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Hoy inicia vacunación contra 
Covid-19 a adultos mayores de 
40 años, en Cancún y Chetumal

Autoridades de BJ colocan placa 
que conmemora hechos del 9N; 
la retiraron horas después
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Q. Roo, listo para temporada
ciclónica: instala comité
operativo e inspecciona refugios

JOANA MALDONADO  / P 4

Asume la Semar control total de puertos

▲ En el Día de la Marina, el titular de la dependencia, José Rafael Ojeda, aseguró que
no hay ni habrá militarización en esas 117 zonas de entrada al país, sus aduanas y las

Administraciones Portuarias Integrales, en todas las cuales lo que se pretende es 
enfrentar la corrupción.  Foto Presidencia
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Con el telón de fondo de 
la crisis de migrantes en 
Ceuta, una nueva esca-
lada declarativa ha te-

nido lugar entre los gobiernos de 
Marruecos y España: el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores del 
primer país acusó de “segundas 
intenciones hostiles de España 
con respecto al Sahara, una causa 
sagrada del pueblo marroquí”, en 
referencia al territorio de la Re-
pública Árabe Saharui Democrá-
tica (RASD), que Rabat mantiene 
en su mayor parte bajo ocupa-
ción militar desde los años 80.

La desentonada declaración 
exhibió la verdadera motiva-
ción del régimen de Mohamed 
VI para abrir, a mediados de 
mayo, los pasos fronterizos en-
tre Marruecos y Ceuta con el 
fin de dejar pasar a miles de mi-
grantes que provocaron de in-
mediato una crisis humanitaria 
en ese pequeño enclave espa-
ñol en el norte de África. Como 
lo hizo ver en su respuesta el 
jefe del gobierno español, Pedro 
Sánchez, la parte marroquí ad-
mitió implícitamente que “se ha 
utilizado el asalto a las fronteras 
españolas por parte de 10 mil 
marroquíes en 48 horas por des-
avenencias en política exterior”, 
algo que consideró ”inaceptable”.

El enojo de Mohamed VI 
contra Madrid se debió a la aco-
gida en España del veterano di-
rigente saharaui Brahim Ghali, 
que ingresó a territorio español 

con una identidad falsa para re-
cibir tratamiento por Covid-19. 
Por medio de una organización 
de abogados marroquíes, el mo-
narca alauita exigió que el líder 
sea detenido y procesado por 
“actos de tortura, secuestro y 
crímenes de guerra”, acusacio-
nes consideradas “totalmente 
desmedidas” por la Audiencia 
Nacional de España.

Alentado por el apoyo que 
recibe de Estados Unidos desde 
que el ex presidente Donald 
Trump aprobó la soberanía ma-
rroquí sobre el territorio de la 
RASD a cambio de que Rabat 
reconociera Jerusalén como ca-
pital de Israel, Mohamed VI ha 
buscado adicionalmente azuzar 
en contra de Madrid a otros paí-
ses árabes por el supuesto esta-
tuto colonial de Melilla y Ceuta, 
que Marruecos reclama como 
suyas y a las que Madrid con-
sidera parte irrenunciable de la 
integridad territorial de España, 
como ha sido desde los siglos XV 
y XVII, respectivamente.

Por su parte, el país ibérico 
ha recibido el respaldo de la 
Unión Europea (UE), la cual 
amenazó en días pasados a Ra-
bat con suspender parcial o to-
talmente los miles de millones 
de euros en concepto de colabo-
ración fronteriza y migratoria.

Más allá de la crisis migra-
toria en Ceuta –en donde unos 
mil migrantes menores de edad 
se encuentran en un limbo jurí-

dico, ya sea en albergues estata-
les o escondidos en la ciudad– y 
de los alegatos marroquíes sobre 
la soberanía de los dos enclaves 
españoles, es claro que el fondo 
de la confrontación es la preten-
sión de Mohamed VI de obtener 
el total abandono por parte de 
Madrid del diferendo en torno 
a la RASD, que fue una antigua 
colonia conocida como el Sahara 
Español. Si ello ocurriera, se con-
sumaría la traición cometida por 
España a la población saharaui, 
cuyo territorio fue entregado al 
padre del actual rey marroquí, 
Hassán II, en las postrimerías 
de la dictadura franquista y con 
la connivencia de Juan Carlos I.

Por otra parte, si el gobierno 
de Pedro Sánchez resiste los 
chantajes procedentes de Rabat, 
se corre el riesgo de aumento de 
las tensiones en ambos lados 
del Estrecho de Gibraltar, in-
cluso de un conflicto entre la 
UE y los aliados de Mohamed 
VI en el ámbito árabe.

Como ocurre en otros esce-
narios polarizados del mundo, 
buena parte de la solución a éste 
radica en manos de Washing-
ton. El gobierno de Joe Biden 
está atrapado en una confron-
tación entre dos de sus aliados 
históricos, España y Marruecos, 
y cabe esperar que tenga en 
mente la letra y el espíritu de la 
resolución 1514 de la ONU, en la 
que se establece el derecho de los 
pueblos a la autodeterminación.

España-Marruecos, 
tensión creciente

▲ El asalto a las fronteras españolas obedece a desavenencias en política exterior. Foto Ap



Negocios acatarán restricciones para 
coadyuvar en reducción de contagios

El sector empresarial aca-
tará las medidas restricti-
vas en el cierre de negocios 
hasta las 23 horas con la 
finalidad de que bajen los 
índices de contagios y evi-
tar retroceder al color rojo 
en el semáforo epidemioló-
gico estatal.

Leixy Pérez, del restau-
rante La Querida, ubicado 
en el centro de Tulum, in-
formó que personal de la 

Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) pasó 
muy temprano a notificar-
les del horario límite para 
cerrar.

Mencionó que la fina-
lidad es que se extremen 
medidas para evitar más 
contagios del Covid-19 y 
con ello no regresar al con-
finamiento, “que sería algo 
realmente caótico para to-
dos los sectores”. 

“Ya pasaron a infor-
marnos de manera muy 
eficiente y muy cordial, 
dando las instrucciones 

que dio el gobernador, y 
hay que cumplir para po-
der bajar los contagios, 
para lo cual se necesita que 
todo mundo coopere”, sos-
tuvo.

Odi Rodríguez, a cargo 
del restaurante El Maria-
chi, también en el primer 
cuadro de la ciudad, se-
ñaló que tanto empresarios 
como la gente en general y 
los turistas son los respon-
sables de que se haya dado 
este incremento de infecta-
dos con el virus.

Reconoció que están 

cerca de regresar a la cua-
rentena y eso propiciaría la 
paralización de las activida-
des económicas, de forma 
que se requiere que todos 
acaten al 100 % las medidas 
de las autoridades.

Refirió que ni siquiera 
se han podido recuperar 
del drama económico del 
año pasado y podrían vol-
ver a cerrar por el posible 
cambio del semáforo epide-
miológico a color rojo.

Alfonso Bastos Flores, a 
cargo de la Comisión Fe-
deral de Protección contra 

Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) en Tulum, informó que 
llevarán a cabo operativos 
de vigilancia en coordina-
ción con la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Se-
fiplan), Departamento de 
Fiscalización, Dirección de 
Protección Civil y la Policía 
Quintana Roo para que res-
peten dichas medidas.

Hasta el 31 de mayo en 
Quintana Roo se han re-
gistrado 27 mil 62 casos 
positivos de Covid-19 y la 
entidad permanece en se-
máforo naranja.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Inicia vacunación a adultos de 40 a 49 años, en BJ y Chetumal

Esta semana arranca en 
Quintana Roo la vacuna-
ción contra Covid-19 para 
personas de 40 a 49 años de 
edad. En Cancún y Chetu-
mal comienza este miérco-
les 2 de junio.

Los Servicios Estatales de 
Salud informan que los mó-
dulos de vacunación contra 
Covid-19 en Cancún estarán 
brindando servicio los días 
2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 de junio 
en horario de 8:00 a 18:00 
horas para la aplicación de 
la primera dosis en personas 
de 40 a 49 años de edad.

El calendario de vacu-
nación se desarrollará de 
acuerdo a la primera letra del 
apellido paterno, por lo que el 
día 2 de junio se atenderá a 
personas cuyos apellidos ini-
cien con las letras A y B.

El día 3 corresponderá a 
las personas con apellidos 
que inicien con las letras C, 
D E; el día 4 para los que 
empiecen con F, G, H; el día 
7 para los de I, J, K, L, M; el 
día 8 para los de N, Ñ, O, P, 
Q; el día 9 para los de R, S, T, 
U; y el día 10 con los de V, 
W, X, Y, Z.

Para el día 11 de junio se 
atenderán a las personas de 
más de 50 y 60 años de edad, 

sin importar la inicial de su 
apellido paterno, y a muje-
res embarazadas de más de 
18 años de edad y con más 
de 9 semanas de gestación.

Los módulos de vacuna-
ción estarán ubicados en el 
domo de la Región 94 (DIF), 
en el domo de la Región 96 

(CFE), en el domo Jacinto 
Canek, el campo de la es-
cuela “San José”, el depor-
tivo Toro Valenzuela y el 
hospital general Jesús Ku-
mate Rodríguez.

En el caso de Chetumal, 
se brindará el servicio los 
días 2, 3, 4 y 7 de junio en 

horario de 8:00 a 18:00 ho-
ras para la aplicación de la 
primera dosis en personas 
de 40 a 49 años de edad.

El calendario de vacu-
nación se desarrollará de 
acuerdo a las edades por lo 
que el día 2 de junio se aten-
derá a personas con edades 

de 49, 48 y 47; el día 3 a los 
de 46, 45 y 44 años de edad; 
el día 4 a los de 43 y 42 años 
de edad y el día 7 a los 41 y 
40 años de edad.

Los módulos de vacuna-
ción estarán ubicados en la 
primaria Melchor Ocampo 
de la comunidad de Calde-
ritas, y en Chetumal en el 
CBTIS número 214, el domo 
del Parque de las Casitas y 
en el domo del Hábitat III en 
la colonia Payo Obispo

La población que acude 
a la jornada de vacunación 
debe presentar su identi-
ficación del INE, compro-
bante de domicilio y -de ser 
posible- el folio impreso del 
registro que se expide desde 
esta plataforma.

Se recomienda llevar 
ropa y calzado cómodo, usar 
cubrebocas, mantener una 
sana distancia, ingerir pre-
viamente sus alimentos y 
mantenerse hidratados.

En caso de llevar un tra-
tamiento se aconseja tomar 
sus medicamentos con nor-
malidad y si requiere asis-
tencia ir acompañado única-
mente de una sola persona.

Los Servicios Estatales de 
Salud de Quintana Roo rei-
teran el llamado a la pobla-
ción a continuar aplicando 
los hábitos de prevención 
para prevenir contagios y 
enfermar de Covid-19. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 El calendario de inoculación se desarrollará de acuerdo a la primera letra del apellido paterno. Foto 
gobierno de Q. Roo

Regresar al confinamiento paralizaría la actividad económica, señalan empresarios
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Quintana Roo instala el comité para
la temporada de huracanes 2021

El gobernador Carlos Joa-
quín presidió la sesión or-
dinaria del Consejo Estatal 
de Protección Civil e instaló 
el Comité Operativo para la 
Atención de la Temporada 
de Lluvias y Ciclones Tropi-
cales 2021.

“Este comité debe ser el 
brazo articulador para tra-
bajar con cada una de las 
instituciones y para atender 
cualquier contingencia que 
aparezca de repente”, ex-
presó el titular del Ejecutivo.

La sesión se realizó vía 
remota, con los alcaldes en-
lazados, los directores muni-
cipales de protección civil y 
autoridades que participan 
en el comité.

Carlos Joaquín exhortó 
al trabajo conjunto para 
mitigar riesgos a través de 
la prevención y que se re-
quiere la colaboración de to-
dos. “Los quintanarroenses 
tenemos la cultura de la pre-
vención, pero necesitamos 
estar preparados, con siste-
mas de alerta temprana, con 
ciudades resilientes ante 
cualquier fenómeno natu-
ral”, dijo.

Recordó que, en los úl-
timos años, los nombres de 

algunos huracanes se han 
quedado en la memoria para 
siempre, como Stan, Emily, 
Wilma y Gilberto, en los 
que registraron los daños 
más cuantiosos de los que se 
tenga memoria en el estado 
y superaron los costos de los 
daños materiales de huraca-
nes anteriores. 

En junio pasado, la tor-
menta tropical Cristóbal 
provocó inundaciones y 
escurrimientos en comuni-
dades de los municipios de 

Bacalar, Othón P. Blanco, 
Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos y Lázaro 
Cárdenas; hubo más de 11 
mil familias afectadas, de 
88 comunidades rurales, y 
ocasionó pérdidas por más 
de 200 millones de pesos en 
cultivos y animales.

“El paso de Cristóbal 
colapsó la infraestructura 
pluvial, dañó a 350 kilóme-
tros de caminos y puentes. 
Además de esto, los incen-
dios forestales también hi-

cieron estragos en nuestro 
territorio. Durante esta 
temporada, se combatieron 
119 incendios, que afectaron 
a una superficie de 44 mil 
hectáreas”, citó. 

El general de brigada CG 
DEM, José Martín Luna de 
la Luz, jefe de Estado Mayor 
de la 34 Zona Militar, en re-
presentación del general de 
brigada CG DEM José Luis 
Vázquez Araiza, coman-
dante de la 34 Zona Militar, 
informó que 650 elementos 

en todo el estado están listos 
para establecer el Plan DN-
III en caso necesario, con co-
cina comunitaria, planta pu-
rificadora de agua, planta de 
energía eléctrica y equipo 
para puentes aéreos.

El vicealmirante Héctor 
Capetillo López, coman-
dante de la Décimo Zona 
Naval, expresó que la Se-
cretaría de Marina está 
lista ya para entrar en ope-
raciones en apoyo a la po-
blación civil.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Inspeccionan casi mil refugios anticiclónicos en el estado

Al iniciar oficialmente la 
temporada de huracanes en 
el Caribe, este 1º de junio, 
la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc) 
realiza la inspección de casi 
mil refugios anticiclóni-
cos que serían usados ante 
una eventualidad, afirmó 
Adrián Martínez Ortega, ti-
tular de la dependencia. 

Quintana Roo cuenta 
con 961 refugios (245 urba-
nos, 621 rurales y 95 para 

turistas) con capacidad para 
atender a más de 125 mil 
personas, con los protoco-
los de higiene y las medidas 
preventivas ante la nueva 
normalidad. 

Adrián Martínez recordó 
el inicio oficial de la tem-
porada de huracanes en el 
Atlántico, Golfo de México 
y Mar Caribe a partir de 
este martes, misma que se 
extiende hasta el 30 de no-
viembre próximo. 

En una primera verifi-
cación, dijo, hay 81 refu-
gios que fueron rehabilita-
dos de manera prioritaria, 

dependiendo de la mag-
nitud del sistema tropical 
y los cuales se utilizaron 
durante 2020 cuando ocu-
rrieron tres fenómenos hi-
drometeorológicos.  

El coordinador de Pro-
tección Civil indicó que del 
total de los refugios que 
se encuentran en plante-
les escolares, un porcentaje 
que no especificó presenta 
vandalismo o registro de 
robo, por lo que transfirió 
el reporte a la Secretaría 
de Educación del estado, 
que hasta hace unos días 
había reportado un total 

de 137 escuelas de todos los 
niveles, concentradas prin-
cipalmente en el municipio 
de Benito Juárez, que han 
sido sufrido robos. 

“Algunas sí fueron 
vandalizadas y robadas, 
se robaron las bombas de 
agua, y otras únicamente 
tienen detalles mecáni-
cos, la bomba está pegada 
y se pueden arreglar con 
mantenimiento, porque 
las escuelas tienen mucho 
tiempo cerradas y no se ha-
bían estado usando, pero 
hay muchas otras de otros 
niveles que sirven, porque 

cuentan con vigilancia”, 
dijo el funcionario. 

La mayoría de estos plan-
teles de educación básica, 
sin embargo, se encuentra 
funcionando en cuanto a es-
tructura para la temporada 
de huracanes. 

En cuanto a refugios tu-
rísticos, dijo que se encuen-
tran listos poco menos de 
un centenar, y que solo es-
tán a la espera de los datos 
técnicos que proporcionen 
los ayuntamientos, que son 
los encargados de que se 
cumplan los requerimien-
tos de seguridad. 

JOANA MALDONADO
CANCÚN

 La sesión se realizó vía remota, con las autoridades que participan en el comité. Foto gobierno de Q. Roo

El gobernador Carlos Joaquín exhortó al trabajo conjunto para mitigar riesgos
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Placa conmemorativa al 
9N es retirada a las pocas 
horas de su instalación

Como parte de la recomen-
dación de la Comisión de 
los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo 
(CDHEQROO/20/2020/II), 
el Ayuntamiento de Benito 
Juárez colocó una placa 
conmemorativa de los he-
chos del 9N (9 de noviem-
bre de 2020), cuando un 
grupo de manifestantes fue 
reprimido violentamente 
por elementos policiales 
en la plaza de la Reforma. 
La recomendación pide a 
la autoridad municipal 
“crear un monumento con 
la finalidad de recordar los 
hechos”, pero el pasado lu-
nes la placa fue colocada y 
retirada a las pocas horas. 

El ayuntamiento beni-
tojuarense recibió una re-
comendación de la Cdhe-
qroo a favor de 13 víctimas. 
Como parte de la resolu-
ción, el acuerdo determina 
diez aspectos de reparación 
10 daño, como medidas de 
rehabilitación, de compen-
sación, satisfacción y de no 
repetición. A la fecha, la 
Cdheqroo reporta el esta-

tus de cumplimiento como 
“en trámite”, prácticamente 
“en cumplimiento” de la 
mayoría de los diez puntos 
de la recomendación.  

Entre otras medidas de 
satisfacción se incorpo-
ran el acuerdo séptimo y 
sexto, que señalan que la 
alcaldesa -hoy con licen-
cia- Mara Lezama, ponga a 
consideración del Cabildo 
municipal la designación 
del 9 de noviembre como 
“día municipal en contra 
de la represión policial”, y 
realizar las acciones ne-
cesarias para la creación 
de un monumento con la 
finalidad de recordar los 
hechos acontecidos el 9 de 
noviembre de 2020, y su 
instalación en un espacio 
público. 

La comisión defensora 
de los derechos huma-
nos reconoce que en se-
sión del Ayuntamiento se 
aprobó el Día Municipal 
del Derecho Humano a la 
Legítima Protesta, la ins-
talación de una placa con-
memorativa a los hechos 
en la plaza de la Reforma, 
realizar diversas activida-
des con la comunidad y 

sociedad civil para con-
memorar el día. 

Por ello, en cumpli-
miento a la recomenda-
ción, el lunes por la ma-
ñana fue colocada una 
placa metálica sobre un 
cuadro de unos 40 centí-
metros de altura, con la 
frase “en conmemoración 
a los hechos ocurridos el 
09 de noviembre de 2020”, 
y la frase “Recomendación 
CDHEQROO/20/2020/II”, 
misma que más tarde fue 
retirada. 

En redes sociales, el Co-
mité de Víctimas 9N des-
calificó la acción, y la se-
cretaria general del ayun-
tamiento, Flor Ruiz Cosío, 
no respondió a la solicitud 
de información hecha por 
este medio relacionada con 
el cumplimiento de la re-
comendación y posterior 
retiro de la placa.  

El municipio de Benito 
Juárez ha reportado remi-
tir oficios sobre diligencias 
y cursos de capacitación 
a elementos, así como la 
creación de una agrupa-
ción especializada en ma-
nejo de manifestaciones o 
reuniones públicas.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Vecinos de Tulum 
denuncian que les llega 
agua salada a sus casas

Habitantes del fracciona-
miento Las Palmas señalan 
que desde hace una semana, 
el agua que usan para sus 
actividades cotidianas está 
saliendo con una tonalidad 
amarilla y un sabor salado.

El vecino Alejandro Esca-
lante denunció que ya llevan 
al menos ocho días con ese 
problema, y existe el temor de 
contraer alguna enfermedad.

Expuso que la carencia de 
agua potable impide que la 
gente pueda hacer sus acti-
vidades cotidianas como ba-
ñarse, lavar ropa y preparar 
sus alimentos.

David Tuz, otro de los veci-
nos de este fraccionamiento, 
externó que han hecho el re-
porte correspondiente ante la 

Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), pero 
no han tenido respuesta.

Mencionó que este fraccio-
namiento está habitado hace 
cinco años y no habían vivido 
esta problemática.

