informa-
ción sobre el desarrollo y 
producción de esta especie, 
pero que, bajo las condi-
ciones ambientales de la 
entidad es muy posible su 
desarrollo bajo preceptos 
de manejo sostenible.

Refieren que en los mu-
nicipios del sur de Quin-
tana Roo se dispone de 
grandes extensiones de te-
rreno susceptibles para su 
cultivo, siendo que Othón 
P. Blanco, el que cuenta con 
130.80 km2 para la siem-
bra en condiciones ade-
cuadas y 615. 07 km2 en 
condiciones subóptimas; 
luego le sigue Felipe Carri-
llo Puerto, con 146.62 km2 
para su aprovechamiento 
en condiciones adecuadas y 
570.20 km2 para su cultivo 
en condiciones subóptimas 
y, por último, Bacalar con 
11.41 km2 para su cultivo 
en condiciones adecuadas y 
127.13 km2 para su cultivo 
en condiciones subóptimas.

En Quintana Roo podría 
darse la hibridación del co-
codrilo “moreletti” (de pan-
tano) con el “acutus” (de río), 
por lo que se trabaja en un 
estudio al respecto, informó 
Rogelio Cedeño Vázquez, in-
vestigador de El Colegio de la 
Frontera Sur (Ecosur), en su 
Unidad Chetumal, al impar-
tir el seminario Cocodrilos, 
a los alumnos de la primera 
generación de la Maestría 
en Ciencias Marinas y Cos-
teras que la Universidad de 
Quintana Roo ofrece en el 
Campus Cozumel.

Delma Nataly Castel-
blanco, organizadora de la 
serie Biología y Conserva-
ción de Megafauna Acuá-
tica destacó que se pro-
gramaron tres seminarios 
para los alumnos de la pri-
mera generación del pos-
grado, el primero se enfocó 
a mamíferos marinos y 
estuvo a cargo de Eric Án-
gel Ramos; el segundo se 
dedicó a tortugas marinas, 
con Isis Gabriela Martínez 
López, y el de Cocodrilos, 
con Cedeño Vázquez.

En su intervención, Ce-
deño Vázquez presentó una 
serie de videos introducto-
rios al tema, con entrevistas 
a expertos en cocodrilos de 
México y Colombia; después 
de una serie de participacio-
nes de estudiantes, se dedicó 
hablar de la historia evolu-
tiva de los cocodrilos y sus 28 
especies, que están divididas 
en tres grandes familias, prin-
cipalmente, la de los caima-
nes, la de los crocodylus y la 
de las gaviallis.

En México se cuenta so-
bre todo con poblaciones 
de cocodrilos moreletti o de 
pantano (conocido también 
como cocodrilo mexicano) y 
el acutus o de río, además de 
alguna especie de caimán.

Por la caza indiscrimi-
nada en la década de los 
años 70 y 80 del siglo pa-
sado, sus poblaciones se 
vieron muy afectadas; 
desde los años 90 se de-
cretó una “veda total” en 

México, lo que ha permi-
tido su recuperación, pero 
aún persiste su estado de 
vulnerabilidad.

El investigador destacó 
que la presencia de los co-
codrilos es un indicador de 
la salud de los ecosistemas, 
ya que en sus cuerpos pue-
den verse metales pesados, 
agroquímicos e hidrocarbu-
ros incluso hay casos docu-
mentados tanto en México 
como en diferentes partes 
del orbe, de especímenes 
muertos por ingesta de plás-
ticos y microplásticos, por lo 
que continúa en la clasifica-
ción de especie en riesgo.

Sobre la posible hibri-
dación, señaló que en otras 
latitudes se han detectado 
casos de mezcla entre las 
diferentes especies de 
cocodrilos, por lo que es 
importante ver el caso es-
pecífico de Quintana Roo, 
donde la distribución geo-
gráfica de las dos especies 
lo hace probable.

Cabe destacar que, aun-
que ya existen trabajos rea-
lizados por la UNAM y la 
Conabio sobre la hibridación 
de estas dos especies, no se 
ha hecho un estudio sobre el 
caso de Quintana Roo, donde 
se tendrían que identificar a 
las especies, realizar una re-
visión taxonómica completa 
del Crocodylus acutus, y ver, 
en otra variable.

El Crocodylus moreletti 
puede estar en proceso de 
desaparecer como especie 
en la vida silvestre o pro-
bablemente está evolucio-
nando vía hibridación hacia 
una nueva, como está su-
cediendo con el Crocodylus 
rhombifer o cubano, expuso 
el investigador.

Investigadores estudian 
posible hibridación de 
cocodrilos en el estado
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

El Crocodylus 
moreletti puede 
estar en proceso 
de desaparecer 
como especie en 
la vida silvestre

Sur de Q. Roo tiene alto 
potencial para el cultivo 
de la Moringa oleífera

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ En el estado, esta planta puede ser plantada para combatir la desnutrición o disminuir 
las consecuencias de diversos problemas ambientales. Foto Uqroo
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La Secretaría de Turismo (Sec-
tur) informó que en Semana 
Santa la ocupación hotelera 
a nivel nacional alcanzó una 
tasa de 42.7 por ciento, por 
debajo de la expectativa que 
tenía la dependencia, que era 
de 58 por ciento.

De acuerdo con datos de la 
dependencia, en el periodo va-

cacional de 2020 la ocupación 
en el país alcanzó una tasa de 
2.7 por ciento; sin embargo, 
hace un año fue cuando el 
país se encontraba en confi-
namiento por el alto número 
de contagios de Covid-19.

En 2019, un año antes 
de la pandemia de corona-
virus, la ocupación hotelera 
en los principales destinos 
de playa alcanzó un nivel de 
90 por ciento, según Miguel 
Torruco, titular de la Sectur.

Tatiana Clouthier, titular de 
la Secretaría de Economía 
(SE), aseguró que el gobierno 
mexicano trabaja para 
atraer inversiones en el sec-
tor eléctrico, sobre todo de 
empresas de Estados Uni-
dos, Alemania y Francia.

Al participar en el 
evento virtual ”México 
Próspero”, organizado por 
el Institute of the America, 

la funcionaria detalló que la 
SE trabaja junto con la Co-
misión Federal de Electri-
cidad (CFE) para encontrar 
alternativas en el sector.

Esto se da en un am-
biente en el que varias em-
presas con proyectos ener-
géticos en México están am-
paradas ante los cambios en 
el sector que se han ejercido 
desde el gobierno federal.

