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Hoy arranca un movimiento nacional 
para proteger las reservas acuíferas

LA LEY GENERAL DE AGUA, ESTANCADA EN SAN LÁZARO, ACUSAN ORGANISMOS CIVILES

Descenso de Kukulkán
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▲ Puntual a su cita, la serpiente emplumada baja por la escalinata de 
El Castillo, en la zona arqueológica Chichén Itzá, en el vecino estado de 

Yucatán, justo cuando inicia la primavera. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Regresa el agua potable a la capital, luego de suspensión 
por tres días, debido a reparaciones

Emprendedor carmelita propone librar de sarro a las 
tuberías, con filtro a base de zeolita

Bienestar y desarrollo en Isla 
Aguada, por título de pueblo 
mágico, prevé Manos Esparragoza

Valladolid tendrá recorridos 
bioculturales; alianza de turismo 
comunitario instala ahí oficina

Pagos, contratos y traslado de 
las oficinas centrales a Carmen, 
piden empresarios a Pemex
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HOY ES EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
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E
n sus primeros dos 
meses de gobierno, el 
presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, ha 
enviado diversas se-

ñales de que su administración 
se apartará del consenso neo-
liberal imperante durante los 
40 años recientes. La expresión 
más concreta de ello se encuen-
tra en el llamado Plan de Rescate 
que canalizará 1.9 billones de dó-
lares al apoyo de la clase media 
trabajadora y la ampliación de 
servicios públicos abandonados, 
como salud, educación, trans-
porte, vivienda y asistencia so-
cial a familias y niños.

Además de los pagos directos 
a ciudadanos, o los beneficios de 
desempleo, asistencia alimenta-
ria y de pago de alquiler –co-
munes a otros programas imple-
mentados por sus antecesores 
en momentos de crisis–, el actual 
plan incluye el primer programa 
de ingreso familiar universal ga-
rantizado en la historia del país, 
con el cual se podría reducir a la 
mitad la pobreza infantil.

Más allá de este magno pro-
yecto, con el cual se busca supe-
rar las secuelas económicas de 
la crisis sanitaria, el ex senador 
y ex vicepresidente ha tenido 
gestos inesperados que sugie-
ren una nueva orientación en 
la política económica de la Casa 
Blanca. Uno de estos giros está 

en su postura ante el sindica-
lismo y la organización de los 
trabajadores en defensa de sus 
derechos.

En su conjunto, estos cam-
bios han llevado a expertos 
como los premios Nobel Joseph 
Stiglitz y Paul Krugman a suge-
rir que se encuentra en marcha 
el fin de la era neoliberal y la 
recuperación de una concien-
cia, identificada con el keynesia-
nismo, acerca de la necesidad de 
la intervención gubernamental 
para salvaguardar los derechos 
sociales y los intereses básicos 
de las mayorías de los estragos 
del libre mercado.

Así, la afirmación de Biden 
de que “el gobierno no es alguna 
fuerza extranjera en una capi-
tal distante. No, somos nosotros, 
todos nosotros, el pueblo”, pa-
rece enterrar los gritos de gue-
rra neoliberales del republicano 
Ronald Reagan, quien se lanzó 
al desmantelamiento del Es-
tado de bienestar proclamando 
en 1981 que “el gobierno no es 
la solución a nuestro problema, 
el gobierno es el problema”. Este 
acto de fe antisocial fue refren-
dado tres lustros después por 
el demócrata Bill Clinton con 
su famosa frase “la era del gran 
gobierno se ha acabado”.

Falta mucho recorrido a 
una administración que ape-
nas se estrena, y está por verse 

si este giro a favor de las mayo-
rías se mantiene una vez que la 
economía deje atrás los efectos 
de la pandemia. Con todo, es sin 
duda positivo que se cuestione 
y se tomen medidas para rem-
plazar un modelo económico 
tan pernicioso que, a lo largo 
de ya casi medio siglo, ha fa-
llado de manera sistemática en 
sus promesas de crecimiento 
y que, en cambio, ha sumido a 
Estados Unidos y al mundo en 
un abismo de desigualdad, es-
tancamiento salarial, pérdida 
de derechos fundamentales y 
destrucción sin precedentes 
del tejido social.

Sin dejar de reconocer el mé-
rito de un mandatario que ha 
tomado decisiones a contrapelo 
de la ideología dominante, debe 
recordarse que este cambio de 
paradigma es posible gracias a la 
lucha incansable de un amplio 
abanico de movimientos progre-
sistas que ni en los momentos 
más oscuros del neoliberalismo 
dejaron de abogar por la crea-
ción de un sistema más justo 
tanto para las mayorías traba-
jadoras y para el planeta, como 
para minorías que padecen for-
mas particulares de exclusión, 
entre las que se cuentan los mi-
grantes, los afroamericanos, las 
mujeres, los indígenas y quienes 
conforman la comunidad de la 
diversidad sexual.

Biden: ¿el fin del 
neoliberalismo?

▲ El plan de Biden incluye el primer programa de ingreso familiar universal garantizado. Foto Twitter @WhiteHouse



La mayoría de la población 
de Mérida cuenta con un 
suministro de agua cons-
tante: va al baño y hay 
agua, abre la llave y sale 
agua para lavar los platos 
o su ropa, no tiene que es-
perar a que llueva, o crear 
mecanismos para surtir 

de agua a los habitantes. 
Algunas comunidades del 
interior del estado viven 
una realidad diferente, 
que pareciera ajena a los 
habitantes de la urbe me-
tropolitana: el suministro 
de agua potable es de sólo 
una hora al día, no está 
garantizado su derecho al 
acceso al agua.  

Durante años se ha pro-
movido que Yucatán es un 

lugar con agua abundante, 
que pareciera ilimitada, lo 
que ha permitido atraer 
grandes inversiones y em-
presas a esta zona del país 
por la riqueza de este lí-
quido. De acuerdo con el 
Censo de Población y Vi-
vienda 2020 del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en Yu-
catán, 78% de la población 
dispone de agua entubada, 

sin embargo, la calidad de 
ésta es cuestionable, indicó 
Inés Cortés Campos, in-
vestigadora del Centro de 
Investigaciones y Estudios 
Superiores de Antropología 
Social (Ciesas).  

Si bien en el estado no 
existe un problema de esca-
sez de agua, lo preocupante 
es la calidad. El verdadero 
problema es su tratamiento: 
el agua potable para el con-

sumo diario; un agua que 
sea limpia, que se pueda 
beber, que no representa 
riesgo de contaminantes.  

El servicio de potabiliza-
ción del líquido es algo que 
prácticamente sólo existe 
en Mérida, indicó la inves-
tigadora. Fuera de la capital 
yucateca, no hay plantas po-
tabilizadoras de agua; sólo 

La nueva Ley General de Agua 
está estancada en el cajón en la 
Cámara de Diputados, las y los 
legisladores no han discutido 
ni aprobado esta iniciativa ciu-
dadana, lo cual debieron hacer 
desde hace más de ocho años, 
indicó Luisa Teresa Denegre-
Vaught Charruf, integrante 
del Consejo Ciudadano por el 
Agua de Yucatán.  

A partir de este 22 de 
marzo, Día Internacional del 
Agua, las agrupaciones civi-
les en todo el país empezarán 
un movimiento nacional, 
con foros, ruedas de prensa 
y eventos para ejercer pre-
sión sobre las y los legislado-
res para que dictaminen la 
nueva Ley General de Agua. 

Desde hace más de un año, 
agrupaciones civiles en todo el 
país, que conforman la Coordi-
nadora Agua para Todxs, Agua 
para la Vida, han luchado para 
ya contar con esta ley que 
priorice los ojos de agua, los ce-
notes, a los pueblos indígenas 
y no a las empresas, y princi-
palmente que se declare a la 
península de Yucatán como 
territorio de reserva especial-
mente sensible a la contami-
nación y extracción del agua. 

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) validó 95% de las 
198 mil firmas que juntaron 

para exigir esta demanda y 
han realizado foros en de-
fensa del agua en varias par-
tes del país, incluido Yuca-
tán, pero hasta el momento 
no ha sido aprobada.

Denegre-Vaught Charruf 
recordó que por mandato 
constitucional, desde el 8 de 
febrero del 2012 ya se debió 
contar con esta ley de aguas, 
por lo que hay una omisión.

Precisó que actualmente, 
la iniciativa ciudadana se 
encuentra en proceso de 
dictamen, en la Comisión de 
Recursos Hidráulicos y Sa-
neamientos, de la Cámara de 
Diputados, pero está estan-
cada. De ser votada y no ser 
aprobada pasaría al Senado.

Hay esperanza de que 
antes de junio de este año 
se tenga una nueva ley con 
base en la iniciativa ciuda-
dana que ha sido consen-
suada con otros partidos, 
manifestó la activista.  

En el caso de la penín-
sula de Yucatán, la pro-
puesta ciudadana pide con-
siderar los problemas de 
extracción, contaminación 
y corrupción que hay en los 
procesos de cambio de uso 
de suelo, así como restau-
rar cuencas, cenotes, ojos y 
flujos de agua subterráneos: 
“Que priorice el derecho 
humano al agua en vez de 
favorecer los interés em-
presariales y económicos”.  

Recordó que se hizo un 
consenso previo con inte-
grantes de otros partidos 
para que hagan adecuacio-
nes y aportaciones, lo cual 
se presentó a la actual le-
gislatura del Congreso de la 
Unión, sin embargo, la inicia-
tiva sigue en la congeladora.  

“Hay muchos legisla-
dores que están pensando 
más en sus candidaturas 
porque vienen las eleccio-
nes. Estamos esperando 
que realmente se lo tomen 
en serio”, indicó.  

La activista indicó que la 
senadora Verónica Camino 

Farjat ha demostrado mayor 
interés pues hizo un exhorto 
desde el senado para aprobar 
la ley, pero igual han tenido 
acercamiento con el priísta 
Jorge Carlos Ramírez Marín; 
el único que no aceptó reu-
nirse con la agrupación fue el 
panista, Raúl Paz Alonzo.

Nueva ley general de agua, estancada 
desde hace más de 8 años: activistas
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Activistas piden priorizar el derecho humano al agua. Ilustración Sergiopv @serpervil

Yucatán, entre dos realidades desiguales: abunda el 
vital líquido, pero éste no llega a las comunidades
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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existen sistemas de bombeo 
de agua subterránea y alma-
cenamiento en depósitos, ti-
nacos o cisternas, donde su 
única forma de tratamiento 
son pastillas de cloro. 

Conforme más alejado se 
encuentre el pueblo de la ca-
becera municipal, señaló la 
antropóloga social, el pano-
rama se complica más; sólo 
cuentan con un pozo, donde 
bombean el agua hacia un 
tanque elevado, y se redis-
tribuye a las viviendas.

Sin embargo, por las con-
diciones de pobreza de estas 
localidades, para no incre-
mentar el costo de la electri-
cidad que usan al bombear 
el agua a los hogares, las au-
toridades locales determi-
nan que se prenda la bomba 
una o dos horas al día. 

“Es muy lamentable que 
sigamos teniendo esta si-
tuación en el México del 
siglo XXI”, opinó. 

Dijo que por lo menos en 
las comunidades de los mu-
nicipios de Tizimín, Chemax, 
Temozón, Valladolid viven 
con este tipo de sistemas, aun-
que indicó que la situación es 
general en todo el estado.  

Apenas se prende el sis-
tema, las personas llevan los 
tambos, cubetas y demás de 
agua pues es toda el agua 
que tendrán durante todo 
el día. “No hay un desabasto 
como tal de agua, lo que hay 
es una carencia de agua po-
table constante”, precisó.

Además, normalmente 
se designa a una persona 
encargada de realizar este 
trabajo de bombeo, cono-
cida como el tesorero del 
agua, quien se encarga de 
cobrar a las familias de las 
casas para surtir el servicio, 
pero muchas veces a ésta se 
le olvida hacer la labor, no le 
coloca la pastilla de cloro, se 
levanta tarde, o bien tiene 
problemas con alguna per-

sona y no le surte el agua. 
Es decir, declaró Inés Cortés, 
que el abasto de agua po-
table también está sujeta a 
estos conflictos sociales.  

En cuanto al tratamiento, 
la especialista indicó que en 
el mejor de los casos cuen-
tan con la pastilla de cloro 
las bacterias que contie-
nen el agua que se extrae, 
no obstante, en el oriente, 
donde hay mucha ganadería 
y agricultura, los tóxicos de 
los pesticidas se filtran en el 
manto freático, sin ningún 
tipo de tratamiento y llega 
al tanque elevado y que su-
ministra a las viviendas que 
usan esa agua para bañarse, 
lavar sus trastes, sus manos, 
o en ocasiones para beber.

Para Cortés Campos, 
esta situación pareciera 
demostrar que existen dos 
realidades que se viven en 
el estado, pero sólo importa 
la que suceda en Mérida: el 
abasto del agua potable en 
las comunidades rurales no 
es prioridad para ningún 
gobierno, pero el problema 
es real y mucha gente vive 
bajo estas condiciones. 

Es contradictorio, según 
reflexionó, que los gobiernos 
presuman a Yucatán como 
un estado de bienestar, un 
excelente lugar para visitar, 
para vivir y que ha ganado 
numerosos premios, cuando 
padece estas realidades.  

“Yucatán y Mérida son 
lugares tranquilos para vi-
vir, pero sólo para cierto 
sector social, quienes tienen 
mayor poder adquisitivo, 
esa es la realidad en térmi-
nos de salud, de acceso al 
agua, empleos”, sentenció. 

En general, no sólo el es-
tado, sino el país, sigue en 
deuda con el México rural 
muy grande, agregó.  

¿Qué se necesita?

En la opinión de Cortés Cam-
pos, para revertir este pano-
rama se necesita urgente-
mente una política pública 
seria, independiente de las 
corrientes electorales y polí-
ticas, que dure cada sexenio, 
enfocada en el saneamiento 
y dotación de agua potable 
a toda la población, además 
que sean acciones guiadas 
por el sector científico.  

Además, dijo que es im-
portante borrar esa imagen 
de que en el estado habrá 
agua para siempre, o que es 
muy limpia: que es un paraíso 
tropical con mucha agua.

Es lamentable 
que sigamos 
teniendo esta 
situación en el 
México del siglo 
XXI, declaró la 
investigadora

De la página 3

▲ El abasto del agua potable en las comunidades rurales no es prioridad para ningún gobierno, 
lamentó la antropóloga social Inés Cortés. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán y Fernando Eloy
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Por los efectos del cambio 
climático y el aumento de la 
extracción, en un tiempo to-
davía incierto, puede ser en 
un largo o corto plazo, habrá 
más agua salada que dulce 
en Yucatán (incluyendo los 
cenotes), lo que afectará 
drásticamente a la pobla-
ción, pues el agua salada es 
más complicada de tratar, 
advirtió la doctora Rosa Ma-
ría Leal Bautista, investiga-
dora de la Unidad de Cien-
cias del Agua del Centro de 
Investigación Científica de 
Yucatán (CICY).  

La especialista indicó que 
el agua que hay en la re-
gión es suficiente y está en 
buenas condiciones para el 
crecimiento poblacional, sin 
embargo, es necesario cam-
biar nuestros hábitos, medir 
más el consumo del agua, 
ser más sustentables pues 
en un futuro posiblemente 
no haya agua tratada para 
beber o para nuestras acti-
vidades diarias.  

Precisó que las autorida-
des y dependencias como la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) siempre nos han 
dicho que en la península 
hay suficiente agua, pero al 
final los tres estados no ba-
san la cantidad de agua por 
cuestiones geopolíticas, sino 
por situaciones naturales.  

Entonces, para la ex-
perta, hay que cambiar ese 
paradigma de que el agua 
en esta zona del país es 
buena y suficiente. Hacia 
el centro del estado, sobre 
todo en los puntos urbanos 
más grandes, por ejemplo, 
todavía se cuenta con pun-
tos importantes de recarga, 
donde se restablece la can-
tidad de agua que puede 
ser distribuida hace el 
resto de la península, pero 
es donde menos informa-
ción de calidad se tiene.

Al estar cerca del mar, se 
genera una intrusión salina, 
es decir, entra agua salada 
hacia el estado, lo que po-
dría ser un problema mayor 
en un futuro por el cambio 
climático: “Vamos a tener 

más agua salada que fresca, 
a pesar de que llueva”.  

La península, al no tener 
grandes ríos ni lagunas, de-
pende totalmente del agua 
subterránea, misma que se 
distribuye y se utiliza para las 
actividades diarias, alimentar 
a los animales, regar cultivos, 
o incluso para beber.  

Si esto llegara a pasar, los 
gobiernos tendrán que ge-
nerar los mecanismos para 
disminuir las condiciones 
salinas del agua; además 

de quitar contaminantes 
y mantener una calidad 
adecuada. “La sal también 
afecta las tuberías de distri-
bución, disminuye la vida 
de este sistema, y esto repre-
senta más costos”, expresó.  

Explicó que esta situa-
ción se debe a varios fac-
tores, el principal es por el 
cambio climático que se 
vive en el planeta, generado 
por las acciones del ser hu-
mano, aunado a que cada 
vez estamos extrayendo ma-
yor cantidad de agua, lo que 
permite la entrada de agua 
salada. “Si quitas algo de un 
lugar, se abre un espacio que 
será ocupado”, indicó.  

Esta extracción se da en 
actividades industriales, ga-
naderas, agrícolas, para con-
sumo humanos. “Nuestro 
propio crecimiento implica 
consumir agua”, indicó. 

La experta recalcó que 
siempre ha habido presen-
cia de sal en el agua dulce, 
por el sistema kárstico del 

suelo, es una característica 
natural al estar rodeados de 
mar, sin embargo, esto em-
pezaría a variar por el fac-
tor humano al extraer más 
y más, lo que reduciría su 
espesor de agua dulce, pero 
igual está el tema natural.  

En algunas zonas de la 
Riviera Maya ya tienen este 
problema, indicó, ya llegó 
tanta  agua salada que no 
pueden extraer dulce, y la 
tienen que tratar.  

Sí hay la tecnología y 
la ingeniería, lo que sí es 
complicado es el costo de 
implementar este tipo de 
mecanismos, que pueden 
necesitar una alta cantidad 
de energía, que no todos 
podrían pagar.  

¿Qué se puede hacer? 

Ante este escenario, la en-
trevistada opinó que las 
autoridades deben imple-
mentar políticas regula-
torias más estrictas para 

administrar mejor el agua, 
así como reglamentaciones 
para determinar qué tipo 
de proyectos y empresas se 
pueden instalar, en qué zo-
nas no, que no desperdician 
o contaminan el agua.   

Llevar a cabo medidas de 
protección para recuperar 
zonas de recarga; además, 
la academia debe aportar 
su conocimiento, coordi-
narse con los gobiernos, en-
contrar posibles soluciones, 
crear zonas de reserva en 
puntos estratégicos.  

La ciudadanía, por su 
parte, añadió, debe valorar 
la importancia del agua, de-
jar a un lado ese discurso 
de que aquí no hay escasez. 
Cuidar el líquido, no desper-
diciar, ahorrar agua, no ha-
cer un uso excesivo de ella.  

Los cenotes deben contar 
con medidas para regular la 
cantidad de personas y tu-
ristas que pueden ingresar 
por día al lugar, y mantener 
la calidad del agua.

Tendrá Yucatán más agua salada que 
dulce por cambio climático y extracción
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ El agua que hay en la península es suficiente y está en buenas condiciones, pero es necesario cambiar nuestros hábitos, 
medir más su consumo y ser más sustentables. Foto Fernando Eloy

La península, 
al no tener 
grandes ríos ni 
lagunas, depende 
totalmente del 
agua subterránea



Las localidades de la zona limí-
trofe -localizadas en la franja 
entre Campeche y Quintana 
Roo- han sufrido por más de 
tres décadas la falta de agua 
potable, teniendo que confor-
marse con pozos o pequeñas 
lagunas para extraerla. Al me-
nos cuatro han accedido a pro-
cedimientos legales que garan-
ticen el servicio, como el caso 
de Felipe Ángeles, Caña Brava, 
Guillermo Prieto y anterior-
mente San Antonio Soda.  

El abogado y represen-
tante de las localidades, An-
drés Blanco Cruz, precisó que 
de alrededor de las 32 comu-
nidades en la zona limítrofe, 
sólo cuatro tienen un servi-
cio regular de agua potable, 
mientras que el resto carecen 
de este servicio. 

Apunta que, de acuerdo 
con geólogos, el principal pro-
blema de la zona limítrofe 
es que se ubica en una falla 
geológica, por lo cual no hay 
agua a baja profundidad sino 
hasta unos 150 metros; sin 
embargo, puede presentar al-
tos contenido de hierro, lo que 
hace complicado que la gente 
tramite alguna concesión por 
su cuenta ante la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
para perforar pozos.

En muchas de estas lo-
calidades acceden al vital 
líquido a través de jagueyes, 
depósitos naturales de agua, 
o lagunas creadas artifi-
cialmente para que cuando 
llueva se almacene agua.

