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Contar, la necesidad de 
medir el mundo, se ex-
presa desde la infan-
cia temprana. Por algo 

existe el conde Contar entre 
los personajes de Plaza Sé-
samo; establecer plazos, nú-
meros “mágicos”, es una ex-
presión más de la humanidad. 
Ponemos planes de entrena-
miento y retos de 30 días, o los 
equipos deportivos establecen 
la cifra de juegos ganados que 
necesitan para ponerse en 
zona de clasificación. 

Invariablemente, hay nú-
meros que son una marca, 
para bien y para mal; desde 
los 100 días de Napoleón a los 
2 mil 632 juegos consecutivos 
de Cal Ripken Jr., los 80 días 
para darle la vuelta al mundo, 
según Julio Verne; los 900 días 
del sitio de Leningrado o los 10 
mil likes en un día, para un 
influencer; una cifra tétrica 
con los más de 229 mil falle-
cidos por Covid-19 en México, 
a la que se opone la esperanza 
del número de vacunados que 
también sigue creciendo.

“Yo no temo al hombre que 
ha lanzado 10 mil patadas dife-
rentes, yo temo al hombre que 
ha lanzado una patada 10 mil 
veces”, le atribuyen a Bruce Lee, 
en una frase que implica el valor 

de la disciplina y el trabajo dia-
rio, el que termina haciendo la 
diferencia al final del día.

Esa labor diaria, la cana-
lización de empuje, talento y 
creatividad, tiene siempre una 
motivación. Las narraciones de 
Sherezada, inicialmente, sur-
gen para sobrevivir a la misogi-
nia del sultán Shariar, hasta que 
después de mil y una noches, 
éste es un hombre nuevo, cu-
rado del trauma de haber sido 
engañado por su primera es-
posa, y convertido en padre.

Entonces, 100 días, o 900; 
mil y una noches, o mil 500 
entregas de La Jornada Maya se 
escuchan como fríos números, 
los que ocultan un proceso de 
crecimiento generalizado, pro-
ducido por las historias y los 
obstáculos sorteados cada día. 
Cuando iniciamos este perió-
dico, el horizonte sólo existía en 
la imaginación de algunos de 
los que nos identificamos como 
el puñado de locos que a fin de 
cuentas éramos todos. ¿Cómo 
pensar en mil 500 tiradas, si la 
meta era llegar a fin de mes?

Pero seguimos marchando, 
atravesando la selva en un barco, 
intentando sacar cada día una 
mejor edición. A fin de cuen-
tas, esta embarcación pretende 
no irse con la corriente y ha-
cer camino al andar. Después de 
mil 500 ediciones, viendo una 
empresa cada vez más sólida y 

grande, cuyo personal ya no es 
aquel puñado de locos, sino que 
ya no nos conocemos todos (aun-
que hay que reconocer que la 
pandemia ha contribuido mucho 
a esto último), nos planteamos 
llegar a más lectores. Mientras, 
este equipo sabe que aunque no 
se vean o sólo tengamos contacto 
a través de un dispositivo, nos 
unen la creatividad y las ganas 
de hacer una buena edición.

Nuestro crecimiento ha im-
plicado dejar atrás ciertas carac-
terísticas también. Ahí quedan 
las ganas de hacer una fiesta por 
cada edición, que podía incluir 
un brindis ocasionalmente; o la 
necesidad de tener la cafetera de 
la redacción conectada perma-
nentemente, el ánimo de recopi-
lar el aforismo del día. Se quedan 
atrás las risas por haber encon-
trado fotocopias de nuestras 
portadas cuando entrevistamos 
a aspirantes a la gubernatura de 
Yucatán o la alcaldía de Mérida.

También se han ido algunos 
de los que comenzaron con no-
sotros este recorrido. Han abor-
dado otras naves y se les desea 
viento en popa y que lleguen 
a buen puerto. Mientras, con-
tando hasta mil 500, la costa de 
la que partimos se desvanece y 
vendrá el momento de enfren-
tar el mar abierto, una edición 
a la vez; ya habrá momento de 
alcanzar otra marca en nuestra 
historia como periódico.

Las cosas que quedan atrás

“Cuando iniciamos este periódico, el horizonte sólo existía en la imaginación de algunos de los que nos identificamos como el 
puñado de locos que a fin de cuentas éramos todos”. Foto Archivo La Jornada Maya

FELIPE ESCALANTE TIÓ



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 9 de junio de 2021

3MIL 500 NOCHES

Después de mil 500 ediciones, 
juntas de evaluación y dise-
ños de portadas, La Jornada 
Maya mantiene a su merced 

a más de un puñado de periodistas 
y colaboradores que se la gastan en 
verla nacer cada día.