“La CFE es la cabeza de 
sector y está encargada de 
buscar asociaciones de in-
versión. Además estamos 

buscando soluciones en 
esas áreas, por lo pronto 
hay mucho interés de Es-
tados Unidos, Alemania y 
Francia en invertir en el sur 
de México, especialmente 
en gas, aseguró Clouhtier.

La principal inconfor-
midad de los inversionistas 
extranjeros, que incluso ha 
traído reclamos por parte 
de organismos empresaria-
les internacionales, es la re-
forma a la Ley de la Indus-
tria Eléctrica, la cual por el 
momento está detenida.

Con la reciente aprobación 
del Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil, 
México se une a 17 países 
que obligan con sus leyes el 
registro de datos biométri-
cos asociados a tarjetas SIM.

Entre ellos se encuentran 
Afganistán, Arabia Saudita, 
Baréin, Bangladesh, Be-
nín, China, Nigeria, Omán, 
Pakistán, Perú, Singapur, 
Tayikistán,Tanzania, Tailan-
dia, Uganda, Emiratos Árabes 
Unidos y Venezuela.

De acuerdo con informa-
ción recuperada por Privacy 
International, una organi-
zación no gubernamental, y 
Comparitech, una plataforma 
dirigida al consumo, las me-
didas de asociar datos biomé-
tricos a una línea de celular 
van desde el requerimiento 
de huellas dactilares hasta el 
reconocimiento facial.

Depende de cada país, pero 
las sanciones por no registrar 
los datos biométricos de un 
usuario al adquirir una tarjeta 
SIM, o incluso falsear la infor-
mación, van desde multas a 

los operadores de servicios de 
telefonía móvil, la suspensión 
de las líneas e incluso cárcel 
por un año para los clientes.

En China se pide recono-
cimiento facial, lo mismo que 
en Singapur con la empresa 
SingTel; mientras en Nigeria 
y Tailandia son obligatorios 
tanto reconocimiento fa-
cial como huellas dactilares. 
En Tanzania, Arabia Saudí, 
Uganda, Pakistán, Baréin, 
Bangladesh, Tayikistán, Emi-
ratos Árabes, Omán, Afga-
nistán, Benín, Perú y Vene-
zuela se piden huellas.

Aparte de estos países, en 
Mozambique se pueden pedir 
huellas dactilares al comprar 
una tarjeta SIM si no se cuenta 
con la identificación oficial.

LENGUAJE FLORIDO ●  ROCHAMéxico, uno de 
los 18 países que 
exigen registro de 
datos biométricos
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

En Semana Santa la 
ocupación hotelera fue 
de 42.7%, según Sectur

México trabaja en atraer inversiones 
en energía eléctrica: Tatiana Clouthier

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

BRAULIO CARBAJAL 
MÉRIDA

El padrón 
implica que 
los usuarios de 
telefonía celular 
son asociados a 
tarjetas SIM
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Luego que el Senado aprobó 
una minuta para crear el 
Padrón Nacional de Usua-
rios de Telefonía Móvil, y 
lo cual obliga a los usuarios 
de telefonía celular a regis-
trar sus datos biométricos, 
como son huellas dactila-
res y reconocimiento facial 
y del iris, el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor sostuvo que ante las 
distintas visiones y preo-
cupaciones en este tema, lo 
primordial es la protección 
a la población.

Tras subrayar que el 
gobierno federal no usará 
ninguna información con 
fines de espionaje ni una in-
vasión de las libertades, in-
sistió que al existir usuarios 
sin registro, se usan líneas 
para cometer ilícitos como 
extorsión.

Reconoció que es un 
tema polémico pero se trata 
de “un asunto de seguridad” 
y para la protección de la 
población.

“No lo vieron con sim-
patía las telefónicas porque 
es un trámite, que se hace 
en otros casos, en los ban-
cos o cuando se va a llevar 
a cabo la contratación de 
un servicio, hay que dar los 
nombres, incluso huella, 
ya se aplica en otros casos, 
pero las telefónicas alega-
ban que esto les limita la 
venta, nada más que está 
de por medio la seguridad 
del pueblo, y no es vender 
cacahuates, es una tarjeta 
para comunicación que 
puede utilizarse para extor-
sión, secuestro, o cometer 
ilícitos”, agregó.

Adelantó que la instan-
cia que recabará los datos no 
será un sistema oneroso, e 
insistió que no puede existir 
ningún negocio por encima 
de la seguridad del pueblo.

Registro biométrico de usuarios de 
celulares no es por espionaje: AMLO
Sin datos de consumidores las líneas sirven para extorsión, afirma el Presidente

▲ El uso de las nuevas tecnologías da mucho de qué hablar y también es sujeto de versiones 
y preocupaciones que permean a la población. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La Comisión de Energía de 
la Cámara de Diputados 
aprobó por mayoría el dic-
tamen de reforma a la Ley 
de Hidrocarburos, con una 
votación de 22 a favor de 
Morena y PT y 10 en contra, 
la cual se prevé pasará al 
pleno esta misma tarde.

Contra el proyecto vo-
taron PAN, PRI, PRD y MC. 
Por el primer partido, el dipu-
tado Justino Arriaga dijo que 
con esta iniciativa se intenta 
completar la política ener-
gética del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. El 
principal argumento para re-
gresar a un monopolio de es-
tado de la electricidad y el pe-

tróleo, es atacar la corrupción 
y garantizar el suministro de 
petrolíferos, añadió.

Nadie está en contra de 
esto último, dijo criticar la 
posibilidad de suspender 
permisos a particulares en 
el manejo, almacenamiento 
y transporte de energéticos 
con el argumento de que no 
es adecuado dejar esas ta-
reas al sector privado por 
seguridad nacional.

Advirtió que como en 
el caso de la reforma a la 
ley eléctrica, en esta tam-
bién habrá “una lluvia de 
amparos”, pues aunque sea 
aprobada por la mayoría en 
San Lázaro y en el Senado, 
el poder judicial la detendrá.

Enrique Ochoa, del PRI, 
reconoció que se requiere 
una mayor capacidad de al-
macenamiento de hidrocar-

buros, pero en la propuesta 
se establece como requisito 
para solicitar un permiso 
acreditar la capacidad de al-
macenamiento, pero quién 
en su sano juicio invertiría 
cientos de millones de pesos 
en tanques para almacenar, 
si no hay certeza de que se 
tendrá el permiso, preguntó. 
Esto va en contra de la lógica 
de la industria energética.