“En tiempo de sequía o de 
estiaje se ve muy feo cómo 
vive la gente. Con trastes muy 
pequeños tienen que sacar el 
agua para que no haya lodo y 
algunas veces la Comisión de 
Agua Potable mandaba algu-
nas pipas (…) Cuando hay se-
quía es un tema muy compli-
cado, hay gente que tiene ahí 
sus depósitos, como tipo pi-
letas, que pueden almacenar 
hasta 8 mil litros, pero aun 
así, en el caso de Caña Brava, 
las familias tenían problemas 
hasta para su aseo personal”, 
relata Blanco Cruz.

Otras comunidades son 
“menos afectadas” porque 

existe un acueducto en muy 
malas condiciones que cons-
tantemente se rompe, pero 
que les hace llegar el agua 
de color amarillo. Pese a ser 
un derecho humano garanti-
zado tanto en la Constitución 
del país como en acuerdos in-
ternacionales, en esta zona se 
requiere de la intervención 
directa del gobierno, que se 

complica porque los habitan-
tes de esta franja se encuen-
tran en la indefinición jurí-
dica y no son identificados 
como parte de Campeche o 
de Quintana Roo.

“En el caso de Quintana 
Roo, señala que es suyo, esto 
ha dificultado la introduc-
ción a la región. Desafor-
tunadamente el conflicto 

limítrofe ya lleva más de 
tres décadas y no hay para 
cuándo se solucione porque 
no hay interés de Campeche 
ni de Quintana Roo para re-
solverlo”, señaló el abogado.

Blanco Cruz acotó que, ante 
este panorama, los más per-
judicados son los ciudadanos 
que viven a diario las carencias 
y que ha llevado a instancias 

como el Inegi a calificar la re-
gión como de “alta margina-
ción”. Por ello, los ciudadanos 
de algunas localidades se han 
organizado y realizado un trá-
mite de amparo para lograr que 
el gobierno de Quintana Roo 
les garantice este servicio. 

En el caso más reciente de 
las localidades de Guillermo 
Prieto y Caña Brava, los ha-
bitantes ya obtuvieron una 
sentencia firme y se logró una 
orden judicial al gobierno del 
estado para que destine un 
presupuesto suficiente para 
dotarles de agua, lo que llevó 
a que el Congreso del estado 
dirigiera 100 millones de pesos 
del ejercicio fiscal 2021. Recien-
temente lograron que la Secre-
taría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) libere recursos a la 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (Capa) para 
efecto de que empiecen los es-
tudios, que consisten en encon-
trar alguna fuente de agua. 

“El tema de los amparos 
tiene un precedente impor-
tante, aunque mucha gente 
no es fácil que se anime a de-
mandar porque aún persiste el 
temor de que les pueden quitar 
algún programa social, alguna 
beca, algún apoyo. Cuando la 
gente acude a la vía del am-
paro es porque realmente ya 
está muy convencida de lo que 
se va a hacer porque es un pro-
ceso largo, en mi caso yo no les 
cobro, pero implica que tengan 
que venir a audiencias al juz-
gado, hay diligencias, siempre 
es un gasto”, relata.

El abogado recordó que 
la localidad de San Antonio 
Soda logró en el año de 2015 
ser la primera comunidad a 
nivel nacional en lograr este 
amparo y más recientemente 
se adhirieron Caña Brava, Gui-
llermo Prieto y Felipe Ángeles.

“Es un tema donde el de-
recho humano al agua está 
desde 1982 establecido en un 
tratado internacional que sus-
cribió México y desde aquel 
entonces cualquier ciudadano 
mexicano pudo haber acudido 
a una instancia judicial para 
garantizar su derecho hu-
mano al agua potable y en el 
caso de México en la Consti-
tución se estableció en el 2012, 
es un tema de derechos huma-
nos al final de cuentas”, reiteró.

Localidades en zona limítrofe llevan 
más de 3 décadas sin el vital líquido
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ De las 32 comunidades asentadas en la franja limítrofe entre Quintana Roo y Campeche, 
sólo cuatro tienen un servicio regular de agua. Ilustración Sergiopv @serpervil
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Luego de estar al menos tres 
días sin el servicio del vital 
líquido debido a trabajos de 
reparación, mantenimiento y 
prevención en la red de dis-
tribución de agua potable en 
la ciudad de Campeche, el Sis-
tema Municipal de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Cam-
peche (Smapac terminó di-
chas labores el viernes pasado 
por la noche, anunciando que 
además de la reparación me-
joraron el bombeo de agua a 
zonas de baja presión. 

Personal del Smapac rea-
lizó las acciones de trabajo 
derivado de la fuga de agua 
encontrada en la reducción 
de 36 pulgadas en el pozo 

cuatro de la batería de ocho 
pozos ubicados en Santa 
Rosa, en el poblado de Chiná, 
tales trabajos consistieron 
en realizar la eliminación de 
una reducción de fierro de 
36 pulgadas junto con una 
válvula de compuerta de 16 
pulgadas y la sustitución de 
3.30 metros de tubería de 
fierro de 36 pulgadas. Dicha 
tubería cuenta con una anti-
güedad de 30 años. 

Estas acciones tuvieron 
una duración de 24 horas, 
que culminaron este vier-
nes y procedieron inme-
diatamente a encender los 
equipos de bombeo para 
que el suministro de agua 
sea reanudado durante el 
transcurso de la tarde en 
las colonias que presenta-
ron afectaciones, conside-

rando el apoyo a las co-
lonias que se suministran 
por medio de tandeo. 

El pasado 12 de marzo, el 
Smapac emitió un boletín 
informativo de las acciones 
programadas, derivado de la 
fuga de agua en línea princi-
pal de 36 pulgadas del pozo 

cuatro de la batería de ocho 
pozos, para preparar a los 
ciudadanos y no existieran 
las afectaciones en la falta 
del vital líquido. 

Aprovechando el paro 
de los motores de las fuen-
tes principales de abasteci-
miento, instalaron 10 válvu-
las de compuerta en diferen-
tes puntos estratégicos de la 
ciudad para seccionar y me-
jorar la presión del agua y así 
evitar afectación futura de 
servicio en caso de trabajos 
en reparaciones de tubería. 

También sustituyeron 
una válvula de compuerta de 
10 pulgadas en el Cárcamo 
Aeropuerto que tendrá el ob-
jetivo de mejorar el control 
del flujo y presión de agua. 
El servicio de agua se resta-
bleció el día miércoles desde 

temprana hora, arrancando 
los motores de manera esca-
lonada, para evitar rupturas 
en tuberías principales.

Además trabajaron en 
el pozo cinco de Santa Rosa, 
Chiná, mantenimiento inte-
gral en el sistema de bombeo, 
haciendo cambios de colum-
nas, flechas, estabilizadores, 
mantenimiento de motor y 
de bomba, garantizando su-
ficiente presión de agua en 
las zonas Centro, Santa Ana, 
Fracciorama 2000, Guadalupe, 
Santa Lucía y San José, así 
como las colonias de los cárca-
mos Prosercam y Venustiano 
Carranza que son Morelos I 
y II, San Joaquín, Emiliano 
Zapata, Granjas, Josefa Ortíz, 
Buenos Aires, San Caralampio, 
Sotavento, Bellavista, San José 
el Alto y Villa Cabra. 

Luego de tres días sin servicio, regresa 
agua potable a capital campechana

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Sl servicio de agua potable debió interrumpirse tres días para realizar los trabajos de mantenimiento. Foto Fernando Eloy

Con los cambios 
se garantiza 
presión en 
el Centro, 
Fracciorama 200 
y San José

Smapac realizó reparación, mantenimiento y prevención en la red de distribución 



El problema que representa 
la obstrucción del sarro en 
las tuberías de agua potable 
en los hogares de la isla del 
Carmen se podrá solucionar 
con la propuesta del Equipo 
Zoefil, ganador del Premio 
Municipal del Emprendedor 
Carmelita 2021, que propone 
llevar al mercado comercial 
un filtro del vital líquido a 
base de zeolita.

Carolina Margarita Canul 
Escalante, coordinadora del 
equipo, explicó que éste es un 
trabajo de investigación que 
lleva dos años en desarrollo, en 
coordinación con la Univer-
sidad Autónoma del Carmen 
(Unacar), en el Laboratorio de 
Ingeniería de Materiales.

Filtro carmelita

“Este es un producto 100 por 
ciento carmelita, que pro-
pone la fabricación de filtros 
de agua, a base de un material 
sostenible como lo es la zeo-
lita, para remoción de sarro 
en las tuberías del agua pota-
ble del municipio de Carmen”.

Explicó que llevan dos 
años trabajando en la inves-
tigación a nivel laboratorio, 
pero que ahora se proponen 
llevarlo a un modelo de uti-
lidad, para poder ofrecerlo 
a los habitantes de Carmen.

“Es un modelo carmelita 
totalmente, viene de es-
tudios coordinados con la 
Universidad Autónoma del 
Carmen, en el Laboratorio 
de Ingeniería de Materiales 
y ahí salió la idea de llevar a 
cabo estas investigaciones a 
un modelo de utilidad”

Explicó que la zeolita 
con que se fabrica el filtro 
es un mineral del que hay 
muchos yacimientos y es 
reutilizable, en un tiempo 
determinado se puede sacar, 
se satura, se regresa y sigue 
con su funcionamiento, cap-
tando los iones de calcio y 
magnesio que provocan el 
sarro en las tubería.

El costo de este filtro en 
el mercado sería de apro-
ximadamente mil pesos, de 
acuerdo con los diseñadores.

Cualidades materiales

“La zeolita es un grupo de 
minerales que pertenecen 
a los aluminosilicatos cris-
talinos microporosos que 
permiten absorber agua y 
otros cationes, rellenando 
así los microporos”.

De acuerdo con los in-
vestigadores, existen más 
de 40 tipos diferentes de 
zeolitas y cada una de ellas 
tiene una composición lige-
ramente diferente, que per-
mite la absorción de unas u 
otras moléculas.

Tienen una alta capaci-
dad de intercambio catiónico, 
facilitando la absorción de 
moléculas de agua, amonio e 
iones de metales pesados.

Mérito de innovación

Para Sergio Alanis, juez 
del Premio Municipal del 
Emprendedor Carmelita 
2021, hay un área impor-
tante de la innovación que 
parte de la observación 
de problemas resignados, 
“esos problemas resigna-
dos son los que tenemos 
todos los días, pero esta-
mos resignados que así 
es la vida, que no pode-
mos hacer nada; pero hay 
grandes compañías que se 
han creado a partir de es-
tos proyectos resignados.

“Este proyecto nace de un 
problema resignado. Un pro-
blema resignado que no se 
ve a simple vista, pero que es 

un dolor de muelas todos los 
días, en las casas, en diferen-
tes parte de la ciudad”.

Expuso que uno de los 
puntos que llamó la aten-
ción a los jueces es que este 
proyecto tiene un compo-
nen de base científica y tec-
nológica, lo que quiere decir 
que toman conocimiento y 
con ello van a poder ge-
nerar productos y riqueza; 
que van a poder generar 
empleos y riqueza y es un 
circulo virtuoso que toda 
sociedad queremos”.

Impulso

El presidente municipal, 
Óscar Román Rosas Gon-
zález, consideró que este 

proyecto, que recibió 60 
mil pesos en efectivo para  
desarrollar su etapa co-
mercial, es de vital impor-
tancia para los habitantes, 
ya que permitirá la lim-
pieza de la tuberías del sa-
rro, que en ocasiones llega 
a obstruirlas.

El edil carmelita sostuvo 
que para el Ayuntamiento 
de Carmen, el respaldar estas 
acciones, es un doble propó-
sito, por un lado, impulsar 
a los emprendedores, que 
pueden llegar a generar em-
presas, que generen empleos 
y bienestar lado, se da res-
puesta a uno de los proble-
mas que enfrentan la mayo-
ría de los hogares carmelitas: 
el sarro en sus tuberías.

Premio municipal del emprendedor, 
solución al sarro en tuberías
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ El Equipo Zoefil recibió 60 mil pesos para desarrollar la etapa comercial de su proyecto. Foto Ayuntamiento del Carmen
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Más de 2 mil personas 
acudieron a la primera 
jornada de la Biciruta del 
Paseo de Montejo, que es-
tuvo suspendida un año a 
causa de la pandemia por 
coronavirus. En entre-
vista, Renán Barrera Con-
cha, presidente municipal 
de Mérida, anunció que 
próximamente se dará a 
conocer un proyecto rela-
cionado con ecobicis.

Para Barrera Concha, el 
hecho que se haya dado luz 
verde para realizar la Bici-
ruta es reflejo del esfuerzo 
entre autoridades y respon-
sabilidad ciudadana, pues 
una de las condiciones para 
volver tiene que ver con el 
uso de cubrebocas durante 
el recorrido, guardar la sana 
distancia y evitar las aglo-
meraciones y ahí la ventaja 
de que sea una actividad en 
espacio abierto.

“Este es un mensaje de 
que podemos ir recuperando 
gradualmente todas las acti-
vidades con todos los cuida-
dos que se requieren. Pusi-
mos un empeño especial en 
la responsabilidad de todos 
los que asistimos”, apuntó.

Resaltó la importancia de 
que sea una actividad al aire 
libre y a lo largo de un espa-
cio de dos kilómetros, por lo 
que esto da ventaja para evi-
tar contagios por Covid-19.

“Hoy tenemos casi 2 mil 
personas con todas las me-
didas de seguridad y al lle-

var un año prácticamente 
cerrada la Biciruta, ahora 
estaremos midiendo los 
comportamientos y áreas 
de oportunidad, de manera 
que vayamos viendo un 
saldo blanco y positivo, es-
taríamos valorando hacer 
una extensión mayor a otras 
actividades, pero eso es gra-
dual”, añadió el alcalde.

Barrera Concha reco-
noció que las personas que 
asistieron se portaron con 
civilidad, pues todas usaron 
el cubrebocas.

Este domingo fue po-
sible ver a jóvenes, en su 
mayoría, y algunas familias 
disfrutando del recorrido 
que de nueva cuenta lle-
vará a cabo cada domingo.

Sobre las medidas im-
plementadas, al alcalde 
indicó que activaron a per-
sonal como bici médicos, 
por si alguien requiere al-
gún auxilio, además había 
guardaparques y estacio-
nes en las que los asisten-
tes podían aplicarse gel 

antibacterial y sanitizante, 
además que hay distribu-
ción de cubrebocas.

“Tenemos áreas de desin-
fección para las bicis que se 
están rentando. Por ahora, 
el 80 por ciento de las ac-
tividades sigue suspendida 
mientras no tengamos to-
dos los protocolos seguros. 
En la medida que la vacuna-
ción se vaya dando, iremos 
revirtiendo lo de estar en-
cerrados y con actividades 
suspendidas”, señaló.

El alcalde agregó que 
terminarán de evaluar los 
protocolos de prevención 
para ver si funcionan.

Anunció que a finales de 
este mes estarán evaluando 
alternativas para armar 
pruebas piloto en relación 
a eco bicis.

Aunque no dio mayor 
detalle en este tema, dijo 
que será en este primer tri-
mestre cuando se dé a co-
nocer el proyecto general 
que seguramente traerá be-
neficios para la ciudadanía.

Más de 2 mil personas acuden 
a reapertura de Biciruta
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Tenemos áreas 
de desinfección 
para las bicis 
que se están 
rentando

▲ La mayor parte de los asistentes a la Biciruta, este domingo, fueron jóvenes. Foto Itzel Chan

Ante la exigencia para que las 
escuelas de todos los niveles 
educativos de Yucatán sean 
abiertas, el alcalde de Mé-
rida, Renán Barrera Concha, 
consideró que mientras haya 
garantía de seguridad, no ve 
inconveniente de que ya ini-
cien las clases presenciales.

Tras concluir su reco-
rrido en la Biciruta en Paseo 
de Montejo, Barrera Concha 
opinó sobre la solicitud de pa-
dres de familia que ha tomado 
auge en esta semana en rela-
ción a las clases presenciales.

“Mientras haya todos los 
protocolos, yo no vería incon-
veniente de que pudiera darse 
(el hecho de abrir escuelas), 
siempre y cuando se garantice 
la seguridad y la salud de las 
personas”, respondió.

No obstante, subrayó que 
se trata de una opinión como 
cualquier otro ciudadano, 
puesto que las personas in-
volucradas en el tema hacen 
la petición directamente a la 
Secretaría de Educación del 
Estado (Segey).

Hay que mencionar que 
a nivel nacional hay un mo-
vimiento llamado ‘Abre mi 
escuela’, en el que se han 
involucrado tutores de me-
nores que estudian diversos 
niveles educativos y que pre-
cisamente solicitan que los 
centros educativos operen y 
reciban a los estudiantes de 
forma presencial.

El sábado pasado se realizó 
una caravana para pedir que 
sus solicitudes sean escucha-
das por el gobierno del estado.

Quienes abiertamente han 
enunciado que desean que sus 
hijos regresen a clases, justifi-
can que ya notan estrés en los 
menores, además que no hay 
una garantía de que el proceso 
enseñanza-aprendizaje se esté 
llevando de la mejor manera y 
con efectividad.

El movimiento Abre mi 
escuela tiene presencia en 
ciudades como Cancún, Mé-
rida, Ciudad de México, Chi-
huahua, León, Monterrey, 
San Luis Potosí y Querétaro.

Mientras haya 
garantía sanitaria, 
que las escuelas 
sean abiertas: 
Renán Barrera

ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Inauguran oficina de atención de la 
Reserva Natural Amazili, en Valladolid

CRECE ALIANZA PENINSULAR PARA EL TURISMO COMUNITARIO

Cooperativa ofrece recorridos bioculturales en el oriente de Yucatán

Valladolid es, desde este 
domingo, un punto de en-
cuentro para practicar re-
corridos bioculturales, tras 
la apertura de la oficina de 
atención al cliente de la Re-
serva Natural Amazili, que 
forma parte de la Alianza 
Peninsular para el Turismo 
Comunitario (APTC) en el 
municipio.

Con la inauguración de 
estas instalaciones se espera 
que, a mediano plazo, el nú-
mero de turistas interesados 
en conocer la historia de la 
cultura maya incremente 
en la zona y con ello las 
pernoctas en la comunidad 
reflejen una mayor derrama 
económica para todos los 
prestadores de servicios.

Ismael Arellano, repre-
sentante de Turismo Bio-
cultural de Yucatán y co-
misionado de Gestión y Re-
laciones Públicas de APTC, 
explica que la idea es ofrecer 
un turismo que permita la 
interacción con las comu-
nidades mayas para que el 
visitante se lleve una expe-
riencia más cercana a la rea-
lidad actual de esta cultura.

“Se combinan aspectos 
que ya son un ícono, como 
Chichén Itzá, con la cultura 
maya viva. Es muy impor-
tante Chichén como tal, 
pero sólo muestra los aspec-
tos del pasado, de los mayas 
que ya no viven ni están 
allá; la cultura maya sigue 
persistente pero está en las 
comunidades. Esa combina-
ción es algo exclusivo para 
el turista”, destaca.

Las cooperativas que 
conforman la APTC ofrecen 
recorridos fuera de lo co-
mún: los desayunos no son 
americanos ni continenta-
les, sino alimentos que pre-
paran los mismos integran-
tes de la comunidad dentro 
de los poblados. Existe una 
convivencia directa con 
quienes viven y conocen los 

rincones de las bellezas na-
turales que se visitan.

Además, es un turismo 
que convive en armonía 
con la naturaleza, más cons-
ciente con el cuidado del 
medio ambiente.

“El producto que ofrece-
mos es muy especializado, 
somos pioneros en el oriente 
de Yucatán promoviendo la 
observación de aves, de repti-
les y de mamíferos. Todo esto 
lo combinamos con otras acti-
vidades, como las visitas a los 
cenotes, entonces resulta ser 
una oferta más biocultural”, 
destaca Arellano.

Los guías, habitantes 
de las comunidades donde 
se realizan las visitas, 
también comparten sus 
experiencias como cons-
tructores de casas mayas 
y describen los senderos 
para recorrer en bicicleta, 
que son los mismos que se 

usan desde hace años para 
conectar a las poblaciones.

En la inauguración de 
este domingo participó 
Wilbert Ortegón López, 
encargado del despacho de 
rectoría de la Universidad 
del Oriente, quien destacó 
la importancia de inser-
tar a los estudiantes en la 
práctica del turismo comu-
nitario para seguir promo-
viendo un manejo respon-
sable de los recursos. 

Valladolid es conside-
rado territorio estratégico 
en la promoción del turismo 
al ser un punto medio entre 
Cancún y Mérida, y la idea 
de asentar una oficina de 
atención al cliente es tra-
bajar de la mano con ho-
teleros para asegurar una 
estancia más duradera.

La Reserva Natural Ama-
zili se encuentra en la co-
munidad de Tzumuc y su 

principal atractivo es el 
avistamiento de aves. 