Algunos permanecemos desde 
los primeros números, pero hay 
otros, los elementos más nuevos, que 
nos recuerdan lo importante que es 
renovarse y suministran energía en 
todas las áreas del periódico.

La Jornada Maya es celosa, nece-
sita de atención todo el tiempo, por 
ello hay quienes dedican a ella sus 
horas laborales desde la madrugada 
y hay quienes no cuentan con hora 
de salida. Sin embargo, a lo largo 

de más de mil ediciones, nos hemos 
dado cuenta que un periódico va más 
allá  de un lugar físico donde trabajar, 
más allá del escritorio, de desmenu-
zar las noticias; más que papel por to-
neladas, más que los likes y En vivos, 
de la verdad, de la injusticia.

Es tener una sorpresa diaria, 
como menciona nuestro director 
fundador Fabrizio León, es discu-
tir con argumentos cuál es la no-
ticia que debe estar en la contra-
portada en maya, Kiintsil, que por 
cierto, es la sección más codiciada 
y peleada en las juntas.

Es resistir, permanecer, inno-
var. Es conservar un espacio en 
donde diversos opinadores puedan 
aportar a la conversación diaria, 
ya sea de religión, educación, se-
xualidad, o de temas que en otra 
mesa causarían escozor.

Es el trabajo, esfuerzo y disponi-
bilidad de los reporteros y fotógra-
fos a quienes debemos cada una de 
las planas cerradas.

Si dijera que nos dedicamos a 
contar historias, pecaría de ino-
cente, pero tengo la certeza de que 
es lo que mejor sabemos hacer.

En lo personal, agradezco a mi 
suerte de principiante, que es la 

misma que me mantiene hasta el 
día de hoy en esta casa editorial, 
que no ha hecho otra cosa que no 
sea enseñarme el valor del trabajo y 
regalarme una balsa para esos mo-
mentos críticos que todos tenemos 
en nuestras vidas.

Por lo tanto, aquí estará La Jor-
nada Maya, mientras los entre-
vistadores mantengan intacta su 
capacidad de asombro, mientras 
un opinador confíe en nuestro es-
pacio para dar a conocer su punto 
de vista, mientras contemos con 
lectores peninsulares dispuestos a 
exigir más información y, lo más 
importante, mientras mantenga a 
su merced a más de un puñado de 
periodistas y colaboradores que se 
la gastan en verla nacer cada día.

maria@lajornadamaya.mx

Mil 500 veces
MARÍA BRICEÑO

Un periódico va más allá de un lugar físico donde trabajar, más allá del escritorio, de desmenuzar las noticias; más que el papel por toneladas. Foto Archivo La Jornada Maya

Si dijera que nos 
dedicamos a contar 
historias, pecaría de 
inocente; pero es lo que 
mejor sabemos hacer



Tu k’iinil úuchik u tukulta’al, 
jach tu káajbal, tu yáax 
juntéenal úuchik u jóok’sa’al 
K’iintsil, ti’ le pik’il ju’una’ ti’al 

u ja’abil 2016e’, tukulta’ab najmal 
u táakbesa’al maaya t’aan. Chéen 
ba’axe’, ka’aj káaje’ óoli’ beey 
jumpuul úuchik u na’atale’, yaan 
máaxo’ob kun xook ich maaya 
t’aan, óoli’ je’el bix ka a’alake’, 
tuláakal máax ku t’anike’, ts’o’ok 
u béeylkunsik u kanik xook, 
ts’o’ok u na’atik bix u yúuchul 
xook ich maayai’, tumen ts’a’aban 
u páajtalil ti’ ti’al u béeytal. Je’el u 
tukulta’al K’iintsile’, tu tu’ubsaj le 
je’elo’ ma’ jump’éel páajtalil yaan 
ti’al tuláakal máax t’anik maayai’, 
ba’ale’, kin tukultike’ le je’elo’ ma’ 
no’ojan tuukuli’, ma’ unaj u ya’alal 
mina’an mix máak ku xook ich 
maaya t’aani’, tumen u ya’alpajale’, 
chéen táakmuk’tik u tuukulil 
a’alik le t’aanila’, péech’óolta’an 
je’el bix uláak’ u ya’abil le t’aano’ob 
yaan te’e nojlu’uma’. 