A favor, Beatriz Robles, 
de Morena, destacó que este 
proyecto garantizará la so-
beranía energética y asegu-
rará que se paguen tarifas 
justas por luz y gasolina en 
mercados competitivos. Re-
saltó que la propuesta in-
centiva a los distribuidores 
a invertir en infraestructura 
para el almacenamiento, a 
fin de garantizar al abasto 
en casos de emergencia.

ENRIQUE MÉNDEZ
GEORGINA SALDIERNA
CIUDAD DE MÉXICO

Aprueba Comisión dictamen de 
reforma a Ley de Hidrocarburos

Aunque Morena presentará 
una impugnación ante el 
Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
contra el acuerdo del Con-
sejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 
el que mantiene la sanción a 
Raúl Morón y Félix Salgado 
Macedonio, para retirarles 
las candidaturas a la guber-
natura de Guerrero y Mi-
choacán, respectivamente, 
éste último afirmó que 
respetará lo que decida el 
Tribunal Electoral, en tanto 
que el primero acusó que el 
proceso fue injusto.

“Respetaremos lo que el 
Tribunal Electoral decida. 
Es un compromiso con la 
democracia y con nues-
tra Patria. La 4T avanza 
sin descanso. Ya tenemos 
entumido nuestro cuerpo, 
sólo estamos avanzando 
con el corazón. Gracias 
México por tu apoyo. ¡Hay 
toro!”, indicó el guerre-
rense este miércoles por 
medio de redes sociales.

Por separado, Morón 
sostuvo que la decisión fue 
“excesiva e injusta” y de-
nunció que se está “violen-
tando mi derecho y el de 
las y los michoacanos”.

Consideró como despro-
porcional la medida para 
retirarle la candidatura.

Respetaré lo que 
determine el TEPJF: 
Salgado Macedonio
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

NÉSTOR JIMÉNEZ 
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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A través de su Twitter, los 
talibanes exigieron este 
miércoles a Estados Unidos 
que cumpla con el calenda-
rio de retirada militar pac-
tado entre ambas partes en 
febrero del 2020, después de 
que el presidente Joe Biden 
anunciara que sus solda-
dos dejarán el país hasta el 
próximo 11 de septiembre.

“El Emirato Islámico de 
Afganistán busca la retirada 
de todas las fuerzas extran-
jeras de nuestra patria en 
la fecha especificada -1 de 
mayo- en el Acuerdo de 
Doha”, señaló el portavoz 
de los yihadistas, Zabihulá 
Muyahid, en una serie de 
mensajes en su cuenta de 
Twitter.

Muyahid señaló que “si 
se cumple el acuerdo, se 
encontrará también un ca-
mino para abordar el resto 
de los asuntos” pendientes 

en el país. “Si el acuerdo es 
violado y las fuerzas extran-
jeras no abandonan nuestro 
territorio en la fecha especí-
fica, se sumarán los proble-
mas y los que no cumplieron 
con el acuerdo serán res-
ponsables”, advirtió.

El mensaje de Muyahid 
fue emitido un día después 
de que la Casa Blanca con-
firmara que el repliegue de 
sus fuerzas en el país será 
aplazado al 11 de septiem-
bre, cuando se cumplen 
20 años de los atentados 
del 11-S, y no el 1 de mayo, 
como había pactado Doland 
Trump con los yihadistas el 
año pasado-.

El anuncio fue dado des-
pués de meses de especula-
ciones en los que el propio 
Biden había asumido que no 
cumpliría el plazo de retirada 
anunciado por su predecesor.

Kabul respalda a Biden 

El presidente de Afganis-
tán, Ashraf Ghani, y el pre-

sidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, mantuvieron 
ayer conversaciones sobre 
la retirada de las tropas es-
tadunidenses y reforzaron 
su interés común en que 
dicho despliegue se lleve a 
cabo “sin problemas”.

La Casa Blanca con-
firmó el encuentro a tra-
vés de un comunicado en 
el que aseguró que ambos 
líderes abordaron “su com-
promiso” para mantener 
“una sólida asociación bi-
lateral tras la salida de las 
tropas”, además de agrade-
cer y reconocer “los sacri-
ficios” de todos los actores 
presentes en Afganistán 
durante las dos últimas 
décadas.

Ghani también señaló, en 
su cuenta de Twitter, que 
hubo “una llamada con el 
presidente Biden” en la que 
ambos discutieron “sobre la 
decisión de Estados Unidos 
de retirar sus fuerzas de 
Afganistán a principios de 
septiembre”.

“La República Islámica 
de Afganistán respeta la de-
cisión de Estados Unidos y 
trabajaremos con nuestros 
socios estadunidenses para 
garantizar una transición 
sin problemas”, añadió.

Ghani consideró que 
Afganistán junto con Esta-
dos Unidos y la OTAN han 
avanzado “hacia la siguiente 
fase” de su asociación y re-
veló su interés en “continuar 
trabajando en los esfuerzos 
de paz en curso” con estos.

El mensaje del presidente 
afgano finalizó con un agra-
decimiento a las Fuerzas 
Armadas del país por su tra-
bajo: “las orgullosas fuerzas 
de seguridad y defensa de 
Afganistán son plenamente 
capaces de defender a su 
pueblo y a su país”.

Una costosa guerra

La guerra de Afganistán ha 
costado la vida a unos 2 mil 
300 estadunidenses y a más 
de 100 mil civiles afganos; 

actualmente, el país nortea-
mericano cuenta con unos 2 
mil 500 efectivos desplega-
dos en el país para combatir 
a los talibanes y otros gru-
pos extremistas.

La OTAN, que colabora 
en misiones de formación de 
las fuerzas afganas y cuenta 
con unos 9 mil 600 efecti-
vos, también anunció este 
miércoles el fin de su misión 
en Afganistán.

Pese al inicio de conver-
saciones de paz  entre el go-
bierno afgano y los talibanes, 
que hasta ahora han logrado 
pocos avances, el país centro-
asiático se ha visto sumido en 
un repunte de violencia en 
los últimos meses.

Naciones Unidas señaló 
el miércoles que la cifra 
de civiles muertos o heri-
dos a causa del conflicto 
en Afganistán es “profun-
damente preocupante” y 
denunció “niveles extraor-
dinarios de daño” provo-
cados a la población en el 
marco de la guerra.