Patricia Cen, represen-
tante de la reserva, destacó 
que el lugar cuenta con 
certificaciones oficiales que 
garantizan el seguimiento 
de los protocolos sanitarios 
para reducir el riesgo de 
contagio por Covid-19.

“Cumplimos más de 40 
rubros con el personal y en 
las instalaciones y tomamos 
todas las medidas que la 
pandemia exige”, explicó. 

Las oficinas están adap-
tadas para recibir grupos 
de máximo cinco personas 
y funciona como punto de 
venta.

¿Qué es la Alianza Peninsu-
lar para el Turismo Comu-
nitario?

La red surgió en 2016, con 
la finalidad de incremen-

tar las visitas turísticas a 
comunidades rurales para 
beneficiar a los habitantes, 
sin explotar la naturaleza.

En total son 273 socios 
de comunidades indígenas 
y campesinas de Campe-
che, Quintana Roo y Yuca-
tán que forman 24 empre-
sas turísticas. 

La APTC funciona con 
comités conformados por in-
tegrantes de los tres estados; 
el de Capacitación está en 
Yucatán, el de Promoción, en 
Quintana Roo y el de Gober-
nanza en Campeche.

Es posible reservar a tra-
vés del teléfono o Whats-
App al 999 447 8395. El ho-
rario de atención es de lunes 
a viernes de 9 a 17 horas, 
sábados y domingos de 9 a 
12 horas. Más información 
en Facebook: Co’ox Mayab 
Instagram: @Coox_Mayab, 
y en cooxmayab.com

ASTRID SÁNCHEZ 
MÉRIDA

▲ Las cooperativas que conforman la Alianza Peninsular para el turismo Comunitario ofrecen recorridos fuera de lo común, 
ya que existe una convivencia directa con quienes viven en las comunidades que se visitan. Foto Israel Mijares
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Reserva Amazili: entre el turismo 
comunitario y semillero de guías 

Rodrigo, Jair, Carlos, Jorge, 
José, Ángel y Eduardo son 
los próximos embajadores de 
la cultura y la fauna de su co-
munidad en el municipio de 
Chankom; los niños de 9 a 13 
años practican avistamiento 
de aves para compartirlo con 
los turistas que visiten la Re-
serva Natural Amazili.

“Ya vimos un tucán y 
varias lechuzas”, comenta 
Eduardo mientras muestra 
el ave en su manual.

Este domingo inauguró 
la reserva, que forma parte 
de la Alianza Peninsular 
para el Turismo Comunita-
rio (APTC), un espacio en el 
que se puede acampar para 
practicar senderismo y avis-
tamiento de aves.

El maestro Antonio Chuc 
fue el encargado de dar la 
bienvenida y destacó que la 
Reserva Natural Amazili, ade-
más de ser un lugar turístico, 
busca ser un santuario para 
todas las especies que habitan 
en la zona y un espacio para 
que la comunidad también se 
involucre y conozca la belleza 
del ecosistema.

Mientras, los pequeños 
han adoptado el gusto por 
el avistamiento y buscan 
especializarse en el conoci-
miento de las aves.

El biólogo Pedro Náhuat 
destaca que el turismo co-
munitario ofrece la opción 
de conocer especies endé-
micas de Yucatán, como la 
rana ladradora, y también 
flora y fauna que actual-
mente están en peligro.

Además del área para 
acampar, en la reserva se 
habilitó un sendero para 
apreciar las plantas y la 
fauna. Todos los recorridos 
están acompañados por un 
guía de la comunidad que 
explica cada especie y su 
función en el ecosistema.

Los senderos que se reac-
tivarán en el terreno de 32 
hectáreas tienen hasta 200 

años de antigüedad y ser-
vían para conectar comuni-
dades. Estos caminos que ya 
existen servirán para reali-
zar recorridos en bicicleta 
sin impactar el terreno.

El plan es que la reserva se 
convierta en un espacio para 
realizar turismo consciente, 
con mínimo impacto ambien-
tal, pero que también sea un 
espacio para que los habitantes 
de la comunidad se acerquen y 
obtengan educación ambiental.

“La comunidad participa 
en programas que involucran 
a los niños para que sean más 
conscientes del ambiente que 
los rodea, para que ya no le 
tiren a los pájaros con la re-
sortera y con lo que les vamos 
a compartir en la reserva es-
peramos que con ello forme-
mos futuros guías turísticos”, 
comenta Ismael Arellano, re-
presentante de Turismo Bio-
cultural de Yucatán y comisio-
nado de Gestión y Relaciones 
Públicas de APTC.

La ceremonia de inau-
guración 

Antes de comenzar operacio-
nes, se realizó una ceremonia 
maya sacab para pedir permiso 
a los dueños de la tierra, a quie-
nes habitaron antes la zona. 

“Es una ceremonia que 
se realiza para pedir que nos 
vaya bien en el proyecto, para 
trabajar bien. El sacab es una 
petición de respeto al dueño 
de la naturaleza. Hay que re-
cordar que la cultura maya 
sigue siendo una mezcla en-
tre lo local y lo occidental, to-
davía le tenemos respeto a los 
dioses mayas y con esto pedi-
mos que se permita el uso del 
espacio”, explica Ismael.

La oferta turística no es 
convencional: los recorridos 
son para que el visitante co-
necte con la naturaleza a tra-
vés del avistamiento de aves, 
reptiles y mamíferos y a la 
vez conozca la cultura de las 
comunidades al tener un trato 
directo con sus habitantes.

Ismael asegura que este 
tipo de recorridos y de pro-
puesta turística permiten que 
la gente recuerde cosas que 

han desaparecido para ellos, 
como la vista de un cielo es-
trellado o los pájaros coloridos. 

“Los visitantes me co-
mentan que les trae muchos 
recuerdos de cosas que ya 
perdieron, como el acerca-
miento a los animales, al 
cielo lleno de estrellas que en 
las ciudades ya no se ve. Todo 
esto los hace revalorizar la 
naturaleza y lo que han per-
dido de ella”, comenta.

ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

▲ En Amazili, la comunidad participa en la reapertura de senderos y los niños han adoptado 
el gusto por el avistamiento de aves . Fotos Israel Mijares

El espacio, parte de la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, fue 
inaugurado ayer con una ceremonia tradicional maya



Este domingo, la Secretaría 
de Salud dio a conocer que 
fueron identificados 69 nue-
vos contagios de coronavirus 
(Covid-19) en el estado, los 
cuales forman parte de 34 mil 
330 contagios acumulados.

Los nuevos casos fueron 
identificados en Mérida, 
Buctzotz, Progreso, Tekax, 
Baca, Chemax, Conkal, Ha-
lachó, Teya, Ticul, Tizimín 
y Valladolid,

De los 34 mil 330 conta-
gios acumulados, 279 son de 
otro país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 21 

mil 326 personas contagia-
das de coronavirus.

La mayoría de los casos en 
Mérida están concentrados 
en la zona norte, pues hay seis 
mil 87 casos y el resto se dis-
tribuye entre la zona oriente, 
centro, sur y poniente.

Por otra parte, fueron 
identificados nueve decesos; 
tres mujeres y seis hombres 
en edades entre 44 y 82 años.

En total, van 3 mil 701 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus.

De los pacientes activos, 
475 están estables, aislados, 
monitoreados constante-
mente por personal médico.

Hay de igual forma, 206 
personas en hospitales pú-
blicos y en aislamiento total.

Reporta SSY 69 
nuevos contagios 
y nueve decesos 
por Covid-19
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ En Yucatán van 34 mil 330 contagios acumulados de coronavirus. Foto Cortesía Cruz Roja
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Continúan apoyos alimentario en el sur.  
familias de Maní reciben 10 t de maíz

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
Roger Torres Peniche, rea-
lizó una gira por el sur del 
estado para supervisar la 
distribución de maíz para el 
consumo de 224 mil familias 
de 75 municipios del estado, 
la entrega de acciones de vi-
vienda y constató las entre-
gas de mobiliario a escuelas, 
equipamiento a planteles 
de Tiempo Completo, así 
como los trabajos de man-
tenimiento y ampliación de 
espacios educativos en el 
municipio de Maní.

Acompañado del alcalde, 
Arón Interián Bojórquez, y 
junto con el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural 
(Seder), Jorge Díaz Loeza, 

Torres Peniche reiteró el 
compromiso del gobierno 
del estado de seguir respal-
dando a los yucatecos.

Desde la comisaría Ti-
pikal de Maní, constató el 
inicio de entrega de sacos 
de maíz de 20 kilogramos 
para autoconsumo como 
parte del programa estatal 
Seguridad Alimentaria que 
está beneficiando a 224 mil 
familias de 75 municipios.

Con esta iniciativa, se 
distribuyen sacos de maíz 
de 20 kilogramos en 75 mu-
nicipios, siguiendo todos los 
protocolos sanitarios.

“Se entregarán más de 8 
mil 900 toneladas de este 
cereal en 75 municipios 
para beneficiar a más de 
224 mil familias en el inte-
rior del estado a través de 
una inversión de 61 millo-
nes de pesos”, enfatizó.

Informó que, particu-
larmente en el municipio 
de Maní, se entregan 10 
toneladas de este producto 
en beneficio de 500 fami-
lias pertenecientes a las 
comisarías de Tipikal, Plan 
Chac, así como de la cabe-
cera municipal.

En los bajos del palacio 
municipal de Maní, Torres 
Peniche entregó certifica-
dos del programa Vivienda 
Social. Específicamente en 
Maní, se detalló que este 
año se llevan a cabo 30 
acciones de vivienda, ci-
fra que antes no se había 
realizado anteriormente y 
en las cuales se invierten 
casi 2.2 millones de pe-
sos, a través del trabajo 
conjunto del Instituto de 
Vivienda del estado (Ivey) 
y la Secretaría de Obras 
Públicas (SOP).

Mejoran escuelas

Torres Peniche también 
constató las entregas de 
mobiliario a escuelas, equi-
pamiento a planteles de 
Tiempo Completo, así como 
los trabajos de manteni-
miento y ampliación de es-
pacios educativos en esta 
localidad.

Junto a la secretaria de 
Educación, Loreto Trujillo 
Villanueva, supervisó la 
entrega de mobiliario para 
escuelas y equipamiento a 
planteles de Tiempo Com-
pleto en esta localidad. Se 
benefició a 323 alumnos de 
tres escuelas con el equipa-
miento, de las cuales, dos se 
encuentran en la cabecera 
municipal y una más en la 
comisaría de Tipikal.

Estos planteles recibie-
ron equipo entre el que 

se incluye estufa de uso 
rudo, licuadora, congela-
dor horizontal, material de 
protección civil, equipo de 
supervisión de alimentos, 
baterías y enseres de co-
cina, mobiliarios, mesas, 
sillas plegables, y artículos 
de limpieza.

Se entregaron 41 pie-
zas de mobiliario para el 
plantel de nivel preescolar 
“Rosario Castellanos” de la 
comisaría de Tipikal, que 
incluyen pintarrón, me-
sas, mesas trapezoidales y 
sillas para beneficio de 45 
alumnos.

Todas estas acciones se 
realizan con el fin de que 
las escuelas del estado se 
encuentren listas y equipa-
das para el regreso a cla-
ses presenciales cuando las 
condiciones epidemiológi-
cas en el estado lo permitan.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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En su tercera edición del 
año, el programa Adopta 
Vida, que impulsa el 
ayuntamiento de Tulum, 
alcanzó dos toneladas de 
material reciclable recolec-
tado en el punto de acopio 
del parque de la CROC, en 
la colonia Lakin. 

Durante esta jornada, 
que se llevó a cabo el pasado 
sábado, participaron jóvenes 
estudiantes del Colegio de 
Estudios Científicos y Tec-
nológicos (Cecyte) plantel 
Tulum, como reflejo de la 
respuesta de la población a 
la educación ambiental; tam-
bién se contó con el apoyo de 
174 ciudadanos que llevaron 
desechos de casa habitación 
y cinco empresas.

Personal de la dirección 
de Ordenamiento Ambiental 
y Cambio Climático donaron 
a modo de intercambio para 
los asistentes 400 plantas 
de especies como lirio persa, 

lirio mosaico verde y rojo, 
trasenas, croto, entre otras, 
con el propósito de fomen-
tar el reúso de residuos y 
mejorar el funcionamiento 
del relleno sanitario, además 
de contribuir a la educación 
ambiental y protección de 
los recursos naturales.

El programa Adopta Vida 
se lleva a cabo el tercer sá-
bado de cada mes en diferen-
tes puntos del municipio, asi-
mismo se invita a la pobla-
ción a participar el próximo 
sábado 17 de abril en el domo 
deportivo de la comunidad 
de Macario Gomez.

La Asociación de Hoteles de 
Tulum presentó una pro-
puesta de modificación del 
código penal de Quintana 
Roo para que las fiestas que 
se realicen violentado las me-
didas sanitarias para evitar 
contagios de Covid-19 sean 
sancionadas. David Ortiz 
Mena, presidente de la aso-
ciación, indicó que es hora de 
poner orden a fin de mante-
ner el prestigio de Tulum.    

El pasado viernes hotele-
ros, empresarios y sociedad 
civil organizada de Tulum 
se reunieron con la legis-
ladora Euterpe Gutiérrez 
Valasis, diputada del no-

veno distrito; a ella dieron 
a conocer su preocupación 
por la inseguridad que se 
vive en el municipio, que 
se ve incrementada por el 
descontrol en la realización 
de eventos que han incluso 
desatado ataques armados.

“Buscamos una modifica-
ción de ley para que se tipi-
fique penalmente a quien de 
manera consciente ponga 
en riesgo la salud pública, 
principalmente los eventos 
masivos que han ocurrido 
en nuestro municipio, que es 
claro que arriesgan no sólo 
la salud pública y las vidas 
humanas sino también la 
imagen de nuestro destino 
y con ello hasta el sustento 
de los tulumnenses”, destacó 
Ortiz Mena.

La postura colectiva fue 
que la zona costera se ha 
convertido en sede de even-
tos, algunos con permiso 
pero que no respetan el aforo 
establecido en el semáforo 
epidemiológico vigente y 
otros de manera clandes-
tina y en ningún caso hay 
consecuencias, por lo que 
exigieron a las autoridades 
tomar cartas en el asunto de 
inmediato. Consideraron in-
admisible que se arriesgue la 
salud pública y que se afecte 
la imagen del destino. 

“Observamos que la legis-
lación no está a la altura de 
las circunstancias y si bien es 
cierto que ya vemos la luz al 
final del túnel con respecto 
al Covid-19, creemos que 
debe modificarse la ley para 

que a futuro, quien arriesgue 
nuestro destino, las vidas 
humanas y la salud pública 
tenga una consecuencia 
real”, mencionó el líder ho-
telero. “¿Queremos ser este-
reotipados como un destino 
de fiestas, que no procura la 
seguridad sanitaria, o que-
remos mantener la esencia 
de lo que ha hecho de Tulum 
un destino sobresaliente en 
términos internacionales?”

Será el legislativo quien 
determine las penas que se 
impondrán a quien icum-
pla; la reunión, dijo el líder 
hotelero, permitio escuchar 
distintas posturas, no sólo 
de hoteleros sino de trabaja-
dores, mediante la presencia 
de la CROC; comerciantes 
agrupados en la Cámara na-

cional de Comercio (Canaco) 
y empresarios de distintos 
rubros instalados en Tulum.

Gutiérrez Valasis se com-
prometió a dar el acompa-
ñamiento a esta propuesta y 
formar una comisión que ela-
bore la iniciativa que pasará a 
comisiones para su discusión. 

LA INICIATIVA INCLUYE MODIFICAR EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO

Tipificar penalmente a quien realice 
fiestas masivas, proponen hoteleros
ROSARIO RUIZ
TULUM

Es hora de 
poner orden a 
fin de mantener 
el prestigio de 
Tulum, declaró 
David Ortiz Mena

Reúnen dos toneladas de material reciclado en 
la tercera edición del programa Adopta Vida
DE LA REDACCIÓN
TULUM

La iniciativa se 
lleva a cabo el 
tercer sábado 
de cada mes en 
diferentes puntos 
del municipio

▲ Durante esta jornada, que se llevó a cabo el pasado sábado, participaron estudiantes del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos. Foto ayuntamiento de Tulum



Avanza inoculación de adultos 
mayores en tres municipios

Este domingo el programa de 
vacunación de personas de 
la tercera edad avanza en 
Chetumal y Calderitas e ini-
ció en los municipios de José 
María Morelos y Lázaro Cár-
denas. Con esto sólo queda 
pendiente Benito Juárez.

El gobernador Carlos 
Joaquín González informó 
que, este domingo 21 de 
marzo inició la aplicación 
de vacunas contra el Co-
vid-19 a personas mayores 
de 60 años en la localidad 
de Kantunilkín, municipio 
de Lázaro Cárdenas, y tam-
bién en el municipio de José 
María Morelos. 

En Lázaro Cárdenas se 
aplicarán 2 mil 500 dosis y 
en José María Morelos serán 
3 mil durante este domingo 
y este lunes. En Othón P. 
Blanco, este domingo con-
cluyó la jornada con una 
meta de 7 mil 800 vacunas.

En Quintana Roo, ya son 
10 los municipios donde las 
personas mayores de 60 
años están recibiendo la 
primera dosis de la vacuna: 
Othón P. Blanco, Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto, Tu-
lum, Puerto Morelos, Soli-
daridad, Cozumel, Isla Mu-
jeres, José María Morelos y 
Lázaro Cárdenas.

Se terminan las dosis 
en Chetumal

Por tercer día consecutivo, 
en la sede del CBTIS 214 
de Chetumal al menos me-
dio centenar de personas 
hicieron fila desde las pri-
meras horas del domingo 
para obtener la inocula-
ción. A las 14:30 horas se 
terminaron las dosis dis-
ponibles en dicho módulo, 
dejando a unas 50 perso-
nas en espera.

 Aunque había un lla-
mado a la población a limi-
tarse a acudir a los módulos 
sólo si su colonia y sector 
estaba incluida en el plan 
de vacunación, se registró 

la aplicación a personas de 
otros sectores que no esta-
ban incluidas.

En el último día de apli-
cación de las vacunas, in-
cluso, los módulos tuvie-
ron que cerrar antes del 
horario estimado, que era 
de las 18 horas; pues a las 11 
horas se anunció el cierre 

del módulo de la escuela 
primaria Melchor Ocampo, 
en la localidad de Calde-
ritas y del CBTIS 214 a las 
14:30 horas, al reportarse 
la conclusión de las 7 mil 
800 vacunas Pfizer y Sino-
vac Biotech se terminaron.

En el CBTIS 214 los ele-
mentos de la Secretaría 

de la Marina cerraron la 
sede de vacunación y avi-
saron a las personas que 
en dos o tres semanas lle-
garán más vacunas.

El Instituto del Bienestar 
reportó que en el último día 
se aplicaron 475 dosis en la 
sede de Calderitas y 820 en 
el CBTIS 214.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Firmes, las 
candidaturas
de Beristain 
y Lezama

Las candidaturas de Laura 
Beristain Navarrete en Soli-
daridad y Mara Lezama en 
Benito Juárez por Morena 
continúan firmes tras la 
determinación de los inte-
grantes de la Sala Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación de 
considerar improcedentes 
las impugnaciones de Cris-
tina Torres Gómez y Mari-
bel Villegas Canché; fueron 
encauzadas a la Comisión 
Nacional de Honestidad y 
Justicia del partido, que de-
berá de resolver en un plazo 
de cinco días. 

Los magistrados resol-
vieron los juicios presen-
tados por Cristina Torres y 
Luz Elena Muñoz Carranza, 
quien también aspiraba a ser 
candidata en el municipio 
de Solidaridad, y posterior-
mente el de Maribel Ville-
gas, Erika Castillo y Tania 
Ramírez, aspirantes en Be-
nito Juárez, son considera-
dos improcedentes “porque 
el acto impugnado carece 
de definitividad y firmeza”, 
pues la primera instancia 
de resolución era el órgano 
interno de Morena y no los 
órganos electorales.

Determinaron remitir 
las demandas al órgano 
partidista competente –la 
Comisión Nacional de Ho-
nestidad y Justicia de Mo-
rena– para que “una vez 
que reciba la documenta-
ción, conforme a su com-
petencia y atribuciones, 
dicte la resolución que en 
un derecho corresponda”. 
La Comisión debe resolver 
en un plazo de cinco días a 
partir de recibir los casos. 

Todas las demandantes 
presentaron dichas incon-
formidades con los resul-
tados de las supuestas en-
cuestas realizadas por Mo-
rena para la elección de sus 
candidatas en Solidaridad y 
Benito Juárez, en las que lle-
varon la ventaja las actuales 
alcaldesas: Laura Beristain y 
Mara Lezama.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Ayer se aplicaron 475 dosis en la sede de Calderitas y 820 en el CBTIS 214. Foto Joana Maldonado

Sólo queda pendiente vacunar a este sector en Benito Juárez
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Inaugura Aguakan planta desaladora 
en la localidad de Puerto Aventuras

Con una inversión de 53 
millones de pesos, la con-
cesionaria del servicio de 
agua potable Aguakan in-
auguró una planta desala-
dora en Puerto Aventuras, 
municipio de Solidaridad, 
la cual beneficiará a 6 mil 
viviendas de la zona. 