Úuch yanak máaxo’ob ku 
xook ich maaya; chéen ba’axe’ 
ma’ chéen t’aan ts’íibta’an ti’ 
ju’un ku xokiko’obi’, tumen 
úuch káajak u xo’okol k’iin, 
lu’um, yook’ol kaab yéetel 
u jejeláas bix u yantal u 
na’at wíinik tu táan le ba’ax 
ku máan tu yicho’. Beey 
túuno’, tu yóok’lal le je’elo’, 
u béeykunsa’al u je’ets’el 
maaya t’aan ti’ uláak’ 
jump’éel lu’um, je’el bix le 
pik’il ju’unila’ ts’o’ok maanal 
jo’op’éel ja’ab káajak u yantal 
je’el bix le je’ela’, ku súutul 
jump’éel k’a’anan chíikulal 
ti’al u k’a’abéetkunsa’al le 
t’aana’, tumen ti’ le túumben 
bejo’oba’, ti’ k xíimbal ya’abach 
ti’ máaxo’on k ojel k t’aan le 
t’aana’ beyxan k xokej.  

U t’a’anal, u ts’íibta’al, u 
yu’uba’al, u yila’al yéetel 
u yu’uba’al t’aano’ob ma’ 
suuka’ano’obi’, je’el ba’axak 
ba’axten ma’ táan u yúuchuli’ 
-je’el bix tumen ti’ p’ata’ano’ob 
tu yáanal u bo’oyil uláak’ 
nukuch t’aano’obe’-, ku 
séeba’an súutul beey jump’éel 
ba’ax ku ya’alik x mixeil 
liingüiistáa Yásnaya Aguilar, 
u k’a’abéetkunsa’al jump’éel 
t’aane’, yaan u kuuch; tumen 
u ka’a noj wáalil tu’ux ku 
ts’íibta’al maaya t’aane’, ma’ 
chéen junwáal tu’ux ku 
yila’al le t’aana’, mix xan 
chéen tu’ux ku chíikbesa’ali’; 

tumen u yantale’, ku péeksik 
u yóol máax ilik, ku jets’ik 
ba’axten ti’ ts’a’abani’. 
Beyxan páayt’aan ti’al u 
beeta’al uláak’ kúuchilo’ob 
k’a’aytik péektsilo’ob tu’ux ka 
táakbesa’ak maaya, náhuatl, 
wa uláak’ je’el ba’axak 
máasewal t’aan ma’ suuk u 
yu’ubalo’obi’. Kúuchilo’ob 
tu’ux ka yanak t’aano’ob 
je’el bix maayai’, tu’ux ka 
suukak u yila’alo’ob, yéetel 
u paktalo’ob ichil u kuxtal 
wíinik sáansamal, ti’ ba’alo’ob 
ku suuktal u beetik, je’el bix u 
xoka’al pik’il ju’un.  

In ts’íibtik mil 500 u téenal 
ts’íibo’ob ich maaya t’aan 
ti’al le mola’ay beetik le pik’il 
ju’una’, ma’ chéen ku beeta’al 
ti’al u tsikbalta’al wa ti’al u 
k’a’aytal péektsilo’obi’; ku yantal 
sáansamale’, tumen yéetel ku 
páajtal u k’aaba’inta’al ba’al 
yéetel le t’aana’. Ts’o’ok mil 500 
u téenel u k’aab’ainta’al ba’ax ku 
yúuchul ti’ le yóok’ol kaab táan 
u péeka’, ba’ale’ yéetel uláak’ 
lu’umo’ob, boono’ob, máako’ob 
wa miatsilo’ob.

U yantal sáansamal jump’éel 
ts’íib ich maayae’, ku ts’áak teen 
u páajtalil in paktik in t’aan 
yéetel uláak’ u ki’ilo’ob: je’ex 
ka na’ata’ak bix u táakbesa’al 
ti’ jump’éel pik’il ju’un, beyxan 
bix unaj u yantal u nu’uk 
ti’al ka yutsil nu’up’uk yéetel 
oochelo’ob, kúuchilo’ob beyxan 
boono’ob, ti’al beyo’ u yantal u 
táan u yich K’iintsil, táaka’an 
ich en La Jornada Maya. 