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, afirmó este 
miércoles que su país “cum-
plió el objetivo” en Afganistán 
de evitar un ataque contra su 
territorio y que la retirada de 
tropas que se realizará antes 
del 11 de septiembre no se ar-
ticulará de forma “apresurada”.

“Creo que nuestra presen-
cia en Afganistán debería es-
tar centrada en la razón por 
la cual fuimos en primer lu-
gar: para asegurar que Afga-
nistán no sea usado como 
una base para atacar nuestra 
patria. Nosotros cumplimos 
con ese objetivo”, indicó.

Londres también deja el 
suelo afgano

El Reino Unido retirará la 
práctica totalidad de sus tropas 

de Afganistán, siguiendo los 
pasos de Estados Unidos que 
anunció su salida del paíseste 
martes, informó el miércoles 
diario británico The Times.

Cualquier cambio en la 
presencia británica en Afga-
nistán se hará “de acuerdo con 
los aliados y tras consultar con 
nuestros socios”, dijo un por-
tavoz del gobierno británico, 
sin confirmar ni desmentir la 
información del rotativo.

El Reino Unido trabaja 
“estrechamente” con Esta-
dos Unidos, la OTAN y otros 
socios “para apoyar a un 
Afganistán seguro y esta-
ble”, dijo la fuente, subra-
yando que “para que haya 
alguna posibilidad de paz 
duradera, los talibanes debe 
entablar de forma significa-
tiva una diálogo con el go-
bierno afgano”.

Según The Times, hay 
unos 750 soldados británi-
cos en Afganistán.

Estados Unidos se va de Afganistán porque 
ya “cumplió el objetivo”, afirma Joe Biden
AFP
LONDRES Y WASHINGTON

Kabul aprueba nueva fecha de retiro estadunidense; 
talibanes exigen que las tropas salgan en mayo
EUROPA PRESS
MADRID

▲ Según el mandatario, Estados Unidos logró evitar que el país centroasiático fuese usado 
como base por los grupos yihadistas para atacar a su territorio. Foto Afp
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ONU: Una de cada dos 
mujeres en el mundo 
enfrenta restricciones 
sobre su cuerpo

Casi la mitad de las mujeres 
en 57 países enfrentan res-
tricciones sobre lo que pue-
den hacer con su cuerpo, 
ya sea tener relaciones se-
xuales, usar contraceptivos 
o acceder a cobertura sa-
nitaria, afirmó la ONU en 
un informe difundido el 
miércoles.

Los autores del in-
forme Estado Anual de la 
Población Mundial 2021 
del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas 
(UNFPA, por sus siglas 
en inglés), analizaron por 
primera vez la autonomía 
corporal de las mujeres.

El estudio, titulado 
Mi cuerpo me pertenece, 
que lleva como subtítulo 
Reclamar el derecho a la 
autonomía y la autode-
terminación, enumera 
ataques a mujeres en 57 
países, desde violación 
a esterilización forzada, 
pruebas de virginidad y 
mutilación de genitales.

“Esta falta de autono-
mía corporal tiene impli-
caciones enormes más allá 
de los grandes perjuicios 
para las mujeres y las ni-
ñas en lo individual: una 
potencial depresión de su 
productividad económica, 
el menoscabo de sus ha-
bilidades, y los costos adi-
cionales resultantes para 
los sistemas judiciales y 
de atención de la salud”, 
indicó UNEFPA en un co-
municado.

Según el estudio, solo 
56% de los países estudia-
dos tienen leyes o políticas 
que promuevan una educa-
ción sexual completa.

“El hecho de que casi la 
mitad de las mujeres aún 
no puedan tomar decisio-
nes acerca de si desean o 
no tener relaciones sexua-
les, usar anticoncepción o 
buscar servicios de salud 
debería indignarnos a to-
dos”, afirmó la Directora 
Ejecutiva del UNFPA, Na-
talia Kanem, citada en el 
comunicado.

“En esencia, cientos de 
millones de mujeres y ni-

ñas no son dueñas de sus 
propios cuerpos. Sus vi-
das están gobernadas por 
otros”, dijo Kanem.

El informe enumera 20 
países o territorios en los 
que, dice, hay leyes que 
permiten que un violador 
se case con su víctima para 
escapar la justicia.

También enumera 43 
países que no tienen le-
yes que reglamenten la 
violación en las parejas 
casadas, mientras más 
de 30 países imponen 
restricciones a los movi-
mientos de las mujeres 
fuera de su hogar.
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“Esta falta de 
autonomía 
corporal tiene 
implicaciones 
enormes más allá 
de los grandes 
perjuicios”

▲ Según la Organización de las Naciones Unidas, solo 56% de los países tienen leyes o po-
líticas que promuevan una educación sexual completa. Foto Fernando Eloy

Pakistán ilegalizará 
al partido islamista 
que inició campaña 
nacional de protestas

El gobierno paquistaní 
anunció este miércoles su in-
tención de ilegalizar al par-
tido islamista que lleva tres 
días protestando a lo largo 
del país por el arresto de su 
líder, quien, tras la publica-
ción de unas caricaturas de 
Mahoma, exigió la expulsión 
del embajador de Francia. 
Hasta ayer, los disturbios por 
la detención de Saad Rizvi, 
habían causado al menos 
tres muertos y 340 heridos.

“Hemos decidido ile-
galizar el TLP (Tehreek-e-
Labbaik Pakistan)”, anunció 
en una rueda de prensa el 
ministro del Interior paquis-
taní, Sheikh Rashid.

El político indicó que el 
gabinete aún debe aprobar 
la decisión.

Rashid afirmó que desde 
que el lunes por la tarde 
comenzaron las protestas 
en varias ciudades del país, 
dos policías han muerto y 
340 han resultado heridos. 
Sin embargo, no mencionó 
muertos ni heridos entre los 
manifestantes.

Un portavoz de la Poli-
cía de la ciudad de Lahore, 
Rana Arif, confirmó ayer la 
muerte de un manifestante.

Saad Rizvi, líder del TLP, 
dio la semana pasada un ul-
timátum al gobierno en Isla-
mabad para que expulsase 
al diplomático francés antes 
del 20 de abril, lo que pro-
vocó su arresto el lunes, des-
encadenando las protestas.

En la provincia del Punjab, 
la más poblada de Pakistán 
con casi la mitad de los 220 
millones de habitantes del 
país y que sufrió los peores 
disturbios, las fuerzas de segu-
ridad lograron restablecer el 
orden casi por completo ayer.