En el marco de la ce-
lebración del Día Mundial 
del Agua, la concesionaria 
ofreció un recorrido a me-
dios de comunicación por 
esta que es su tercer planta 
desaladora en el municipio 
de Solidaridad y la primera 
en la localidad de Puerto 
Aventuras, destacando que 
cuenta con una capacidad 
de producción de hasta 50 
litros por segundo (lps).

La infraestructura insta-
lada permite producir agua 
de primera calidad, me-
diante el empleo de la tec-
nología de ósmosis inversa, 
cumpliendo satisfactoria-
mente con todos los están-
dares normativos como los 
que establece la NOM-127-
SSA1-1994, destacó César 
Elizalde, coordinador de las 
plantas de ósmosis inversa 
de Aguakan Solidaridad.

Explicó que el proceso 
inicia mediante la extrac-

ción de agua del manto freá-
tico a través de un pozo en 
sitio, misma que pasa a una 
fase de desinfección para su 
procesamiento en la bate-
ría de ultrafiltración a alta 
presión en donde los sólidos 
disueltos son separados y 
contenidos en membranas 
semipermeables. 

“Con esta tecnología ga-
rantizamos agua de calidad 
y mantenemos la armonía 
ambiental en nuestro en-

torno, pues es un proceso 
amigable y muy seguro… 
Esta planta presenta un gran 
logro y con ella estamos rea-
firmado el compromiso que 
tenemos con la población 
solidarense”, apuntó.

Mencionó que esta es 
una planta con tecnología 
de vanguardia que extrae 
agua en sitio y la potabiliza 
para hacer la llegar a las 
familias: “En el tanque de 
almacenamiento se realiza 

también la desinfección del 
agua que nos va a garanti-
zar que desde su extracción 
estamos acabando con las 
bacterias que pudiera con-
tener. Tras la desinfección 
se pasa por un sistema de 
filtración con el objetivo de 
remover todos los sólidos 
suspendidos que pudiera 
tener el agua”.

La empresa también 
destacó que con esta planta 
de ósmosis inversa, Soli-

daridad es el primer mu-
nicipio del país en sumar 
tres: dos en Playa del Car-
men (en las colonias Ejidal 
y Guadalupana) y una en 
Puerto Aventuras, con una 
capacidad de producción 
de 150 litros por segundo 
que satisface la demanda 
de más 20 mil clientes, “lo 
que es un gran orgullo para 
Aguakan, pues servir a 
los quintanarroenses es el 
compromiso”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Avanza el estado a paso firme en reactivación del turismo; 
Cozumel “está despegando”, asegura Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joa-
quín González expresó que 
el estado avanza a paso 
firme en la reactivación 
del turismo y que muestra 
de ello es el incremento de 
los vuelos hacia los desti-

nos del Caribe mexicano 
y la próxima apertura de 
otros sectores. 

“Cozumel está despe-
gando su actividad turística”, 
explicó: este fin de semana, 
luego de seis años, regresó la 
aerolínea Fly Frontier, con 
una ruta hacia la isla de las 
golondrinas desde Chicago. 

Dijo que Cozumel será el 

primer destino de México y 
el Caribe en reactivar el tu-
rismo de cruceros, pues Royal 
Caribbean, empresa de este 
sector, anunció su regreso a la 
isla para el mes de junio.

Mucho por hacer

El mandatario expresó que, 
para alcanzar mejores co-

lores en el Semáforo Epide-
miológico Estatal, que per-
mita una mejor recupera-
ción económica, hay mucho 
trabajo por hacer.

El gobernador Carlos 
Joaquín exhortó a la ciuda-
danía a no bajar los brazos 
y a mantener la aplicación 
de los hábitos, que son la 
mejor vacuna en lo que se 

logra el 100 por ciento del 
esquema de vacunación en 
los niveles estatal, nacional 
y mundial. 

El estado de Quintana 
Roo permanece en el color 
amarillo en el Semáforo Epi-
demiológico Estatal en la se-
mana que va del lunes 22 al 
domingo 28 de marzo. 

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA TUVO UNA INVERSIÓN DE 53 MDP

Su capacidad de producción es de hasta 50 lps y beneficiará a 6 mil viviendas

 La infraestructura permite producir agua de primera calidad mediante el empleo de la tecnología de ósmosis inversa. Foto Rosario Ruiz
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El ayuntamiento de Puerto Morelos tra-
baja de la mano con las instituciones 
encargadas de salvaguardar la integri-
dad de los menores de edad, como el 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) de Quintana Roo, para 
impulsar el programa Semáforo de pro-
tección de abuso sexual de niñas y niños.

“No queremos que nuestras niñas y 
niños sean víctimas de acoso y abuso se-
xual, por lo que trabajamos para generar 
mecanismos que puedan ser parte de su 
formación, con el objetivo de que estén 
alertas de quien o quienes quieran ha-
cerles daño. No hay mejor herramienta 
que la información y el conocimiento 
para prevenir un delito de esta índole, ya 
que pueden ser engañados o amenaza-
dos por presuntos agresores, que incluso 
pueden ser parte de la propia familia”, 
comentó la presidente honoraria del DIF 
Puerto Morelos, Saydi Anduce Trujillo. 
Indicó que la prevención siempre será la 
mejor herramienta para proteger a los 
más vulnerables. 

“Tener una infancia segura siem-
pre será la base del desarrollo de 
una sociedad sana. En Puerto Morelos 
trabajamos de manera estrecha con 
el DIF Quintana Roo, para garantizar 
la seguridad de los menores”, apuntó.

Explicó que el programa se trata de 
imágenes sencillas y muy fáciles de en-
tender para los pequeños, en las que se 
explica que tienen derecho a una vida 
libre de violencia, a tener voz y a com-
partir espacios seguros y protegidos. 

Agregó que por conducto del DIF mu-
nicipal y el programa Niñas y Niños Difu-
sores, se lleva a cabo esa labor de infor-
mar. “Contamos con 35 menores registra-
dos y que con la ayuda de la tecnología, 
ellos mismos comparten las imágenes 
con sus compañeros de escuela, amigos 
cercanos y su propia familia”, refirió.

La dirección general del DIF Puerto 
Morelos indicó que por medio de las 
redes sociales de la institución se re-
plica esa información para proteger a 

todos los menores de Puerto Morelos.
Explicó que entre los temas de con-

cientización, se encuentra el aprender 
a escuchar a los niños y creer en lo 
que externan, por ello se hace énfasis 
en la frase: “Créeme y escúchame, no 
miento sobre el abuso sexual infantil”. 

“Además colocamos círculos en las 
imágenes, sobre partes del cuerpo que 
significan un riesgo o peligro para el 
menor si un adulto trata de hacerle 
daño, como en el saludo o en una ca-

ricia. Queremos que sepa identificar lo 
correcto e incorrecto”, remarcó.

La dirección general de la insti-
tución señaló que en caso de que se 
detectara algún caso de abuso contra 
menores, éste será atendido por la 
Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia, con 
planes de restitución de derecho, por 
conducto de instancias como la Se-
cretaría de Educación, de Salud y la 
propia Fiscalía General del Estado. 

Trabaja ayuntamiento de Puerto Morelos para proteger a la niñez

 La prevención siempre será la mejor herramienta para proteger a los más vulnerables. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos

Árbol Rojo prepara temporada de 
Spotlight con nuevos colaboradores

La convocatoria nacional y 
local para encontrar a dos 
colaboradores de Spotlight, 
el proyecto de comunica-
ción de Árbol Rojo para ha-
blar de cine, contó con más 
de mil aspirantes. Luego de 
tres meses, fueron electos 
María Fernanda Barriga y 
Eduardo Jiménez. 

“Lanzamos la convoca-
toria para jóvenes que qui-
sieran sumarse al proyecto, 
hubo dos categorías, la local 
y nacional. La persona lo-
cal deberá hacer entrevistas 
online o ir al set para el pro-
grama en vivo, y la nacional, 

que es la parte de vincula-
ción con eventos naciona-
les, para hacer entrevistas”, 
señaló Alejandro Silveira, 
director de Árbol Rojo.

La convocatoria –lan-
zada el 23 de diciembre de 
2020– obtuvo gran alcance 
en todo el país, gracias a 
las alianzas de difusión con 
medios locales y nacionales, 
principalmente en los por-
tales del Instituto Mexicano 
de Cinematografía (Imcine), 
y medios de comunicación 
especializados en cine, como 
Cineteca Nacional, Sensa-
cine, Los Cabos Film Festi-
val, así como universidades 
y festivales de cine como 
Ambulante o Ficunam.

Árbol Rojo obtuvo cerca 

de mil solicitudes, inclu-
yendo la de cinco extranje-
ros; sólo concursaron 800, al 
descartar a aquellos que no 
llenaban los requerimientos. 

Los concursantes transita-
ron por cuatro fases: en una 
primera etapa se seleccionó a 
55; y de éstos surgieron los 26 
semifinalistas y 11 finalistas 
de cada categoría, seis nacio-
nales y cinco locales. 

Para elegir los resultados 
de cada etapa participaron 
figuras como Luisa Echeve-
rría, Óscar Uriel y Mónica 
Noguera; mientras que Gus-
tavo Lira, Horacio Villalobos 
y Gabriela Meza fueron jura-
dos en la etapa final, además 
de realizarse charlas priva-
das con los participantes.

Finalmente resultaron 
ganadores en la categoría 
local María Fernanda, de 20 
años, originaria de Chetu-
mal y estudiante de comuni-
cación, y en la categoría na-
cional, Eduardo, de 22 años, 
originario de la Ciudad de 
México y estudiante de Cine 
en Cuernavaca.

“Hablar y hablar…”

En entrevista, María Fer-
nanda aseguró que su pa-
sión es el cine, pero que fue 
muy difícil pensar en algo 
que la pudiera destacar para 
ser electa. “Yo puedo hablar 
y hablar, y más cuando ha-
blo de algo que en realidad 
me apasiona; siempre quiero 

que la otra persona que ha-
ble conmigo, se sienta bien, 
soy muy transparente, y eso 
fue lo que me destacó”.

Eduardo destacó que su 
mayor cualidad es ver el 
concepto de la fama sin que 
le cause intimidación. “No 
me da miedo hablar con la 
gente, porque al final pues 
son personas, y nada más 
tratar a la gente como lo 
que son, y eso me ayudó con 
las entrevistas del jurado y 
llegar a esta serenidad de 
llegar tranquilo”.

Spotlight alista su nueva 
temporada el próximo mar-
tes 30 de marzo a través de 
Facebook Live y su canal en 
YouTube, ya con sus nuevos 
colaboradores.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

María Fernanda Barriga y Eduardo Jiménez se unen a este proyecto de cine
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Oportunidad de desarrollo, que 
Isla Aguada sea pueblo mágico

La declaratoria de pueblo má-
gico a la villa de Isla Aguada 
es una oportunidad de desa-
rrollo y bienestar para todos 
sus habitantes, por lo que es 
necesario trabajar para man-
tener este estatus, afirmó el 
secretario de Turismo, Jorge 
Manos Esparragoza, durante 
la entrega del nombramiento 
hecho por la Secretaría de Tu-
rismo federal, al alcalde Ós-
car Román Rosas González, 
y éste a su vez a la comisaria 
municipal.

En un evento celebrado 
en el malecón de la villa, 
Rosas González sostuvo que 
esta declaratoria se logró 
con base en un trabajo coor-
dinado y conjunto de las 
autoridades estatales y mu-
nicipales, a fin de elevar los 
niveles de bienestar, mante-
ner y acrecentar el empleo e 
incentivar la inversión.

El alcalde manifestó que 
el municipio de Carmen, a 
través del tiempo y ante la 
modernidad, ha conservado, 
valorado y defendido su he-
rencia y riquezas históricas, 

culturales y naturales, y las ha 
manifestado en diversas ex-
presiones a través de su patri-
monio tangible e intangible.

Agregó que Isla Aguada 
es un pueblo mágico con 
todo merecimiento, porque 
cuenta con todos los atri-
butos para ello, además re-
conoció que el programa es 
una buena política turística 
que actúa directamente 
sobre las localidades como 

una marca distintiva del tu-
rismo de México.

Indicó que este nombra-
miento va a contribuir en 
mucho a elevar los niveles 
de bienestar e impulsar el 
empleo, fomentar y hacer 
rentable la inversión en 
la villa.

“Es una extraordinaria 
oportunidad para que Isla 
Aguada, a partir de ahora y 
en los años por venir, forta-

lezca y optimice el aprove-
chamiento racional de sus 
recursos y atractivos natu-
rales y culturales”, apuntó.

El munícipe explicó que 
se podrá fortalecer su in-
fraestructura, la calidad de 
los servicios, la innovación 
y desarrollo de sus produc-
tos turísticos, el marketing 
y la tecnificación, para deto-
nar el crecimiento turístico 
del gran “Pueblo Mágico”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 Empresarios exigen a Pemex contratos, pagos 
puntuales y traslado de oficinas a Carmen

El Consejo Coordinador 
Empresarial de Carmen 
(CCE) exige a Petróleos 
Mexicanos los pagos a pro-
veedores, que se mantienen 
atrasados, participación en 
los contratos previstos para 
el 2021 y el cumplimiento 
del compromiso presiden-
cial de trasladar a Carmen 
las oficinas centrales de la 
petrolera nacional, afirmó 
Alejandro Fuentes Alva-
rado, presidente del orga-
nismo empresarial.

El dirigente manifestó, 
con motivo del pasado ani-
versario de la expropiación 
petrolera, que esta celebra-
ción debe dirigir a un aná-
lisis real de la situación que 
enfrenta el sector petro-
lero y Pemex en particular, 
buscando el trabajo coordi-
nado del sector público con 
el privado.

“Para nadie es un secreto 
que Pemex mantiene un 
adeudo importante con mu-
chas empresas y muchas de 
ellas instaladas en Carmen, 
medianas y pequeñas, que 
han sufrido el efecto ne-
gativo de este retraso en el 

cumplimiento del pago de sus 
contratos, poniendo aprietos 
a varias compañías locales”.

Expuso que el sector 
empresarial pide a Pemex 
brinde información clara y 
oportuna “de cuándo Pemex 
va a regularizar los pagos 
a las empresas y también 
cuándo se  concretará la 
mudanza a Carmen como 
fue anunciado desde el ini-
cio de la administración, por 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador”.

“Nosotros solicitamos tres 
cosas: el pago a proveedores, 
oportunidades de participa-
ción en los contratos que pue-

dan salir en el 2021 y el movi-
miento de las oficinas centra-
les de Pemex a Carmen”.

Fuentes Alvarado des-
tacó que en días pasados, 
se anunció que una de las 
áreas de Pemex Exploración 
y Producción (PEP), estará 
despachando desde Ciudad 
del Carmen, “la cual es una 
oficina importante, por ser 
donde se manejan los con-
tratos que se llevan a cabo 
en la petrolera, sin embargo, 
está muy lejos de cumplirse 
el compromiso del presi-
dente López Obrador, de 
trasladar a Carmen, las ofi-
cinas centrales de Pemex”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Apoyo de 40 
autos para 
traslados a 
puntos de 
vacunación

Con el objetivo de apo-
yar a los adultos mayores 
que podían acudir por 
sus medios a vacunarse 
contra el Covid-19, el al-
calde de Carmen, Óscar 
Román Rosas González, 
puso en marcha un ope-
rativo con la participa-
ción de más de 40 autos 
que brindaron el servicio 
de transporte al centro 
de vacunación en el Hos-
pital Naval de la isla.

Acompañado de di-
rectores, subdirectores, 
coordinadores y servi-
dores públicos, Rosas 
González destacó que 
en el penúltimo día de 
vacunación contra el 
Covid-19 a los adultos 
mayores, se llevó a cabo 
esta acción para que “na-
die que desee aplicarse 
la vacuna, se quede si 
este beneficio”.

El edil carmelita re-
cordó que desde el ini-
cio de estas acciones, 
el Ayuntamiento del 
Carmen se sumó a las 
acciones del gobierno 
federal que desarrolla 
la estrategia de vacuna-
ción contra el Covid-19, 
brindando toldos, sillas, 
hidratación y alimentos 
con frutas, para quienes 
acudieran a vacunarse.

“Hoy muchos adultos 
mayores no tienen cómo 
acudir al puesto de va-
cunación, por ello, brin-
damos este servicio de 
manera gratuita, muchos 
de ellos con nuestros 
vehículos particulares, 
que han sido sanitizados, 
además de que les pro-
porcionaremos gel anti-
bacterial y los regresare-
mos a sus hogares”.

Este servicio lo brindó 
el Ayuntamiento del Car-
men durante este sábado 
y domingo, que fueron 
las últimas fechas para 
vacunación de los adultos 
mayores en el municipio.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Nombramiento contribuirá a elevar niveles de bienestar: Óscar Rosas

 Isla Aguada es un pueblo mágico con todo merecimiento. Foto Ayuntamiento de Carmen
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Los campechanos no dejarán que nadie 
venga a improvisar: Christian Castro

“Los campechanos no permi-
tirán que nadie venga a ex-
perimentar y poner en riesgo 
lo que ha costado construir. 
Morena no ha cumplido, por 
ejemplo, con las oficinas de Pe-
mex o la refinería de Atasta”, 
afirmó Christian Castro Bello, 
candidato de la alianza Va X 
Campeche. Sostuvo reuniones 
en Carmen con las estructuras 
territoriales del PRI, PAN y 
PRD, además de asistir a un 
Foro de Mujeres.

Acompañado de los diri-
gentes municipales del PRI, 
PAN y PRD, Castro Bello de-
claró que Morena ha demos-
trado que no sabe gobernar.

“No pueden seguir po-
niendo pretextos, tienen 
todo, tienen la Presidencia, 
el gobierno federal, los pro-
gramas sociales, la fuerza 
de la Cámara de Diputados 
y de Senadores; es necesa-
rio que haya contrapesos 
para que no sea un poder 
absoluto el que decida el 
futuro de un país”.

Declaró que “cuando ga-
nemos, vamos a construir 
una relación cordial con el 
gobierno federal y con los go-
biernos municipales, ya que 
no le apostamos que le vaya 
mal a México”.

Durante el Foro de Muje-
res, Christian Castro dijo que 
será el candidato y el gober-
nador de las mujeres: “Tuve 
la oportunidad de ver a mi 
madre esforzarse, sacar ade-
lante a su familia sola y esa 
enseñanza es la que me ha 
permitido y valorar los esfuer-
zos de las mujeres”.

Cuestionado sobre su ini-
cio de campaña, el próximo 
29 de marzo, Castro Bello 
dijo que se trabaja al interior 
de su equipo de campaña, 
para determinar los prime-
ros 15 días de actividades, las 
cuales deberán ser reporta-
das ante el órgano electoral, 
por lo que en breve se dará a 
conocer más detalles.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Morena ha demostrado que no sabe gobernar, aseguró el abanderado de la 
alianza Va X Campeche // “Seré el candidato de las mujeres”, afirma
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HACE EXACTAMENTE 
UN año la Zona de Mo-
numentos Arqueológi-
cos de Chichén Itzá ce-

rraba sus puertas a los visitantes 
por la pandemia del nuevo Coro-
navirus SARS-COV-2 justo en el 
equinoccio de primavera del 2020 
y durante seis meses seguiría ce-
rrada hasta después del equinoc-
cio de otoño el 22 de septiembre 
del mismo año. Durante el tiempo 
que se mantuvo cerrada no sig-
nifico que la conservación y el 
mantenimiento del sitio se inte-
rrumpiera, día con día el personal 
del INAH se dio a la tarea de pre-
servar los monumentos arqueo-
lógicos guardando las medidas 
de seguridad que ha impuesto la 
pandemia. Desde tres meses antes 
de la apertura del sitio se trabajo 
intensamente en los protocolos 
para que fuera factible el disfrute 
del patrimonio cultural en un ám-
bito de seguridad para todos, por 
ello se tuvieron reuniones con 

operadores turísticos, transpor-
tistas, hoteleros, guías de turis-
tas y artesanos para escuchar sus 
propuestas y planear la apertura 
con el objetivo de salvaguardar 
la salud de las personas y evitar 
la propagación del virus con un 
compromiso de corresponsabili-
dad de todos los actores, así el 22 
de septiembre se daba el inicio 
de actividades con una ceremonia 
en recuerdo de los fallecidos por 
causa del virus y con estrictos pro-
tocolos de salud. Después de seis 
meses de estar abiertos al público 
la evaluación no es favorable. El 
Gobierno del Estado y el INAH 
se han esmerado en cumplir y 
proveer de las medidas necesarias 
para evitar los contagios por el 
virus, pero con desencanto e im-
potencia vemos como los turistas 
nacionales y extranjeros, algunos 
guías y operadores turísticos no 
son corresponsables con estas me-
didas de seguridad sanitaria. In-
cluso ha habido señalamientos de 
algunos medios de comunicación 
de que las autoridades no hace-
mos cumplir las normas sanitarias 
a los turistas, a lo que nos cuestio-

namos dónde queda la responsabi-
lidad del turista de guardar estas 
normas, dónde queda el aprendi-
zaje de esta pandemia, dónde esta 
la corresponsabilidad, el civismo, 
el respeto. Cuando un custodio del 
patrimonio cultural le indica a un 
turista que se ponga el cubre bocas, 
norma que es indispensable para 
hacer el recorrido al interior del 
sitio, en la mayoría de los casos la 
respuesta del turista es de enfado 
de molestia, de “solo es un mo-
mento en lo que me tomo la foto”, 
como si el virus se detuviera un 
instante un momento un segundo, 
como si el virus no hubiera matado 
a millones de personas en todo el 
mundo, a regañadientes se lo pone 
pero una vez que el custodio se 
da la vuelta se lo vuelve a quitar. 
Desde que los turistas llegan a la 
entrada de la zona arqueológica 
hay personal del INAH y de CUL-
TUR  informando sobre las normas 
de seguridad sanitaria, en el pa-
rador turístico hay señalamientos 
y delimitaciones para guardar la 
sana distancia, al igual que en los 
servicios sanitarios, para ingresar 
se toma la temperatura y se pro-

porciona gel antibacterial, del cual 
se han gastado cientos de litros, 
pero todas estas medidas no ha-
cen posible una mitigación en los 
posibles contagios del virus si los 
turistas no ponen de su parte en 
cumplir con las normas sanitarias. 