Señaló que eso ha provo-
cado que contraten pipas de 
agua para hacer sus activida-
des diarias, pero eso implica 
que desembolsen al menos 
500 pesos cada dos días.

La CAPA, a través de su 
gerente en Tulum, Víctor An-
gulo Canto, ha reconocido que 
el consumo de agua ha au-
mentado al menos en 40 % en 
esta temporada de calor.

También dio a conocer 
que las zonas de captación 
se han visto rebasadas por la 
constante demanda del vital 
líquido, por lo que pide a la po-
blación hacer uso consciente y 
responsable del agua potable.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Demandan solución 
duradera para el 
camino a Punta Allen

Pobladores de Punta Allen 
y Tulum demandan una so-
lución integral y duradera al 
camino que lleva a esa comu-
nidad.El pescador Javier Vi-
llar explicó que en noviembre 
pasado se llevaría a cabo un 
proyecto carretero con mate-
riales de larga vida, pero no 
ha sido así. Apuntó que esta 
comunidad es un punto de 
relevancia turística, donde 
se hacen actividades como la 
captura de langosta y tours tu-
rísticos para mostrar su gran 
diversidad de flora y fauna.

Expuso que hay de tres a 
cinco tramos de este camino 
que cada que hay temporada 
de lluvias se deslavan e in-
cluso el mar ha “comido” parte 
de la carretera cuando hay 
fenómenos hidrometeoroló-
gicos.

Señaló que se requiere un 
material que sea amigable con 

el entorno porque este lugar 
está en medio de la reserva de 
la biósfera de Sian Ka’an.

Alejandro Velázquez Cruz, 
vocal financiero de la coope-
rativa pesquera Vigía Chico, 
señaló que en los últimos me-
ses se han hecho trabajos de 
raspado y relleno de la via-
lidad. Precisó que al menos 
un tercio de los aproximada-
mente 55 kilómetros de este 
tramo carretero ya fueron 
rellenados con material cono-
cido como sascab.

Hizo mención que ya co-
menzó oficialmente la tempo-
rada de lluvias y eso causaría 
que el camino vuelva a que-
dar en pésimas condiciones, 
y por ende afecte las activi-
dades de los habitantes de la 
comunidad.

“Ya se está reparando y 
avanzando más de la mitad, 
pero hay que tomar en cuenta 
que las lluvias año con año da-
ñan el camino, y eso termina 
por afectar a las actividades 
turísticas”, dijo.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 La Cdheqroo instruyó al ayuntamiento de BJ instalar el distintivo. Foto Facebook Carlos Matus



Tribunal local desecha 
queja contra Issac Janix; 
Ieqroo debe rehacerla

Los integrantes del pleno del 
Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (Teqroo) determi-
naron rehacer el proyecto 
de resolución sobre el Pro-
cedimiento Especial San-
cionador PES/033/2021, in-
terpuesto por Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), en contra del candi-
dato de Fuerza por México a 
la alcaldía de Benito Juárez, 
Issac Janix Alanis, por su-
puestas manifestaciones en 
contra de la presidente mu-
nicipal con licencia y candi-
data de la coalición Juntos 
Haremos Historia, María 
Elena Lezama Espinosa, por 
lo que aún está en riesgo de 
perder su registro. 

El pleno del Teqroo ana-
lizó en la sesión realizada 
este martes el procedi-
miento en contra de Issac 
Janix Alanis por la supuesta 
transmisión en vivo a través 
de Facebook en la que si-
mula dar lectura a un men-
saje de un seguidor de la 

transmisión, pero en reali-
dad a título personal realiza 
supuestas manifestaciones 
en contra de Mara Lezama. 

Se acusa que Janix Ala-
nis tuvo el propósito de me-
noscabar o anular el recono-
cimiento, goce y/o ejercicio 
del derecho político-electo-
ral de Lezama Espinosa a ser 
votada como candidata a un 
cargo de elección popular 
por el hecho de ser mujer. 

Por mayoría de votos, los 
tres integrantes del pleno de-
terminaron rechazar el pro-
yecto de Acuerdo Plenario 
presentado por el magistrado 
Sergio Avilés Demeneghi y 
regresar el expediente al Ins-
tituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), al considerar 
que con las pruebas existen-
tes en el expediente es sufi-
ciente para su resolución. 

Los magistrados consi-
deraron que las pruebas no 
fueron desahogadas en la 
totalidad, lo que vulnera el 
principio de exhaustividad y 
el acceso a la justicia y tutela 
efectiva de las partes en el 
procedimiento. Se esperaba 

que ayer mismo determi-
naran la sanción que, en su 
caso aplicaría a Janix Alanis, 
que de acreditarse violencia 
política en razón de género 
podría ser sancionado con 
su ingreso al padrón de agre-
sores, y su inhabilitación a 
cargos de elección por más 
de cinco años. 

“No soy perito en esas 
cuestiones, sin embargo, no 
se analizaron todos los archi-
vos, el acusado presentó in-
cluso fe notariales y archivos 
que no son analizados”, dijo 
Sergio Avilés Demeneghi. 

En otro punto, el Teqroo 
resolvió el PES/026/2021, 
presentado por Morena en 
contra del alcalde de Lázaro 
Cárdenas, Josue Nivardo 
Mena Villanueva y el PAN, 
por el uso de recursos pú-
blicos en actos de campaña.

Por unanimidad de votos 
el Teqroo declaró la inexis-
tencia de las conductas, pero 
declaró existente haber colo-
cado propaganda en equipa-
miento urbano, por lo que se 
impuso amonestación pública 
al candidato Nivardo Mena.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Piden a empresarios 
dar facilidades al 
personal para votar

El Consejo Coordinador 
Empresarial de la Riviera 
Maya (CCERM) por con-
ducto de su presidente, 
Lenin Amaro Betancourt, 
llamó al empresariado 
en general para que el 
próximo domingo 6 de 
junio aporten los medios 
necesarios para garantizar 
que sus colaboradores pue-
dan cumplir con su obliga-
ción cívica y puedan ejer-
cer su derecho al voto sin 
limitaciones, facilitando, 
en la medida de lo posi-
ble, que puedan ir a votar, 
con el fin de lograr la más 
alta participación posible, 
pues ello será garantía de 
la mejor expresión de la 
voluntad popular. 

Aprovechó la oportu-
nidad para recordar a la 
ciudadanía, que la venta 
del voto no solo consti-
tuye un fraude electoral, 
sino que representa un 
delito grave, que supone la 
renuncia a un derecho tan 
importante y tan valioso 
como es el de elegir a sus 
representantes políticos y 
de gobierno. 

El CCERM mostró su 
preocupación por la si-
tuación actual de la pan-
demia provocada por el 
coronavirus, actualmente 
activa y en una nueva 
fase creciente de con-
tagios, la cual debe ser 
controlada y reducida al 
máximo; para ello solicitó 
a las autoridades compe-
tentes que, con el máximo 
rigor y determinación, 
hagan cumplir los proto-

colos sanitarios vigentes, 
tanto en lo relativo a las 
medidas de control y pre-
vención sanitario, como 
en la observancia de las 
restricciones aplicables y 
exigibles a cada actividad 
en función de su giro.

Amaro Betancourt 
también se pronunció 
contra la creciente inse-
guridad, por lo que dijo 
que el gremio empresarial 
se siente en la necesidad 
y obligación de formular 
estas tres manifestacio-
nes expresas: condenar la 
violencia política en todo 
el territorio nacional du-
rante la jornada electo-
ral, violencia que está en 
riesgo de convertirse en 
crónica y habitual.

Asimismo, exigir a las 
autoridades de todos los 
niveles de gobierno, y a 
los responsables de las 
fuerzas y cuerpos de segu-
ridad de todos los órdenes, 
la aplicación de todas sus 
estrategias y dispositivos 
materiales y humanos 
para garantizar la vida y 
la integridad de las y los 
candidatos a todos los car-
gos de elección popular. 

Por último, destacó: 
“exigir a las autoridades 
de todos los niveles de go-
bierno y a los responsa-
bles de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad de todos 
los órdenes e institutos el 
refuerzo en sus estrate-
gias y recursos materiales 
y humanos, para garanti-
zar la vida, la integridad 
y la seguridad de los ciu-
dadanos, para que estos 
puedan disfrutar de una 
jornada electoral en total 
y plena paz y seguridad.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 El Teqroo consideró que  las pruebas no fueron desahogadas en su totalidad. Foto Prensa Issac Janix

El CCERM mostró 
su preocupación 
por la situación 
actual de la 
pandemia

La venta del voto 
no sólo es un 
fraude electoral: 
representa un 
delito grave
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Tras su cierre de campaña 
y a poco tiempo de que 
comience el llamado si-
lencio electoral -el primer 
minuto del 3 de junio- el 
candidato a la alcaldía 
de Mérida por el Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Renán Barrera Concha, 
comparte con La Jornada 
Maya sus impresiones so-
bre las inéditas elecciones 
de 2021, así como algunos 
puntos clave para la ciu-
dad que busca gobernar 
por tercera ocasión.

En el escenario del 
Foro Mayan Hall, que al-
bergó varios de los even-
tos durante su cruzada por 
la “joya de la corona” en 
Yucatán, Barrera Concha 
abordó la singular elec-
ción, la cual calificó de 
“descafeinada”; la pande-
mia desde el palacio mu-
nicipal, la agenda LGBT+, 
problemáticas como el Paso 
Deprimido y los retos de la 
sostenibilidad urbana. 

Además de regidor du-
rante el período del tam-
bién panista César Bojór-
quez, y diputado local por 
el cuarto distrito, Renán 
Barrera ha gobernado Mé-
rida en dos ocasiones: la 
primera de 2012 a 2015 y 
la segunda de 2018 a 2021, 
antes de solicitar licencia 
para contender de nueva 
cuenta por la alcaldía me-
ridana, siempre bajo los co-
lores del PAN.

En tono confiado, el 
candidato responde a las 
preguntas de este rota-
tivo mientras su equipo 
afina los últimos deta-
lles, tras 54 días de una 
campaña cuyos resulta-
dos se verán reflejados 
en las urnas meridanas el 
próximo 6 de junio. 

JMC: ¿Qué impresión deja 
la campaña electoral 2021?

RBC: Ha sido una campaña 
muy especial y diferente. En 
los últimos 10 años he estado 
en muchas y ésta sin duda 
alguna es una “descafeinada”. 
El contacto con la gente, la 
posibilidad de estar de ma-
nera masiva comunicando lo 
que queremos para la ciudad, 
en esta ocasión fue muy li-
mitado, pero lo hemos hecho 
con mucha esperanza.

Después de año y medio 
de pasar por una pandemia 
que a todos nos ha golpeado 
de alguna manera, el cariño y 
la urgencia de sentir alivio es 
algo que conlleva una carga 
emocional muy importante.

Por un lado “descafeinada” 
desde el punto de vista de a lo 
que estamos acostumbrados: 
al escándalo de las campa-
ñas, y por otro lado una carga 
emocional muy fuerte que 
me hace comprometerme 
muchísimo más para estos 
próximos tres años. 

¿La pandemia podría afectar 
los resultados de la elección?

Yo creo que no, más bien, re-
afirmaría la certeza que todos 
buscan. En tiempos de incer-
tidumbre, la improvisación 
cuesta y hoy por hoy hemos 
logrado tener un muy buen 
manejo de la pandemia, lo he-
mos logrado haciendo equipo 
con el estado para enfrentarla 

con decisiones difíciles y nada 
populares, pero responsables.

Eso ha logrado que Mérida 
se mantenga estable en ese 
tema y que, de alguna manera, 
la gente lo haya visto bien. Por 
otro lado, creo que no habrá 
una afectación tal cual, sino 
un refrendo de esa confianza 
y necesidad de certeza que al 
día de hoy el gobierno federal 
no nos da, y que a nivel local 
tenemos que cuidar.

¿Qué enseñanza le ha de-
jado la contingencia sanita-
ria como gobernante?

Muchísimas. Primero que 
nada, tener la capacidad de 
repriorizar las necesidades de 
la ciudad y de trabajar inten-

samente. Siempre lo he vi-
vido, viví [los huracanes] Gil-
berto, Isidoro, Wilma como 
voluntario y ciudadano.

Una enseñanza para mí 
fue el trabajar por la gente 
que más lo requiere y que la 
tolerancia debe ser un valor 
fundamental que debemos 
tener como ciudad ante una 
circunstancia que es comple-
tamente ajena a nosotros.

¿Qué le distingue de las otras 
candidaturas?

Mi sensibilidad y el nivel de 
conocimiento de la ciudad. 
Sé en dónde estamos, hacia 
dónde debemos ir y mi ex-

ENTREVISTA
LA CRUZADA POR LA JOYA DE LA CORONA

En tiempos de incertidumbre, la improvisación cuesta // Sensibilidad y nivel de 
conocimiento de la ciudad, lo que me distingue, señala candidato del PAN

Ha sido una campaña “descafeinada” 
la del 2021, señala Renán Barrera

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ En esta ocasión, el contacto con la gente fue muy limitado, pero tenemos mucha esperanza. Foto @RenanBarreraConcha
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otro, y con el Consejo Munici-
pal de la Diversidad Sexual he-
mos logrado avanzar bastante 
en temas que son importantes, 
fundamentalmente relaciona-
dos a derechos humanos.

¿Siente el respaldo de dicha 
comunidad?

Al menos de las organizacio-
nes civiles que están represen-
tadas en el Consejo, sí. Siem-
pre será muy variado lo que 
se pueda interpretar como 
respaldo, pero si un gobierno 
municipal ha trabajado con 
hechos más que con discursos 
ha sido el de Mérida.

¿El tema no podría interpre-
tarse como una bandera po-
lítica en tiempos electorales?

No, y quien pretenda ha-
cerlo así está equivocado, 
para un lado o para el otro.

La verdad es que no le 
huyo al tema, ni tampoco 
he dejado de dar la cara 
cuando se trata de defen-
der los derechos de todos 

y ese trabajo es la principal 
carta de presentación, por-
que tuvimos una reunión 
muy amena y la oportuni-
dad de repriorizar los pun-
tos a seguir en la siguiente 
administración.

Yo no he visto que haya 
sido una bandera, ni para ata-
car, ni para promover el exceso.

En cuanto al Paso Depri-
mido, ¿qué planes habría 
para esa obra?

La reparación del Paso De-
primido está en proceso y 
próxima a concluir. Es un 
trabajo que ha llevado mu-
cho tiempo y más que ser un 
tema polémico, lo quisieron 
manejar como si fuera una 
venganza política o un tema 
electoral. Nada más alejado 
de la realidad.

Fue producto de un co-
lapso causado por las inun-
daciones. Yo no provoqué el 
colapso, la obra no aguantó 
y no podemos ser irrespon-
sables al querer abrirlo o 
tratar de ponerle “curitas” a 

una obra que pueda resultar 
riesgosa para la ciudadanía.

Por eso nos tomamos el 
tiempo suficiente para ana-
lizar cuál sería la viabilidad 
de la solución. El Colegio de 
Ingenieros presentó el in-
forme de los daños y las po-
sibles alternativas y a partir 
de eso se inició el proceso de 
su reparación.

Lo que sí creo es que esa 
obra, de entrada, nunca se 
debió haber hecho. Pero ya 
es un activo de la ciudad y 
hay que tomar decisiones 
responsables y objetivas 
en el sentido de que, es-

tando ahí, debemos hacer 
que funcione y eso es parte 
de mi compromiso.

Haberlo hecho de otra 
manera hubiera sido equiva-
lente a lo que sucedió con la 
Línea 12 del Metro [en Ciudad 
de México], es decir, que por 
el simple hecho de no tener 
el mas mínimo sentido de 
responsabilidad se abra una 
obra que luego cobre vidas.

¿Cerrarlo ya no figura entre 
las opciones?

No, porque se determinó 
que es viable su reapertura.

¿Cómo garantizar un creci-
miento urbano sostenible 
en Mérida?

Estamos en un proceso de 
redensificación. Esto sig-
nifica evitar la expansión 
de una ciudad que no tiene 
montañas ni ríos; es decir, 
no hay límites físicos. De al-
guna manera la conforma-
ción del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano ha per-

▲ Más que un tema polémico, quisieron manejar la reparación del Paso Deprimido como una venganza política o un tema electoral. Foto La Jornada Maya
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periencia. Esa experiencia y 
madurez, esa prueba del tra-
bajo realizado es mi mejor 
carta de presentación.

¿La comunidad LGBT+ fi-
gura en su agenda?

Hemos tenido reuniones. 
Me tocó instalar el Consejo 
Municipal de la Diversidad 
Sexual, trabajamos de la 
mano con ellos varios temas 
de respeto a sus derechos, 
inclusión y modificaciones 
a algunos reglamentos, in-
cluso del propio municipio.

Hace algunas semanas 
tuve una reunión con ellos 
y están muy contentos y 
agradecidos porque han 
sido mis administraciones 
en donde han avanzado con 
estas agendas y para mí es 
fundamental. Yo siempre 
he estado al centro y esto 
significa el respeto a los de-
rechos de todos.

A mí los extremismos no 
me gustan, ni de un lado ni del 

El Paso 
Deprimido, de 
entrada, nunca 
se debió haber 
hecho, pero ya es 
un activo urbano
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mitido manejar muy bien 
los anillos de crecimiento.

La redensificación es un 
reto que tienen todas las ciu-
dades del mundo e implica 
que se puedan repoblar los 
centros urbanos que están 
despoblados. Colonias an-
tiguas como la Alemán, 
Itzimná, García Ginerés y 
colonia México son zonas 
en donde vivieron nuestros 
padres y abuelos y que ya no 
están siendo habitadas por 
las siguientes generaciones.

Estas tienen dos destinos: 
o se derrumban o se con-
vierten en algo. Entonces la
redensificación consiste en
convertir en algo esos pre-
dios para que puedan tener
una repoblación y evitemos
la expansión. Esto también
tiene resistencias al interior,
entonces tenemos que bus-
car puntos de equilibrio.

La sustentabilidad es un 
punto fundamental y tene-
mos todas las herramientas 
a través de la Unidad de 
Desarrollo Sustentable para 
garantizar que esto sea así. 
Tenemos la meta de 150 mil 
árboles plantados y los pun-
tos verdes que también han 
sido un éxito.

¿Mérida está destinada a 
crecer verticalmente?

La tendencia será que sí, en 
algunas zonas, no en todas. 
Hay un atractivo por la in-
versión en la ciudad, como 
sucede en ciudades cosmopo-
litas del mundo entero. Habrá 
que hacerlo con mucho cui-
dado y responsabilidad.

Es recurrente el término 
“plancha de concreto” al re-
ferirse a la capital yucateca, 
¿a qué se lo atribuye?

En Mérida ha ocurrido un fe-
nómeno los últimos 30 años, 
o tal vez 40. Entre 1997 y el
2000 se vendió toda su re-
serva territorial, que no per-
tenecía a la ciudad, sino al
gobierno del estado, a través
de lo que en ese entonces era 
la Comisión Ordenadora del
Uso del Suelo del Estado de
Yucatán (COUSEY) y hoy es
el Instituto de Vivienda del
estado de Yucatán (IVEY).

Prácticamente se ven-
dió lo que hoy conocemos 
como Ciudad Caucel, Las 
Américas, Francisco de 
Montejo y Los Héroes.

Si sumamos la población 
de esa zona de la ciudad es 
como si habláramos de Tizi-

mín, Kanasín y Valladolid 
juntos, y a partir de la venta 
de esos macrolotes -en el 98- 
la vivienda comenzó a desa-
rrollarse de forma masiva.

No habíamos tenido un 
crecimiento similar antes de 
la comercialización de esos 
predios, de tal manera que 
por eso se le dio el sinónimo, 
al verlos, de “plancha de con-
creto”, pues a las personas 
les pareció impresionante 
ver la cantidad de viviendas 
que se construyeron.

Sin embargo, creo que 
eso ya lo hemos empezado a 
revertir. Lamentablemente, 
si Mérida hubiera tenido 
todas las herramientas en 
su momento para evitar que 
eso sucediera, otra hubiera 
sido la canción.

En lo relativo a la agenda de 
las mujeres, ¿cuál sería su 
propuesta?

Me siento muy orgulloso del 
trabajo que ha hecho el Ins-
tituto Municipal de la Mujer. 
Tenemos uno de los mejores 
Institutos a nivel nacional, 
así ha sido reconocido; el re-
fugio para la mujer víctima 
de violencia familiar y las 
diferentes delegaciones en 
donde se atienden proble-
mas sicológicos, emociona-
les y de otras índoles.

La agenda de la mujer 
no sólo tiene que ver con el 
tema de la violencia, que ese 
lo tenemos totalmente cu-
bierto. Tiene que ver con su 
empoderamiento, con que 
puedan tener una mayor 
independencia económica, 
pues es ahí cuando se con-
solida la libertad.