“La mayoría de las carre-
teras en la provincia han 
sido reabiertas”, dijo en un 
comunicado el jefe de la pro-
vincia, Usman Buzdar.

Sin embargo, en Lahore, 
capital de Punjab, aún se 
están produciendo algunos 

choques con la Policía, aclaró 
el portavoz policial Arif.

En otras zonas como Is-
lamabad la situación ha 
vuelto a la normalidad, se-
gún indicó la Policía.

El principal grupo tali-
bán paquistaní, el Tehreek-
e-Taliban Pakistan (TTP), 
mostró ayer su apoyo al TLP 
en un comunicado.

“Les rendimos tributo por 
mostrar valentía y recordar 
a las agencias de seguridad 
la realidad. Nos vengaremos 
de cada gota de sangre de los 
mártires (en referencia a las 
víctimas entre los manifes-
tantes)”, señaló en un comu-
nicado el grupo extremista.

Relaciones con Francia

El TLP afirma que el Ejecu-
tivo aceptó en noviembre 
pasado las demandas de ex-
pulsar al embajador francés y 
el corte de las relaciones con 
Francia por la publicación de 
uns caricaturas de Mahoma 
en el país y por los comen-
tarios del presidente francés, 
Emmanuel Macron, supues-
tamente blasfemos contra el 
islam, el pasado octubre.

Sin embargo, los islamis-
tas sostienen que el gobierno 
no ha cumplido su palabra.

Fundado en 2015, el TLP 
era una agrupación descono-
cida hasta noviembre de 2017 
cuando bloqueó la capital 
paquistaní durante 21 días y 
logró la dimisión del ministro 
de Justicia porque considera-
ban blasfemo un cambio en el 
juramento de los altos cargos.

Su principal argumento 
político es proteger al islam 
de la blasfemia, un ideario 
que le llevó en 2018 a pro-
testar por la absolución de 
la cristiana Asia Bibi, con-
denada a muerte en 2010 
por supuestamente insultar 
al profeta Mahoma.

En las elecciones gene-
rales de ese año logró dos 
escaños en el Parlamento 
provincial de Sindh.

Su fundador Khadim 
Hussain Rizvi falleció el año 
pasado y su hijo se hizo cargo 
del liderazgo del partido.

EFE
ISLAMABAD
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La vicepresidentae de Es-
tados Unidos, Kamala Ha-
rris, anunció este miérco-
les que visitará México y 
Guatemala como parte de 
su misión para abordar las 
causas fundamentales de la 
afluencia de migrantes en la 
frontera.

Harris dijo a los perio-
distas que no tiene previsto 
viajar a la frontera, pero 
que sí tiene planeado visitar 
México y Guatemala, sin es-
pecificar una fecha. Indicó 
también que el presidente 
estadunidense, Joe Biden, 
le pidió al secretario de Se-
guridad Interior, Alejandro 
Mayorkas, que se ocupe de 
la frontera.

“A mí me encomendaron 
abordar las causas funda-
mentales” que llevan a la 
migración, afirmó la vice-
presidente, que este miérco-
les dirigió una rueda virtual 
con expertos como parte de 
su rol para encauzar la di-
plomacia con México y los 
países del Triángulo Norte 
de América Central.

En marzo, la cantidad de 
migrantes indocumentados 
detenidos en la frontera sur 
de Estados Unidos subió un 
71 por ciento con respecto al 
mes anterior, sumando 172 
mil 331 personas.

Una arista del creciente 
desafío que enfrenta el go-
bierno de Biden es el au-
mento de la llegada de me-
nores no acompañados, que 
son admitidos en el terri-
torio estadunidense, y qué 
gobierno tiene que albergar 
mientras esperan reunirse 
con algún familiar.

Por migración, 
Kamala Harris 
hará visita 
oficial a México 
y Guatemala
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Durante marzo, 
subió 71 % la 
cantidad de 
migrantes ilegales

Dimite gobierno de Haití para lograr 
“estabilidad política e institucional”

El gobierno de Haití ha 
presentado su renuncia y 
el país tiene nuevo primer 
ministro, anunció el miér-
coles el presidente, Jovenel 
Moise, quien agregó que 
el cambio tiene como ob-
jetivo abordar los graves 
problemas de inseguridad 
en esta nación en crisis.

“La renuncia del Go-
bierno, que acepté, permi-
tirá abordar el flagrante 
problema de la inseguridad 
y continuar las discusiones 
con miras a alcanzar los 
consensos necesarios para 
la estabilidad política e ins-
titucional de nuestro país”, 
tuiteó Moise.

El nuevo primer mi-
nistro es Claude Joseph, 
agregó, el hasta ahora 
ministro de Relaciones 
Exteriores.

El país caribeño, el 
más pobre del continente 
americano, sufre un re-
punte de la inseguridad, 
particularmente de se-
cuestros para extorsio-
nar y obtener dinero por 
parte de las pandillas, que 
gozan de un alto grado de 
impunidad.

Jovenel Moise, cen-
tro de una fuerte ola de 

contestación por parte 
de la oposición política 
y de buena parte de la 
población haitiana, que 
exige su marcha, nom-
bra así a su sexto primer 
ministro en cuatro años 
de gobierno.

El país caribeño, el 
más pobre del conti-

nente americano, sufre 
un repunte de la insegu-
ridad, particularmente 
de secuestros para extor-
sionar y obtener dinero 
por parte de las pandi-
llas, que gozan de un alto 
grado de impunidad.

Último ejemplo de la de-
riva del país, el secuestro el 

domingo de diez personas, 
entre ellas siete religio-
sas -cinco haitianas y dos 
francesas-, cerca de Puerto 
Príncipe. La Iglesia católica 
haitiana denunció el lunes 
la falta de acción de las au-
toridades tras los hechos. 
Los siete religiosos siguen 
en manos de su captores.

AP
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▲ El hasta ahora ministro de Relaciones Exteriores, Claude Jospeh, asumió ayer el 
cargo como el nuevo primer ministro de la nación caribeña. Foto Ap

Irán enriquecerá su uranio en respuesta 
al “terrorismo nuclear” de Israel

El presidente de Irán, Ha-
san Rohani, dijo el miérco-
les que la decisión de au-
mentar al 60% el enrique-
cimiento de uranio es una 
respuesta al “terrorismo 
nuclear” del Israel contra 
su planta de Natanz.

Teherán anunció el 
martes que elevaría el um-
bral máximo de sus activi-
dades de enriquecimiento 

de uranio 235 del 20% al 
60%, lo que acercaría a la 
República Islámica al 90% 
necesario para conseguir 
uranio de uso militar.