NO PUEDO DEJAR de pensar en 
una respuesta que me dio un tu-
rista extranjero cuando se le pidió 
que usara el cubre bocas en todo 
momento: “El virus no existe, es un 
invento, nos quieren matar con las 
vacunas”, ante esto no hay norma, 
señal, medida sanitaria, esfuerzo 
de la autoridad que funcione, ante 
esto este 21 de marzo tendremos 
que cerrar la zona arqueológica de 
Chichén Itzá, ante esto Kukulkán 
descenderá a fertilizar la tierra 
como lo ha hecho durante siglos 
en una plaza vacía esperando a 
una nueva humanidad con mejor 
educación y conciencia.

*Marco Antonio Santos Ramírez es 
director de la Zona de Monumentos 
Arqueológicos de Chichén Itzá, de-
pendiente del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

Una plaza vacía
*MARCO ANTONIO SANTOS RAMÍREZ

OBSIDIANA

 Turistas pasando por el punto de control sanitario en el Parador Turístico de Chichén Itzá. Foto Marco Antonio Santos Ramírez
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E l futuro es verde oliva 
Un día, de pronto, al 

presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador le 

nació un gran cariño por los 
militares, les ha dado todo en los 
primeros años de su administra-
ción, un amor auténtico que en 
los hechos se demuestra con un 
gran presupuesto adicional, 7.9 
por ciento superior a la media 
mundial; es decir, unos 6 mil 500 
millones de dólares destinados 
por el Estado mexicano para el 
gasto militar del año pasado –
equivalentes a 125 mil, 100 mi-
llones de pesos al tipo de cambio 
promedio de 2019. 

Es una cantidad que, para 
efectos comparativos, supera los 
118 mil 714 millones de pesos 
que ejerció la Secretaría de Sa-
lud ese año; más del doble del 
presupuesto del ISSSTE, 58 mil 
963 millones, y mayor a los 100 
mil millones con que fue finan-

ciado el programa de pensiones. 
Como se verá hay un cariño 
de verdad en cada pase a favor 
del ejército, control absoluto de 
la seguridad pública del país, 
los puertos mexicanos y adua-
nas, aeropuerto Felipe Ángeles 
y ahora la joya más preciada del 
gobierno federal: el Tren Maya.

Según el parte, el gobierno 
de López Obrador quiere evitar 
una futura privatización, por 
ello ordenó a Rogelio Jiménez 
Pons, director de Fonatur que 
transfiera todas las obras del 
Tren Maya al Ejército Mexi-
cano, tal y como ocurrió con el 
Aeropuerto Felipe Ángeles, de 
esta manera la obra quedará 
blindada junto con su opera-
ción y, claro, las utilidades que 
genere quedarán en manos de 
los militares.

Hasta hoy ninguna de estas 
nuevas atribuciones ha sido re-
chazadas por los militares, ello 
significa que están más que con-
tentos y bien servidos con un 
Presidente que curiosamente 

criticaba al ejército encarniza-
damente durante las reiteradas 
campañas por la presidencia de 
la República: duras críticas a Fox, 
Calderón y Peña por permitir que 
el ejército saliera a las calles a 
cumplir encargos que no le com-
petían. ¿Qué cambio operó en la 
mente de López Obrador al estar 
instalado en Palacio Nacional? 
¿Cuáles son las señas que nos en-
vía al confiar plenamente en los 
militares? Hay que recordar que 
su cruzada nacional contra la co-
rrupción no es ajena la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 

Una señal muy clara de 
afecto incondicional se registró 
con la liberación del general Sal-
vador Cienfuegos, –preso por la 
DEA en los Estados Unidos. Todo 
ha sido una cadena de favores al 
Ejército. 

Para los que no tuvieron 
tiempo de escuchar, López 
Obrador lo dijo mas o menos 
así hace dos domingos en Oa-
xaca: “al proyecto de la cuarta 
transformación le urge acelerar 

los cambios, hay un temor fun-
dado de que una vez que lle-
gue el 2024, quien quede en la 
Presidencia, incluso si es de los 
nuestros, no quiera continuar 
con los cambios”. 

Ponerse en manos del ejér-
cito es quizás una tabla de sal-
vación. Tal vez con esto le dará 
la razón a los “neoliberales” que 
insisten en que es el Presidente 
de los militares.

jlpreciadob@gmail.com

Un regalo envenenado 
 JOSÉ LUIS PRECIADO 

Habitantes de las comisarías de San Ignacio, Flamboyanes, Paraíso así como las porteñas de Chuburná y Chi-
cxulub contarán de nueva cuenta con el servicio gratuito del Módulo de Salud Médica, esto luego de que el alcal-
de diera el banderazo de inicio de operaciones de dicha unidad esta mañana a las afueras del Palacio Municipal. 
Acompañado del regidor y del titular de Comisarias, Luis Armando Reyes Maldonado y Ricardo Jerez,  respectiva-
mente, así como de la titular de Salud, Vanessa Alcalá Díaz; el edil presentó de nueva cuenta el Modulo de Salud, en 
esta ocasión con un equipo más completo para atender las distintas necesidades de los habitantes de las comisarías. 
Y es que en febrero de 2019, el Ayuntamiento de Progreso presentó dicha unidad móvil, pero en marzo de 
2020 tuvo que suspender sus servicios por la pandemia; durante ese tiempo, la Comuna invirtió en instalar 
un recuperador de agua y lavabos, adaptar una rampa asimismo acondicionar un espacio para farmacia 
y otro para la atención odontológica, este último incluye la instalación de un compresor, una silla dental 
ajustable y una máquina para esterilizar instrumentos. 
En ese contexto, el edil resaltó: “estoy muy contento de poder entregar este módulo más equipado; he 
recorrido las comisarías, y la gente me decía cuán importante era su regreso porque les brindaba la aten-
ción médica y los medicamentos de manera gratuita, asimismo evitaba desplazamientos hacia Progreso. El 
tema de salud me es importante, no solo el de pandemia, sino también de otros padecimientos que se pre-
sentan durante todo el año, y con este módulo estaremos haciendo un esfuerzo por apoyar a la ciudadanía”. 
Respecto al servicio, el Modulo de Salud Médica será atendido por el doctor Abdul Garmiño Rodríguez; 
la psicóloga Wendy Graniel Campos; el nutriólogo Jesús Caballero Canché; el odontólogo Harvy Narváez 
Denis así como la asistencia de Karina Navarrete, en enfermería. 
Para recibir atención médica y medicamentos, el ciudadano deberá presentarse únicamente con copia de 
identificación oficial, dentro de un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde.  
El modulo estará únicamente en las zonas céntricas de las comisarías, bajo el siguiente rol: lunes en San 

Ignacio; el martes en Flamboyanes; el miércoles en el puerto de Chuburná, mientras que los jueves en 
Chicxulub puerto y viernes en la subcomisaría de Paraíso. 
 En el puerto de Chelem se hace la excepción del módulo, dado que cuenta con médico 24/7, también a cargo 
del Ayuntamiento de Progreso en coordinación con el Gobierno del Estado. 
Y para dar inicio con el servicio, el edil posteriormente acudió a Paraíso, donde hoy le corresponde 
estar al módulo; ahí aprovechó en saludar a los primeros pacientes que ya se encontraban recibiendo 
las atenciones, como la señora Suemy Rendón, quien resaltó la gratuidad de éstos: “la verdad sí hacía 
falta que viniera el modulo, yo venía con regularidad a consultar, y siempre me han facilitado los medi-
camentos sin costo, me da gusto que haya regresado”. 
Otra de las pacientes que solicitó el servicio fue la señora Abigail Uicab, quien llevó a su pequeña a una 
consulta odontológica, ella destacó: “es una muy buena opción para nosotros que vivimos en comisarías, 
pues porque no tenemos que trasladarnos a otros lugares, ni usar el transporte público, además de que 
hay menos afluencia de gente y así no nos ponemos en riesgo”. 
Cabe resaltar que para dar un servicio seguro ante la actual contingencia sanitaria, el personal del Módu-
lo de Salud lleva a cabo un protocolo preventivo que consiste en tomar la temperatura de los pacientes, 
aplicar gel antibacterial, invitar al uso de cubrebocas en todo momento, asimismo respetar la distancia 
entre usuarios, sin olvidar que la unidad será sanitizada al concluir su jornada. 
Por último, el edil agradeció a los habitantes de las comisarías, no solo su paciencia sino también 
la confianza hacia su gobierno, “esto es posible gracias a ustedes, al pago oportuno de diversos im-
puestos. Como administración, nuestro trabajo es escuchar las necesidades de la gente, trabajar en 
ello y canalizar los recursos en mejorar de diversos servicios públicos. Este módulo es de ustedes, 
ayúdenos a cuidarlo”.

El alcalde Julián Zacarías Curi da banderazo de inicio de operaciones al Modulo de Salud, 
el cual retorna desde hoy a las comisarías

¿Qué cambio 
operó en la mente 
de López Obrador 
al estar instalado 
en Palacio 
Nacional?
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La poesía puede 
funcionar como arma, 
como alimento para el 
alma: Irma Torregrosa

La poesía es alimento para 
el alma, aunque sea un cli-
ché… pero es verdad, la poe-
sía puede funcionar como 
un remanso, como un arma, 
como una manera de apro-
piarse del mundo, ya sea le-
yendo o escribiendo, afirma 
la poeta yucateca  Irma To-
rregrosa. 

Gracias a la lectura en voz 
alta de  poemas, pudo corre-
gir un trastorno del habla 
que tenía desde pequeña. A 
partir de entonces, la poesía 
no la ha soltado.  

La poesía llegó a la vida 
de Torregrosa de una ma-
nera muy “casual”, como ella 
misma asegura, y fue para 
corregir la tartamudez que 
tenía. En su casa y en la es-
cuela la ponían a leer en 
voz alta. 

“Mi abuelita tenía libros 
de poesía, como Las 10 me-
jores poesías mexicanas y de 
ese estilo, así que  mi primer 
acercamiento fue por lo so-
noro”, señala.

Torregrosa obtuvo el Pre-
mio Regional de Poesía José 

Díaz Bolio 2012 y el  Premio 
Hispanoamericano de Poesía 
San Román 2017. Estudió la 
licenciatura en Comunica-
ción Social, tomó talleres de 
literatura, y forma parte de la 
primera generación de Crea-
ción Literaria en Bellas Artes. 

Actualmente,  con 13 
años en el mundo de las le-
tras, da clases en  la escuela 
de Creación Literaria de Be-
llas Artes y de Literatura en 
la Universidad Modelo.

Sin encasillar 

Torregrosa considera que 
hablar de poesía local o yu-
cateca sería encasillar a un 
poeta en algunos temas. 

Considera que la poesía 
clásica yucateca partió de 
ser regionalista, pues hace 
referencia a sitios locales, 
por ejemplo. Sin embargo “ 
es un tema que se agotó” 
recalca. 

“La generación de poetas 
a partir de los 80’s en ade-
lante, estamos tratando de 
explorar otros temas que nos 
desencasillen de poetas pe-
ninsulares. Creo que califi-
car a los poetas como poetas 
de Yucatán o peninsulares 

nos encasilla mucho en cues-
tión imaginaria y nos limita. 
La búsqueda ahora de los 
colegas son personales y no 
una poesía que está anclada 
a Yucatán”, señala.

Torregrosa menciona 
que como mujer, “estamos 
viviendo un momento his-
tórico y la poesía  también 
es una herramienta política, 
nos ayuda a apropiarnos  y a 
situarnos” 

En el ámbito cultural, 
afirma que persisten mu-
chos vicios en los talleres 
literarios contra las mujeres 
y  abunda la violencia sim-
bólica.   

Nuevo proyecto 

Actualmente, la escritora 
trabaja en un libro de poesía 
para su segunda publicación 
en el que abordará a la natu-
raleza humana  a partir de 
ejemplos como “la metáfora 
de la  taxidermia y lo que los 
seres humanos conservamos 
a través del tiempo” 

Escribir sobre la natura-
leza humana es lo que más 
la inspira, en un intento de 
conocerse a sí misma tam-
bién, subraya. 

Una mujer saca un espejo en mitad de un autobús
repleto de pasajeros. Comienza a maquillarse.

En medio del desorden, su silencio crea
un espacio donde todo es vulnerabilidad.

La mano izquierda sostiene 
el peso de su imagen, su rostro

perfectible, sus colores naturales.
Con la precisión de un corte se delinea

los ojos, cambia su temperamento
y su especie, por una más felina.

Saca una brocha pequeña,
toma el rubor y lo deposita con suavidad

en la parte alta de sus mejillas,
haciendo círculos se deshace del tedio,

se protege por si hoy las cosas no salen bien.
Toma un labial, repasa en sus labios un color

que he visto también en las últimas luces del día.
Se pone rímel. Abre más los ojos,

se asombra de ella misma
y guarda el espejo en la cosmetiquera.

La he mirado todo el camino, discretamente.
Quisiera tener su valentía. Cambiarse el rostro

frente a una multitud no es un milagro pequeño.

Transfiguraciones 
(fragmento)
Irma Torregrosa

Muere Hilaria Maas, invaluable investigadora en defensa 
de la cultura y los derechos del pueblo maya yucateco

Hilaria Maas Collí, recono-
cida por su labor como in-
vestigadora con más de 30 
publicaciones que han con-
tribuido a la defensa de la 
cultura y los derechos del 
pueblo maya yucateco, fa-
lleció el pasado 20 de marzo.

Licenciada en Antropo-
logía Social por la Facultad 

de Ciencias Antropológi-
cas de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán, desde 
1979 se desempeñaba como 
profesora investigadora en 
la unidad de ciencias socia-
les de la Universidad.

Nació en Huhí en 1941, 
en el seno de una familia 
maya. Su padre se dedicaba 
al cultivo de la milpa y su 
madre a las labores del ho-
gar, pero se vieron obliga-
dos a dejarla con su abuela 

materna cuando apenas era 
una bebé debido a la escasez 
de maíz que laceraba a Yu-
catán por esos años.

En sus primeros siete 
años de vida, lo único que es-
cuchó y habló fue la lengua 
maya hasta que ingresó a la 
primaria, donde comenzó a 
aprender el español. 

En febrero de 1960 emigró 
a Mérida en donde retomó su 
formación primaria, secun-
daria y preparatoria. Como 

catequista, Hilaria se percató 
de la necesidad de estudiar 
antropología para desempe-
ñar su labor misional.

Fue autora de ocho li-
bros. Sus cuentos mayas 
yucatecos han sido editados 
y reimpresos en dos ocasio-
nes. También sus tres libros 
de lengua maya han sido 
reimpresos en 23 ocasiones. 

En el marco de la Feria In-
ternacional de la Lectura de 
Yucatán (Filey) 2019, la Maas 

Collí recibió un reconoci-
miento por su trayectoria 
académica y su labor como 
promotora de la cultura 
maya, religión y tradiciones 
orales mayas, así como en la 
investigación y la enseñanza 
de esta lengua materna.

En 2020, la investigadora 
recibió la medalla “Silvio Za-
vala” a la cultura y las artes 
que otorga el Ayuntamiento 
de Mérida por su entrega 
como docente.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

MARÍA BRICEÑO   
MÉRIDA
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Celebra CaSa 15 años de ser incansable 
referente artístico y de colaboración

El Centro de las Artes de 
San Agustín (CaSa), en Oa-
xaca, cumple 15 años desde 
su fundación, a cargo de 
Francisco Toledo. El artista 
oaxaqueño tuvo la visión de 
transformar una fábrica de 
textiles abandonada en un 
espacio cultural que hoy es 
un incansable referente ar-
tístico, arquitectónico y de 
colaboración.

Toledo, siempre invisible, 
pero siempre presente, guió 
al espacio y le imprimió su 
sello único, de respeto por 
los saberes tradicionales y la 
innovación artística.

Daniel Brena, director 
del centro, expresa en entre-
vista que durante 15 años se 
le ha dado vida de acuerdo a 
las ideas del maestro Toledo, 
de brindar acceso gratuito 
a educación artística de la 
más alta calidad, respeto al 
medio ambiente y con ac-
tividades que integren a la 
comunidad.

Es escuela, lugar de ex-
posiciones y sitio de visita. 
Durante todos estos años ha 
tenido una repercusión muy 
grande en Oaxaca y en Mé-
xico, con programas y clases, 
por ejemplo, de fotografía, 
grabado y dramaturgia, ade-
más de que apoya el poten-
cial de creadores y jóvenes.

Se inauguró el 21 de 
marzo de 2006 entre las 
montañas de San Agustín 
Etla, municipio cercano a la 
capital oaxaqueña.

Requirió años de trabajo 
para su recuperación y res-
tauración. Cuando se ad-
quirió el inmueble, todavía 
encontraron en las amplias 
plantas algunos rollos de ta-
lla y vieja maquinaria. El lu-
gar se convirtió en bellas sa-
las de exposiciones con una 
fachada de cantera y fuentes 
coloreadas con grana cochi-
nilla, un chalet afrancesado, 
un espejo de agua, espacios 
de impresión de fotografía, 
estancias para profesores y 
una biblioteca. Fue el primer 

centro de artes ecológico en 
Latinoamérica.

Como señala el CaSa, sus 
programas abarcan distintas 
disciplinas: artes visuales, 
dramaturgia, danza, diseño, 
arquitectura, pintura, di-
bujo, cine y música. Además 
de un área de producción 
donde materializaron mu-
chos de los diseños de To-
ledo, como sus figuras afel-
padas, sus joyas con radio-
grafías, mosaicos y hasta las 
puertas del jardín de niños 
que colinda con el centro 
cultural.

El aniversario encuentra 
al espacio cerrado, con mo-
tivo de las medidas sanita-
rias derivadas de la pande-
mia de Covid-19, aunque no 
por eso está inactivo.

Aprendimos que el CaSa 
tiene esta estructura increí-
ble, hecha para ser habitada. 
Las instituciones fundadas 
por Francisco Toledo tuvi-
mos que reaccionar rápida-
mente y demostrar que más 
allá de los edificios, hay un 
equipo de trabajo, así como 
artistas, maestros y estu-
diantes que siguen traba-
jando con el mismo espíritu 
con el que fue fundado.

La virtualidad ha sido un 
espacio fundamental, en el 
que se han impartido talle-
res en línea; además, se otor-
garon los premios de crea-
ción literaria en lenguas in-
dígenas, iniciativa insignia, 
y sorprendió el éxito que 
tuvo el concurso de diseño 
de mosaicos.

El Instituto de Artes Grá-
ficas de Oaxaca (IAGO), el 
Centro Fotográfico Álvarez 
Bravo y el CaSa, espacios 
fundados por el pintor, gra-
bador y promotor cultural 
fallecido en 2019, han con-
juntado sus esfuerzos para 
trabajar de manera con-
junta durante los meses re-
cientes de pandemia. Nos di-
mos cuenta de que teníamos 
que enfrentarla unidos; es 
un reto tan nuevo y distinto, 
que desde entonces estamos 
en comunicación. También 
hemos trabajado de la mano 
y más fuerte que nunca con 

Sara Toledo, presidenta de 
la asociación civil Amigos 
del IAGO.

Las celebraciones de ani-
versario del CaSa se movie-
ron a la ciudad, para evitar 
el traslado hasta San Agus-
tín Etla. El IAGO y el Ál-
varez Bravo, ubicados en el 
centro histórico de Oaxaca, 
abrirán hoy para realizar 

diversas actividades conme-
morativas.