Debemos impulsar a las 
mujeres a cumplir sus sueños. 
Yo he platicado con muchas 
estudiantes de universidad 
que son madres y que además 
trabajan, entonces habrá pro-
gramas especiales para ellas. 
La mujer es un tema funda-
mental. Cualquier política pú-
blica o inversión que se haga 
en su favor, será exitosa.

▲ A mí los extremismos no me gustan, ni de un lado ni del otro. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Me siento muy 
orgulloso del 
trabajo que ha 
hecho el Instituto 
Municipal de la 
Mujer
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Úuchik u k’alik u káampaña, 
ma’ náach k’iin ti’ x mukul 
yéeytambal k’iino’obe’ -ku 
káajal tu yáax súutukil 3 ti’ 
junioe’- j báaxal kuuch ti’al 
u beetik u jo’olpóopil Jo’, ti’ u 
almejen múuch’kabil Partido 
Acción Nacional (PAN), Renán
Barrera Concha, tu tsikbaltaj 
yéetel La Jornada Maya 
ba’ax ku tukultik yóok’lal 
yéeytambal yaan u yúuchul 
te’e ja’ab 2021a’, je’el bix xan 
k’a’anan ba’alo’ob ku tukultik 
ti’al u meyaj wa ka’a yéeya’ak 
ti’al u beetik u jo’olpóopil. 

Tsikbale’ j-úuch Foro 
Mayan Hall,  kúuchil tu 
k’a’abéetkunsaj ya’abach 
juntéenak ti’al péeksaj 
meyaj tu beetaj ikil táan 
u kaxtik u náajal, te’elo’ 
Barrera Conchae’ tu tsikbaltaj
yéeytambale’ “x ma’ 
káafeinali’” kéen úuchuki’. 
Leti’e’ ts’o’ok ka’atéen u beetik 
u jo’olpóopil u kaajil Jo’: le 
yáaxo’ káaj tu ja’abil 2012 tak 
2015; u ka’atéenile’ tu beetaj 
ichil 2018 tak 2021, ma’ili’ u 
k’áat k’iino’ob ti’al u báaxal 
kuuch tuka’atéen, ti’al u 
beetik u jo’olpóopil u kaajil Jo’,
tu yáam u boonilo’ob PAN. 

J báaxal kúuche’ tu 
núukaj jayp’éel k’áatchi’ob 
ti’ le pik’il ju’una’, p’el 
máanik 54 k’iino’ob máan 
u beet péeksaj meyaj ti’al
yéeytambal yaan u yúuchul
le 6 ti’ junio ku taala’.

Bix a wilik yanik ba’al wal-
kil ts’o’ok káampaña ti’al u 
yéeytambalil 2021 

Jach jela’an úuchik u máan. Ti’ 
le ts’ook lajun ja’abo’ob ts’o’ok 
u máano’oba’, ti’ ya’abach 
káampaña máanja’anen, ba’ale’
le úuch te’e k’iino’oba’ “ma’ 
yanchaj u káafeinaili’”. Jela’an 
úuchik u máan tumen ma’ 
béeychaj u nats’ikubáaj máak 
yéetel uláak’o’obi’, ma’ xan 
béeychaj u seen mu’uch’ul 
máak ti’al u tsikbalta’al ti’ob 
ba’ax meyajo’ob ku tukulta’al 
u beeta’al yóok’lal le noj kaaja’,
chéen ba’axe’ kex beyo’, t 
ts’áaj k-óoli’. Tu jo’oloj jun ja’ab 
yéetel uláak’ táanchúumuk 

káajak pek’be’en k’oja’ane’, u 
yantal u yu’ubik máak táan u 
chan jéets’el u yóole’ jach táaj 
k’a’anan. 

Yáaxe’ “x ma’ káafeinali’” 
tumen ma’ úuch je’el 
bix suuka’ani’, ma’ seen 
juumnaj ba’al ka’alikil táan 
káampaña; ba’ale’ beyxan 
tumen aal ti’al u puksi’ik’al 
máak, le beetik ku yantal 
u jach ts’áak in wóol ti’al le
óoxp’éel ja’ab ku taalo’oba’.

Ka tukultik wáaj je’el u 
k’éexel ba’ax ku chíikpa-
jal ti’ yéeytambal yóok’lal 
pak’be’en k’oja’an

Míin ma’ táan. Míin yaan u 
jeel jets’ik ba’ax u k’áat kaaj. 
Te’e k’iino’oba’ jach yaan 
sajbe’entsil; jach ko’oj u jóok’ol 
kéen beeta’ak ba’al kex ma’ 
ojéela’an ba’ax k’a’abéet, ba’ale’ 
walkila’ ma’alo’ob beeta’an 
ba’al yéetel le pak’be’en 
k’oja’ana’, ts’o’ok u béeytal k 
múul meyaj yéetel u jala’achil 
le lu’uma’, ti’al u páajtal u 
je’ets’el ba’ax no’oja’an kéen 
talamchajak ba’al.  

Le beetik Jo’e’ láayli’ 
wa’alakbal, ts’o’okole’, kaaje’ 

ma’alo’ob u yilik ba’ax 
beeta’an. Uláak’ ba’ale’, míin 
ma’ táan u jach k’éexel ba’ali’, 
chéen yaan u ka’a jets’ik kaaj 
ti’ máax ku éejentik u meyaj, 
beyxan u k’a’abéetil u yantal 
u jaajil ba’al ti’ kaaj, tumen u
jala’achil u lu’umil Méxicoe’ 
ma’ táan u ts’áak to’on, le 
beetik wey kaaje’ unaj u 
kaláanta’al u jaajil ba’al. 

Ka’alikil táan a beetik a 
jo’olpóopiile’, ba’ax ts’o’ok a ka-
nik ti’ pak’be’en k’oja’an yaan

Ya’abach ba’al. Yáaxe’, u 
páajtal in jeel tukultik ba’ax 
k’a’abéet ti’ kaaj yéetel u 
páajtal in meyaj x ma’ je’elili’. 
Mantats’ beey kuxlikeno’, 
tin máansaj (u chak ik’alo’ob) 
Gilberto, Isidoro, Wilma 
beey kajnáalen, beey 
j-áantaj máaken.

Jump’éel ba’ax tin kanaje’,
leti’ u páajtal in meyaj ti’al 
kaaj, ikil in wilik ba’ax 
k’a’abéet ti’, ts’o’okole’ in 
na’atik bix yanik ba’ale’, jach 
táaj k’a’ananchajij, ts’o’okole’ 
beyxan unaj u na’atik kaaj le 
kéen úuchuk wa ba’ax ma’ 
tu k’ab máak p’aatali’.

LGBT+ kaaje’, táaka’an wáaj 
ichil meyaj ka tukultik yaan 
a beetik 

Ts’o’ok in much’ikimbáaj 
yéetel. Béeychaj k ts’áak 
Consejo Municipal de 
la Diversidad Sexual, k 
múul meyaj yéetel ti’al u 
tsikbaltpajal ya’abach ba’al 
yaan ba’al u yil yéetel u 
páajtalilo’ob, u táakbesa’alo’ob 
yéetel u k’éexel jayp’éel 
ba’alo’ob jeets’al tak te’e 
nojkaaja’. Tin much’ajimbáaj 
yéetelo’ob ma’ seen úuchaki’, 
leti’obe’ jach ki’imak u yóolo’ob 
yéetel ku ts’áako’ob u dyios 
bo’otikil tumen ka’alikil táan 
in beetik in jo’olpóopile’ tu 
yu’ubajo’ob yanchaj k’eexilo’ob 
ti’ le ba’ax yaan ba’al u yil 
yéetelo’obi’, ts’o’okole’ le je’ela’ 
k’a’anan ba’al in ti’al. Tene’ 
mantats’ p’aatalilen chúumuk, 
ts’o’okole’ le je’elo’ ku k’áatik 
ka chíimpolta’ak u páajtalil 
tuláakal máak.  

Yéetel Paso Deprimidoe’, 
ba’ax ka tukultik a beetik

U yutskíinsa’al Paso 
Deprimidoe’ táan u beeta’al, 

yéetel ma’ táan u xáantal kéen 
ts’o’okok. Le je’elo’ jump’éel 
meyaj ts’o’ok u xáantal káajak 
u beeta’al, ts’o’okole’ jach
yanchaj u x wo’okinil, óota’ab 
ch’a’abil beey jump’éel ba’al 
ku yutstal u ts’a’abal u kuuch 
politikáa.  Ba’ale’ ba’ax úuche’, 
úuch tumen búulij. Ma’ téen 
beeti’. Ma’ chéen ch’a’abil u 
yutskíinsa’ali’; ma’ táan u 
páajtal u xmaman beeta’al wa 
ba’ax je’el u beetik u yantal 
sajbe’entsil ti’ kaaj.  

Le beetik ts’o’ok u chan 
xáantal, tumen xak’alta’ab 
ba’ax no’oja’an u beeta’al 
ti’al u ka’a meyaj. Colegio 
de Ingenierose’ tu beetaj u 
xaak’alil ti’al u jets’ik ba’ax 
talamilo’ob yaan yéetel bix 
je’el u páajtal u yutskíinsa’al; 
úuchik u yantal le je’elo’, leti’ 
ka káaj u meyajta’alo’.

Ba’ale’ tene’ kin 
tukultike’, ma’ unaj ka’ach 
u beeta’al Paso Deprimidoi’.
Ba’ale’ ti’ yaan ich kaaji’, le
beetik unaj je’ets’el ba’ax
kéen u beet uts ti’ kaaj, le
beetik in ts’áamaj in wóoli’.

Yóok’lal ba’ax yaan u yil yée-
tel ko’olele’, ba’ax ka tukultik 
a beetik  

Jach táaj ki’imak in wóol 
yéetel meyaj ts’o’ok u 
beeta’al tu mola’ayil 
Instituto Municipal de la 
Mujer. Yaanto’on jump’éel ti’ 
u asab ma’alo’ob mola’ayo’ob
yaan ti’ u lu’umil México,
tumen beey chíimpolta’ano’.

Ichil meyajo’ob tukulta’an 
u beeta’al yóok’lal ko’olele’, 
ma’ chéen ku táakbesik u ka 
xu’ulsa’ak loobilaj ku beeta’al 
ti’, tumen le je’elo’ táan u 
meyajta’al. Unaj xan u yila’al 
ka yanak u muuk’o’ob, ka 
béeyak u kaxtik taak’in u 
ti’alo’ob, tumen beey u káajal u 
jáalk’abta’al u kuxtalo’obi’. Unaj
u táakmuk’ta’al ko’olel ti’al u 
béeykunsik ba’ax u k’áat. Tene’ 
ts’o’ok in tsikbal yéetel ya’abach
xoknáalo’ob ts’o’ok u yantal u 
paalalo’ob, ba’ale’ ku meyajo’ob 
xan, le beetik unaj u yantal 
nu’ukbesaj u ti’alo’ob. Meyaj 
ti’al ko’olele’ jach táaj k’a’anan u 
tsikbalt’aal yéetel u tukulta’al. 
Je’el ba’axak a’almajt’aanil 
wa meyajil ka beeta’ak ti’al u 
yutsilo’obe’, noj ba’al. 

K’ÁATCHI’ TSIKBAL

Péeksaj meyaj beeta’an yóok’lal u yéeytambalil 2021e’ 
“x ma’ káafeinail” úuchij, ku ya’alik Renán Barrera
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ J báaxal kuuch, Renán Barrerae’, ku ya’alik u yu’ubik ba’ax u k’áat kaaj yéetel u na’atik bix
yanike’, ku beetik u chíikpajal ichil le uláak’ máako’ob yéetel le táan u ketikubáajo’; leti’e’, ku
ya’alike’ meyaj u beetmaje’ ku t’aan tu yóok’lal. Oochele’ ku ye’esik múuch’tambal tu beetaj
yéetel kajnáalo’ob. Oochel Facebook @RenanBarreraConcha
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Ante aumento de contagios, Yucatán 
podría regresar al semáforo naranja 

Ante el aumento de conta-
gios de Covid-19, el estado 
podría regresar al semáforo 
naranja, indicó el goberna-
dor de Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal, este 1 de junio en 
rueda de prensa que ofreció 
en el módulo de vacunación 
de la Escuela Superior de Ar-
tes de Yucatán (ESAY).

“El jueves volveremos a 
hacer la evaluación de los 
indicadores, el gobierno 
federal hará lo mismo el 
viernes y podríamos man-
tenernos en amarillo o po-
dríamos pasar a naranja, 

dependiendo de cuáles sean 
los resultados de los indica-
dores”, manifestó.

A pesar de esto, aseguró 
que los indicadores señalan 
que la capacidad hospitalaria 
del estado no está en riesgo, 
pues los ingresos hospitala-
rios no están aumentando 
en la misma proporción.

Cabe recordar que el pa-
sado mes de abril, después de 
10 meses, el semáforo estatal 
de Yucatán cambió al color 
amarillo, lo que implicó la 
reducción de ciertas medidas 
restrictivas, ampliación de 
horarios en negocios, e incre-
mento de aforos en restau-
rantes y plaza comerciales.

La Secretaría de Salud 

federal dio a conocer este 
lunes que Yucatán se en-
contraba entre las entidades 
que presentan alza en los 
contagios de Covid-19 en su 
territorio, junto a Quintana 
Roo, Tabasco, Tamaulipas y 
Baja California Sur 

Asimismo, el gobernador 
indicó ayer que actualmente 
se presenta un aumento de 
contagios, principalmente 
entre jóvenes de entre 20 y 
29 años.

Al respecto, Vila Dosal 
aseguró: “Vamos a seguir 
analizando todos los días, 
como lo hacemos de ma-
nera muy responsable, los 
indicadores de salud, y en el 
momento que sintamos que 

nuestra capacidad se va em-
pezar complicar, a poner en 
riesgo, estaremos tomando 
las medidas pertinentes”.

Los indicadores, precisó, 
son datos de una semana 
completa, por lo que en es-
tos momentos no se puede 
anticipar qué pasará con el 
semáforo hasta el jueves, y 
viernes, en el caso del go-
bierno federal.

Para el mandatario, el 
proceso de vacunación ha 
generado una falsa sen-
sación de que la epidemia 
ya terminó, por eso volvió 
hacer un llamado a la po-
blación, destacando que la 
pandemia no se va a ter-
minar hasta que el 100 por 

ciento de las personas estén 
vacunadas, e invitó a seguir 
tomando las medidas sani-
tarias, de sana distancia, uso 
de cubrebocas e higiene.

Además, hizo hinca-
pié que el estar vacunado 
no implica que no pueda 
contagiarse o contagiar a 
alguien más, únicamente 
minimiza el riesgo de com-
pilaciones hospitalarias y 
de fallecer.

A su vez, dijo que exis-
ten círculos sociales que se 
vacunan fuera del país, y” 
dejan que sus hijos hagan 
y deshagan”, por eso piden 
a los padres vigilar el com-
portamiento social de los jó-
venes de entre 18 y 29 años.

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

Confirma gobernador ley seca con motivo de elecciones 

El gobernador de Yuca-
tán, Mauricio Vila Do-
sal, confirmó que, como 
cada jornada electoral, se 
decretaría la ley seca en 
el estado, así como en el 
resto del país, cual entra-
ría en vigor las primeras 
horas de este sábado 5 de 
junio y concluiría luego 
de las elecciones.

“Recuerden que el tema 
de la ley seca en eleccio-
nes se hace por ley... las 
primeras horas del sábado, 
se hace en todas las elec-
ciones”, informó en rueda 
de prensa que realizó este 
1 de junio, en el módulo de 
vacunación de la Escuela 
Superior de Artes de Yuca-
tán (ESAY).  

De acuerdo con el  artí-
culo 300 de la Ley General 
de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales,  las 
autoridades competentes 
podrán establecer medi-
das para limitar el horario 
de servicio de los estable-
cimientos en los que se 
sirvan y vendan bebidas 
alcohólicas para asegurar 

el orden y garantizar el 
desarrollo de la jornada 
electoral.

“El día de la elección 
y el precedente, las auto-
ridades competentes de 
acuerdo a la normatividad 
que exista en cada entidad 
federativa, podrán esta-
blecer medidas para limi-

tar el horario de servicio 
de los establecimientos en 
los que se sirvan bebidas 
embriagantes”.

Silencio electoral  

Cabe recordar que las cam-
pañas terminan este miér-
coles 2 de junio y a partir 

de mañana ya no se puede 
hacer ninguna acción de 
llamado al voto. Viene ese 
periodo denominado “de 
reflexión”, a fin de que la 
ciudadanía medite quién 
fue el candidato que, a su 
parecer, presentó las me-
jores propuestas durante 
la campaña. 

El silencio electoral in-
cluye la actividad en re-
des sociales, por lo cual 
los partidos y candidatos 
deberán suspender cual-
quier tipo de acto proseli-
tista que tuviera como fin 
promover su candidatura 
durante ese periodo pre-
vio a la jornada electoral.

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

 La suspensión de venta de bebidas alcohólicas para el día de los comicios queda establecida en el artículo 300 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. Foto Ana Marín

El jueves volveremos a hacer la evaluación de indicadores, anuncia Mauricio Vila
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Ante el cierre de campañas 
de las personas candidatas del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), el presidente 
del Comité Directivo Estatal, 
Francisco Torres Rivas pidió 
a la ciudadanía que salgan a 
votar este próximo 6 de junio.

El llamado a la ciudada-
nía lo realizó después de los 
cierres de campaña en los 
municipios de Panabá, Tizi-
mín, Espita, Tecoh y Tekantó.

A menos de una semana 
que se lleven a cabo las elec-
ciones, Torres Rivas pidió 
a las personas militantes y 
simpatizantes cerrar filas.

“La campaña, como ha 
quedado bien claro, ya la 
ganamos, pero es necesario 
que llevemos a las urnas 
toda la fuerza del priismo, 
tal como lo vemos en nues-
tros cierres de campaña”.

Como una muestra de 
que el PRI tiene las elec-
ciones ganadas, expuso que 

son miles de priistas quie-
nes han salido a las calles o 
apoyan de diversas formas a 
quienes serán sus próximos 
representantes.

De igual forma, previa-
mente al cierre de campañas 
se ha dado a conocer que 
Vicente Eduardo Castillo Za-
pata declinó su candidatura 
en Redes Sociales Progresis-
tas por el distrito XV local, 
con cabecera en lzamal, es 
decir, se adhiere a la abande-
rada priista Liliana Araujo.

En este sentido, el nuevo 
integrante ha manifestado 
su compromiso y respaldo 
a las candidaturas de los 
abanderados priistas Jorge 
Carlos Ramírez Marín y 
Gaby Cejudo, así como al 
mismo Francisco Torres.

“Me sumé al PRI, por-
que tiene un proyecto muy 
fuerte y sustentado, es un 
partido que se maneja con 
base en el respeto a la ciu-
dadanía y a los valores que 
uno tiene”, manifestó.

De esta manera, la agru-
pación tricolor pide a la ciu-

dadanía que salgan a votar 
siguiendo todas las medidas 
sanitarias para evitar con-
tagios por coronavirus (Co-
vid-19) y de igual forma, pi-
den que sean evitados los 
actos violentos y las con-
frontaciones entre partidos, 
aspirantes y simpatizantes.

Las personas candidatas 
del PRI tienen presente que 
ya pronto inicia el silencio 
electoral, por lo que confían 
en que las propuestas he-
chas en las calles son las que 
se reflejarán en los resulta-
dos del voto.

En cierres de campaña, 
PRI pide a la ciudadanía 
salir a votar el domingo
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El tricolor cerró su preceso electoral en 5 municipios yucatecos. Foto Comunicación PRI

“La campaña 
ya la ganamos, 
pero es necesario 
que llevemos a 
las urnas toda la 
fuerza del partido”

Para las próximas elecciones 
que se llevarán a cabo este 6 
de junio, en Yucatán son 63 
personas las que buscan la 
reelección, de acuerdo con 
los datos del Instituto Electo-
ral y de Participación Ciuda-
dana (Iepac).

A través de un informe 
solicitado para conocer el 
número exacto de aspiran-
tes, el Iepac dio a conocer que 
son 63 ciudadanos, en diver-
sos puntos del estado, que 
buscan conservar su cargo.

En cuanto a los partidos 
políticos a los que pertene-
cen, tan sólo del Acción Na-
cional (PAN) son 10; de Nueva 
Alianza son ocho; de la Revo-
lución Democrática (PRD),12; 
del Revolucionario Institu-
cional (PRI), 30; del Verde 

Ecologista de México (PVEM) 
es una persona y de Movi-
miento Ciudadano son dos.