Mientras siguen las 
negociaciones en Viena 
para intentar salvar el 
acuerdo nuclear iraní de 
2015 firmado en la capital 
austriaca, el presidente 
Hasan Rohani reafirmó 
el miércoles que las am-
biciones atómicas de su 
país eran exclusivamente 
“pacíficas”.

Alemania, Francia 
y Gran Bretaña, los Es-
tados europeos que for-
man parte del acuerdo 
de Viena, dijeron sin em-
bargo sentir “gran preo-
cupación” por el anuncio 
de Teherán “contrario al 
espíritu constructivo” de 
las conversaciones, seña-
lando que “la producción 
de uranio enriquecido a 
altos niveles representa 
una etapa importante 
para la producción de un 
arma nuclear”

El jefe de la diplomacia 
iraní, Mohammad Javad 
Zarif, pareció responder-
les en Twitter que la única 
forma de salir de la “peli-
grosa espiral” tras la explo-
sión de Natanz era acabar 
con el “terrorismo econó-
mico” del expresidente esta-
dunidense Donald Trump.

Al retirar a su país del 
acuerdo de Viena, Trump 
reactivó las sanciones 
contra Irán, que sumie-
ron al país en una vio-
lenta recesión.

AFP
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Autoridades de las secreta-
rías de Educación y Salud, así 
como del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), defi-
nieron, en reunión realizada 
ayer en la sede de la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP), el proceso de vacuna-
ción contra Covid-19 para 
personal educativo de insti-
tuciones públicas y privadas 
en los estados de Coahuila, 
Chiapas, Nayarit, Tamauli-
pas y Veracruz.

La secretaria de Edu-
cación Pública, Delfina 
Gómez Álvarez, informó 
que, al personal docente, 
administrativo y de apoyo, 
de educación Básica, Me-
dia Superior y Superior, se 
aplicará una dosis única, 
en centros y macrocentros 
de vacunación de esas en-
tidades, los cuales se defi-
nirán en coordinación con 
las autoridades sanitarias 
y educativas locales.

Informó que en las Briga-
das Correcaminos participa-
rán las secretarías de la De-
fensa Nacional (Sedena); de 
Marina Armada de México 
(Semar); de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC), 
con base en el personal ads-
crito en las diferentes regio-
nes, así como personal del 

Operativo Correcaminos, y 
delegados de los programas 
sociales del gobierno fede-
ral, con el acompañamiento 
de las subsecretarías de 
Educación.

La funcionaria federal 
explicó que un componente 
esencial en el programa de 
vacunación es fortalecer 
el diálogo con los maestros 
para conocer sus propuestas 
y necesidades en el even-
tual regreso a las activida-
des escolares presenciales y, 
al mismo tiempo, incentivar 
su colaboración con niñas, 
niños, madres, padres de fa-
milia y tutores.

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell Ra-
mírez, señaló que el perso-
nal del sector educativo será 
inmunizado con la vacuna 
CanSino. De acuerdo con el 
cálculo de producción, están 
garantizadas tres millones 
de dosis que llegarán en las 
próximas semanas.

Indicó que los sectores 
salud y educativo mantie-
nen una estrecha coordi-
nación con las autorida-
des estatales y municipa-
les para llevar a cabo el 
proceso de vacunación en 
personas trabajadoras de 
la educación.

Por su parte, el direc-
tor general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Zoé Robledo, coin-
cidió con el subsecretario 
López-Gatell, en que el re-
torno a clases en los cinco 
estados con semáforo epi-
démico en verde debe llevar 
un proceso social dentro de 
la Nueva Normalidad.

Refirió que, en el caso 
de Chiapas, se trabajará 
con los institutos de segu-

ridad social del estado, las 
autoridades locales e insti-
tuciones de educación de 
todos los niveles. Afirmó 
que si se suma la capaci-
dad instalada hospitalaria 
del Instituto de Seguridad 
Social de los Trabajado-
res del Estado de Chiapas 
(ISSTECH), Issste, IMSS or-
dinario e IMSS-Bienestar 

se logrará el reto de inmu-
nizar a los casi 121 mil tra-
bajadores de la educación 
en esta entidad, por lo que 
anunció que se buscará 
movilizar a personal de 
otros lados para reforzar 
el plan de vacunación y 
lograr a la brevedad cu-
brir la inmunización de las 
maestras y maestros.

Reunión entre IMSS, SEP y Ssa para definir 
cómo serán inmunizados los maestros
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Dinamarca decidió abando-
nar definitivamente la va-
cuna contra el Covid-19 de 
AstraZeneca por sus “raros” 
pero “graves” efectos secun-
darios, anunciaron el miér-
coles las autoridades sani-
tarias, lo que lo convierte 

en el primer país europeo 
en hacerlo.

A pesar de los dictáme-
nes del regulador europeo y 
de la OMS a favor de su uso, 
“la campaña de vacunación 
en Dinamarca continúa sin 
la vacuna de AstraZeneca”, 
dijo el director de la Agen-
cia Nacional de Salud, Soren 
Brostrom, en una conferen-
cia de prensa.

A las cerca de 150 mil 
personas que recibieron una 
dosis de esa vacuna se les 
ofrecerá otra para su segunda 
dosis, según las autoridades.

Dinamarca fue el primer 
país de Europa en suspender 
completamente el uso de la 
vacuna el 11 de marzo, des-
pués de informes que descri-
bían casos excepcionales de 
coágulos sanguíneos, combi-

nados con un bajo recuento 
de plaquetas y sangrado.

A pesar de un dictamen 
favorable de la Agencia 
Europea de Medicamentos 
(EMA) para su uso, el país 
había mantenido su suspen-
sión, al igual que Noruega, 
optando por profundizar su 
investigación sobre la rela-
ción entre estos pocos casos 
graves y la vacunación.

Si bien el 8 de abril la 
EMA confirmó la existencia 
de casos de trombosis gra-
ves, pero poco frecuentes, 
consideró que los beneficios 
de la vacuna siempre supe-
raban a los riesgos.

La mayoría de los países 
europeos que habían suspen-
dido el uso de la vacuna la rea-
nudaron, en la mayoría de los 
casos con un límite de edad.