En el primero, ubicado 
en el corredor Macedonio 
Alcalá, antigua casa en la 
que también se resguarda la 
biblioteca de artes donada 
por Francisco Toledo, se in-
vita a imprimir en playeras 
alguna de las imágenes del 
edificio que alguna vez fue 

la antigua ex fábrica de hi-
lados y tejidos La Soledad.

En el Centro Fotográ-
fico se preparó un esce-
nario para tomarse una 
instantánea junto a los 
viejos rollos de tela que 
recuerdan la vocación de 
la renovada sede del CaSa, 
parte del legado solidario 
de Francisco Toledo.

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

En el centro se ha dado vida a las ideas del maestro Francisco Toledo, su fundador

 El CaSa es escuela, lugar de exposiciones y sitio de visita. Foto Juan S. Rivera
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Histórica racha del líder Cruz Azul 
emociona al entrenador Reynoso

¿Quién detiene a Cruz Azul 
en la Liga Mx?

Con dos soberbios goles 
del uruguayo Jonathan Ro-
dríguez, la Máquina celebró 
el sábado su décima victo-
ria consecutiva en el torneo 
Clausura al vencer 3-2 al At-
las, con lo que emparejó la 
mejor racha de triunfos en 
su historia, en la jornada 12, 
que terminó ayer en un in-
tenso domingo, que incluyó 
un empate 4-4 entre Toluca 
y Puebla.  

Rodríguez facturó sus 
tantos con acciones pareci-
das a los 66 y 78 minutos, el 
centrocampista Luis Romo 
le envió por el sector iz-
quierdo trazos largos desde 
su campo y los colocó en el 
arco rival con sendos dere-
chazos rasantes y cruzados.

El ecuatoriano Bryan 
Angulo abrió el marcador 
por los celestes con un gran 
remate de cabeza desde el 
corazón del área en otro 
centro preciso de Romo a los 
ocho minutos.

Con la impresionante ra-
cha, los celestes retomaron 
en solitario el liderato del 
campeonato con 30 puntos, 

dos por encima del América, 
que se impuso 1-0 a Mazat-
lán. El próximo duelo de los 
celestes será el viernes 2 de 
abril, cuando visite a Juárez, 
en la fecha 13.   

Atlas sufrió su primer re-
vés después de ocho jorna-
das sin derrota. 

La vigente cadena triun-
fal de Cruz Azul -que co-
menzó el 26 de enero- igualó 
la conseguida por el equipo 

en la campaña 1971-1972, 
que era el récord de la ins-
titución. 

“Hoy (el sábado) es un 
día para disfrutar, para que 
la gente de Cruz Azul re-
memore ese momento de 
la historia, porque hoy los 
muchachos entraron a ese 
pedacito de la historia”, dijo 
el estratega peruano, Juan 
Reynoso, sobre la marca que 
igualó su escuadra.

“Hoy, estar al lado de le-
yendas como “Kalimán” (Ja-
vier Guzmán), (Miguel) Ma-
rín, Nachito Flores, el señor 
(Héctor) Pulido, etcétera… el 
profe (Alberto) Quintano, a 
mí me emociona”.

Romo brilló con sus tres 
asistencias, pero las dos que 
logró en el complemento 
fueron sublimes cuando vio 
los arranques de Rodríguez, 
quien en el primero de sus 

tantos se acomodó el esfé-
rico con el pecho para fusi-
lar al entrar al área con un 
derechazo por abajo.

El ariete uruguayo al-
canzó los cinco tantos en el 
torneo, cuando volvió a ga-
nar la espalda de la zaga y 
llegar al área, donde cruzó 
de nueva cuenta al arquero 
colombiano Camilo Vargas 
para darle claro rumbo a la 
victoria. 

La mayor cadena de 
triunfos en la historia del 
futbol mexicano está en po-
der del equipo de León, que 
en el Clausura 2019 logró 12, 
misma cantidad del añejo 
Necaxa en la temporada de 
1934-1935.

En otros resultados, Pa-
chuca 1, Tigres 0; Necaxa 1, 
Juárez 0; Pumas 1, San Luis 
0; Tijuana 3, Querétaro 1.

Los Venados, con dura 
prueba en pos de seguir en 
ascenso: Los Venados, que 
tras su segundo triunfo en 
el Clausura Guardianes 
2021, 2-1 ante Cancún, se 
ubican en el puesto 11 de 
la Liga de Expansión con 
13 puntos, recibirán ma-
ñana al sublíder Celaya 
(18), en el inicio de la jor-
nada 11. El balón empe-
zará a rodar a las 19:05 ho-
ras en el Carlos Iturralde.   

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Los celestes buscarán en Juárez el récord de triunfos consecutivos del club

 Jonathan Rodríguez fue la figura en el décimo triunfo consecutivo del conjunto celeste. Foto @CruzAzul

Semana perfecta para el alemán Zverev, el 
nuevo rey de Acapulco
Acapulco.- Alexander Zverev 
tuvo una semana perfecta 
para conquistar por primera 
ocasión el Abierto Mexicano 
de Tenis, después de superar 
6-4, 7-6 (3) al máximo cabeza 
de serie, Stefanos Tsitsipas. 
Zverev, séptimo de la ATP y 
de 23 años, cerró la victo-
ria en un dramático segundo 
set, en el que aprovechó el 
segundo de cuatro puntos de 
campeonato del desempate 
para convertirse en el primer 
alemán en ganar el título del 
certamen. 
Tsitsipas y Zverev dirimieron 
la primera final en el puerto 
de Acapulco entre los prime-

ros preclasificados desde 2015, 
cuando el número dos, David 
Ferrer, derrotó al primero, Kei 
Nishikori. De entrada, Zverev 
se encontró abajo 0-3 ante el 
griego. Pero cerró con un par 
de quiebres que le dieron el 
primer set ante Tsitsipas, que 
llegó a esta final con cinco 
triunfos consecutivos en su se-
rie ante el alemán (5-2).
El alemán de 23 años conquistó 
su 14o. título del circuito de la 
ATP y el tercero de una catego-
ría 500. Cerró una semana en la 
que no cedió ningún set y contó 
con la suerte de pasar sin jugar 
los cuartos de final. 

Ap

Un pelotero mexicano de 
Ligas Menores enfrenta 
cargos de narcotráfico des-
pués de que la policía de 
Colorado le encontró 9.5 
kilogramos de metanfeta-
minas y 544 gramos de 
píldoras de oxicodona en 
una bolsa deportiva de los 
Cachorros de Chicago.
El lanzador Jesús Camargo-
Corrales, de 25 años, com-
pareció el jueves ante una 
corte en el condado Eagle 
y afronta cargos de distribu-
ción ilegal de metanfetaminas 

y oxicodona, ambos delitos 
de drogas clase 1, así como 
posesión ilegal de ambas 
sustancias, delitos de drogas 
clase 4, señaló el periódico 
Vail Daily.
La página web de las Gran-
des Ligas consigna que 
Camargo-Corrales obtuvo 
su primer contrato de Li-
gas Menores en 2014 con 
los Cachorros. Indica que 
es oriundo de Los Mochis. 
“Tenemos conocimiento del 
arresto de uno de nues-
tros jugadores de Ligas Me-
nores”, dijo Julian Green, 
vicepresidente sénior de 
comunicaciones del equipo 
de Chicago. “Estamos in-
vestigando el asunto y no 
podemos hacer más decla-

raciones hasta que tenga-
mos más detalles”.

Ganan Atlético de 
Madrid y Barcelona
El Atlético de Madrid se impuso 
ayer 1-0 al Alavés, para seguir 
firme en la cima de La Liga de 
España. La victoria, la tercera del 
Atlético en los últimos siete par-
tidos de liga, lo dejó cuatro pun-
tos por encima del Barcelona, 
que mantuvo la persecución tras 
arrasar 6-1 a la Real Sociedad 
— el quinto de la tabla —, con 
sendos dobletes de Lionel Messi 
y Sergiño Dest. Por el Atlético 
anotó Luis Suárez, quien llegó a 
500 tantos, incluyendo clubes y 
la selección de Uruguay.  

Ap

Detienen con 
drogas a prospecto 
mexicano de los 
Cachorros
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Completar la misión en la final, 
gran motivación de Tampa Bay

Hay asuntos pendientes en 
la mente de las Mantarrayas 
de Tampa Bay.

Los campeones defenso-
res de la Liga Americana co-
quetearon con ganar la Serie 
Mundial durante la tempo-
rada de 2020 acortada por la 
pandemia y están motivados 
no sólo para volver al esce-
nario más grande del beis-
bol, sino para ganarlo todo 
después de perder ante los 
Dodgers de Los Ángeles en 
seis juegos.

“No estamos decepciona-
dos en absoluto con la forma 
en que terminó la campaña 
pasada. Obviamente, no que-
ríamos quedarnos cortos, 
pero logramos demasiado 
como para estar decepciona-
dos por algo”, afirmó el genio 
defensivo, Kevin Kiermaier. 
“Ser uno de los dos últimos 
equipos en pie es algo de lo 
que se puede estar orgulloso”.

Los “Rays” vienen de apa-
riciones consecutivas en los 
playoffs, su primer título de 
la División Este de la Liga 
Americana en una década y 
registrando el mejor récord 
del circuito durante una 
temporada acortada a 60 
partidos, jugando mientras 
se ajustaban a los estrictos 
protocolos instaurados de-
bido a la pandemia del co-
ronavirus. Kiermaier indicó 
que llegar a la Serie Mundial 

y perder abrió el apetito del 
equipo por más éxitos.

El mánager Kevin Cash 
navegará el camino con re-
novada rotación liderada por 
el abridor del día inaugural, 
Tyler Glasnow, luego de que 
Tampa Bay declinó una op-
ción de 15 millones sobre el 
derecho Charlie Morton y 
cambiaron al ganador del Cy 
Young de la Liga Americana 
en 2018, Blake Snell, a los Pa-
dres de San Diego, movimien-
tos característicos de uno de 
los clubes con las nóminas 
más discretas de las Mayores. 
Por el zurdo Snell recibieron 
a varios prospectos que enri-
quecen aún más el sistema de 
sucursales número uno del 
beisbol (los “Rays” también 

ocuparon la cima en 2020, 
según “Baseball America”).      

Los lanzadores Michael 
Wacha, Chris Archer, Rich 
Hill y Collin McHugh fueron 
las incorporaciones de tem-
porada baja más notables del 
equipo. El novato Randy Aro-
zarena tendrá la oportunidad 
de ver acción todos los días 
después de una postempo-
rada récord que aumentó las 
expectativas para el jardinero 
de 26 años. “Parece que va a 
ser un gran año, con tone-
ladas de talento en esta casa 
club una vez más”, expresó 
Kiermaier. “Depende de no-
sotros salir y jugar de la ma-
nera que somos capaces”.

Ayer en Dunedin, en 
un adelanto del día inau-

gural, Gerrit Cole (3-0) do-
minó a los Azulejos y sus 
titulares en una victoria 
de los Yanquis, 8-3. El de-
recho permitió cuatro im-
parables y una carrera en 
cinco entradas, en las que 
ponchó a ocho.

En Glendale, Corey Seager 
conectó su sexto jonrón en 
la Liga del Cactus, pero los 
Dodgers cayeron 10-4 frente 
a los Gigantes. Víctor Gonzá-
lez (0.00) volvió a lucir con 
los campeones al colgar una 
argolla con dos ponches. 

El zurdo Miguel Aguilar, 
de Arizona, fue castigado ayer 
por los Medias Blancas; sacó 
un tercio (ponche), dio dos pa-
saportes, aceptó par de hits y 
toleró cuatro registros. 

AP
ST. PETERSBURG

Arozarena y renovada rotación, bajo la lupa con los Rays

 Randy Arozarena y las Mantarrayas van por la revancha en la Serie Mundial. Foto @RaysBaseball

La Copa Yucatán de golf se disputará en Cancún a partir de este sábado

Con la participación de al me-
nos 250 jugadores, varios de 
ellos provenientes de países 
como Guatemala (8), Estados 
Unidos, Alemania y España, del 
27 al 30 próximos se realizará 
en Cancún la edición 14 de la 
Copa Yucatán Infantil y Juvenil, 
organizada por la Federación 
Mexicana de Golf (FMG).
En rueda de prensa vía Zoom, 
en la que Jorge Robleda Mo-
guel, presidente de la FMG, dio 

la bienvenida, se ofrecieron de-
talles sobre este certamen, que 
por primera vez en su historia 
se efectuará fuera de Yucatán, 
donde tuvo como primera sede 
al Club de Golf de Yucatán (La 
Ceiba) y, después, al Yucatán 
Country Club. Selene Azcué, 
directora del Comité Nacional 
Infantil y Juvenil, indicó que 
el motivo principal por el cual 
se cambió la sede del torneo 
fueron las torrenciales lluvias 

que afectaron el desarrollo de 
la Copa en 2020. Sin embargo, 
se tiene considerado volver a 
realizar el certamen en suelo 
yucateco. La Copa Yucatán es 
uno de los torneos anuales que 
se efectúan bajo la dirección de 
la FMG y que otorgan pases a 
los jugadores para participar en 
competencias extrafronteras.
Las categorías menores se ju-
garán en el Country Club El 
Tinto, y la de hasta 18 años, en 

el Gran Coyote Cancún.
Por otra parte, el gran maestro 
cubano Juan Carlos Obregón 
Rivero se proclamó bicampeón 
ayer del torneo de ajedrez “Mo-
desto Castellón Castellanos, In 
Memóriam”, que celebró su edi-
ción XXVII, de manera virtual. 
Obregón Rivero venció 3-1 al 
maestro internacional Uraza-
yev Arystanbek (Kazajistán).

De la reDacción

Los Dodgers, 
prácticamente 
listos para iniciar 
la defensa del 
título

Con el regreso a la activi-
dad de Cody Bellinger, el 
Jugador Más Valioso de 
la Liga Nacional en 2019, 
los Dodgers están prác-
ticamente listos para co-
menzar la defensa de su 
título de la Serie Mundial. 
Bellinger, ya recuperado 
al cien por ciento de una 
cirugía en un hombro, fue 
el cuarto bate ayer en el 
partido contra los Gigan-
tes y durante la semana 
pasada, en la que debutó 
en la Liga del Cactus, 
conectó su primer cua-
drangular y vio cómo una 
combinación de titulares 
y suplentes de los ange-
linos arrolló 7-2 a Texas 
con 15 imparables. Chris 
Taylor, de tremenda pre-
temporada, y Max Muncy 
dispararon tres hits cada 
uno. En ese encuentro, 
Julio Urías (2-1), el zurdo 
sinaloense, dio un paso 
importante en pos de 
asegurar su lugar en la 
rotación de los Dodgers 
y se vio listo para el pléi-
bol al llevarse el triunfo 
con pelota de dos hits en 
cuatro entradas. Ponchó a 
tres y dejó su efectividad 
en 1.74. El sábado, Dustin 
May (3.2 IP, C, 7 K), otro 
candidato a ser abridor 
con los monarcas, ponchó 
a Fernando Tatís Jr. con 
dos en base con una recta 
de 100 millas por hora a la 
esquina de afuera.

Desempeño de 
rotación llena de 
optimismo a los 
Yanquis
Yanquis (13-6) y Dodgers 
(10-6) son de los equipos 
que mejor se han visto 
en la pretemporada de las 
Mayores. Para los Mulos, 
sólidos desde la loma y 
en la caja de bateo, es es-
pecialmente importante el 
sobresaliente desempeño 
de su renovada rotación, 
donde Domingo Germán 
y Deivi García luchan por 
un puesto. 

De la reDacción
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Los Leones, con mucha calidad 
y experiencia detrás del plato

Pocos equipos se pueden dar 
el lujo de tener una dupla de 
receptores tan sólida como 
la de los Leones con Sebas-
tián Valle y Humberto Sosa.

El segundo lugar en la 
votación para el premio de 
Jugador Más Valioso de 
la pasada temporada de la 
Liga Mexicana del Pacífico. 
Un integrante de la histó-
rica selección nacional que 
clasificó a los Juegos Olím-
picos de Tokio. Calidad y 
experiencia.

En su debut con los Ya-
quis, Valle, uno de los lí-
deres del equipo yucateco, 
que en 20 días pondrá en 
marcha su pretemporada 
en el Kukulcán Alamo, 
confirmó que es uno de los 
más hábiles cátchers de Mé-
xico y demostró que puede 
ser un bateador de élite. El 
mochiteco ya es mejor con 
la majagua. Además de su 
gran manejo del pitcheo, só-
lida defensa, capacidad para 
acomodar lanzamientos en 
la zona de straic (el tan im-
portante “framing”), poder y 
bateo oportuno, mostró que 
es capaz de generar ofensiva 
consistentemente -su línea 
fue .291/.387/.560, luego 
de registrar .189/.263/.378 
en 2019 en la LMP-, algo 
que le vendrá de maravilla 
a un ataque que terminó 
2019 como uno de los más 
completos y versátiles del 
circuito. El trabajo con Wi-
llie Romero, su couch en 
Obregón, rindió frutos ex-
traordinarios.

Valle, de 30 años, estaba 
en camino a ser el héroe 
de la quinta estrella con 
jonrón de tres carreras en 
Monclova, su segundo cuá-
druple en juego siete de Se-
rie del Rey como selvático, 
pero los Acereros reaccio-
naron. Lo que viene este 
año podría ser espectacu-
lar. “Me gustaría ver la tem-
porada que va a tener aquí 
(en Mérida), yo sé que va 
a hacer algo interesante”, 
señaló Romero, Mánager 
del Año con Yucatán en la 
LMB y ex couch en la orga-
nización de los Gigantes de 
San Francisco.

Detrás del mochiteco 
estará el confiable vera-
cruzano Sosa, de 35 años, 
veterano de dos destacadas 
participaciones del Tricolor 
en el Premier 12. Desde su 

llegada a la cueva en 2016, 
las fieras disputaron cua-
tro finales de la Zona Sur y 
ganaron dos. Entre Valle y 
Sosa se volaron la barda 21 
veces hace dos años y el pri-
mero impulsó 70 carreras.

Desde el primer torneo 
de 2018, los melenudos se 
ubicaron entre los primeros 
cuatro en la Liga Mexicana 
en porcentaje de efectividad 
y dentro del “top” 3 en menos 
robos de base permitidos. En 
2017, permitieron 42 estafas, 
la menor cifra en el circuito. 
En 2019, encabezaron la liga 
en WHIP (1.371).

Los jóvenes Abraham 
López, con experiencia en 
LMB, y Rainier Aguilar, 
reclutado por los Padres 
de San Diego en el draft 
de 2018 y que ayudó a Ca-
borca a llegar a la final de 

la Liga Norte de México en 
2019, completan un buen 
cuarteto para la pretempo-
rada, que será comandada 
por el ex receptor de las 
Mayores, Gerónimo Gil.

Presente y futuro pro-
meten. La receptoría es de 
las posiciones más profun-
das a nivel organización. 
Kevin Zamudio, titular en 
el único partido de los rugi-
dores en 2020, fue prestado 
a los Mariachis. Gilberto 
Vizcarra, de 22 años y 
oriundo de Mexicali, es uno 
de los derechos de retorno, 
que está en sucursales de 
San Diego. Varios leones, 
entre ellos Isauro Pineda, 
destacaron en la Liga de 
Prospectos de México.

El catcheo luce fuerte y 
seguro en la cueva para los 
próximos años.          

ANTONIO BARGAS CICERO

Valle-Sosa, sólida dupla; futuro prometedor en la receptoría

Valle fue fundamental para el pitcheo, jóvenes aprendieron con él: Gastélum 
Hubo un momento en la tem-
porada de la Liga Mexicana 
del Pacífico en el que los Ya-
quis, golpeados por varias ba-
jas, recurrieron a lanzadores 
con escasa experiencia en el 
circuito y, apoyados en la ex-
periencia, oficio y liderazgo 
de Sebastián Valle detrás de 
“home”, pudieron salir adelante 

para conseguir récord de 21-8 
en la primera vuelta y aca-
bar como líderes generales. 
El mánager Sergio Omar Gas-
télum reconoció la valía del 
receptor.
“Valle les sacó mucho prove-
cho a esos brazos. Los llevó 
al límite. Aprendieron muchas 
cosas que no sabían”, dijo. “Él 

fue una de nuestras fortalezas 
y sin él no sé qué hubiera pa-
sado. A lo mejor no habríamos 
tenido esa primera vuelta de 
ensueño”.
Hace dos años, en la Liga 
Mexicana, Valle fue clave para 
que los Leones fueran el se-
gundo equipo con menos ba-
ses robadas permitidas (50). 

Asimismo, a finales del año 
pasado, los melenudos suma-
ron a su organización a otro 
prometedor receptor, Richard 
Orozco, de Los Cabos. Es un 
joven con poder y habilidad 
para sacar corredores en las 
bases.        