Entre las candidaturas 
contempladas para la reelec-
ción está el polémico caso de 
William Pérez Cabrera, can-
didato del PRI para la alcaldía 
de Kanasín, quien fue denun-
ciado por violencia política en 
razón de género por  la candi-
data de Movimiento Ciuda-
dano, Xóchitl Rodríguez, pues 
en su puesto como síndica en 
la administración pasada, ella 
fue víctima de decisiones to-
madas por el priista.

La diputada Milagros 
Romero Bastarrachea tam-
bién pidió a la ciudadanía 
que medite su voto para este 
próximo 6 de junio, puesto 
que han identificado a alcal-
des que buscan reelección 
en Yucatán y han sido mul-
tados hasta con 76 mil pesos 
por irregularidades.

Confirma Iepac: 63 
candidatos van por la 
reelección en Yucatán

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Ciudadanos incluidos en 
la lista nominal que se en-
cuentren en tránsito o lejos 
de su domicilio tienen la po-
sibilidad de emitir su voto 
para las diputaciones loca-
les y federales sólo si se en-
cuentran en una entidad de 
la misma circunscripción.

Como cada jornada elec-
toral, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) distribuye 
casillas especiales para per-
sonas cuyo domicilio de su 
credencial no coincide con 
el lugar en el que se encuen-
tran, con la finalidad de que 
más electores puedan emitir 
su voto, incluso si se encuen-
tran en otro estado.

Sin embargo, las posibili-
dades son reducidas porque 
las casillas especiales sólo 
admiten el sufragio para los 
cargos de diputaciones loca-
les y federales por el prin-
cipio de mayoría relativa y 
representación únicamente 
si el votante está dentro la 
circunscripción.

El INE explica que la 
ciudadanía puede votar 
en una casilla especial 
por estas diputaciones si 
está en otra sección, pero 
del mismo distrito, o si se 
encuentra en otro distrito 
dentro de la misma entidad 
y también es posible si está 
en otro estado dentro de la 
misma circunscripción.

En total, el INE delimitó 
cinco circunscripciones y en 
el caso de Yucatán los ciuda-
danos pueden votar por las 
diputaciones en Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco y Veracruz.

En el caso de las perso-
nas de la Ciudad de México 
sólo tienen esta posibilidad si 
se encuentran en Guerrero, 
Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
En la siguiente imagen se 
despliega el acomodo de en-
tidades por circunscripción.

El INE activó el si-
tio ubicatucasilla.ine.mx 
donde se puede consultar 
la ubicación de los cuatro 
tipos de casillas, incluidas 
las extraordinarias, en las 
32 entidades del país.

Casillas especiales: 
quiénes pueden usarlas
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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De la redacción. Progreso. Tras 
una campaña más que política, 
de retroalimentación, el can-
didato del Partido Acción Na-
cional (PAN) por la presidencia 
municipal de Progreso, Julián 
Zacarías Curi, se dirigirá este 
miércoles 2 de junio a los pro-
greseños en su último día de 
proselitismo, con la finalidad 
de alentarlos a ejercer su voto 
el próximo domingo 6 de junio. 
Asimismo, a considerar las pro-
puestas y el desempeño que él 
y otros actores han mostrado a 
favor del puerto y comisarías.

Para tal fin, Darío Alejandro 
Hernández Antonia, presidente 
del Comité Directivo del PAN 
en Progreso, convoca a sim-
patizantes y militantes, pero 
sobre todo a la ciudadanía, a 
darse la oportunidad de escu-
char el mensaje del candidato 
y crear su propio juicio para 
emitir su voto.

Y afirmó: “Julián es un buen 
gestor, ha sabido cómo aten-
der los temas que más nos 
afectaban como progreseños. 

Y con la llegada de la pande-
mia, un desafío complejo, tanto 
para él como para su equipo 
de trabajo, lograron garantizar 
los servicios públicos y apoyar 
a varios sectores, sin olvidar 
que también estuvieron al pen-
diente durante la presencia de 
los eventos meteorológicos del 
año pasado”.

Hernández Antonia reiteró 
cuán importante es conocer 
a quienes aspiran a represen-
tar al municipio y cómo se 
relacionarán con los demás 
aspirantes a un cargo público 
a fin de llevar más apoyos, 
programas y obra pública a sus 
demarcaciones.

Por último, precisó que en el 
cierre de campaña de Zacarías 
Curi, el cual iniciará a las 7 de 
la noche en el parque Indepen-
dencia, se tiene programado 
que acudan los también candi-
datos del PAN a diputados, Ma-
ría del Carmen Ordaz Martínez 
por el segundo distrito federal,  
y Erik Rihani González por el 
noveno distrito local.

Hoy miércoles, Julián Zacarías Curi, candidato del PAN por la alcaldía de 
Progreso, concluirá su campaña en el parque Independencia

La mayoría de los candida-
tos a los diferentes cargos 
locales y federales de Yu-
catán no mostró propuestas 
concretas para garantizar el 
derecho a una movilidad se-
gura, no es tema importante 
en sus agendas, reconoció el 
Observatorio de Movilidad 
Sostenible de Mérida.

Además, de acuerdo con la 
agrupación, se mostraron en 
contra de la infraestructura 
ciclista. Para Eduardo Mons-
real Toraya, integrante de la 
agrupación, pareciera que res-
ponden  a otros intereses, más 
que pensar en la parte estraté-
gica, para resolver el problema 
de manera integral. “Caen en 
una simplificación extrema de 
la problemática de la ciudad, 
algo preocupante”, comentó.

La organización hizo un 
análisis de las propuestas y 
discursos planteados por los 
aspirantes en los diversos 
foros que se llevaron al cabo, 
organizados por cámaras 
empresariales y otras ins-
tituciones, para determinar 
qué tan comprometidos es-
taba con la movilidad, entre 
otros temas relacionados.

El observatorio indicó 
que, a pesar de los cien-
tos de millones de pesos 
en reparaciones y de las 
constantes interrupcio-
nes en su operación, la 
mayoría de los aspirantes 
se mostró a favor de man-
tener y rescatar el Paso 
Deprimido, varios de ellos 
considerándolo como un 
“activo de la ciudad” que 
permite dar “fluidez al 
tránsito vehicular”.

Asimismo, la mitad de 
los candidatos declaró estar 

a favor de incentivar áreas 
de estacionamiento en vía 
pública y lotes de estacio-
namiento en inmediaciones 
del Paseo de Montejo, con-
siderándolo incluso como 
“indispensables”.

En contraste, expusie-
ron, la mayoría se mostró 
en contra de la infraes-
tructura ciclista, alegando 
que “matan la economía” 
y “perjudican a vecinos”, 
basándose en impresiones 
limitadas del problema, 
datos inexactos o falsos. 
Varios de ellos plantea-
ron la idea de reubicar o 
inclusive de eliminar la 
infraestructura ciclista.

Otro aspecto que llama 
la atención, según reve-
laron, es la limitada per-
cepción de los candidatos 
acerca de la movilidad 
peatonal en el Centro His-
tórico. Varios asociaron la 

peatonalización a activida-
des turísticas o recreativas, 
como si el hecho de cami-
nar fuera una actividad de 
ocio, cuando en realidad 
es un modo más de des-
plazamiento para la vida 
cotidiana, especialmente 
en distritos comerciales y 
centros urbanos.

Monsreal Toraya indicó 
que los candidatos no apor-
taron propuestas para me-
jorar el transporte público, 
ni se comprometieron a 
realizar una reforma a la 
Ley de Tránsito y Vialidad, 
o a la de Seguridad Vial,
que se homologue a la Ley
General; o bien la creación
de una ley estatal de movi-
lidad urbana, que contem-
ple la reforma al tema de
las concesiones, financia-
miento, la creación de un
fondo especial dirigido a la
movilidad sostenible.

También, agregó, han 
minimizado el tema de las 
inundaciones en varias zo-
nas de la ciudad, o qué hacer 
con el incremento del manto 
freático, cómo prevenir ries-
gos, y es un tema preocu-
pante, sobre todo si se están 
autorizando más desarrollos 
en el norte, susceptible a más 
inundaciones. “Ni si quiera 
están discutiendo esto”, la-
mentó el especialista.

El analista advirtió que 
ninguno de los candida-
tos ofreció soluciones para 
mejorar las viviendas, que 
carecen de áreas verdes, 
mercados, parques. “En los 
nuevos fraccionamientos 
no vemos centros de barrio, 
se autorizan con diseños 
muy cerrados, cachitos de 
áreas verdes que no sirven 
para poner escuelas o clí-
nicas, no hay un terreno 
idóneo”, lamentó.

Candidatos en Yucatán, sin propuesta 
para garantizar movilidad: Observatorio
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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La comunidad estudiantil de 
la Facultad de Odontología de 
la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) manifestó 
que la institución educativa 
los está dejando desprotegi-
dos, obligandolos a volver a 
sus actividades sin protección 
ni garantías a su salud.

Mostraron su descontento 
contra las autoridades educa-
tivas, pues los quieren obligar 
a firmar una “Carta de Des-
linde de Responsabilidades”, 
donde aceptarían que ni la 
Facultad ni la UADY se harán 
responsables de posibles ries-
gos o eventualidades que pu-
diesen presentarse a conse-
cuencia del Covid-19, ante el 
regreso a clases presenciales.

Además, señalaron que ni 
la escuela ni la universidad les 
brindará equipo de protección 
personal alguno para las prác-
ticas presenciales.

“Los estudiantes de la Fa-
cultad de Odontología de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán repudiamos la intran-
sigente decisión tomada por 
los directivos de la institución”, 
señalaron en un comunicado.

En días pasados, de 
acuerdo con los estudian-
tes, la Facultad anunció al 
alumnado la reanudación de 
prácticas clínicas, atención a 
pacientes, que forman parte 
integral y necesaria de su 
formación profesional.

Sin embargo, según expu-
sieron, la institución indica 
que sólo permitirá el acceso a 
instalaciones al estudiantado 
que firme, sin excepción, la 
mencionada carta de des-
linde de responsabilidades.

Según explicaron, se ofre-
cerá un curso de capacita-
ción para el regreso a las ac-
tividades, “como si ello fuera 
suficiente para garantizar 
un retorno seguro y evitará 
futuras afectaciones deriva-
das por la pandemia”.

Estudiantes de Odontología de la UADY, 
sin garantías para su salud, alegan
Ni la Facultad ni la Universidad se harán responsables de riesgos por la pandemia 
// “Repudiamos la intransigente decisión”, señalan en comunicado

QUEJA POR OBLIGACIÓN DE FIRMAR CARTA DE DESLINDE PARA VOLVER A CLASES PRESENCIALES

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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Curva de contagios sigue en aumento: 
Yucatán registra 170 casos en un día
Hoy inicia la inoculación con primera dosis a las personas de entre 40 y 49 años 
en las demarcaciones de Kanasín, Tizimín y Umán, informó Secretaría de Salud

ESTE MARTES FALLECIERON SEIS PERSONAS A CAUSA DEL CORONAVIRUS

La Secretaría de Salud del 
Estado de Yucatán (SSY) 
informó que este martes 
1º de junio se detectaron 
170 nuevos contagios de 
coronavirus (Covid-19), de 
los cuales 113 son de Mé-
rida y 57 al interior del 
estado. La dependencia 
estatal también reporta 
el fallecimiento de seis 
personas más a causa del 
virus, por lo que ya son 
4 mil 237 los decesos por 
Covid-19 en Yucatán.

Actualmente hay 167 
pacientes ingresados en 
hospitales públicos. Son 35 
mil 80 las personas que 
ya se recuperaron de esta 
enfermedad -no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar-. Esta cifra representa 
el 87 por ciento del total de 
contagios registrados, que 
es 40 mil 339. 

Con respecto a la va-
cunación contra Covid-19, 
hoy miércoles 2 de junio 
inicia la inoculación con 
primera dosis a las perso-
nas de entre 40 y 49 años 
de las demarcaciones de 
Kanasín, Tizimín y Umán, 
proceso que se llevará a 
cabo hasta el próximo sá-
bado 5 del mismo mes.

Los indicadores sema-
nales del semáforo de sa-
lud marcan color amarillo

La entidad 
acumula 40 
mil 339 casos 
positivos y 4 mil 
237 decesos por 
Covid-19

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Aunque su candidatura fue 
presentada como la opción 
para que Campeche fuera 
visto como el estado petro-
lero que es y también se 
mostraba como el idóneo 
para gobernar la entidad, 
Luis García Hernández, 
candidato a de Fuerza por 
México a gobernador de la 
entidad, declinó a favor de 

Christian Castro Bello, de la 
coalición Va por Campeche.

En conferencia de 
prensa, a un día de concluir 
las campañas electorales, 
García Hernández, acusado 
de acaparar los recursos del 
presupuesto para todos los 
candidatos del partido, dijo 
que había que apostarle “a 
la unión, a la semejanza de 
ideas, porque lo importante 
es el desarrollo de Campe-
che y tienen que defenderlo 
de la cuarta transformación 

y del candidato por Movi-
miento Ciudadano, Eliseo 
Fernández Montúfar”.

Acusó nuevamente de 
“turismo electoral” a Layda 
Sansores y afirmó que sólo 
viene a perder para nego-
ciar, pero en esta ocasión no 
logrará nada, pues el Castro 
Bello no tiene en sus planes 
hacer las paces con Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), por eso es que 
decidió también unirse a su 
equipo de campaña.

En el debate de candi-
datos a la gubernatura or-
ganizado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
y el Instituto Electoral 
del Estado de Campeche 
(IEEC), García Hernández 
dedicó su tiempo a atacar 
a Layda Sansores San Ro-
mán y a Eliseo Fernández 
Montúfar.

García Hernández es aún 
diputado local plurinominal 
sin partido, aunque fue pos-
tulado primeramente por 

el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), pero 
al no darle espacios para 
continuar políticamente 
creciendo, decidió salirse y 
posteriormente Fuerza por 
México lo adoptó.

Trascendió que más tarde 
desde la sede de Fuerza por 
México, el dirigente estatal 
Eduardo Duarte Murillo, 
minimizó la situación y ase-
guró que prefiere mantener 
el registro del partido polí-
tico a no tener nada.

Luis García, de Fuerza por México, declina 
a favor de Christian Castro Bello
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) inició la aplicación de 
la primera dosis de la vacuna 
contra Covid-19 al personal 
de sus diferentes áreas, ins-
talando en la isla tres puntos 
de vacunación, además uno 
más en Dos Bocas, Tabasco, 
pretendiendo inmunizar al 
menos a 18 mil obreros.

Las actividades dieron 
inicio desde las 3 horas de 
este martes, siendo los pri-
meros en recibir las dosis 
del biológico de la farma-
céutica Pfizer, Joseline Sas-
tré Canteros, trabajadora 
de petrolera adscrita a la 
Sección 47 del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (ST-
PRM), quien procedía de la 
plataforma Ku Alfa, Roll B1.

La vacunación del perso-
nal de Pemex se encuentra a 
cargo de la doctora Lourdes 
de la Cruz Silva, jefa del De-
partamento de Servicios de 
Salud de la paraestatal.

Según la información pro-
porcionada, Pemex instaló 
tres puntos de vacunación en 
la isla; en la Terminal Marí-
tima, en el Puerto Isla del Car-
men; la Terminal Aérea, en el 

Helipuerto de Ciudad y en el 
Hospital General de Pemex. 

Sobre este proceso, la Coor-
dinación de Comunicación So-
cial de Pemex ha mantenido 
en completo hermetismo so-
bre los mecanismos de regis-
tros y el tiempo que durará 
esta jornada.

Sólo Pemex

Mientras tanto, represen-
tantes de los trabajadores 
de las diferentes compañías 
que brindan servicios en 
las plataformas marinas de 
Pemex lamentaron que las 
autoridades de la petrolera 
nacional, de nueva cuenta, 
discriminen a este sector de 
los obreros, ya que ellos no 
se encuentran considerados 
en este beneficio.

Inicia vacunación a trabajadores de 
Pemex; aplicarán más de 18 mil dosis
Petrolera instaló en la isla tres puntos para inmunización de sus empleados

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ La vacunación inició a las 3 horas de este martes, con los trabajadores de la plataforma 
Ku Alfa, Roll B1. Foto Facebook somosplataformeros

La vacunación 
se encuentra 
a cargo de 
la doctora 
Lourdes de la 
Cruz Silva
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“Carmen es uno de los 
puertos con mayor acti-
vidad, con una profunda 
vocación marítima, de lo 
que nos sentimos orgullo-
sos”, afirmó la presidente 
municipal, María de Je-
sús Bolón Cano, durante 
la ceremonia del Bicen-
tenario de la creación de 
la Armada de México y 
del septuagésimo noveno 
Aniversario de la Nacio-
nalización de la Marina 
Mexicana.

Con motivo de las res-
tricciones sanitarias por 
Covid 19, la Secretaría de 
Marina y la Marina Mer-
cante realizaron eventos 
conmemorativos con es-

trictas medidas de segu-
ridad y por separado.

Marina Nacional

Con el objetivo de rendir 
homenaje a los marinos 
mexicanos y en general 
a las personas cuya acti-
vidad se relaciona con el 
mar, la Séptima Zonal Na-
val llevó a cabo la ceremo-
nia conmemorativa del 79 
Aniversario del Día de la 
Marina Nacional, encabe-
zada por el vicealmirante 
Rubén Ceballos Guevara, 
comandante de la misma.

Acompañado del ca-
pitán de Puerto Regional 
de Isla del Carmen, José 
Florentino Gallardo, au-
toridades civiles y mili-
tares, se dio lectura de 
evocación a los marinos 

que en cumplimiento de 
su deber ofrendaron su 
vida al mar, al sucumbir 
ante las circunstancias 
beligerantes o los emba-
tes de la naturaleza. En-
seguida, se presentó una 
ofrenda floral, seguida 
del toque de silencio de 
la banda de guerra y un 
minuto de silencio.

Posteriormente en el 
asta bandera monumen-
tal del malecón de la isla, 
se reunieron los marinos 
mercantes para caminar 
hasta la Stella Maris, en 
donde el capitán Jesús 
Vázquez Mora, presi-
dente del Colegio de Ma-
rinos Mercantes de Cam-
peche, expresó que “el 
marino mercante tiene 
una vocación enorme por 
el mar, es una pasión.

Conmemoran Día de la 
Marina bajo estrictas 
medidas de seguridad
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El general Hernán Cortez 
Hernández rindió protesta 
como el nuevo titular de la 
Trigésimo Tercera Región 
militar en lugar del gene-
ral Enrique Dena Salgado, 
quien estuvo en el cargo 
20 meses.

El general Cortez Her-
nández ha desempeñado 
diversos cargos entre los 
que se encuentran repre-
sentante de la Secretaría 
de Defensa Nacional (Se-
dena), y cuenta con expe-
riencia en antiterrorismo 
y subteniente de artillería, 
tanto en México como en 
el extranjero.

En la ceremonia estu-
vieron presentes el go-
bernador, Carlos Miguel 

Aysa González, así como 
el secretario de Seguridad 
Pública, Antonio Serrano 
y el fiscal general del es-
tado, Juan Manuel Herrera 
Campos.

Estos cambios se realizan 
por la seguridad de los altos 
mandos militares debido a 
la necesidad de no enquis-
tarlos en zonas de peligro.

General Hernán Cortez, nuevo 
comandante de la 33 Región Militar

RELEVO EN MANDO CASTRENSE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los cambios de mandos militares se realizan periódicamente. Foto Fernando Eloy

Cortez Hernández 
ha sido 
representante 
de la Sedena 
en México y el 
extranjero

La Secretaría de Cultura fe-
deral, a través del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), informó que 
de acuerdo con los protoco-
los de salud establecidos y en 
virtud de que Campeche se 
encuentra en semáforo epi-
demiológico amarillo, desde 
el 31 de mayo y hasta nuevo 
aviso, los horarios de visita 
en seis zonas arqueológicas 
y cuatro museos se modifica-
ron provisionalmente.

 De acuerdo con un comu-
nicado, las zonas arqueológi-
cas de Balamkú, Dzibilnocac, 
Hormiguero, Edzná, Hochob 
y Xpuhil pueden visitarse 
de lunes a domingo, de 9 a 
15 horas. Los sitios arqueo-
lógicos El Tigre y Calakmul 
mantienen su horario, de las 
8 a 17 horas. El último acceso 
en Calakmul es a las 16 horas.