Dinamarca, primer país europeo que 
dejará de aplicar vacuna de AstraZeneca
Copenhague sólo administrará el antídoto a quienes ya recibieron la primera dosis
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▲ Aun con la inoculación de los maestros, para que pueda haber un regreso presencial a las aulas es 
necesario que las entidades del país continúen en el semáforo epidemiológico verde. Foto Fernando Eloy
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Abigail Uc, káaj beey xmeyaj ichnaj, tu ts’o’oksaj 
u xookil derecho; walkila’ táan u báaxal kuuch

Abigail Uc Canché, juntúul 
maaya ko’olel béeychaj u 
táakapajal beey xmáasewal 
báaxal kuchnáal. Leti’e 
ka’alikil táan u líik’ile’ yanchaj 
u meyaj ich najo’ob ti’al u 
bo’otik u xook; tu yóok’lale’ 
tu béeykunsaj u ts’o’oksik 
u xookil dereechóo yéetel 
walkila’ táan u ketikubáaj ti’al 
u beetik u xpat a’almajt’aanil 
Distrito Federal V.

Ti’ jump’éel k’áat chi’ 
tsikbal beeta’abe yéetele’, 
Abigail tu ya’alaje’, yanchaj 

jejeláas ba’alo’ob úuch ti’ tu 
kuxtal, ba’ale’ tuláakal ba’ale’ 
ku chíimpoltik tumen tu 
yóok’lal le ba’alo’obo’ ts’o’ok 
u béeytal u k’uchul tak tu’ux 
yaan walkila’.

“Ka’ache’ suuka’ane’ k 
t’anik k chiicho’ob beey 
maama, chéen ba’axe’ tene’ 
ma’ uts tin wichi’ tumen 
tene’ yaan juntúul in na’; 
le beetik ma’ táan in beetik 
beyo’, chéen ba’axe’ tumen 
ma’ tin beetaj ba’ax jets’a’an 
unaj in beetike’, in yuume’ 
tu taasen tu kaajil Jo’, tu 
íinternadoil ‘Madre Josefina’, 
tu’ux xáanchajen lajunp’éel 
winalo’obi’, ma’ tin wilaj in 

láak’tsilo’obi’”, tu k’a’ajsaj. 
Abigaile’ ma’ béeychaj 

u beetik ba’al je’el bix 
jets’a’an unaj u beeta’al te’e 
íinternadoo’, le beetike’ 
túxuta’ab tu yotoch 
tuka’atéen, chéen ba’axe’ u 
yuumo’obe’ ma’ tu yóotajo’ob 
ka u p’at u xook.  

In yuume’ tu k’ajóoltaj 
juntúul x-éenfermeraa 
ku meyaj Issste (Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado) le beetik tu 
t’anen meyaj ka’alikil 
ta’aytak in wokol xook tu 
múuch’kajtalil Francisco 
I. Madero; beey úuchik u 

káajal in meyaj chéen ich 
naj”, tu ya’alaj. 

U ti’ale’, jach k’a’anan 
u chíimpolta’al máax ku 
meyajo’ob ich naj, beyxan 
k’a’anan ka yanak u 
páajtalilo’ob yóok’lal meyaj ku 
beetiko’ob, tumen u yojel bix u 
péech’óolta’al máak, beyxan u 
yojel bix u p’íitkunsa’al yéetel 
u tse’elel máak chéen yóok’lal 
ba’ax ku beetik. 

Ti’al u yutsile’, k’éex u najil 
tu’ux ku meyaj, tu’ux ma’alob 
úuchik u k’a’amali’. 19 u ja’abil 
ka’aj ts’o’ok u beel; kex tumen 
ma’ utschaj tu yich u yuume’, 
táakmuk’ta’abij. Ts’o’okole’, 
jump’éel ba’ax u beetmaj ma’ 

u tu’ubsik u ch’i’ibale’ úuch 
tumen u yuume’ xáanchaj 
táan u meyaj tu yúuchben 
kaajil Mayapán, ikil u p’áatal 
kanani’i, tumen lalaj áak’ab u 
bin yéetel u kiiko’ob beyxan u 
sukuu’uno’ob.

Abigaile’ síij tu kaajil 
Telchaquillo, tu méek’tankaajil 
Tecoh, tu ja’abil 1961. Walkial’ 
kaja’an Acanceh, tu chan 
kaajil Tepich Carrillo, ts’o’okole’ 
ku ki’imak óoltik áantaj ku 
ts’a’abal ti’ tumen u paalal 
yéetel u yíicham ikil táan 
u ketikubáaj beey xbáaxal 
kuuch ti’ Distrito Federal V, 
ichil u múuch’kab almejenil 
Movimiento Ciudadano.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Juntúul ichil lalaj ka’atúul ko’olele’, jets’a’an ti’ tak 
tu’ux ku páajtal u ti’alintik u wíinkilal: ONU

Óoli’ u táanchúumukil 
ko’olel yaan ti’ 57 u p’éel 
u noj lu’umilo’ob yóok’ol 
kaabe’ ku p’i’isil ti’ob tak 
tu’ux ku páajtal u ti’alintik 
u wíinkilalo’ob, tumen 
ku yantal máax jets’ik 
bix kéen yanak u sexual 
kuxtal, ba’ax nu’ukul kéen 
u k’a’abéetkuns ti’al ma’ u 
yo’omchajal wa bix kéen 
u kaláant u toj óolal, beey 
úuchik u ya’alik ONU ti’ 
jump’éel tsoolmeyajil tu 
ts’áaj k’ajóoltbil le miércoles 
máanika’.

U yuumilo’ob tsoolmeyaj 
Estado Anual de la 
Población Mundial 2021 
ti’ u nu’ukbesajil Fondo de 
Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA, yóok’lal 
bix u k’aaba’ ich íinglese’), 
yáax juntúun úuchik u 
xak’altiko’ob bix yanik u 
jáalk’ab kuxtalil ko’olel 
yéetel u wíinkilal. 

Beey túuno’, xak’alxook 
beeta’abe’ ku k’aaba’tik 
Mi cuerpo me pertenece, 
ts’o’okole’ jts’a’ab uláak’ u 
yáamk’aaba’il: Reclamar el 
derecho a la autonomía y la 
autodeterminación. Te’elo’ 
ku páajtal u xo’okol loobilaj 

beeta’ab ti’ ko’olel kuxa’an 
ti’ 57 u p’éel noj lu’umo’obe’, 
tu’ux ku chíikpajal ba’alo’ob 
je’el bix u yóolinta’alo’ob 
tak u éestirilisaarta’alo’ob, u 
k’áata’al wa láayli’ sujuyo’obe’ 
yéetel u loobilta’al u peel wa 
u wíinkilalo’obi’. 