Antonio BArgAs

El Pepón se luce en 
liga de Mexicali
Mientras la mayoría de los pe-
loteros de los Leones se pre-
paran por su cuenta en las 
semanas previas al arranque 
de la pretemporada, hay algu-
nos que tienen la oportunidad 
de jugar partidos y la están 
aprovechando al máximo.
Yadir Drake se ve como un 
“MVP” en la Serie Nacional 
de Cuba, donde irá por el tí-
tulo en su regreso a la pelota 
de su país. Luis Juárez, por 
su parte, retornó a Mexicali, 
donde juega en la Mexicana 
del Pacífico con los Águilas, 
y le dio una victoria a Moto-
res Méndez ante Cova’s, en 
encuentro de la Liga Urbana 
de esa ciudad que reunió 
a varias figuras del beisbol 
profesional mexicano. De 
acuerdo con información de 
expresodeportivo.com, “El 
Pepón”, con sencillo de dos 
carreras, decidió el duelo que 
terminó 5-4. Otro selvático, 
Dalton Rodríguez, despa-
chó en orden la novena y se 
apuntó el salvamento. Con 
Cova´s lanzó el zurdo Manuel 
Chávez, compañero de Juá-
rez y Dalton en Yucatán.
Las fieras ya dieron de alta al 
derecho Rolando Valdez, fir-
mado como agente libre.

Arranca el próximo 
domingo la final en 
Cuba
El próximo domingo 28, en el 
estadio José Antonio Huelga, 
comenzará la batalla por la 
corona entre los Cocodrilos de 
Matanzas, de Drake, y Granma.          
Drake y Joel Suárez se perde-
rán el primer duelo por sus ex-
pulsiones en el último choque 
ante Las Tunas. Los Cocodrilos 
regresaron a los entrenamien-
tos el sábado.

Leones en 
pretemporada de 
MLB  
Miguel Aguilar (Arizona) y Je-
sús Cruz (San Luis), cuyos 
derechos de retorno son de Yu-
catán, han tenido la oportuni-
dad de mostrar lo que pueden 
hacer en la pretemporada de 
la Gran Carpa. El miércoles, el 
zurdo sacó dos tercios con hit y 
ponche (a Joey Gallo) frente a 
Texas y Cruz logró un tercio sin 
daño contra Houston.   

De lA reDAcción

 Sebastián Valle ayudó a las fieras a llegar a la Serie del Rey en dos de sus tres temporadas com-
pletas con el equipo. Foto Leones de Yucatán
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Semana Santa dejará derrama de 12 
mil 251 mdp al país, afirma Sectur
El titular de la dependencia aseguró que la ocupación hotelera llegará al 58 por ciento

El titular de la Secretaría 
de Turismo, Miguel To-
rruco Marqués, vaticinó 
una derrama económica de 
12 mil 251 millones de pe-
sos durante el periodo va-
cacional de Semana Santa.

El funcionario federal 
dio el banderazo nacio-
nal del operativo Semana 
Santa 2021 –que com-
prende del 29 de marzo al 
11 de abril– en Huasca de 
Ocampo, el primer Pue-
blo Mágico de México, en 
compañía del gobernador 
de Hidalgo, Omar Fayad 
Meneses.

Indicó que durante ese 
periodo se calcula el traslado 
de 5 millones 69 mil turistas 
a escala nacional que genera-
rán una ocupación hotelera 
promedio de 58 por ciento.

Señaló que en el caso de 
los destinos de playa la ma-
yor ocupación hotelera se 
pronostica en Maza-tlán, con 
66.2 por ciento; Puerto Va-
llarta, 65.3; Cancún, 62.8; Los 
Cabos, 61.1; Veracruz, 47.9, y 
Acapulco, con 47.6 por ciento.

En el caso de ciuda-
des, en Oaxaca se espera 
una ocupación de 48.6 por 
ciento; en Guanajuato, 35.4; 
en León, 32.9; en Pachuca, 
32, y en la Ciudad de Mé-
xico, 28.9 por ciento.

Para las localidades ca-
talogadas como Pueblos 

Mágicos, como San Cristó-
bal, se prevé una ocupación 
hotelera de 49.5 por ciento; 
en Tequisquiapan, 36.4; en 
Huasca, 34.5, y en Valle de 
Bravo 25.2 por ciento.

Torruco Marqués pidió 
ser conscientes de la opor-
tunidad que representa 
el próximo periodo vaca-
cional para la reactivación 
gradual del turismo, “luego 
de un difícil 2020 en el que 
la pandemia paralizó la in-
dustria turística” y ocasionó 
una pérdida de 13 mil 300 
millones de dólares.

El funcionario reconoció la 
fortaleza que representa el tu-
rismo para la actividad econó-
mica del país, pues dijo que en 
2019 se desplazaron 256 mi-
llones de turistas nacionales, 

lo que generó 82 por ciento de 
la ocupación hotelera y una 
derrama de 124 mil millones 
de dólares. “Ésa es la fortaleza 
de turismo interno”.

En la primera ocasión 

que se realiza un banderazo 
de salida al operativo de Se-
mana Santa desde un Pueblo 
Mágico, el secretario destacó 
que dichas localidades se han 
convertido en pilares de la po-

lítica turística nacional, por ser 
un modelo de desarrollo que 
apunta al bienestar de los po-
bladores y “el reto es que par-
ticipemos todos: gobierno, ini-
ciativa privada y ciudadanía”.

Durante el acto, tomó 
protesta al comité organiza-
dor del Tianguis de Pueblos 
Mágicos 2021, a desarrollarse 
por segunda ocasión en Hi-
dalgo. Por su parte, el gober-
nador Omar Fayad llamó a 
los hidalguenses cuidar que 
la “diversión no sea la puerta 
de entrada de la pandemia”. 
Pidió al sector turístico 
ofrecer los servicios con las 
debidas medidas de seguri-
dad, para garantizar que la 
población se divierta, con la 
certeza de que estarán “pro-
tegidos, cuidados y a salvo”.

JUAN RICARDO MONTOYA 
CORRESPONSAL
HUASCA DE OCAMPO

Torruco aseguró 
que los pueblos 
mágicos son un 
pilar turístico
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Gobierno Federal duplicará la 
pensión para adultos mayores

El presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
anunció ayer que la pen-
sión universal para adultos 
mayores, que tiene rango 
constitucional, aumentará 
hasta duplicarse para llegar 
a unos seis mil pesos bimes-
trales en 2024.

El mandatario dijo tam-
bién que ese beneficio se 
entregará a partir de los 65 
años de edad, y no de los 68 
como es la norma actual.

López Obrador pareció 
zanjar de esa manera la 
polémica sobre la forma 
de medición de las pen-
siones, que se libra entre 

quienes defienden la Uni-
dad de Medida y Actua-
lización (UMA) y quienes 
reclaman la referencia del 
salario mínimo.

En el acto por el nata-
licio de Benito Juárez, en 
la tierra del Benemérito, 
el Presidente indicó táci-
tamente que prevalecerá 
la medición en UMA, tal 
como lo determinó la Su-
prema Corte de Justicia.

Reconoció que el sala-
rio mínimo está muy por 
encima de la UMA, con 
lo cual resultan castigadas 
las pensiones.

Pero “se argumenta por 
parte de sectores producti-
vos y del mismo gobierno 
que si se decidiera la des-
aparición de la UMA y 

se regresara a la base del 
salario mínimo, éste no se 
incrementaría más allá de 
la inflación por el peso que 
significa el pago de las pen-
siones”, señaló.

Expuso que en su go-
bierno, el salario minimo 
ha crecido 44 por ciento 
términos reales y en com-
paración la UMA se ha re-
ducido en un 58 por ciento.

A estas alturas, la UMA 
equivale a 89.62 pesos, mien-
tras el salario mínimo es este 
año de 141.70 pesos en la 
mayor parte del país y de 
213.39 pesos en la frontera.

El aumento progresivo a 
la pensión universal se ini-
ciará en julio próximo, con 
un alza del 15 por ciento. En 
enero de los siguientes tres 

años el crecimiento será del 
20 por ciento anual más la 
inflación, hasta llegar a 6 
mil pesos bimestrales, ex-
plicó López Obrador.

El Presidente también 
indicó que la medida im-
plica un aumento del pre-
supuesto de ese renglón de 
135 mil millones de pesos a 
240 mil millones en 2022, 
300 mil millones en 2023 y 
370 mil millones en 2024.

El beneficio alcanzará a 
10 millones 300 mil adultos 
mayores y los recursos sal-
drán del presupuesto fede-
ral, “sin aumentar la deuda 
ni los impuestos y sin gaso-
linazos”, pues es producto 
del ahorro logrado con la 
“austeridad republicana 
juarista”, finalizó.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

En 2021, el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) le 
cuesta a los contribuyentes 
7.17 pesos anuales o bien 59 
centavos mensuales a cada 
mexicano, de acuerdo con 
cifras publicadas por la insti-
tución en el portal El INAI es 
de todas y todos.

El objetivo principal de la 
difusión es visibilizar la labor 
del organismo, como parte 
de diversas campañas en de-
fensa del instituto frente a su 
eventual desaparición.

En el sitio, se enumeran 
las acciones que el INAI ha 
emprendido desde sus orí-
genes para resguardar y 
proteger los derechos fun-
damentales que le han sido 
conferidos desde la Cons-
titución, se desglosa el pre-
supuesto que le es asignado 
para realizar sus funciones, 
se enlistan algunas de las 
resoluciones que ha dictado 
en casos emblemáticos so-
bre actos de corrupción y 
de alto interés público, y se 
habla de la importancia del 
instituto en la protección de 
datos personales.

En el apartado del presu-
puesto, se señala que desde 
principios del gobierno del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, “y en aten-
ción a la política de auste-
ridad republicana que ha 
venido implementando, para 
evitar presupuestos y suel-
dos exorbitantes, así como 
dispendios del gasto público, 
el presupuesto del INAI, así 
como el sueldo que perciben 
los altos funcionarios del Ins-
tituto, en especial sus comi-
sionados, han ido a la baja”.

Se agrega que el presu-
puesto del INAI se ha redu-
cido de manera considerable 
de 2018 a 2021, pues ha te-
nido una pérdida acumulada 
del 17.6 por ciento en térmi-
nos nominales, al pasar de 
poco más de mil 98 millones 
de pesos, a alrededor 905 mi-
llones en ese periodo.

Cuesta INAI 
59 centavos 
mensuales a 
cada mexicano

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Permanecen activos cinco incendios 
forestales en Nuevo León

Cinco incendios forestales 
permanecen activos en los 
municipios de Santiago, Ga-
leana, Zaragoza y Rayones 
informó la Dirección de Pro-
tección Civil (PC) del estado.

La dependencia detalló 
que la conflagración, que 
inició el martes pasado en 
Arteaga, Coahuila y se ex-
tendió a territorio neolonés, 
ha consumido por lo me-
nos mil 700 hectáreas de la 
sierra de Santiago en esta 
entidad y se encuentra con-
trolada en un 60 por ciento.

Al menos 500 brigadis-
tas de PC, ciudadanos y 
otras corporaciones traba-
jan en la zona, apoyados 
por 10 helicópteros.

En Galeana, un siniestro 
en la comunidad La Trini-
dad ha sido controlado en 
un 70 por ciento, con una 
afectación de 2 mil 200 
hectáreas de vegetación.

En la Laguna de Labrado-

res, en la misma localidad, ha 
sido sofocado el fuego en un 
95 por ciento, con un saldo de 
900 hectáreas consumidas.

En tanto, un incendio 
en Dulces Nombres, Za-

ragoza, tiene un 80 por 
ciento de control y nueve 
hectáreas dañadas.

Investigadores en sos-
tenibilidad del Tecnológico 
de Monterrey señalaron 

que los continuos incendios 
forestales en Nuevo León 
repercuten en la pérdida de 
miles de hectáreas de zonas 
verdes que tendrán una re-
cuperación a largo plazo.

▲ Los investigadores del Tecnológico de Monterrey señalaron que los continuos incen-
dios forestales tendrán repercusiones a largo plazo en la entidad. Foto @PC_NuevoLeón

RAÚL ROBLEDO
CORRESPONSAL
NUEVO LEÓN
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El mensaje es claro: la frontera de EU 
está cerrada, señala secretario Mayorkas

El gobierno del presidente 
Joe Biden enfrenta el difícil 
reto político y humanitario 
de lidiar con un pronun-
ciado aumento de migran-
tes que están llegando a la 
frontera con México, un 
problema que amenaza con 
opacar su ambiciosa agenda.

El secretario de Seguri-
dad Nacional, Alejandro 
Mayorkas, apareció en cua-
tro entrevistas televisivas el 
domingo para enfatizar el 
mensaje de que el gobierno 
está trabajando arduamente 
para controlar la situación.

“Nuestro mensaje ha 
sido claro: la frontera 
está cerrada”, declaró Ma-
yorkas. “Estamos expul-
sando a familias, estamos 
expulsando a adultos que 
llegan solos, y hemos to-
mado la decisión de que 
no expulsaremos a niños 
pequeños vulnerables”.

Los asesores de Biden 
sostienen que éste heredó 
una situación imposible tras 

los esfuerzos sistemáticos 
por desmantelar las normas 
migratorias emprendido por 
el gobierno anterior de Do-
nald Trump.

Pero en momentos en 
que el Congreso se dispone 
a debatir nuevas leyes mi-
gratorias, las imágenes y las 
narrativas de la gente en la 

frontera están acaparando 
los titulares, desviando la 
atención de las gestiones de 
la Casa Blanca por promo-
ver el enorme paquete de 

rescate financiero, aprobado 
para aliviar los estragos 
económicos causados por la 
pandemia del coronavirus.

El gobierno de Biden 
se ha negado a calificar la 
situación de una “crisis”, 
en medio de una batalla 
retórica en los pasillos de 
Washington sobre cómo se 
le debe llamar a la circuns-
tancia actual.

Profesionales del área 
de inmigración habían ad-
vertido que aumentaría 
drásticamente el número 
de migrantes que llegan a 
la frontera después de las 
elecciones de noviembre, 
cuando se corra la voz de 
que las políticas de Trump, 
ampliamente consideradas 
crueles, serían revocadas.

AP
WASHINGTON

▲ Los asesores de Biden han señalado en diversas ocasiones que el nuevo presidente he-
redó una situación migratoria imposible de Donald Trump. Fotos Afp

“Estamos expulsando 
a las familias y a 
los adultos que 
llegan solos”

Niños no acompañados desbordan servicios 
de cuidado en el sur de Estados Unidos

La Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza de Estados 
Unidos mantiene retenidos a 
más de 5 mil migrantes me-
nores no acompañados, lo que 
supone un incremento de más 
de medio millar en los días re-
cientes, según documentación 
a la que tuvo acceso la cadena 
CNN. En 2019, en el punto 
más alto de la crisis fronteriza, 
había 2 mil 600 niños en dis-
tintos albergues.

Los medios han criticado 
al nuevo gobierno de falta de 
transparencia al negarles el ac-
ceso a las instalaciones donde 
se alberga a los menores.

El número de personas 
que intentan entrar a Estados 
Unidos se incrementó drás-
ticamente debido a la creen-
cia de que el fin del gobierno 
de Donald Trump implicaría 
la relajación de los contro-
les fronterizos. Washington 
prevé que el número de mi-
grantes que intentan llegar 
desde México va camino de 
alcanzar niveles inéditos en 
las pasadas dos décadas.

Biden fue elogiado porque 
en sus primeros días de go-
bierno creó una comisión en 
la que participa su esposa Jill, 
cuya misión era reunir a las 
familias migrantes que fueron 
separadas por la política de 
“tolerancia cero” de Trump. 
Había entonces 252 niños en 

Estados Unidos cuyos padres 
no habían sido localizados.

Semanas más tarde se lo-
gró ubicar a más de 100 fami-
liares de estos menores, pero 
ahora el número de niños 
migrantes no acompañados 
es de más de 5 mil. Si bien 
la nueva administración no 
separa a las familias, son cada 
vez más los menores que cru-
zan la frontera sin adultos.

Entre ellos hay más de 
600 menores que llevan re-
tenidos más de 10 días, lo 
que estaría provocando el 
desbordamiento del orga-
nismo, afectado ya por la 
pandemia del coronavirus.

La administración de Bi-
den acusó a Trump de “des-
mantelar completamente” el 

sistema de asilo y de eliminar 
las “vías legales” existentes 
para que los niños en situa-
ción de vulnerabilidad pudie-
sen llegar a Estados Unidos.

CNN calculó que los niños 
permanecen un promedio de 
al menos cinco días bajo la 
custodia de la Patrulla Fron-
teriza, antes de ser canaliza-
dos a instalaciones más apro-
piadas para su cuidado.

Trabajadores sociales y 
agentes de la Patrulla Fron-
teriza hablaron a la cadena 
de noticias sobre las condicio-
nes en que se encuentran los 
niños, que están hacinados 
en los albergues. Dijeron que 
los pequeños no han visto 
la luz del sol en días, toman 
turnos para ducharse y tie-

nen literas hasta de tres pisos 
para acomodarlos a todos. 
También duermen en catres o 
en colchonetas sobre el suelo.

CNN informó que un cen-
tro de convenciones en Da-
llas, Texas, tuvo que ser con-
vertido en refugio infantil, y 
que planean hacer lo mismo 
con otras instalaciones en la 
zona fronteriza, que no están 
vacías de momento debido a 
las medidas para prevenir la 
propagación del coronavirus.

Otras fuentes señala-
ron que el pasado miércoles 
cruzó la frontera un grupo 
de niños migrantes, y que se 
tienen informes de que un 
total de mil 200 están pre-
parados para hacer lo mismo 
en fechas próximas.

EUROPA PRESS
BROWNSVILLE



LA JORNADA MAYA 
Lunes 22 de marzo de 2021

33MUNDO

Yamila al Shanti se con-
virtió ayer en la primera 
mujer elegida para formar 
parte de la Dirección Ejecu-
tiva del Movimiento de Re-
sistencia Islámica (Hamás) 
en Palestina, tras un pro-
ceso político interno que 
duró tres semanas.

La Dirección Ejecutiva es 
el máximo órgano de toma de 
decisiones en la organización 
islámica y ahora contará por 
primera vez con una mujer. 
Al Shanti es licenciada en In-
glés por la Universidad Ain 
Shams de Egipto y tiene un 
máster y un doctorado en Pe-
dagogía por la Universidad 
Islámica de Gaza.

La política, desde 2006,  
también es perseguida por 
Israel, debido a que en ese 
año lideró una marcha de 
mujeres que logró romper 
el asedio militar judío so-

bre la Mezquita de Umm 
al Nasr de Beit Hanún, en 
el norte de la Franja de 
Gaza, donde se refugiaban 
activistas palestinos.

“Desde el principio he es-
tado trabajando como líder 
en el movimiento Hamás y 
después entré a formar parte 
del Partido Islámico de Sal-

vación Nacional, formado 
(por Hamás) tras la creación 
de la Autoridad Palestina”, 
confirmó la propia Al Shanti 
en una rueda de prensa.

“En las elecciones le-
gislativas de 2006”, en las 
que se impuso Hamás, “es-
taba en la lista Cambio y 
Reforma (afín a Hamás) 

y desde entonces he es-
tado aprendiendo en el 
Ministerio de Asuntos de 
la Mujer”, explicó.

El propio Movimiento Fe-
menino de Hamás destacó en 
un comunicado que el nuevo 
nombramiento de Al Shanti 
“corona el pensamiento civi-
lizado del Movimiento”.

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Yamila al Shanti ha trabajado como líder en el movimiento Hamás desde su formación, 
como parte del Ministerio de Asuntos de la Mujer. Foto Europa Press

Estados Unidos lamentó 
que Turquía se retirara de 
un acuerdo internacional 
para evitar la violencia 
contra las mujeres.

La salida de Turquía de 
la Convención de Estam-
bul es “sumamente decep-
cionante”, expresó la Casa 
Blanca en un comunicado 
emitido el domingo.

La decisión es “abrupta e 
inmerecida” añadió el presi-
dente Joe Biden en el mensaje.

“Es un revés para el mo-
vimiento en pro de poner 
fin a la violencia contra las 
mujeres en todo el mundo”, 
indicó el mandatario.

El presidente turco, Re-
cep Tayyip Erdogan, anun-
ció la retirada de Turquía por 
vía de un decreto emitido la 
madrugada del sábado. Fue 
un golpe para el movimiento 
pro-derechos de mujeres de 
Turquía, que ha denunciado 
un aumento de ese tipo de 
violencia en el país.

La declaración de Biden 
surge en momentos en que las 
relaciones entre Estadios Uni-
dos y Turquía están tensas. Bi-
den no hablado por teléfono 
con Erdogan que asumió la 
presidencia el 20 de enero.

La Convención de Estam-
bul declara la igualdad de 
derechos entre los dos sexos 
y obliga a las autoridades 
nacionales a tomar medidas 
para prevenir la violencia 
de género, para proteger a 
las víctimas y llevar a justi-
cia a los abusadores.

Turquía fue el primer 
país en firmar el convenio 
y por eso lleva el nombre de 
su mayor ciudad.