Los museos de Arqueología 
Maya, Fuerte de San Miguel; 
de Arqueología Maya del Ca-
mino Real de Hecelchakán, de 
Arquitectura Maya, Baluarte 
de la Soledad, y de Arqueo-
logía Subacuática, Fuerte de 
San José el Alto, pueden vi-
sitarse de martes a domingo, 
de 9 a 15 horas.

En el acceso a las zonas 
arqueológicas y museos se 
aplicará alcohol en gel, se 
revisará la temperatura 
corporal, la cual deberá 
ser menor a 37 grados; asi-
mismo, se verificará el uso 
correcto del cubrebocas y 
se solicitará mantener la 
sana distancia durante el 
recorrido. Se exhorta a res-
petar las indicaciones del 
personal de estos sitios a fin 
de salvaguardar la integri-
dad de todos.

Cambio de horario 
provisional en zonas 
arqueológicas y 
museos de Campeche
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ON JANUARY 8th of this 
year Twitter suspended 
Donald Trump’s account 
indefinitely, removing 

his main social media conduit. 

FOR YEARS MANY of us asked 
how platforms like Twitter and 
Facebook could allow purveyors 
of lies and hate speech to ply their 
trade and create the impression 
that their conspiracy theories, 
falsehoods and racist statements 
were caught in a veneer of truth.

THE FACT THAT Twitter took 
this step is welcomed indeed, but 
is it the answer to the plague of 
lies masquerading as the truth on 
social media?

I THINK NOT.

SOCIAL MEDIA IS one of the 
main tools many use to learn, 
teach, work, and communicate. 
It is the main social fabric of our 
time, and one that we all must 
learn to manage if we are not to 
let it manage us.

THIS PLACES RESPONSIBILITY 
on each of us to think critically and 
analyze and evaluate the veracity 
of information that we see on-line.

HOW? THE PANDEMIC has led 
many to study from a very young 
age on-line. We learn how to ma-
nage computers, use software, 
and express ourselves. 

BUT WHAT IS not taught in any 
formal way in our schools from 
kindergarten on up is how to eva-
luate the information that we ob-
tain on-line, how to tell truth from 
lies, and how not to get trapped in 
the myriad conspiracy theories 
that abound in cyberspace.

OUR EDUCATION SYSTEM must 
build in critical thinking into all 
facets of the on-line experience 
as well as in classrooms at all le-
vels. To paraphrase American pre-
sident, Ronald Reagan, students 
from a very young age should be 
taught to trust but verify – learn 
from others but employ the tools 
at hand to verify that what they 
are being told is the truth.

AT EVERY GRADE, critical thin-
king must be incorporated into 

the curricula. Art classes should 
include how photoshop can create 
false photos and video clips.

CIVICS CLASSES MUST focus on 
analyzing different sources of po-
litical and social information and 
evaluating how honest they are. 

LITERATURE CLASSES SHOULD 
focus on developing the high 
school student’s understanding 
of what they are reading, while 
history classes must provide op-
portunities for students to iden-
tify and evaluate the content that 
they are learning. 

THIS SHOULD BE taught relent-
lessly from the time that students 
enter kindergarten and have their 
first on-line experiences until 
they graduate from high school 
and university.
EDUCATION SYSTEMS MUST 
design their curricula to ensure 
that students have the tools with 

which to be able to differentiate 
between truth and lies.

MANY OF US are aghast at cu-
rrent statistics that indicate that 
a majority of Republicans believe 
that the recent U.S. election was 
fraudulent. 

MANY MORE ARE perplexed at 
the number of people who still be-
lieve that COVID 19 is a hoax, and 
that vaccines are dangerous and a 
plot to control humanity.

POLITICAL, SOCIAL, AND finan-
cial leaders will often lie when it 
suits their interests. Many of us 
will bow before authority figures 
giving them the benefit of the 
doubt either because it is conve-
nient or because we don’t know 
any better. 

AND SINCE CRITICAL verification 
of information available on-line has 
never been a part of our formal 

education, many continue to fall 
prey to purveyors of falsehoods.

BY INCORPORATING CRITICAL 
analysis into every component of 
our curriculum at all levels we 
can prepare future generations to 
avoid falling into the traps that 
many of us are finding on-line 
every day.

IT IS UP to all of us to demand 
that our education systems ad-
dress this requirement urgently, 
and that it become a central com-
ponent of our curricula.

ABSENT THIS, WE will conti-
nue to fall victim to fake news 
and false conspiracy theories and 
forgo the good governance that 
is produced when citizens are 
taught to seek and respect the 
truth and reject ignorance in all 
of its forms.

edelbuey@gmail.com

Discerning Truth
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Social media is one of the main tools many use to learn, teach, work, and communicate. Foto Enrique Osorno
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“Qué poco dura la ilusión en la 
casa de un pobre”

“Morena, la esperanza de Mé-
xico”, ya fue abordada por filibus-
teros priístas y similares; es fácil 
darse cuenta de ello revisando las 
candidaturas. Allí están, vivas y 
directas, las intenciones de este 
abordaje. Independientemente 
del próximo seis de junio, aquí ya 
se están jugando las posiciones del 
2024. Más claro, ni el agua.

El licenciado Miguel Martínez 
Contreras, miembro activo y fun-
dador de Morena Yucatán, pone las 
denuncias penales sobre la mesa: 
las presentó el comité directivo es-
tatal de ese partido, contra Mario 
Delgado. Allí están consignadas las 
anomalías del registro de candida-
turas ante el órgano electoral, léase 
IEPAC. Según Martínez Contreras, 
el senador Ovidio Peralta, enviado 
por Mario Delgado, no tiene regis-
tro de firma autorizada ante dichos 
órganos electorales, por lo tanto to-

das las candidaturas de Morena po-
drían carecer de validez. Los casos 
ya viajan hasta el máximo tribunal 
electoral de Xalapa, Veracruz. Ellos 
resolverán.

En política nada es aislado, 
cada paso es medido, analizado y 
cuantificado por los promotores; 
sombras ocultas detrás de las ma-
rionetas en las que se convierten 
los candidatos. El nombre de Ro-
lando Zapata suena con insisten-
cia, apadrina a Verónica Camino, 

la candidata a la alcaldía de Mé-
rida; esa es una de las creaciones 
más adelantadas, pero allí están 
muchos otros aspirantes importa-
dos del PRI, grupos que, a codazo 
abierto, llegaron a desplazar a los 
orgánicos de Morena, dando a luz 
a un cuasimodo llamado Primor.

Por ello, Martínez Contreras 
no duda en afirmar que estos 
grupos de fuerte presencia na-
cional están preparando la no-
che de los cuchillos largos en 
contra del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador; todo co-
mienza con ir dejándolo solo en 
su compromiso de revocación de 
mandato, previsto para el 2022. 
Es bien sabido que el Presidente 
renunció a ser cabeza visible de 
Morena, abandonó al partido 
que lo llevó al poder, lo dejó en 
manos de filibusteros que no du-
daron en colocar a puros afines, 
allí está puesta la mira.

Hoy se puede ver a un Ló-
pez Obrador que ya está par-
cialmente solo. Lo acompaña 
su gabinete, Ejército y Marina, 

pero ya no está Morena, el carro 
que lo llevó al Palacio Nacional. 
Podrá gobernar, pero sin control 
del partido; así, el cabildeo que-
dará en manos de otros.

En Yucatán, Morena fue to-
mado por la gente enviada di-
rectamente por Mario Delgado 
y hay otros 19 estados donde 
la sede del partido está tomada 
con denuncias de intromisión 
desde el Centro.

Poca gente lo sabe, y a otros 
no les interesa conocer cómo 
se cocina el potaje electoral: las 
campañas rumbo al 2024 inician 
el día siete de junio, una vez 
que se conozcan los resultados 
electorales. Estos líos de Mo-
rena Yucatán fueron percibidos 
brutalmente por los electores, a 
tal grado que Verónica Camino 
quedó desplazada a tercer lugar, 
dejando a Renán Barrera en la 
primera posición y, detrás, apre-
tando fuerte, El gordito Marín. Al 
resto, gracias por participar.

joseluispreciadob@gmail.com

Autofagia política en Morena
JOSÉ LUIS PRECIADO

▲ En Yucatán, Morena fue tomado por la gente directamente enviada por Mario Delgado. Foto Fernando Eloy

Hoy se puede 
ver a un López 
Obrador que ya está 
parcialmente solo; 
ya no está Morena, el 
carro que lo llevó a 
Palacio Nacional
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El Laboratorio de Investiga-
ción Naval (NRL, por sus siglas 
en inglés), de Estados Unidos, 
prepara muestras de hongos 
para enviarlas alrededor de 
la Luna en una misión Orion 
programada para finales de 
año o principios de 2022.

El experimento tiene el 
propósito de proporcionar in-
formación sobre las defensas 
naturales de los hongos contra 
la radiación, fenómeno que 
podría resultar útil para la ex-
ploración espacial futura y la 
vida sostenida en el cosmos.

Durante el año pasado, 
completamos con éxito la 
prueba de verificación cientí-
fica para asegurarnos de que 
el experimento funciona en 
nuestro laboratorio, que es el 
primer paso de este proyecto, 
señaló en un comunicado 
Zheng Wang, microbiólogo 
de NRL e investigador princi-
pal de este proyecto. Además, 
desde octubre de 2020 hemos 
realizado la Prueba de Veri-
ficación Experimental en el 
Centro Espacial Kennedy, que 
imita el entorno de vuelo du-
rante aproximadamente dos 
meses.

Los hongos tienen meca-
nismos naturales para prote-

ger y reparar el daño del ADN 
causado por la radiación. 
Esos mecanismos permiten 
que resistan varios cientos de 
veces más radiación que los 
humanos. Este experimento 
estudiará la melanina en esas 
plantas (que puede ayudar 
a protegerlos del daño), así 
como las vías de reparación 
del ADN (que curan el daño 
una vez que ocurre). La espe-
cie utilizada para este experi-
mento será Aspergillus niger, 
un moho negro comúnmente 
usados en laboratorios e in-
dustria y también uno de los 
ejemplares predominantes 
detectados en la Estación Es-
pacial Internacional (EEI).

Analizamos hongos que 
son extremadamente resis-
tentes a la radiación y trata-
mos de averiguar por qué, ase-
guró Jillian Romsdahl, micro-
bióloga y becaria posdoctoral 
del NRL en el proyecto.

Los científicos preparan 
cuatro muestras diferentes de 
Aspergillus niger: una cepa de 
tipo salvaje y tres cepas mu-
tadas que fueron modificadas 
genéticamente en el laborato-
rio. Una cepa mutada es de-
fectuosa en la producción de 
melanina, por lo que se puede 
comparar con la de tipo sal-
vaje que la produce.

Las otras dos cepas muta-
das serán deficientes en las 

vías de reparación del ADN. 
El grupo de Wang quiere sa-
ber cuán importantes son esas 
vías de del material genético 
para proteger las células fún-
gicas contra el daño causado 
por la radiación. También 
quieren saber si ésta estimula 
nuevas vías del mismo aún no 
descubiertas.

Durante el experimento 
real, las muestras de hongos 
se almacenarán en la cápsula 
Orion de la NASA y se lanza-
rán al espacio, donde viajará 
alrededor de la Luna durante 
tres semanas. Una vez com-
pletado, la agencia devolverá 
las muestras a NRL para su 
análisis.

Laboratorio de EU probará, cerca de la Luna, 
defensa natural de los hongos a la radiación
EUROPA PRESS
MADRID

El próximo viaje de la 
NASA a la Estación Espa-
cial Internacional (EEI) in-
cluirá a bordo tardígrados, 
las criaturas más indes-
tructibles conocidas por 
los humanos, además de a 
diminutos calamares. Los 
científicos quieren enviar 
a la Luna a esos organis-
mos para investigar el im-
pacto de los viajes espacia-
les en nuestro cuerpo.

También conocidos 
como osos de agua, los tar-
dígrados son criaturas in-
vertebradas, protóstomas, 
segmentadas y microscópi-
cas; también son útiles para 
investigar el efecto de la 
gravedad cero y de los via-
jes al espacio de larga dura-
ción, porque pueden sobre-
vivir a la desecación, con-
gelación y calentamiento 
por encima del punto de 
ebullición del agua, explicó 
Thomas Boothby, profesor 
de biología molecular de la 
Universidad de Wyoming 

y responsable del experi-
mento.

Por si fuera poco, pue-
den sobrevivir a miles de 
veces a más radiación que 
los humanos, así como a 
días y semanas con poco o 
nada de oxígeno.

Se ha demostrado que 
sobreviven y se repro-
ducen durante los viajes 
espaciales, e incluso que 
pueden sobrevivir a una 
exposición prolongada al 
vacío en el espacio exterior, 
añadió Boothby. Su equipo 

quiere fijarse en las inte-
racciones químicas y mole-
culares entre los microbios 
que son beneficiosos para 
el aparato digestivo y sus 
huéspedes.

“Los animales, incluidos 
los humanos, dependen de 

sus microbios para mante-
ner un sistema inmune y 
el aparato digestivo salu-
dables (…) No entendemos 
del todo cómo los vuelos 
al espacio alteran estas 
interacciones beneficio-
sas”, sostuvo Jaime Foster, 
investigador jefe del de-
partamento de la NASA 
que estudia el efecto de la 
microgravedad en los mi-
croorganismos.

Los 5 mil tardígrados de 
la NASA llegarán a la cen-
tral a bordo del cohete Fal-
con 9, de Space X, a prin-
cipios de junio. Los acom-
pañarán 128 calamares 
luminiscentes hawaianos.

Precisamente porque 
en su interior habitan 
bacterias que se iluminan 
en la oscuridad serán de 
gran ayuda para determi-
nar cómo los microbios co-
lonizan e influyen en el 
desarrollo de los animales, 
agregaron desde el depar-
tamento que dirige Foster.

Superan también im-
pactos a velocidades simi-
lares a las de nuestro sis-
tema solar.

Con tardígrados, estudiarán impacto 
en el humano de los viajes al espacio
Estos organismos indestructibles serán llevados a la EEI junto con calamares luminiscentes

SPUTNIK Y EUROPA PRESS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los tardígrados pueden sobrevivir a días y semanas con poco o nada de oxígeno. Foto Thomas 
Boothby, University of Wyoming
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Coincidencias históricas se 
empalmaron para que dos 
pesos máximos del arte y la 
literatura –ambos florenti-
nos– dieran vida, a distancia 
de dos siglos, a lo que los es-
pecialistas consideran uno 
de los manuscritos ilustra-
dos más bellos del mundo: 
La divina comedia, de Dante 
Alighieri (1265-1321), dibu-
jada por Sandro Botticelli 
(1444/1445–1510).

Fue una empresa audaz 
e innovadora que no podría 
explicarse sin el contexto 
de sofisticación en que na-
ció, la corte Medici, cuando 
Florencia era el astro cultu-
ral y económico italiano y 
la cuna misma del Renaci-
miento.

Las ilustraciones de La 
divina comedia se cree que 
fueron realizadas en los úl-
timos 15 años del siglo XV, 
cuando el artista desarro-
lló algunas de sus mayores 
obras. A pesar del sacrificio, 
este proyecto colosal quedó 
incompleto.

El único dibujo termi-
nado fue el primero, que 
representa el agujero del 
infierno como un gran em-
budo que resume todas las 
escenas del Infierno. Las 
restantes láminas son di-
bujos realizado en punta de 
plata y pluma que quedaron 
sin pintar.

Los especialistas conside-
ran que gracias a esta obra se 
ha podido valorar la belleza 
de su estilo gráfico. El ritmo 
límpido de la línea del artista 
danza como en pas de deux 
con la poesía de Dante, ate-
niéndose fiel a la narración 
pero con una original y per-
sonal glosa visual.

Las ilustraciones de Bot-
ticelli fueron revoluciona-
rias no sólo por el insólito 
formato oblongo de grandes 
dimensiones (47 x 32 cm), 
sino porque rompieron con 
la representación conven-
cional de la tradición de las 
iluminaciones.

El artista sustituyó las 
tradicionales escenas narra-
tivas intercaladas al texto 
para representar, en una 
sola página, todos y cada 
uno de los relatos al inicio 
del respectivo canto, como 
una preparación visual a lo 
que el lector encontraría du-
rante la lectura.

Sobreviven 92 de 100 
pergaminos

La estructura de las escenas 
cambia en los tres niveles 
del Inframundo: en el In-
fierno, son caóticas y abiga-
rradas, y no falta episodio 
alguno que haya quedado 
sin representarse, dando la 
impresión simbólica del caos 
de ese lugar. En el Purga-
torio, en cambio, el artista 
seleccionó algunas escenas 
que dispuso con mayor or-
den. En el Paraíso es una 
representación más bien 
abstracta. Se considera por 
la crítica como su parte más 
audaz, concentrándose en 
las solas figuras de Dante y 
de Beatriz, representando lo 
sutil y lo invisible, así como 

sentimientos y gestos casi 
imperceptibles.

De las 100 ilustraciones 
realizadas, sobreviven 92 per-
gaminos, siete de los cuales 
(sólo Infierno) están resguar-
dados en la Biblioteca Apostó-
lica Vaticana, y las remanen-
tes en el Kupferstichkabinett 
(Museo de Grabados y Dibu-
jos) de Berlín. Las ilustraciones 
han sido separadas del ma-
nuscrito para poder ser ex-
puestas (raramente), habiendo 
perdido su coherencia con re-
lación al texto.

La vena narrativa de Bot-
ticelli está presente en dis-
tintas obras, como en la tem-
prana Historias de Judit (ca. 
1470), o las contemporáneas 
Nastagio degli Onesti (1483), 
del Museo del Prado (inspi-
rados en el Decameron de 
Boccaccio) y los frescos de la 
Capilla Sixtina (1481–1482).

Sin embargo, el verda-
dero antecedente del ma-
nuscrito fue la triunfal edi-
ción de La divina comedia 
publicada en agosto de 1481 
en Florencia, por encargo 
de Lorenzo El Magnífico al 
humanista Cristóforo Lan-

dino –uno de los miembros 
más notables de la academia 
neoplatónica fundada en 
Florencia en 1462 por Mar-
silio Ficino– y las ilustracio-
nes con grabados de Botti-
celli. Desgraciadamente, los 
originales se perdieron y 
se publicaron las copias un 
tanto burdas con 19 cantos 
del Infierno, atribuidas a 
Baccio Baldini.

A pesar de ello, esta edi-
ción encendió de nuevo el 
interés por Dante que se 
había entibiado, cuando la 
veneración en la época era 
la cultura clásica no me-
dieval y la recuperación de 
los grandes textos antiguos 
eran en griego y en latín, 
no en vernáculo, como está 
escrita La divina comedia.

Del enorme tiraje de mil 
200 ejemplares se conser-
van actualmente 166, dis-
persos en las mayores bi-
bliotecas del mundo.

Fue así que nació el ma-
nuscrito que conocemos, 
encargado por Lorenzo di 
Pier Fancesco di Medici, 
primo segundo de Lorenzo 
El Magnífico y el mayor pro-

tector de Botticelli. Para él, 
el artista realizó sus obras 
más famosas: La primavera 
(1483) y el Nacimiento de 
Venus (ca.1884–85).

A pesar del nacimiento 
de la imprenta, las cortes 
más cultas continuaron ha-
ciendo manuscritos extre-
madamente preciados, como 
la ilustre Comedia, conocida 
como el Dante Urbinate 
(1478–1482), comisionada 
por Federico da Montefeltro.

A la caída de los Medici, 
en 1494, se instauró el po-
der republicano guiado por 
el fraile Girolamo Savonarola. 
Botticelli, de ser cercano a los 
valores de la academia neo-
platónica cimentada en la 
belleza ideal y el equilibrio, 
adhirió al misticismo apoca-
líptico savonaroliano, del que 
fue partidario y defensor, lo 
que se resintió en su arte.

Una de las causas que lle-
varon al descubrimiento de 

Botticelli después de que al 
fallecer fuera olvidado, fue 
la adquisición en 1882 del 
manuscrito de la colección 
Hamilton del duque de Es-
cocia, uno de los acopios de 
manuscritos más importan-
tes existentes, incluyendo la 
célebre Biblia Hamilton.

Friedrich Lippmann, di-
rector del Kupferstichkabi-
nett, de Berlín, interceptó 
la subasta que pujaría la co-
lección para asegurarse una 
compra, que ni la reina Vic-
toria pudo impedir para re-
tener en su país. La enorme 
cobertura mediática de este 
hecho, puso nuevamente los 
ojos en el artista. La fama de 
Botticelli hoy es universal.