“U luk’sa’al ti’ ko’olel 
u páajtalil u jáalk’ab 
kuxtatik u wíinkilale’ 
ku táakbesik k’a’anan 
ba’alo’ob náachchaja’an ti’ 
tuukulo’ob jets’a’an yóok’ol 
ko’olel beyxan yóok’ol 
xch’úupalalal: u jach táaj 
lúubul u yóolo’ob yóok’lal 
ba’ax ku taal u beeta’al ti’al 
suut taak’in, u p’íitkunsa’al 
ba’ax u yojel u beeto’ob, 
yéetel le beyaka’aj ku tojoltik 
u ts’aatáanta’alo’ob ti’ u 
mola’ayil a’almajt’aan yéetel 
toj óolal”,  beey úuchik u 
ya’ala’al UNEFPA ti’ jump’éel 
k’a’atajil tsikbal jts’a’ab 
k’ajóoltbil. 

Te’e xak’alxooko’, 
chíikpaje’ chéen ti’ 
56% noj lu’umo’ob 
kaambanaja’ano’obe’ yaan 
a’almajt’aan wa p’iis óol ti’al 
u péektsila’al ka utsil yanak 
sexual kuxtal je’el bix unaje’.  

“Unaj u beetik k k’ux 
óol k-ojéeltike’, maanal ti’ u  
chúumukil ko’olel yane’, ma’ 
táan u páajtal u jets’ik wa u 
k’áat ka yanak wa ma’ sexual 

óol, u k’a’abéetkunsiko’ob wa 
ba’ax ti’al ma’ u yo’omchajalo’ob, 
beyxan wa u k’áat u kaxto’ob 
ka ts’aataanta’alko’ob ti’ u 
mola’ayilo’ob toj óolal”, beey 
úuchik u ya’alaik máax 
jo’olbesik UNFPA, Natalia 
Kanem. 

“Beey túuno’, u tajan 
ya’abil ko’olel yéetel 
xch’úupalal yaane’ ma’ táan 
u páajtal u jets’iko’ob ba’ax 

u k’áat u beeto’ob yéetel u 
wíinkilalo’ob. U kuxtalo’obe’ 
yaanal máax ti’alintik”, tu 
ya’alaj Kanem.

Te’e tsoolts’íibo’ 
chíikpaja’an 20 u p’éel 
noj lu’umo’ob tu’ux yaan 
a’almajt’aano’ob jet’sike’, wa 
ku yantal juntúul xiib beetik 
u yóol juntúul ko’olele’, je’el 
u páajtal u ts’o’okol u beel 
yéetel máax tu loobiltajo’.

Beyxan ku tso’olole’ ti’ 
43 u p’éel noj lu’umo’obe’ 
mina’an a’almajt’aano’ob 
jets’ik wa ts’áak u si’ipil ti’ 
máax beetik u yóol juntúul 
ko’olel wa ts’oka’an u beel 
yéetel máax loobiltik, 
ka’alikile’, maanal ti’ 30 u 
p’éel noj lu’umo’obe’ ku 
jets’iko’ob ba’ax ma’ táan u 
páajtal u beetik ko’olel wa 
jok’a’an tu yotoch. 

AFP
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▲ Te’e k’iino’oba’ jts’a’ab k’ajóoltbil jump’éel xak’alxook ku k’aaba’tik Mi cuerpo me 
pertenece, tu’ux chíikpaje’ u táanchúumukil ko’olel yaan ti’ 57 u p’éel u noj lu’umilo’ob 
yóok’ol kaabe’ ku p’i’isil ti’ob tak tu’ux ku páajtal u ti’alintik u wíinkilalo’ob. Ma’ táan u 
páajtal u jets’iko’ob bix u ti’alintiko’obi’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán



Jueves 15 de abril de 2021

Ya se vino el calorón
y se repite el esquema:
hay caída del sistema,
culpa de la Comisión
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Méxicoe’, jump’éel ti’ u 18 u p’éel lu’umil tu’ux ku k’áata’al 
u tsolts’íibil u chíikul ch’i’ibal máak yóok’lal nu’ukul t’aan

¡BOMBA!

México, uno de los 18 países que exigen registro de datos biométricos en telefonía móvil

Reino Unido y OTAN también dejarán el suelo afgano
Reino Unido yéetel OTANe’ yaan xan u p’áatiko’ob afganoil lu’um
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▲ U jala’achil u lu’umil Estados Unidose’, Joe Bidene’, tu k’a’aytaj ka’awjeake’, 
u lu’umile’ yaan u ch’éenel u ba’atel tu lu’umil Afganistán tumen ts’o’ok u 
béeykunsik ba’ax u k’áat ka’achij; ka’alikile’ u jala’achil u lu’umil Reino Unido 
yéetel Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tu ya’alajo’ob yaan 
xan u luk’ulo’ob ti’ le centroasiática lu’umilo’. Britanikoil kúuchilo’ob k’a’aytik 
péektsilo’obe’ tu ya’alajo’ob je’el bix Washingtone’, Londrese’ láayli’ yaan u 
múul meyajtiko’ob poliitikáa yéetel Kabul, ti’al u béeykunsiko’ob u yutsil yantal 
u múuch’petenil islámica lu’umo’ob. Oochel Afp

▲ Después de que el presidente estadunidense, Joe Biden, anunció ante-
ayer que su país dejará de pelear en Afganistán debido a que ya cumplió 
sus objetivos militares, el gobierno del Reino Unido y la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) revelaron ayer que sus tropas tam-
bién abandonarán a la nación centroasiática. Medios británicos señalaron 
que al igual que Washington, Londres planea continuar su colaboración 
política con Kabul, para lograr que la república islámica alcance una 
estabilidad duradera.

Aprueba la Comisión de Energía reforma a Ley de 
Hidrocarburos

Abigail Uc, de empleada doméstica a abogada Joven emprendedora lanza línea de maquillaje, 
honrando a la capital de Q. Roo

Éejenta’ab tumen U Múuch’meyaj 
Muk’náalile’ u A’almajt’anail 
Idrokarbuuro’ob

Abigail Uc, káaj beey xmeyaj ichnaj 
ba’ale’ tu ts’o’oksaj u xookil derecho

Xch’úupale’ tu káajsaj mola’ay ti’al u 
konik u nu’ukulil u bonik u yich máak 
ti’al u chíimpoltik Chetumal
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