EU lamenta 
que Turquía 
abandone 
Convención de 
Estambul

AP
ESTAMBUL

Por primera vez, mujer encabezará 
la dirección de Hamás en Gaza 

Turquía fue 
el primer país 
en firmar el 
convenido de 
defensa a la mujer

Rescatan en el Canal de la Mancha a 72 
migrantes que se dirigían al Reino Unido

Rescatistas franceses soco-
rrieron a 72 migrantes en el 
Canal de la Mancha cuando 
se dirigían, en dos embarca-
ciones, hacia el Reino Unido, 
anunció la prefectura marí-
tima este domingo.

Los guardacostas fueron 
avisados por la mañana de 

que varios barcos se en-
contraban en dificultades 
frente a la costa de Calais, 
en el norte de Francia.

Una de ellas fue remol-
cada por una patrulla fran-
cesa y las 38 personas que 
iban a bordo fueron lleva-
das a Calais.

Entretanto, otros 34 mi-
grantes fueron rescatados 
por la Marina francesa y 
trasladados a Boulogne-

sur-Mer, también en el 
norte del país.

Todos los rescatados se 
encontraban bien y fueron 
atendidos por los servicios 
de rescate y por la policía 
fronteriza.

D es de finales de 
2018, el número de tra-
vesías irregulares del 
Canal de la Mancha se 
ha incrementado consi-
derablemente.

En 2020, se efectuaron 
alrededor de nueve mil 500 
travesías de este tipo, se-
gún los guardacostas, cua-
tro veces más que el año 
anterior.

Seis personas murieron 
y tres fueron declaradas 
desaparecidas cuando in-
tentaban cruzar el Canal el 
año pasado, mientras que 
en 2019 se registraron cua-
tro fallecidos.

AFP
LILLE

Al Shanti es 
perseguida por 
Israel debido a 
que en 2006 lideró 
una marcha de 
mujeres en Gaza
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BID comprará para 
América Latina 
dosis anti Covid de 
países con superávit

El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) busca 
comprar vacunas contra 
Covid-19 a los países desa-
rrollados que tienen reser-
vas, venderlas a los países 
prestatarios y acelerar el 
proceso de inmunización 
en América Latina, ade-
lantó Mauricio Claver-Ca-
rone, presidente del orga-
nismo multilateral.

“Si hay algún país desa-
rrollado, sea Estados Unidos 
o en Europa, que tenga su-
perávit de vacunas, se las 
compramos”, dijo en confe-
rencia de prensa, al término 
de la Reunión Anual de las 
Asambleas de Gobernadores 
del BID y BID Invest.

Explicó que los países 
de América Latina no 
han tenido acceso a las 
vacunas en las que in-
virtieron, principalmente 
a través del mecanismo 
Covax, debido al acapa-

ramiento de algunas eco-
nomías.

Recalcó que desde el año 
pasado se ha dado financia-
miento a los países en desa-
rrollo de la región para que 
accedan a vacunas, pero la 
manera en que se ha distri-
buido el fármaco ha relegado 
a los países de la región.

El titular del BID, pro-
puesto por el expresidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, agregó que es ur-
gente que las vacunas lle-
guen a América Latina, 
donde habita sólo el 8 por 
ciento de la población mun-
dial, pero donde se han con-
centrado poco más de un 
tercio de las muertes por 
Covid-19.

Por otro lado, aseguró 
que la Asamblea de gober-
nadores del BID avaló la 
propuesta de recapitaliza-
ción del organismo, la cual 
entrará en una etapa de 
análisis, pero al menos ocho 
países respaldaron que se 
amplíe la capacidad de cré-
dito de la organización.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Cuba inoculará con su 
vacuna experimental a 150 
mil trabajadores de la salud

Los meses con mayor carga 
de mortalidad por Covid-19 
en México fueron junio, julio, 
agosto y diciembre de 2020, 
así como enero y febrero de 
este año, pues concentran 70 
por ciento de las casi 195 mil 
muertes confirmadas.

El Panorama Epidemioló-
gico de las Defunciones por 
Covid-19 en México, señala 
que la proporción de hom-
bres fallecidos ha disminuido 
desde el inicio de la pandemia.

En un análisis en el que 
dividió en tres periodos el 

estudio de los fallecimientos, 
se detectó que entre marzo 
y abril de 2020, al inicio de 
la epidemia, 69 por ciento de 
los decesos correspondían a 
varones; para junio-julio, se 
redujo a 64 por ciento, y entre 
diciembre y febrero, 62 por 
ciento de las muertes confir-
madas eran de hombres.

En el análisis más reciente 
sobre los decesos por Covid-19, 
la DGE destaca que se han ob-
servado variaciones en la dis-
tribución de defunciones por 
grupo de edad, además de que 
se incrementó el número de 
muertes sin presencia de co-
morbilidades al pasar de 25 por 
ciento, a 32 por ciento este año.

Cuba anunció el domingo 
que, como parte de la etapa 
final de un ensayo clínico, 
vacunará a 150 mil trabaja-
dores de primera línea con 
su principal candidata a va-
cuna contra el Covid-19.

Las dosis de la Soberana 
2 comenzarán a adminis-
trarse a partir de hoy en-
tre funcionarios médicos y 
otro personal esencial de 
alto riesgo, dijeron las au-
toridades.

“Cuba podrá inmunizar 
de inmediato a 150 mil per-
sonas contra el Covid-19, 
ya que la fase 3 del ensayo 
está demostrando que esta 
vacuna es muy segura”, dijo 
en Twitter el ministro de 
Comercio Exterior e Inver-
siones, Rodrigo Malmierca.

La Soberana 2 ha estado 
en la fase final de su en-

sayo clínico durante las úl-
timas tres semanas, con un 
total de 44 mil voluntarios 
de la población general.

La nación caribeña, que 
tiene una extendida expe-
riencia en el desarrollo y 
exportación de vacunas, es 
una de las pocas en la re-
gión que no ha comenzado 
las vacunaciones masivas 
contra el Covid, ya que está 
trabajando en sus propias 
fórmulas candidatas.

La autoridad reguladora 
de medicamentos de Cuba 
también aprobó el jueves 
una segunda vacuna can-
didata Covid-19 para eta-
pas finales de ensayos clí-
nicos, llamada Abdala.

Aumento de los con-
tagios en la isla

Actualmente Cuba atra-
viesa una de sus peores fa-
ses de coronavirus desde 
el inicio de la pandemia, 
luego de abrir sus fronteras 
a fines del año pasado.

La isla de 11 millones 
de habitantes está regis-
trando entre 600 y mil ca-
sos nuevos cada día, muy 
por encima de un puñado 
por día durante la mayor 
parte de 2020. Desde que 
comenzó la pandemia, el 
país ha reportado 65 mil 
casos y 387 muertes, una 
de las tasas más bajas per 
cápita del mundo.

REUTER
LA HABANA

▲ Hasta el momento, la autoridad reguladora de medicamentos en Cuba ha aprobado dos 
antídotos locales: la Soberana 2 y la Abdala. Foto Twitter @BioCubaFarma

El país es uno de 
los pocos que no 
ha comenzado 
una campaña de 
vacunación debido a 
que está trabajando 
en sus propios 
biológicos 

En seis meses ocurrió 
70% de las muertes por 
coronavirus en México
LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO
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Ka’ap’éel u jaajil 
kuxtal yaan Yucatán: 
tu’ux yaan ja’ yéetel 
tu’ux mina’an

Tu noj kaajil Jo’e óoli’ ti’ tuláakal 
kajnáal mantats’ u k’uchul 
ja’, beyxan yaan u kúuchil 
u bin máak táankab; kéen 
wa’ach’ak yaabée’ yaan ja’ ku 
jóok’ol ti’al u p’o’obol nook’ 
wa nu’ukul, mina’an u páa’tik 
u k’áaxal cháak wa u kaxtik 
bix u beetik ti’al u k’uchul 
ja’ tak tu’ux yaan; ba’ale’ ti’ u 
méek’tankaajilo’ob Yucatáne’ 
yaanal bix u yúuchul, ts’o’okole’ 
óoli’ beey mix táan u pakta’al, 
mix táan u tukulta’al ba’ax ku 
yúuchul tumen u kajnáalilo’ob 
te’e noj kaajo’obo’: uk’be’en 
ja’e chéen jump’éel oora ku 
xáantal táan u jóok’sa’al, ma’ 
táan u chíimpolta’al u páajtalil 
u yantal ja’ ti’ máaki’. Kex 
tumen tu lu’umil Yucatáne’, 
úuch jo’op’ok u k’a’aytal nonoj 
ja’ yaane’, ma’ tuláakal tu’ux ku 
k’uchuli’; ba’ale’ ts’o’ok u yantal 
máax óotik u yoksik taak’in ti’al 
u yúuchul meyaj te’e lu’uma’, 
tumen ojéela’ane’ yaan ja’. Ma’ 
je’ex tu chúumukil yéetel u 
xamanil u lu’umil Méxicoe’ 
tu’ux ts’o’ok u p’áatal mina’ani’. 

Ichil ba’ax chíikpaj ti’ u 
xookil Censo de Población y 
Vivienda beeta’ab tu ja’abil 
2020, tumen u moala’yil 
Instituto Nacional Estadística 
y Geografía (INEGI), tu lu’umil 
Yucatáne’ u 78 por siientoil 
kajnáalo’obe’ yaan ti’ uk’be’en 
ja’, ba’ale’ u beyka’aj ma’alo’obile’ 
ma’ jach jeets’eli’, beey úuchik 
u ya’alik Inés Cortés Campos, 
u x-xak’al xookil Centro de 
Investigaciones y Estudios 
Superiores de Antropología 
Social (CIESAS). 

Kex tumen jaaj, te’e lu’uma’, 
ma’ táan u yaayanta’al ka 
yanak ja’i, lela’ u k’áat u ya’ale’, 
wa ka pootnak máak tu taamil 
lu’ume’, yaan u kaxtik ja’, ba’ale’ u 
nojba’alile’, leti’ u yila’al beyka’aj 
u ma’alo’obili’. U jach táaj noj 
ba’alile’ leti’e bix u meyajta’alo’: 
bix u beeta’al ti’al u p’áatal 
uk’be’enil ti’al kaaj, ti’al u béeytal 
u yu’uk’ul xma’ sajbe’entsil ti’ 
k’asa’anil ba’alo’obi’.  

U meyajil u 
yuk’be’enkúunsa’ale’ óoli’ chéen 
tu noj kaajil Jo’ ku beeta’al, 

beye úuchik u ya’alik u x-xak’al 
xookil Ciencia y Tecnología 
Políticas de Privacidad Acceso 
a la red interna del Conacyt: 
Intranet (Comunidad Conacyt). 
Wa ma’ Jo’ yaan máake’, jach 
talam ka yanak u nu’ukulil u 
póotabilisaarta’al, chéen yaan 
u nu’ukulil ti’al u jóok’sa’al tu 
yáanalil le lu’umo’, yéetel ti’al u 
ts’a’abal ti’ nojoch kúuchilo’ob 
wa boombao’ob, tu’ux ku 
ts’a’abal, ts’o’okole’ ti’al u beeta’al 
u yuk’be’enile’ ku ts’a’abal 
jump’éel u páastiyail klooro.

Wa maas náach yanik 
kaaj ti’ u noj kaajile’, ku ya’alik 
x-xak’al xook, maas ku talamtal 
ba’al; yaan tu’uxe’ chéen ch’e’en 
yani’, tu’ux ku jóok’sa’al ja’ 
ti’al u ts’a’abal te’e taankeo’, 
ts’o’okole’ ku bin u t’o’oxol te’e 
najo’obo’. Ba’ale’ yóok’lal óotsil 
kuxtal ku yantal te’e kaajo’obo’, 
u jo’opóopilo’ob le te’elo’, ku 
jets’iko’ob u ts’a’abal meyaj 
boomba chéen ichil jump’éel 
wa ka’ap’éel oora sáansamal, 
ti’al ma’ u seen ko’ojtal bo’ol ku 
beetik kaaj tu yóok’lali’. 

Ojéela’an tu mejen kaajilo’ob 
méek’tanta’an tumen Tizimín, 
Chemax, Temozón yéetel Saki’, 
beey kuxano’obo’, ba’ale’ beey 
u yúuchul ti’ u jach ya’abil 
mejen kaajo’ob Yucatán. Kéen 
t’a’abak boombae’, kajnáalo’obe’ 
ku nats’ik u ch’óoyo’ob yéetel u 
nu’ukulo’ob ti’al u ch’a’ako’ob ja’. 
“Ma’ tumen wa mina’an ja’i, u 
ba’alile’ leti’ u béeytal u k’uchul 
ti’ kaaj mantats’”, tu ya’alaj.

Kúulpach t’aan ku beeta’al 
tumen u jala’achilo’ob Yucatán, 
ikil u k’a’aytiko’ob le lu’uma’ 
beey jump’éel kaaj tu’ux 
tuláakal máak utsil kuxa’an, 
beyxan beey lu’um jach táaj 
ma’alob ti’al u xíimbalta’al 
yéetel ti’al u p’áatal kajtal 
máaki’, tumen u jaajil ba’ale’, 
náach ku máan ti’.

X-xak’al xooke’ ku tukultike’ 
ti’al u páajtal u k’éexel ba’ale’, 
unaj u séeb tsikbalta’al yéetel 
u je’es’el a’almajt’aan ti’al u 
yutsil kaaj, tu’ux ka béeyak 
u meyajta’al lalaj ja’ab, je’el 
máaxak ka máanak meyaj tu 
jala’achilil le lu’uma’. Beyxan 
unaj u séeb tse’elel tuukul yaan 
tu’ux ku je’ets’el, mix bik’in u 
xu’upul ja’ te’e lu’uma’, beyxan 
le ku ya’alik jach ma’ éek’i.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

JE’EB BEJ TUKA’ATÉEN 

▲ Tu jo’oloj jump’éel ja’ab ch’éenek u 
je’ebel u bejil t’íinchak balak’ ook tu noj 
kaajil Jo’, yóok’lal u pak’be’en k’oja’anil 
Covid-19, ch’a’ajolta’ab bej ku je’ebel lalaj 
domingos yóok’ol u noj bejil Paseo de 
Montejo, tu’ux sutulsuutnaj maanal ti’ 2 

mil u túul máaki’. U jo’olpóopil noj kaaje’, 
Renán Barrera Conchae’ tu k’a’aytaj ma’ 
táan u xáantal kéen ts’a’abak k’ajóoltbil 
jump’éel nu’ukbesaj yaan ba’al u yil yéetel 
t’íinchak balak’ ook uts u lúubul ti’ yóok’ol 
kaab. Oochel Itzel Chan

Kíim Hilaria Maas Collí, k’a’anan 
x-xak’al xook yóok’lal maaya miatsil

Sa’at u kuxtal x-xak’al xook 
Hilaria Maas Collí, máax jach 
k’ajóolta’ab yóok’lal k’a’anan 
meyaj tu beetaj; maanal 30 
u p’éel noj meyajo’ob tu ts’áaj 
k’ajóoltbil, úuchik u ts’áaj u 
yóol ti’al u táakmuk’tik yéetel 
u kalánatik u yóol miatsil 
yéetel u páajtalilo’ob maaya 
kaaj, tu lu’umil Yucatán.

Tu ts’o’oksaj u xookil 
Antropología Social tu noj 
naijil xook Facultad de Ciencias 
Antropológicas ti’ Universidad 
Autónoma de Yucatán; tu 
ja’abil 1979 káaj u meyaj beey 
xka’ansaj x-xak’al xook ti’ u 
kúuchil Unidad de ciencias 
sociales ti’ Universidad.

Síij tu kaajil Huhí tu ja’abil 
1941, tu moots maaya baatsil. 
U yuume’ kolnáal yéetel u 
na’e ich naj ku meyaj, ba’ale’ tu 
k’iinil táan u neeneile’ yanchaj 
u p’a’atal yiknal u chiich, tumen 
te’e k’inako’obe jach mina’an 
ixi’im tu lu’umil Yucatán.  

Tu yáax ukp’éel ja’abil 
u kuxtale’, chéen maaya 

tu yu’ubaj yéetel tu t’anaj, 
ba’ale’ úuchik u yokol xook 
primariae’ leti’e ka káaj u 
kanik káastelan t’aan

Tu winalil febrero ti’ u ja’abil 
1960e’, k’uch kajtal tu noj kaajil 
Jo’, tu’ux tu ts’o’oksaj u xookil 
primaria, séekundaria yéetel 
préeparatoria. Beyxan tu beetaj 
u káatekiistail, ba’ale’ ka’alikil 
táan u beetike’, tu yilaj k’a’anan 
u kanik áantropolojiia ti’al u 
béeytal u beetik je’el bix unaje’.

Tu ja’abil 1974, ook tu najil 
xook Ciencias Antropológicas 
ti’ Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY), ts’o’okole’ 
yéetel u meyajil Transmisión 
Cultural en Chemax Yucatán, 
béeychaj u k’amik u ju’unil u 
ts’o’okol u xook, tu ja’abil 1983. 
Láayli’ te’e ja’abe’, tu ts’o’oksaj u 
xookil ti’al u kanik ts’áaj xook.

Ichil 1975 tak 1978 tu yáantaj 
u meyajil xaak’al táan u beeta’al 
ka’ach tumen jka’anal xooko’ob 
Alfonso Villarojas, Margarita 
González yéetel Antonio 
Benavides, áantropoloogo’ob 
jach k’ajóolta’ano’ob. Tu ja’abil 
1976 ook meyaj beey u xka’ansaj 
u xookil maaya t’aan tu najil 
xook Ciencias Antropológicas. 

Ka’a k’áal ja’abo’ob 
meyajnaj te’e najil xooko’, 
tu’ux tu beetaj jejeláas xaak’al 
yóok’lal miatsil maaya; tu 
xak’altaj ba’ax ku yoksaj 
óolta’al tumen kaaj, bix u 
pakta’al yóok’ol kaab tumen 
kaaj, bix u kanik wíinik u 
miatsil yéetel u kuxtalil baatsil 
kolnáalo’ob. 

Waxakp’éel u áanalte’il tu 
ts’áaj k’ajóoltbil. Jach k’a’anan 
maaya tsikbalo’ob tu beetaj, 
le beetik ka’aténe úuchik u 
jóoksa’al áanalte’ob tu beetaj 
yóok’lal le je’ela’. Beyxan 
óoxp’éel ti’ u áanalte’ilo’ob 
yóok’lal maaya t’aane’ ts’o’ok u 
jóok’sa’al 23 u téenal tuka’atéen.  

Ka’alikil úuchik u beeta’al 
Feria Internacional de la 
Lectura de Yucatán (Filey) 
2019, xka’ansaj Hilaria 
Maas Collí chíimpolta’ab 
yóok’lal noj meyaj tu beetaj 
yóok’lal miatsil maaya; 
beyxan tu ja’abil 2020e’, tu 
k’amaj u chíimpolalil “Silvio 
Zavala” ku ts’a’abal tumen u 
Ayuntamientoil u noj kaajil Jo’,  
ti’ máaxo’ob mu’uk’ankúunsik 
miatsil yéetel its’at. 

Xka’ansaj Hilariae’ kíim le 

K’IINTSIL
MÉRIDA
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Kukulkán llegó puntual 
a su cita de primavera. 
Se enteró del vendaval 
que por el agua ya impera
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¡BOMBA!

El mensaje es claro, “la frontera está cerrada”, reitera el secretario 
de Seguridad Nacional

EU lamenta que Turquía abandone Convención de Estambul

Sáasil yanik ba’ax a’ala’an, “u xuulilo’ob kaaje’ 
k’ala’an”, ku ya’alik Mayorkas, tu lu’umil EU

Estados Unidose’ ku yaj óoltik u tselikubáaj Turquía 
ti’ u Mokt’aanil Estambul

AP / P 32 AP / P 33

Kíim k’a’anan x-xak’al xook yóok’lal maaya miatsil

Yaan u ka’atéenchajal bo’ol ku ts’a’abal ti’ nojoch 
máako’ob, ku k’a’aytik U Jala’achil U Noj Lu’umil México

/ P 31Se dupl icará la pensión universal para adultos mayores, anuncia AMLO

▲ Sa’at u kuxtal x-xak’al xook Hilaria Maas Collí, máax jach k’ajóolta’ab 
yóok’lal k’a’anan meyaj tu beetaj; maanal 30 u p’éel noj meyajo’ob tu ts’áaj 
k’ajóoltbil, úuchik u ts’áak u yóol ti’al u táakmuk’tik yéetel u kaláantik u yóol 
miatsil yéetel u páajtalilo’ob maaya kaaj, tu lu’umil Yucatán.

Murió la investigadora Hilaria Maas Collí, reconocida por su sobresaliente 
labor, notable e invaluable labor como investigadora con más de 30 publica-
ciones que han contribuido a la defensa de la cultura y los derechos del pueblo 
maya yucateco. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

Muere invaluable investigadora sobre cultura maya
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