Límpido trazo de Botticelli confluye con 
la poesía de Dante en La divina comedia
Dieron vida a uno de los manuscritos ilustrados más bellos del mundo

ALEJANDRA ORTIZ CASTAÑARES
FLORENCIA

▲ Se cree que las ilustraciones de La divina comedia fueron realizadas en los últimos 15 
años del siglo XV. Foto Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett / Philippe Allard

La estructura de 
las escenas en 
la magna obra 
cambia en los 
tres niveles del 
Inframundo
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MUY LEJANA, 
MÁS allá de los 
sueños y de las 
leyendas, queda 

India. Nos acercan a ella 
sus grandes escritores. Hoy 
lo hace, tras más de veinte 
años de silencio como na-
rradora, Arundhati Roy, con 
El ministerio de la felicidad 
suprema (Anagrama, 2020). 

LUEGO DE EL dios de las 
pequeñas cosas ofrece una 
novela más cruel, aun más 
agridulce y descarnada, con 
el ya conocido y finísimo 
bordado de su imaginación. 
Novela brutal, electrizante. 
Una obra maestra que 
nos enfrenta a lo que ella 
misma, en sus más recien-
tes artículos de opinión, ha 
llamado genocidio contra 
las minorías musulmanas 
perpetrado por el primer 
ministro Narendra Modi 
en India y, sobre todo, en 
la varías veces martirizada 
región de Cachemira.

DENTRO DE LAS imáge-
nes de enormidad y malos 
entendidos que la sola pa-
labra “India” suele disparar 
en quien la escucha, tam-
bién suele llegar cargada 
de misticismo y tolerancia 
a las múltiples maneras de 
entenderse con la divini-
dad, las divinidades o los 
modos de penetrar cada 
quien en su silencio. Su-
mado todo, en las últimas 
décadas, a un progreso eco-
nómico que la ha vuelto 
una potencia atómica. In-
clusive, durante las prime-
ras etapas de la pandemia, 
se vio no sólo como eficaz 
productora de vacunas 
sino como ejemplo de au-
toritaria eficiencia para la 
contención de los conta-
gios en su población. 

LA REALIDAD, SIN em-
bargo, es otra. Un país do-
lido y envuelto en contra-
dicciones como ocurre con 
todos los países.

LA METÁFORA DE 
arranque para la novela de 
Arundhati Roy es el naci-

miento de una niña-niño, 
un pequeño ser con las ca-
racterísticas de ambos se-
xos que irá sufriendo, a lo 
largo de la historia, su im-
posibilidad para estar en 
ningún mundo. La autora 
lo explicita, alguien la “ha-
bía llamado sagazmente el 
conflicto indo-paquistaní. 
Las facciones enfrenta-
das dentro de Anyum se 
tranquilizaron. Sintió que 
su cuerpo era un hogar 
acogedor en lugar de un 
campo de batalla”.

Y CON ESA Anyum, mar-
ginal entre los marginales, 
recorremos la historia de 
un país que ha decidido 
ahora, animado por el fas-
cista de su líder Narendra 
Modi, acabar con los mu-
sulmanes de una tierra in-
mensa y dejar espacio tan 
sólo para los hindúes.

LA ZONA EN disputa 
desde 1947 (la indepen-
dencia del Imperio Inglés, 
que tantas cicatrices su-
purantes dejara en todo el 
mundo), donde se forma el 
Valle de Cachemira, es un 
lugar de mártires: “El mar-
tirio se deslizó con gran 
sigilo por el Valle de Ca-
chemira, (...) Cuando llegó 
al Valle, el martirio se aga-
chó y, con el cuerpo pe-
gado al suelo, se expandió 
por los bosques de nogales, 
los campos de azafrán y 
los huertos de almendros, 
manzanos y cerezos, como 
la niebla rasante”.

LA NOVELA TEJE di-
versas historias que dan 
una especie de gran al-
fombra con la forma de 
ese enorme país, inmen-
samente poblado, en el 
cual “los niños sobrantes 
dormían soñando con 
buldóceres amarillos”. Y 
sobran muchos según se 
vea desde las diferencias 
de castas, las característi-
cas sexuales, desde luego 
las diferencias que marca 
el dinero como en cual-
quier otro país, hasta las 
diferencias religiosas que 
suponen en India la vida 
o la muerte. Ahí, decía el 
poeta Agha Sahid Ali, “la 

muerte, escuálido buró-
crata, llega volando desde 
las llanuras”.

CON LA PALPITANTE in-
dignación frente al genoci-
dio y su pluma privilegiada 
que es aguja y bisturí, que 

quita el aliento, Arundhati 
Roy lleva al lector por la-
berintos intrincados para 
conocer palacios y basure-
ros, templos y centros de 
tortura, heroísmos y cruel-
dades, hasta llegar a la ciu-
dad entre sepulcros que 

ha inventado Anyum, la 
mujer-hombre, para acoger 
e invitar a los casi muertos 
a sobrevivir entre los que 
ya se han ido del todo.

enriquezjoseramon@gmail.
com

Martirio y genocidio
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

 Arundhati Roy ofrece una novela aun más agridulce y descarnada, con el ya conocido y finísimo 
bordado de su imaginación. Foto Anagrama-ed
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Cintas arrojan luz sobre la ignorada 
masacre racial de Tulsa de 1921

Son varios los documenta-
listas que están arrojando 
luz a la históricamente igno-
rada masacre racial de Tulsa 
de 1921, una de las más ho-
rripilantes tragedias de la 
historia estadunidense.

Los basquetbolistas Le-
Bron James y Russell West-
brook están entre las per-
sonalidades que lanzarán 
documentales basados en 
los disturbios de hace 100 
años en Greenwood, distrito 
de negocios llevados por ne-
gros y un barrio residencial 
en Tulsa, Oklahoma.

Cada película se sumerge 
en cómo la próspera co-
munidad, llamada el Wall 
Street negro por la cantidad 
de negocios, fue diezmada 
por una multitud blanca en 
un ataque de dos días. Como 
resultado, al menos 300 
afroestadunidenses fueron 
asesinados, quemadas más 
de un millar de casas y otras 
tantas saqueadas, lo que 
dejó a 10 mil residentes en 
la calle y múltiples negocios 
destruidos.

Esto tiene que ver con 
cómo los afroestaduniden-
ses han sido despojados sis-
temáticamente de sus pro-
piedades, explicó Stanley 
Nelson, codirector de Tulsa 
Burning: 1921 Race Mas-
sacre. El antiguo jugador 
del equipo Oklahoma City 

Thunder, Westbrook, pro-
dujo el documental.

Las cadenas National 
Geographic, CNN y PBS es-
trenarán cintas acerca de 
la efeméride. Para Nelson, 
todos los proyectos son ne-
cesarios e importantes, es-
pecialmente porque la con-
memoración de la masacre 
ocurre un año después del 
más reciente suceso racial 
detonado con la muerte de 
George Floyd.

La realizadora Salima 
Koroma opina que la his-
toria debería ser contada 
más de una vez. Había pre-
sentado su documental so-

bre la masacre de Tulsa a 
algunas cadenas hace cinco 
años, pero no despertó in-
terés porque cree que los 
guardianes no estaban lis-
tos para recibir la historia.

Eventualmente, Koroma 
encontró apoyo en la estrella 
del basquetbol de los Lakers 
y la compañía SpringHill, 
del empresario Maverick 
Carter, lo que ayudó a que su 
cinta siguiera adelante. Sólo 
tengo que acudir a los guar-
dianes correctos, afirmó la 
directora de Dreamland: 
The Burning of Black Wall 
Street que se estrenará la 
próxima semana en CNN.

Se dieron cuenta de que 
tenemos que contar histo-
rias negras. Ahora todos lu-
chan por eso. Finalmente, se 
relatarán. Creo que eso es lo 
que pasa, destacó Koroma.

Para algunos cineastas, 
la historia ha sido difícil de 
contar debido a que hoy día 
no hay mucha documenta-
ción en torno al tema. Ahora 
la gente invierte en los re-
cursos a fin de hacer más 
que fotos. Puedes crear ani-
maciones o gráficas. Es difí-
cil de contar, pero con todos 
nuestros poderes combina-
dos podemos difundir esta 
historia, señaló Koroma.

La periodista DeNeen L 
Brown consideró que todos 
los proyectos sobre la masa-
cre son necesarios para pro-
pósitos educativos, debido a 
que el suceso fue eliminado 
de libros de texto, periódicos 
y bibliotecas. Aunque ella 
nació en Oklahoma, incluso 
su padre, quien es pastor en 
Tulsa, escuchó de la masacre 
hasta finales de los años 90.

Los supervivientes blan-
cos de la masacre dejaron 
de hablar de ella. Los ne-
gros sólo susurraban sobre 
el acontecimiento, porque 
había un miedo real de que 
pasara otra vez, y ocurrió 
en otros lugares, afirmó la 
periodista del Washington 
Post, con más de 20 artículos 
acerca de la matanza.

Se volverá a algo de lo 
que la gente y los niños en la 
escuela van a aprender, ase-
guró. Brown entrevistó a los 
descendientes de Greenwood 
y los dueños de negocios para 
el documental Tulsa: The Fire 
and the Forgotten, que se es-
trena esta semana en PBS.

Brown también repor-
tará la búsqueda de fosas 
comunes en Rise Again: 
Tulsa and the Red Summer, 
que se estrena a mediados 
de junio en National Geo-
graphic. De acuerdo con la 
periodista, documentales 
como estos tienen que ser 
contados tantas veces como 
los de la revolución estadu-
nidense, la guerra civil y las 
guerras mundiales.

AP
LOS ÁNGELES

Los basquetbolistas LeBron James y Russell Westbrook participan como productores

Infieles, comedia sobre relaciones humanas “que nos pasan a todos”

¿Qué pasa cuando ya nada es 
lo que parece y las cosas se 
salen de control? En la obra 
Infieles, los problemas de pa-
reja emergen lanzando ver-
dades y quitando vendas de 
los ojos, poniendo en duda 
la fidelidad en una relación 
bien constituida, explicó el 

dramaturgo, director y actor 
Emyliano Santa Cruz sobre 
la comedia que se estrena el 
2 de junio en el teatro Milán.

La historia se desarrolla 
en la sala de Lucas y Daniel, 
donde los enredos comienzan 
cuando invitan a un amigo a 
pasar unos días con ellos.

En este ambiente entran 
en escena cuatro personajes 
más que harán todo un lío. 
Tres relaciones se entrela-

zan creando momentos de-
lirantes con un cuadro de 
mentiras que se cubren con 
más mentiras, idas y veni-
das y malentendidos, ex-
plicó Santa Cruz.

Así, la comedia entra en 
una sucesión de inequívocas 
situaciones que terminan en-
cauzando a cada personaje 
hacia otros destinos, desa-
tando un final inesperado, 
con una sorpresa.

En realidad, prosiguió el 
dramaturgo, se abordan te-
mas sobre las relaciones hu-
manas con las cuales el pú-
blico se sentirá identificado, 
pues surgirán los problemas 
de una pareja. Se habla sobre 
los que nos ha pasado o nos 
pasa a varios.

El reparto lo integran 
Alejandro Poggio, Fran-
cisco Cuenya, Chapu 
Garza, Damián García, 

Rafael Rivas y el mismo 
Emyliano Santa Cruz.

El montaje tuvo una tem-
porada en Argentina, pero 
con el título Piratas, y ahora 
en la Ciudad de México con 
producción de Ramses López.

Infieles tendrá tempo-
rada del 2 al 30 de junio con 
funciones los miércoles a las 
20 horas en el teatro Milán, 
ubicado en Lucerna 64, co-
lonia Juárez.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 Hace 100 años, una multitud blanca asesinó a 300 afroestadunidenses. Foto Ap
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Ancelotti, quien dio al Madrid su 
décima Champions, remplaza a Zidane

Real Madrid se decantó por 
un técnico experimentado 
y no por otro ex jugador, 
en busca de enderezar el 
rumbo tras un año de de-
cepciones.

El club español anun-
ció ayer la contratación del 
italiano Carlo Ancelotti 
como su nuevo entrenador 
en remplazo de Zinedine 
Zidane, quien renunció la 
semana pasada luego de la 
primera temporada sin títu-
los de los merengues en más 
de una década.

Muchos esperaban que 
el nombramiento fuera para 
Raúl González, legendario 
ex jugador del Madrid, que 
al igual que Zidane dirigió el 
equipo B.

Pero el presidente del club, 
Florentino Pérez, insistió en 
recurrir al estratega que con-
dujo al equipo hacia su décimo 
título de Europa en 2014. Lo 
contrató por tres temporadas.

Ancelotti, de 61 años, di-
rigió a la potencia española 
durante dos campañas, de 
2013 al 15, y obtuvo un total 
de cuatro títulos.

El italiano consiguió tam-
bién dos cetros de la Liga de 
Campeones con el Milán, y 
obtuvo éxitos con equipos 
en las cinco principales ligas 
europeas.

Se desvinculó como técnico 
del Everton de la Liga Premier 
para volver al Madrid.

El Madrid dio a conocer 
que Ancelotti comparecerá 
hoy en una rueda de prensa.

Zidane fue el auxiliar de 
Ancelotti cuando el Madrid 

conquistó la décima Copa de 
Europa, venciendo al Atlé-
tico de Madrid en la final de 
2014. En esa primera etapa, 
el Madrid de Ancelotti tam-
bién atrapó títulos en la 
Copa del Rey, la Supercopa 
de España y el Mundial de 
Clubes de la FIFA.

“Aunque he disfrutado 
en Everton, se me ha pre-
sentado una oportunidad 
inesperada que creo que 
es el movimiento correcto 

para mí y mi familia en este 
momento”, dijo Ancelotti en 
un comunicado publicado 
en la web del club inglés.

Ancelotti es el técnico del 
Madrid con más victorias 
sumadas en sus cien prime-
ros partidos oficiales, con 78. 
“Regresa a nuestro club tras 
hacer historia en su primera 
etapa”, destacó el club me-
diante una nota en su portal.

Ancelotti tomó las rien-
das de Everton en diciem-

bre de 2019, sucediendo a 
Marco Silva. El equipo acabó 
12o. en la Premier el año 
pasado y cerró décimo en la 
única temporada completa 
de Ancelotti.

Zidane, quien llevó al 
Madrid a tres consagracio-
nes en la Liga de Campeones 
entre 2016-18, dimitió la se-
mana pasada al aducir que 
no gozaba del respaldo su-
ficiente del club para seguir 
un proyecto a largo plazo.

Varios técnicos fueron 
mencionados como suce-
sores del francés, entre 
ellos Antonio Conte, Mau-
ricio Pochettino, Xabi 
Alonso y Raúl.

Ancelotti sustituyó a 
José Mourinho en el Ma-
drid en 2013, asumiendo la 
dirección de un equipo que 
contaba con Cristiano Ro-
naldo y Gareth Bale en su 
apogeo, además de figuras 
como Ángel Di María, Mar-
celo y Alonso.

El Madrid conquistó la 
Liga de Campeones en su 
primera temporada y el club 
reinó en Europa por primera 
vez en 12 años. Pero los me-
rengues trastabillaron en la 
segunda campaña y Ance-
lotti fue despedido.

AP
MADRID

El italiano firma por tres temporadas con el club con el que ganó cuatro títulos

El tenis ofrece ayuda a Naomi Osaka, tras su retiro de Roland Garros

Los directores de los cuatro 
torneos grandes del tenis, ató-
nitos por el retiro de Naomi 
Osaka del Abierto de Francia, 
prometieron tomar en cuenta 
los problemas psicológicos que 
enfrentan los jugadores.
El compromiso lleva la firma de 
los mismos cuatro dirigentes 
que amenazaron con suspen-
der o descalificar a Osaka el 
domingo si seguía negándose 
a participar en conferencias de 
prensa. Osaka, ganadora de 
cuatro torneos de “Grand Slam” 
y número dos del mundo, reci-
bió una multa de 15 mil dólares 
cuando se abstuvo de hablar 
con los periodistas después de 
ganar su partido de la primera 
ronda. Al día siguiente, se retiró 

del torneo, diciendo que sufría 
de ansiedad antes de hablar 
con la prensa y revelando que 
tuvo “prolongadas batallas con-
tra la depresión”.
Osaka, quien tiene 23 años, 
nacida en Japón y que se ra-
dicó en Estados Unidos con su 
familia cuando tenía tres años, 
dijo que estaría “alejada un 
tiempo de las canchas”.
Llegado el momento, “quiero 
hablar con la gente del Tour y 
analizar formas de mejorar las 
cosas para los jugadores, la 
prensa y los aficionados”.
Los jugadores están obligados 
a asistir a las conferencias de 
prensa si se les cita. Los tor-
neos de “Grand Slam” contem-
plan multas de hasta 20 mil 

dólares si no lo hacen.
“En nombre de los ‘Grand 
Slams’, deseamos ofrecerle a 
Naomi Osaka nuestro apoyo y 
nuestra asistencia de la forma 
que sea posible mientras está 
alejada de las canchas. Es una 
deportista excepcional y espe-
ramos que vuelva tan pronto 
como lo considere oportuno”, 
dice el comunicado de los di-
rectores de los cuatro torneos 
grandes: Los abiertos de Fran-
cia, Australia y Estados Unidos 
y el torneo de Wimbledon. “La 
salud mental es un tema deli-
cado, que merece toda nuestra 
atención. Es complejo y per-
sonal, ya que lo que afecta 
a una persona no afecta a la 
otra. Nos satisface que Naomi 

nos haya hecho saber en sus 
propias palabras las presio-
nes y ansiedades que siente, 
y comprendemos las presiones 
únicas que pueden enfrentar 
los tenistas”.
El presidente de la federación 
francesa de tenis, Filles Moret-
ton, el director del All England 
Club, Ian Hewitt, el presidente 
de la asociación estaduni-
dense, Mike McNulty, y la de la 
federación australiana, Jayne 
Hrdlicka, se comprometieron a 
colaborar con los jugadores, 
los circuitos y la prensa, “para 
mejorar las experiencias de los 
jugadores en nuestros torneos” 
y asegurarse de que “compiten 
en igualdad de condiciones, sin 
importar su ránking o su status”. 

En una declaración separada 
a la AP, enviada por email, 
la dirigenta de la Federación 
Internacional de Tenis, Heather 
Bowler, señaló que ese orga-
nismo “analizará lo que hay 
que cambiar” ahora que Osaka 
“nos dejó saber acerca de los 
trastornos mentales” de los ju-
gadores.
Varios jugadores, incluidas Se-
rena y Venus Williams, ofre-
cieron apoyo a Osaka. Otros 
elogiaron a Osaka por hablar 
de sus dramas personales. “Es 
duro. Nadie sabe por lo que 
pasa alguien. No tenía idea de 
lo que ella sentía, pero respeto 
su coraje”, expresó Ann Li.

Ap

 Carlo Ancelotti dejó al Everton para volver a dirigir al Real Madrid. Foto Ap
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Pese a la galopante pandemia, Bolsonaro 
quiere la Copa América en Brasil

El presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, insistió ayer que 
la Copa América se puede 
disputar este mes en su país 
en medio de la galopante 
pandemia de coronavirus.

El mandatario de ultra-
derecha y su gobierno re-
cibieron críticas por parte 
de congresistas y expertos 
sanitarios por la decisión de 
montar el torneo en un país 
que tiene la segunda mayor 
cantidad de decesos de Co-
vid-19 en el mundo.

La Conmebol, ente rec-
tor del futbol sudamericano, 
anunció el lunes a Brasil 
como anfitrión del torneo 
luego que Argentina desistió 
por una segunda oleada del 
virus en el país. A su vez, Co-
lombia, el otro co-anfitrión, 
fue apartado por la propia 
Conmebol el 20 de mayo de-
bido a las protestas antigu-
bernamentales que azotan al 
país desde fines de abril.

Luiz Eduardo Ramos, el 
jefe de gabinete de Bolso-
naro, había puesto en duda 
la celebración del certamen 
el lunes, pero Bolsonaro se-
ñaló que él y sus ministros 
están de acuerdo que Brasil 
puede organizarlo, pese al 
ritmo lento de la vacuna-
ción en el país.

“Si dependiera del go-
bierno federal, la Copa 

América se jugará en Bra-
sil”, dijo Bolsonaro en Bra-
silia. ““Fui consultado por 
la Confederación Brasileña 
de Futbol y por nuestra 
parte es positivo. En lo que 
a mí respecta, los minis-
tros, incluyendo a nuestro 
ministro de salud, todo está 
zanjado. Será una realidad”.

Más de 463 mil per-
sonas han fallecido por 
Covid-19 en Brasil, sólo 
por detrás de Estados Uni-
dos. Los expertos antici-
pan otra oleada del coro-
navirus a fines de junio. 
Muchos hospitales tienen 
más del 80 % de sus sa-

las de cuidados intensivos 
ocupadas por contagiados.

El sábado se registraron 
multitudinarias manifestacio-
nes en más de 80 ciudades con-
tra Bolsonaro, quien enfrenta 
una investigación por el ma-
nejo de la crisis sanitaria.

La Conmebol anunció 
que la Copa América en Bra-
sil será inaugurada el 13 de 
junio y la final se disputará 
el 10 de julio, manteniendo 
el mismo formato.

Aún no se han anunciado 
las ciudades sede, pero algu-
nos gobernadores y alcaldes 
plantearon su oposición a 
ser parte del torneo. Otros 

indicaron que los partidos 
podrán disputarse bajo es-
trictos protocolos sanitarios.

En tanto, las selecciones 
sudamericanas se encuen-
tran entrenando para afron-
tar desde mañana una doble 
fecha de las eliminatorias de 
la Copa del Mundo.

Como otras competicio-
nes continentales, la Copa 
América se iba a disputar 
originalmente en 2020, 
pero la pandemia forzó su 
postergación.

Legisladores y dirigen-
tes de partidos políticos 
amenazaron con recurrir 
a los tribunales por la deci-

sión de Bolsonaro de traer 
el torneo. Algunos de ellos 
redoblaron sus gestiones 
en la investigación por la 
respuesta del presidente 
frente a la pandemia.

El senador Renán Calhei-
ros apeló al delantero Ney-
mar en la sesión del martes.

“Neymar, quiero de-
cirte algo. No apoyes esta 
Copa América en Bra-
sil. No necesitamos este 
campeonato ahora”, se-
ñaló Calheiros. “Necesitas 
anotar algunos goles para 
cambiar este marcador”.

Apenas el 11 % de la 
población de Brasil ha re-
cibido las dos dosis de la 
vacuna, según la organiza-
ción “Our World in Data”, 
que lleva la estadística 
mundial de la inoculación.

El jefe de la investigación, 
el senador Omar Aziz, se ex-
presó en contra del torneo. 
El país fue la sede de la Copa 
América en 2019 y su selec-
ción se coronó campeona.

“Si Brasil gana esto, ¿ser-
virá para cambiar esta si-
tuación? No tenemos nada 
que celebrar y mucho que 
lamentar”, expresó Aziz.

El senador Eduardo 
Girão, aliado de Bolsonaro, 
fue una de las pocas voces 
que defendió la decisión. “Se 
ha politizado enormemente 
el torneo”, manifestó Girão. 
“Deberíamos celebrar que la 
Copa América regresa. No es 
un torneo cualquiera”.

AP
SAO PAULO

Expertos anticipan otra oleada del coronavirus en ese país a fines de este mes

 Brasil será la sede de la Copa América por segunda edición seguida. Foto Ap

Japón vacuna a sus deportistas para los Juegos Olímpicos de Tokio

Tokio.- Quizás sea muy poco y 
demasiado tarde.
Es la sensación imperante en 
Japón cuando el país trata de 
acelerar la que ha sido una 
lenta campaña de vacunación a 
menos de dos meses de la in-
auguración de los Juegos Olím-
picos, aplazados un año por la 
pandemia de coronavirus.
El martes, Japón empezó a 
vacunar a sus deportistas que 
competirán en las justas.
Se teme que los Juegos aca-

ben incubando una “variante 
de Tokio” ante el arribo de más 
de 15 mil deportistas olímpicos 
y paralímpicos de más de 200 
naciones y territorios, además 
de decenas de miles de jueces, 
dirigentes y reporteros.
Al considerar que el porcen-
taje de japoneses vacunados 
es muy bajo, entre un 2 o 3 
% de la población general, el 
miedo es que los Juegos sean 
un evento que podría derivar 
en múltiples contagios, advirtió 

Naoto Ueyama, director de la 
Unión de Doctores de Japón.
Con las infecciones en Tokio y 
otras zonas de alta densidad en 
elevados niveles y los hospitales 
casi saturados pese a que se 
declaró un estado de emergencia, 
los expertos afirman que el sis-
tema sanitario está casi al límite.
Incluso si el país logra cum-
plir con su objetivo de vacu-
nar completamente a sus 36 
millones de ancianos a fines 
de julio — cuando ya habría 

transcurrido la primera semana 
de las justas — cerca del 70 % 
de la población aún no estaría 
inmunizada. Y muchos consi-
deran que el objetivo planteado 
es demasiado optimista.
Para alcanzarlo, Japón se pro-
pone administrar un millón de 
dosis diarias. Actualmente se en-
cuentra dando 500 mil por día, 
un notable repunte de la cam-
paña luego que el primer minis-
tro Yoshihide Suga convocó a los 
servicios médicos del ejército y 

empezó a levantar una serie de 
ataduras legales para acelerar el 
proceso de inoculación.
“Las vacunaciones con el 
actual ritmo no impedirán 
infecciones durante los Jue-
gos Olímpicos”, señaló Haruo 
Ozaki, presidente de la Aso-
ciación Médica de Tokio. “Los 
Juegos podrían desencadenar 
una propagación de distintas 
variantes del virus”.

Ap
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Alza en envío de remesas de abril,  
el más alto desde 2003, revela BBVA

El incremento de 39.1 por 
ciento en el envío de reme-
sas a México durante el mes 
de abril es el más alto desde 
2003 para un mes igual, re-
veló un análisis de BBVA 
Research, área de análisis de 
ese banco.

Ayer, el Banco de Mé-
xico (BdeM) informó que el 
monto de las remesas que 
llegaron al país durante 
abril pasado fue de cuatro 
mil 48 millones de dólares, 
lo que representó un au-
mento de 39.1 por ciento 

con respecto a igual mes del 
año previo.

“Desde el año 2003, hace 
casi 18 años, no se obser-
vaba un crecimiento de 
tal magnitud, cuando el 
Banco de México empezó 
a cambiar la metodología 
y mejorar la medición de 
las remesas en el país. Re-
cientemente, en marzo de 
2020, durante los primeros 
meses de la pandemia, las 
remesas también tuvieron 
un aumento significativo, 
cuando crecieron 35.1 por 
ciento”, dijo BBVA.

Precisó que, en total, se 
registraron 10 millones 800 
mil operaciones para el en-

vío de remesas a México 
en abril de 2021, mientras 
que la remesa promedio se 
ubicó en 375 dólares.

“El monto de las remesas 
en abril es el segundo más 
importante que se percibe 
en un solo mes, superado 
únicamente por lo reci-
bido en el mes inmediato 
anterior, en marzo, cuando 
ingresaron cuatro mil 157 
millones de dólares”, refirió.

BBVA planteó que entre 
las razones que explican los 
mayores flujos de remesas a 
México a lo largo de los dos 
últimos años está la rela-
tiva “rápida” recuperación 
de la economía de Estados 

Unidos, país de origen de 
cerca de 95 por ciento de las 
remesas al país.

Enfatizó que en abril de 
2021 la tasa de desempleo 
a nivel nacional se ubicó 
en 6.1 por ciento, cuando 
en abril de 2020 se situaba 
en 14.8 por ciento. Ade-
más, señaló que actual-
mente más de 20 estados 
en Estados Unidos ya no 
están otorgando el apoyo 
federal al desempleo, dado 
que tienen problemas de 
“escasez” para llenar los 
puestos de trabajo que se 
encuentran disponibles.

BBVA detalló que la rela-
tiva escasez en la mano de 

obra puede llevar a que las 
autoridades migratorias y 
los empleadores en ese país 
sean más laxos al momento 
de contratar fuerza de tra-
bajo migrante.

“Estas razones, combi-
nada con la fuerte dispa-
ridad salarial entre Es-
tados Unidos y México, 
pudo haber favorecido 
el empleo y los ingresos 
de los migrantes mexi-
canos en ese país, tanto 
documentados como no 
documentados, y haber 
impulsado una mayor mi-
gración de mexicanos ha-
cia el sueño americano”, 
explicó el banco.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

 ALITO DE CAMPECHE l EL FISGÓN

Durante el mes pasado ingresaron al país 4 mil 48 millones de dólares desde el extranjero

Crecimiento de 6.5%, insuficiente 
para lograr nivel pre-covid: IP

Aunque la economía mexi-
cana crezca al cierre de este 
año 6.5 por ciento, como 
estima la Secretaría de Ha-
cienda, el país aún estará lejos 
de llegar a los niveles previos a 
la pandemia de Covid-19, con-
sideró la iniciativa privada.

Carlos Hurtado, director 
general del Centro de Estu-
dios Económicos del Sector 
Privado (CEESP), comentó 
que durante la actual ad-
ministración federal la in-
versión, tanto pública como 
privada, se contrajo 2 por 
ciento como proporción del 
producto interno bruto (PIB).

“Por supuesto que no va-
mos a llegar a los niveles 
de 2019, eso seguramente 
nos vamos a llevar todo el 
sexenio”, dijo Vicente Ya-
ñez, presidente ejecutivo de 
la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (Antad), al 
participar en un foro orga-
nizado por el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE).

Para lograrlo “tendre-

mos que hacer las cosas 
muy, muy bien”, abundó. 
“Si se puede hacer, siempre 
hay tiempo para corregir, 
siempre hay tiempo para 
enmendar los errores y 
ojalá que lo hagamos y que 
lo hagamos pronto”, agregó.

Hurtado coincidió que la 
estimación de Hacienda es 
muy alta, por lo que no es 
posible para este año. Para 
hacerlo, México tendría que 
crecer a más de 8.3 por ciento 
de lo que cayó el PIB en 2020, 
lo cual “es muy difícil”.

“Yo creo también que 
va a ser en 2022 o 2023 
cuando se alcancen los ni-
veles de 2018”, acotó.

Hurtado señaló que la in-
versión no reacciona, pues 
entre 2018 y 2020 se con-
trajo 5 puntos porcentuales 
como proporción del PIB, de 
ellos dos corresponden al ac-
tual gobierno. “Con una po-
sición tan hostil a la inver-
sión privada, es difícil que se 
recupere”, apuntó.

“Lo que falta es que el go-
bierno cambie su discurso y 
sus hechos, que el gobierno 
sea amigable a la inversión 
privada, sea amigable a su 

propia inversión”, agregó.
Destacó que la inversión 

pública como proporción 
PIB está a nivel de lo obser-
vado en los años 30 del siglo 
pasado. “Tratar de invertir 
en lo que el pueblo en las 
empresas necesitamos, que 
no son refinerías, ni trenes 
mayas, sino carreteras, ban-
quetas, drenaje, agua, que 
han tenido un gran des-
cuido, no nada más de este 
gobierno”, apuntó.

Vacunación 
postcomicios

Yañez comentó que es-
pera que una vez que con-
cluya el periodo electoral, 
el gobierno federal pedirá 
la cooperación del sector 
privado para acelerar el 
proceso de vacunación 
contra el Covid-19, lo cual 
derivará en una recupera-
ción económica.

Señaló que la propuesta 
que ha hecho la iniciativa 
privada para cooperar en 
la aplicación del biológico 
a través de la logística e 
instalaciones con las que 
cuenta se mantiene en pie.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO
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Hoy entra en vigor la ley Olimpia, que 
protege a mujeres de violencia digital

En el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) se publi-
caron este martes diversas 
reformas a Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y 
al Código Penal Federal en 
materia de violencia digital 
y mediática.

Se establece que “se co-
mente el delito de violación 
a la intimidad sexual, aquella 
persona que divulgue, com-
parta, distribuya o publique 
imágenes, videos o audios 
de contenido íntimo sexual 
de una persona que tenga la 
mayoría de edad, sin su con-
sentimiento, su aprobación o 
su autorización”.

También comete un 
ilícito quien videograbe, 
audiograbe, fotografíe, im-
prima o elabore, imágenes, 
audios o videos con conte-
nido íntimo sexual de una 
persona sin su consenti-
miento, sin su aprobación, o 
sin su autorización.

En lo que se conoce como 
la Ley Olimpia, se desglosa 
que las conductas se san-
cionarán con una pena de 
tres a seis años de prisión y 
una multa de quinientas a 
mil Unidades de Medida y 
Actualización.

El decreto entra en vigor 
al día siguiente de su publi-
cación en el DOF, es decir 
hoy miércoles.

Detalla que se impon-
drán las sanciones ya des-
critas cuando las imágenes, 
videos o audios de conte-

nido íntimo sexual que se 
divulguen, compartan, dis-
tribuyan o publiquen no co-
rrespondan con la persona 
que es señalada o identifi-
cada en los mismos.

Así mismo el mínimo y 
el máximo de la pena se au-

mentará hasta en una mitad 
cuando el delito sea come-
tido por el cónyuge, concu-
binario o concubina, o por 
cualquier persona con la que 
la víctima tenga o haya te-
nido una relación sentimen-
tal, afectiva o de confianza.

También cuando el delito 
sea cometido por un servi-
dor público en ejercicio de 
sus funciones y así mismo 
cuando se cometa contra 
una persona que no pueda 
comprender el significado 
del hecho o no tenga la ca-
pacidad para resistirlo.

De igual forma cuando se 
obtenga algún tipo de bene-
ficio no lucrativo o cuando 
se haga con fines lucrativos

También en caso de que a 
consecuencia de los efectos o 
impactos del delito, la víctima 
atente contra su integridad o 
contra su propia vida.

En el DOF se indica que 
los congresos de las entidades 
federativas contarán con un 
plazo de 180 días a partir de la 
entrada en vigor del decreto 
para realizar las adecuaciones 
legislativas que correspondan.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Asume la Marina control de puertos; 
va contra la corrupción: Ojeda

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador atesti-
guó este martes la integra-
ción definitiva de la Marina 
Mercante a la Armada de 
México, lo que implica que 
todos los puertos del país se-
rán administrados por la Se-
cretaria de Marina. El titular 
de la dependencia, José Ra-
fael Ojeda, aseguró que no 
hay ni habrá militarización 
en esas 117 zonas de entrada 
al país, sus aduanas y las Ad-
ministraciones Portuarias 
Integrales (APIS) en todas las 
cuales lo que se pretende es 
enfrentar la corrupción.

En la explanada de la Es-
cuela de Marina Mercante, 
en el puerto de Veracruz, 
por primera ocasión se ce-
lebró el Día de la Marina, 
con el que se recuerda que 
el 1º de junio de 1917 zarpó 
de esa ciudad por primera 
vez un buque mercante 
nacional con tripulación 
exclusivamente de mexica-
nos por nacimiento.

El mandatario explicó la 
razón: “Esta institución es la 
más preparada, para defen-
der la soberanía desde las 
costas y los mares de México, 
y también en estos tiempos 
es sin duda, la Secretaría de 
Marina la que garantiza el 
poder enfrentar las amena-
zas del contrabando, y de la 

introducción de droga a tra-
vés de los puertos del Golfo y 
del Pacífico “. 

“Ahora los marinos son 
los encargados responsa-
bles, custodios de las puer-
tos de México. Esta unión 
va a significar garantizar, 
hacer valer nuestra sobera-
nía y contribuir a combatir 
a la delincuencia organi-
zada y a la delincuencia de 
cuello blanco; al desarrollo 
de nuestro país. Por eso 
me da mucho gusto estar 
con ustedes, es muy impor-
tante, independientemente 
de la especialización que 
tenga una marina o la otra. 
Que estemos unidos por el 
bien de la patria, por el bien 
de la nación“.

ROBERTO GARDUÑO, ENVIADO
BOCA DEL RÍO

Elimina Cepropie videos 
de las conferencias 
matutinas de AMLO

Los videos correspondientes 
a las conferencias matutinas 
del presidente López Obrador 
fueron eliminadas del canal 
del Centro de Producción de 
Programas Informativos y Es-
peciales (Cepropie). Ese mate-
rial sigue en otras plataformas 
como el canal de YouTube del 
Gobierno de México, y en las 
redes sociales del mandatario.

El viernes pasado el INE 
determinó que de 36 confe-
rencias, el Presidente violó la 
Constitución en 29, al difundir 
propaganda gubernamental.

El canal de Cepropie solo 
dejó las conferencias noctur-
nas del reporte Covid y los 
eventos conmemorativos.

Igualmente, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación exhortó 
esta semana al Presidente a 
no emitir propaganda guber-
namental prohibida durante 
los días que restan al proceso 
electoral.

El llamado fue a razón 
de la transmisión del 30 de 
marzo, del informe por los 
“Primeros 100 días del Tercer 
año de Gobierno”, celebrado 
en Palacio Nacional. Se or-
dena el retiro de las platafor-
mas de difusión oficiales.

FABIOLA MARTÍNEZ  
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 Las conductas se sancionarán con una pena de tres a seis años de prisión. Foto Yazmín Ortega

Las reformas fueron publicadas este martes por el Diario Oficial de la Federación



El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que en co-
micios anteriores hubo más 
violencia, más asesinatos.

“Les puedo decir que 
aún siendo la elección más 
grande en los últimos tiem-
pos en cuanto al número 
de candidatos que se van a 
elegir, aún con los hechos 
lamentables de violencia, 
no es lo mismo eh, de lo 
que pasaba antes, y lo puedo 
probar, nada más que no nos 
vamos a poner a comparar 
número de fallecidos por-
que eso… No queremos que 
nadie pierda la vida, nin-

guna persona“, señaló en 
conferencia de prensa.

En todos lados - sos-
tuvo- hay condiciones 
para votar, pese a que “han 
querido también dar a co-
nocer de que hay mucha 
violencia con motivo de 
las elecciones; como es un 
tema muy delicado, muy 
sensible, hemos sido cui-
dadosos de hablar de lo 
que sucedía antes”.

Subrayó el llamado a los 
ciudadanos a ir a las ur-
nas el domingo a fin de no 
permitir que persistan las 
prácticas antidemocráticas 
como aquellas de infundir 
miedo a la población.

Antes - dijo- se infundía 
miedo para que la gente no 
saliera a votar, pero como 

estamos en un proceso de 
transición, todavía hay esas 
prácticas antidemocraticas, 
infundir miedo para que el 
ciudadano no salga a ejercer 
sus derechos.

El objetivo de quienes 
recurren a la estrategia, 
expuso, es obtener “triun-
fos” con baja votación, que 
tengan nada más los votos 
que ya de antemano ama-
rraron, que vayan nada 
más me los que ya acepta-
ron la dádiva o el dinero, 
pero que no son muchos.

El mandatario señaló que 
de un padrón de ciudadanos 
completos pueden acarrear 
20 por ciento, por eso la 
apuesta es que vote 35 por 
ciento porque con ese 20 se 
alzan con el triunfo.

De cara al próximo regreso 
a clases presenciales, que se 
prevé en distintas entidades 
del país, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador re-
iteró que este proceso será 
voluntario, por lo que confió 
que los docentes no realicen 
manifestaciones o protestas. 
La secretaria de Educación 
Pública, Delfina Gómez Ál-
varez, llamó a los maestros 
a tener “sensibilidad y com-
promiso moral” para que los 
estudiantes puedan ejercer el 
derecho a la educación.

Hacerlo en este mo-
mento permitirá hacer una 
evaluación diagnóstica de 
cómo se encuentran, agregó 
la funcionaria federal. En 
tanto que Hugo López-Ga-
tell Ramírez, subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud, apuntó que en 
caso de presentarse casos de 
contagios entre estudiantes 
o padres de familia, están 
definidos los protocolos de 
mitigación y contención.

“Hay un protocolo de sa-
lud, en el caso que haya ni-
ños, personas afectadas, con-
tagiadas, pues se suspende la 
actividad, se hace una revi-
sión a todos. Vamos a estar 
permanentemente atentos, 
pendientes”, señaló el presi-
dente López Obrador, y dijo 
que “también necesitamos 
regresar a clases presenciales, 
es muy importante, es nece-
sario. No podemos seguir así”.

La educación a distancia, 
insistió este martes durante 
su conferencia de prensa ma-

tutina, fue una medida alter-
nativa pero no se puede tener 
todo el tiempo a los niños y 
adolescentes frente al televi-
sor. La escuela es el segundo 
hogar, por lo que no sólo re-
presenta conocimiento, sino 
también socialización, apuntó.

El mandatario sostuvo 
que algunos profesores 
pueden sostener “con dere-
cho” que aún no es tiempo 
de regresar, y que se puede 
concretar cuando inicie el 
próximo ciclo escolar, “pero 
imagínense cuánto tiempo 
continuamos así, el nuevo ci-
clo inicia a finales de agosto 
y ya es urgente, además, no 
es obligatorio, para que no 
vayan a hacernos manifes-
taciones o sea motivo de pro-
testas o cuestionamientos en 
los medios de comunicación. 
No, es voluntario, pero que 
se sepa que la SEP ya permite 
el regreso y va a depender de 
la comunidad educativa”.

Así como se debe garan-
tizar el derecho a la salud, se 
debe garantizar el derecho a la 
educación, ya que son dos pi-
lares para estar bien, concluyó.

Al participar en la con-
ferencia de prensa diaria 
en Palacio Nacional, la ti-
tular de la SEP explicó que 
en Chiapas, Coahuila, Ve-
racruz, Nuevo León y Ta-
maulipas se han registrado 
regreso a clases presencia-
les, mientras que Campe-
che y Nayarit suspendió 
momentáneamiente el re-
greso al pasar a semáforo 
amarillo epidémico.

El 17 de mayo regresaron 
mil 592 escuelas en Chiapas 
y 78 en Coahuila; el 24 mayo 
lo hicieron 889 escuelas en 
Veracruz; el 31 de mayo 
lo hicieron más de 600 es-
cuelas en Nuevo León y se 
prevé que el resto lo haga 
el 16 de junio; y el 31 mayo 
también lo hicieron once es-
cuelas en Tamaulipas.

Detalló que tras las seis 
etapas de vacunación a per-
sonal educativo que inicia-
ron el 28 de abril, de la meta 
de 3 millones 144 mil perso-
nas, se vacunaron 2 millo-
nes 743 mil, es decir, el 87 
por ciento de la meta.

Reitera AMLO que 
regreso a las aulas 
será voluntario

DESTEMPLADOS Y FUERA DEL TEMPLO ●  ROCHA

NÉSTOR JIMÉNEZ Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En comicios anteriores hubo más 
violencia y asesinatos: López Obrador
NÉSTOR JIMÉNEZ Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La educación a 
distancia fue una 
alternativa; no 
se puede tener a 
los niños frente al 
televisor
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El Vaticano introdujo en el 
Código de Derecho Canónico 
un artículo que contempla la 
pedofilia y específicamente 
los delitos de abusos contra 
menores cometidos por sa-
cerdotes, una medida exi-
gida por las víctimas.

A partir de este mar-
tes, el delito contra meno-
res queda tipificado en la 
nueva versión del Código 
en un canon específico.

Según la reforma del Có-
digo de Derecho Canónico 
anunciada por el Vaticano, 
se amplían los periodos de 
prescripción y se indem-
niza a las víctimas.

El papa Francisco quiso 
revisar la disciplina penal 
con el fin de agilizar y en-
durecer las penas contra los 
sacerdotes que abusan se-
xualmente de menores con 
el fin de erradicar uno de los 
fenómenos que más ha desa-
creditado a la Iglesia católica.

En un documento, firmado 
por el papa el pasado 23 de 

mayo, el papa, que prometió 
tolerancia cero ante la pede-
rastia de los curas, reconoció 
los daños causados y espera 
que al tipificar el delito se lo-
gre “prevenir males mayores 
y sanar las heridas causadas 
por la debilidad humana”.

Se modifica por lo tanto 
el Código de Derecho Ca-
nónico promulgado por el 
papa Juan Pablo II.

Por lo tanto, los delitos 
contra menores por parte de 
sacerdotes serán considera-
dos por la sección titulada 
“Delitos contra la vida, la dig-

nidad y la libertad humana” 
e incluirá ahora “el delito con-
tra el sexto mandamiento del 
Decálogo con un menor o 
una persona habitualmente 
afectada por el uso imper-
fecto de la razón o con una 
persona a quien el la ley reco-
noce una protección similar”.

También será sancionado 
el sacerdote que induzca a 
un menor a “participar en 
exhibiciones pornográficas” 
o que conserve imágenes de 
pornografía infantil (san-
ción que puede llegar a la 
expulsión de la Iglesia).

La crisis económica y fi-
nanciera del Líbano proba-
blemente figurará entre las 
peores que se han visto en 
el mundo en más de 150 
años, según un informe del 
Banco Mundial (BM) difun-
dido este martes.

El BM dijo que desde 
fines de 2019, Líbano en-
frenta múltiples retos, entre 
ellos su mayor crisis econó-
mica y financiera en tiem-
pos de paz, la transmisión 
del Covid-19 y una enorme 
explosión en el puerto de 
Beirut el año pasado, consi-
derada una de las más gran-
des no nucleares de la his-
toria, señaló el comunicado. 

La crisis se ha agravado 
en los últimos meses de-
bido a una lucha por el 
poder entre el presidente, 
Michel Aoun, y el primer 
ministro designado, Saad 
Hariri, que ha demorado 
la formación de un nuevo 
gobierno. El gabinete del 
primer ministro saliente, 
Hassan Diab, renunció días 
después de la explosión del 
4 de agosto y el país carece 
de un mandato funcional 
desde entonces. El estallido 
en el puerto dejó 211 muer-

tos, más de 6 mil heridos y 
barrios enteros dañados.

Frente a estos retos colo-
sales, la falta de un gobierno 
que tome medidas efectivas 
amenaza con agravar la pe-
sada situación socioeconó-
mica y la frágil paz social, 
sin que se perciba un punto 
de inflexión, dice el informe 
del Banco Mundial.

“La crisis económica y 
financiera probablemente 
figurará entre los 10, po-

siblemente entre los tres, 
episodios críticos globales 
más graves desde mediados 
del siglo XIX”, añadió.

Según el reporte, se 
proyecta una caída del 
producto interno bruto 
(PIB) de 9.5 por ciento en 
2021, después de la con-
tracción de 20.3 por ciento 
en 2020 y 6.7 por ciento 
el año anterior. El PIB per 
cápita cayó 40 por ciento 
medido en dólares.

“Una contracción tan 
brutal generalmente está 
asociada con conflictos o 
guerras”, dijo el BM.

Desde hace décadas el 
Líbano ha sido dominado 
por las mismas élites po-
líticas, muchos de ellos ex 
caudillos y jefes de milicias 
de la guerra civil. Reina 
una corrupción generali-
zada que ha llevado al pe-
queño país al borde de la 
bancarrota, señaló.

El incendio declarado en 
el buque mercante MV X-
Press Pearl, que provocó el 
“peor vertido de la historia 
de Sri Lanka”, fue sofocado 
este martes por la Armada 
ceilandesa, tras doce días de 
trabajos en la zona. 

Las autoridades, que con-
firmaron que el fuego fue 
extinguido, aseguraron que 
ahora los trabajos se concen-
trarán en investigar las cau-
sas del incendio y llevar a los 
responsables ante la justicia. 

Un tribunal de Colombo 
ordenó al capitán, al jefe de 
máquinas y al jefe de máqui-
nas adjunto no abandonar el 
país hasta nuevo aviso, tras 
recibir el testimonio de los 
investigadores. 

El Departamento de In-
vestigaciones Criminales 
(CID) concluyó este martes 
las indagaciones prelimi-
nares y tomó declaración a 
siete de los tripulantes, entre 
ellos el capitán de la embar-
cación, mientras los buzos de 
la Armada siguen desplega-
dos en los alrededores. 

La compañía del buque 
afronta, por otra parte, car-
gos criminales bajo la Ley 
de Prevención de la Con-
taminación Marina de Sri 
Lanka; también se presenta-
rán demandas civiles como 
sanción por los daños que 
provocó el incendio en tér-
minos de contaminación. 

Al momento del sinies-
tro, el X-Press Pearl, operado 
por la empresa singapurense 
X-Press Feeders, llevaba a 
bordo mil 486 contenedo-
res y 25 toneladas de ácido 
nítrico, hidróxido de sodio 
y otros productos químicos 
peligrosos, además de 300 
toneladas de combustible y 
28 contenedores de gránulos 
de plástico utilizados para la 
fabricación de bolsas. 

El vertido provocado por 
el buque, que quedó anclado 
a unas ocho millas de la ciu-
dad de Colombo, llevó a que 
expertos y medios de comu-
nicación a especular con la 
posible “muerte” de los ma-
res que rodean la isla. 

Sofocan incendio 
en barco que 
derramó químicos 
al mar de Sri Lanka

EUROPA PRESS
COLOMBO

Crisis libanesa, entre las más 
graves del siglo: Banco Mundial
AP
BEIRUT

▲ En el país árabe, el PIB per capita cayó 40 por ciento durante el año pasado. Foto Ap

Vaticano añade la pedofilia al Código de Derecho 
Canónico; víctimas serán indemnizadas
AFP
CIUDAD DEL VATICANO



China informó el martes del 
primer contagio humano en 
el mundo de la cepa H10N3 
de gripe aviar, pero dijo que 
el riesgo de gran propaga-
ción entre personas era bajo.

Un hombre de 41 años in-
gresó en el hospital con fiebre 
en la ciudad de Zhenjiang, en 
el este, el 28 de abril, y fue 
diagnosticado con H10N3 un 
mes después, precisó la Comi-
sión Nacional de Salud china 
(NHC) en un comunicado.

“El riesgo de una pro-
pagación a gran escala es 
extremadamente bajo”, se-
ñaló, sin embargo.

El hombre afectado se en-
cuentra estable y sus contac-

tos estrechos no registraron 
“anormalidades”, añadió.

El organismo calificó el 
H10N3 de poco patógeno en 
las aves, con pocas probabi-
lidades de causar la muerte 
o enfermedades graves.

Según la NHC, hasta 
ahora no se había registrado 
en el mundo ningún conta-
gio humano de H10N3.

En China se han detec-
tado varias cepas de gripe 
aviar en animales, pero en 
personas es poco común.

La última epidemia de gripe 
aviar en el gigante asiático 
tuvo lugar a finales de 2016 y 
2017, con el virus H7N9.

El H7N9 contagió a mil 668 
personas y causó la muerte 
a 616, desde 2013, según la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación..

Organismos internaciona-
les llamaron a los líderes 
de Estado en todo mundo 
a financiar con 50 mil mi-
llones de dólares un acceso 
acelerado a las vacunas 
contra Covid-19 para poner 
fin a la pandemia que per-
siste desde hace 18 meses.

“A estas alturas ha quedado 
muy claro que no habrá una 
recuperación generalizada sin 
el fin de la crisis de salud. El ac-
ceso a la vacunación es clave 
para ambos”, suscribieron el 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), el Banco Mundial, 
la Organización Mundial de 
Comercio y la Organización 
Mundial de la Salud.

Recalcaron que los 
gobiernos deben actuar 

sin más demora a fin de 
evitar el riesgo de olea-
das continuas, “brotes 
explosivos” de Covid-19, 
así como variantes más 
transmisibles y mortales 
del virus y que socavan la 
recuperación global.

Por ello se pide una in-
versión de 50 mil millones 
de dólares, que de acuerdo 
con estimados del FMI, 
generará un retorno de 9 
billones de dólares para 
2025, así como impulsar la 
capacidad de fabricación, 
suministro, flujos comer-
ciales y distribución equi-
tativa de diagnósticos, oxí-
geno, tratamientos, sumi-
nistros médicos y vacunas.

“El llamado a la acción 
de este grupo cuadrilátero 
se produce en un momento 
peligroso de la pandemia y, 
cuando concluye la histórica 

Asamblea Mundial de la Sa-
lud, comienzan las reuniones 
del G7 y siguen a la cumbre 
mundial de Salud del G20”, 
expusieron los organismos 
en un comunicado.

Agregaron que las dosis 
deben ser “donadas inme-
diatamente” a los países en 
desarrollo y sincronizadas 
con los planes nacionales 
de despliegue de vacunas.

Con la llegada, ayer por la 
mañana de 288 mil 990 dosis 
de vacunas envasadas con-
tra el SARSCoV-2 de la far-
macéutica Pfizer-BioNTech, 
México superó los 40 millo-
nes de dosis de biológicos.

A las 8:33 de la mañana 
arribó a la Terminal 1 del Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) el 
nuevo cargamento de dicha 
farmacéutica.

Es el trigésimo séptimo 
embarque de esos laborato-
rios, y llegó en el vuelo CVG 
MEX 952, procedente de Cin-
cinnati, Estados Unidos.

El arribo de ayer, en con-
junto con anteriores embar-
ques de Pfizer-BioNTech, 
hacen un total de 14 millo-
nes 938 mil 755 biológicos 
de esta farmacéutica.

México ha recibido 35 mi-
llones 632 mil 355 dosis de 
vacunas envasadas Pfizer-

BioNTech, AstraZeneca, Si-
novac, Centro Nacional de In-
vestigación de Epidemiología 
y Microbiología Gamaleya, 
así como CanSino Biologics. 
Asimismo, en el país el la-
boratorio Drugmex ha enva-
sado cuatro millones 545 mil 
310 dosis de CanSino Biolo-
gics, lo que hace un total de 
40 millones 177 mil 665 dosis.

Se han recibido 62 em-
barques en 76 vuelos.

En la recepción de los 
biológicos estuvo Pedro 
Zenteno Santaella, director 
general de Laboratorios de 
Biológicos y Reactivos de 
México (Birmex).

Supera México las 40 millones de dosis 
recibidas para combatir la pandemia
CAROLINA GÓMEZ MENA 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El de ayer fue el trigésimo séptimo embarque de Pfizer que llega al país. Foto @SRE_mx

Ayer llegó un 
cargamento con 
más de 280 mil 
vacunas de la 
famacéutica Pfizer

Confirma China primer 
contagio humano de 
gripe aviar H10N3

Organismos internacionales piden 
50 mil mdd para financiar vacunas

AFP
PEKÍN

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

“Ha quedado 
claro que no 
habrá una 
recuperación sin 
el fin de la crisis 
de salud”
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Los servicios de salud bri-
tánicos no registraron este 
martes ningún muerto por 
coronavirus en las últimas 24 
horas, por primera vez desde 
el 30 de julio de 2020, pese a 
la preocupación que suscita 
en el Reino Unido el aumento 
de casos de la variante Delta.

Aunque las cifras a prin-
cipios de semana -el lunes 

fue feriado en el Reino 
Unido- suelen ser anormal-
mente bajas por un retraso 
en los registros, esta reduc-
ción de las muertes es una 
buena noticia para el país 
de Europa más castigado 
por la pandemia, con casi 
127 mil 782 muertos.

La mejora es el resul-
tado de una campaña de 
vacunación masiva lan-
zada el 8 de diciembre que 
ha permitido administrar 
una primera dosis a más 

de 39 millones de perso-
nas (74.9% de la población 
adulta) y una segunda a 
más de 25 millones (48.9%).

Pese a todo, el país conta-
bilizó este martes 3 mil 165 
contagios adicionales, lo que 
lleva el total a casi 4.5 mi-
llones e indica un repunte 
de los casos respecto a las 
últimas semanas.

Tras un largo y estricto 
tercer confinamiento este 
invierno, el Reino Unido 
está levantando progresi-

vamente las restricciones. 
Pero la última etapa de esta 
desescalada, prevista para 
el 21 de junio, se ve ame-
nazada por el auge de la 
variante del coronavirus 
detectada originalmente 
en India y denominada por 
la OMS como Delta.

En los últimos días, los 
expertos ha advertido del 
riesgo de una tercera ola de 
infecciones, aumentado la 
presión sobre el primer mi-
nistro Boris Johnson.

“Seguiremos evaluando y 
vigilando los datos a diario”, 
prometió el martes su portavoz.

Según los últimos datos 
publicados el viernes por 
la Oficina de Estadísticas 
Nacionales (ONS), la tasa 
de infección sigue siendo 
“baja” en el país, pese a los 
signos de aumento.

En Inglaterra, la ONS es-
timó que al 22 de mayo 48 
mil 500 personas estaban 
infectadas por el virus, es 
decir, una de cada mil 120.

Por primera vez desde hace 10 meses, 
Reino Unido no tiene muertos por Covid 

AFP
LONDRES

Los servicios de salud birtánicos no detectaron ningún fallecido por el nuevo virus 
en las últimas 24 horas, igualando al conteo obtenido en julio del año pasado

De la Redacción, Progreso.- A cinco 
días de la jornada electoral más 
grande de la historia de México, 
donde se renuevan en Yucatán 
diputaciones federales y locales, 
además de las 106 alcaldías, la 
candidata del partido Morena a la 
presidencia municipal de Mérida, 
Verónica Camino, hizo un llamado 
a la ciudadanía para salir a votar 
de manera pacífica y ordenada el 
próximo domingo 6 de junio.

También recomendó a la po-
blación mantenerse vigilante para 
reportar prácticas fraudulentas, en 
caso de detectarlas, para que el 
voto ciudadano se haga efectivo 
y la corrupción en el municipio 
pueda eliminarse.

¨La búsqueda de perpetuarse en 
el poder, ignorando al ciudadano 
de a pie, se contrapone con una 
administración honesta y transpa-
rente, como la que pretendemos 
impulsar. Vamos a defender nues-
tro derecho a elegir”, señaló.

Al hacer un recuento de sus 
recorridos durante la campaña, la 
candidata destacó, como una cons-
tante, la mala calidad de los servi-
cios públicos municipales, que no 
han permeado en el bienestar de 
la población y cuya aplicación de 
recurso ha sido opaca.

“Hemos caminado la ciudad y 
escuchado a la ciudadanía. Com-
partimos la visión de que hoy te-
nemos una Mérida dividida por 
los desaciertos y arbitrariedad de 

autoridades se han mostrado in-
sensibles a las necesidades de las 
personas, en especial en materia 
de servicios públicos¨, dijo.

La senadora con licencia y exdipu-
tada local por el Distrito III, aseguró 
que pondrá su experiencia y conoci-
mientos para gobernar la capital con 
un equipo de trabajo que dará voz a 
todos los sectores de la población, con 
acciones concretas para rescatar la 
ciudad y recuperar el liderazgo inte-
gral en el sureste mexicano, basado en 
el orden y la administración municipal.

La morenista destacó que con 
políticas públicas en las que se 
centre al ser humano, como las 
que ha compartido durante su 
campaña, será posible la renova-
ción y el cambio hacia una Mé-
rida plural, diversa, humana, in-
cluyente y progresista, en la que 
se pueda vivir con desarrollo y 
bienestar, garantizando a las per-
sonas su derecho a la ciudad.

Se comprometió a trabajar 
de la mano con la federación 
para que los programas sociales 

permanezcan, mejoren y crez-
can en beneficio de las personas 
que habitan en Mérida, así como 
para detonar las mejoras que 
promuevan inversiones y em-
pleos en la demarcación.

Recordó que al llegar a la al-
caldía implementará un plan de 
austeridad, que permitirá gene-
rar un reordenamiento de la ad-
ministración local, para ejercer 
de manera más eficiente el pre-
supuesto y aplicar los recursos 
donde realmente se necesiten.

Llama Verónica Camino a votar de manera pacífica e informada

▲ La candidata pidió a la ciudadanía mantenerse vigilantes y reportar cualquier práctica fraudulenta que pu-
diera ocurrir durante los comicios del próximo domingo. Foto MORENA
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¿Campañas “descafeinadas”?
¿Pues cuándo dan emoción?
¡Ya déjense de voladas!:
eso dirá la elección
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¡BOMBA!

Bejla’a’ káaj u chíimpolta’al Ley Olimpia; péetlu’umo’obe’ 
unaj u k’eexiko’ob a’almajt’aan jach u xanil ich 180 k’iino’ob 
Hoy entra en vigor Ley Olimpia; plazo de 180 días para hacer adecuaciones en congresos estatales

Vaticano añade la pedofilia al Código de Derecho Canónico
Vaticanoe’ tu táakbesaj péedofilia ich Código de Derecho Canónico

 / P 27

▲ Le martes máanika’, jets’a’ab beey si’ipil je’el ba’axak loobilaj ka 
beeta’ak ti’ mejen paalal, úuchik u ts’a’abal junjaats a’almajt’aan tu’ux 
táakbesa’ab péedofilia ku beeta’al tumen aj k’iino’ob; ti’ k’eexil beeta’abe’ 
je’ets’ u ya’abkunsa’al u k’iinilo’ob préeskripsiion yéetel u yantal u bo’otal 
máax loobilta’abij. Oochel Ap

▲ A partir de este martes, el delito contra menores queda tipificado en un 
artículo que contempla la pedofilia y, específicamente, los abusos contra 
niños cometidos por sacerdotes; según la reforma se amplían los periodos 
de prescripción y se indemniza a las víctimas. 

Gran Bretaña, sin ningún muerto por 
Covid-19 en 24 horas

Crisis libanesa entre las más graves del siglo: Banco Mundial

Mix juntúul máak kíim Gran 
Bretaña tu yóok’lal Covid-19, 
ichil jump’éel túulis k’iin

Libanesail talamil yaan te’e k’iino’oba’, ichil le 
jach topa’antak ts’o’ok u yantal te’e sigloa’: BM
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