U k’a’abéetil maaya t’aan ti’ 
le pik’il ju’una’, míin ma’ táan u 
kaxtik chéen u ts’áak k’ajóoltbil 
ba’ax ku yúuchul; ku kaxtik u 
k’a’abéetkunsa’al, u na’ata’al, u 
tukulta’al, u jóoksa’al u tiskbalil, 
u kéet a’alal u jejeláasil ba’alo’ob 
tu yóok’lal; ti’al je’el máaxak, 
ti’al máax t’anik, beyxan ti’al 
ma’i’. Ti’ yani’ tumen yéetele’ 
ku páajtal u k’ajóolta’al 
uláak’ t’aano’ob yaan ti’al u 
k’a’abéetkunsa’al ba’al, ti’al u 
kaxtik máak bix u na’atik ba’ax 
ma’ u k’ajóoli’, ti’al u jets’a’al 
tuukulo’ob, ichil uláak’ ba’alo’ob.  

Mil 500 u téenal u beeta’al 
K’iintsile’, ma’ táan u chúukpajal 
le wáalal k’a’abéet ti’al u líik’sa’al 
jump’éel nojoch kúuchil ti’al 
maayai’, le beetik unaj u yantal 
uláak’ K’iintsilo’ob, uláak’ pik’il 
ju’uno’ob ti’al u ya’alpajal u 
jejeláasil bix u na’atal yóok’ol kaab. 

sasil@lajornadamaya.mx

Mil 500 u téenal ich maaya t’aan 
SASIL SANCHEZ CHAN

Juntúul máak ka’alikil táan u xokik jump’éel ti’ le yáax pik’il ju’uno’ob jóok’sa’ab ich maaya ka’alikil 
u biinsa’al uláak’ ti’al t’oxbil. 
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Desde la generación del 
número cero, desde 
la concepción de un 
medio periodístico in-

cluyente con el maaya t’aan 
como la ha sido K’iintsil, 
desde 2016, pareciera que 
dio por sentado que los ha-
blantes del maya habían 
sido alfabetizados, que ha-
bían tenido esa oportuni-
dad de leer en el idioma, de 
conocer y de tener acceso 
a lo que eso significa. Pare-
ciera que olvidó que ese ha 
sido un escenario utópico 
para pensarlo como un de-
recho para la totalidad de 
sus hablantes, sin embargo, 
me parecería un error afir-
mar que no existen lecto-
res en maaya t’aan, pues 
asegurarlo sólo abonaría a 
validar la minoración por 
la que atraviesan muchas 
de las lenguas originarias 
de este país. 

Los lectores en maya 
han existido siempre; no 
han sido exclusivos de la 
palabra escrita, pues desde 
siempre se ha leído el 
tiempo, la tierra, la natura-
leza y las otras manifesta-
ciones por las que el cono-
cimiento ha encontrado lu-
gar. En ese sentido, pensar 
en aterrizar la lengua en 
una comunidad más, como 
lo ha sido este periódico 
por más de cinco años y 
medio, es una pieza que me 
parece fundamental para 
la expansión y el uso del 
idioma en el contexto por 
los que transitamos cierta 
parte de los hablantes.

Hablar, escribir, escu-
char, mirar y sentir los idio-
mas que, por diversos facto-
res, viven bajo la sombra de 
otras lenguas dominantes, 
se convierte inmediata-
mente en algo donde, como 

dijera la lingüista mixe, 
Yásnaya Aguilar, lo lin-
güístico es político; pues la 
contraportada no sólo es un 
acto de presencia y resis-
tencia desde el idioma, sino 
una postura y provocación, 
una invitación a seguir ge-
nerando medios en donde 
habite el maya, el náhuatl u 
otros idiomas no hegemóni-
cos. En donde la presencia 
de lenguas como esta, sean 
visibles en la rutina diaria, 
en lo que podría significar 
una acción natural, como la 
de abrir un periódico.

Escribir mil 500 edicio-
nes para un medio periodís-
tico desde la lengua maya, 
ha significado mucho más 
que contar noticias o histo-
rias; ha sido una forma de 
manifestar, desde el idioma, 
mil 500 veces este mundo 
cambiante, desde otros ho-
rizontes, colores, hechos, 
personas o culturas. 

Generar textos en el día 
a día ha significado abor-
dar, en mi caso específico, 
mi lengua materna desde 
otros escenarios, tales como 
el rigor periodístico, el en-
tramado constante entre 
los hilos lingüísticos del 
maaya t’aan que plasman 
las líneas por donde tran-
sitan imágenes, espacios 
y colores que juntamente 
conforman K’iintsil, la con-
traportada -la segunda por-
tada- en La Jornada Maya. 

La dinámica de la len-
gua en este medio, me 
parece que no busca úni-
camente informar; busca 
el uso, el análisis, la re-
flexión y el debate, en un 
sentido amplio; para ha-
blantes y no hablantes. 
Para discutir su presencia 
en el espacio, para conocer 
otras formas de nombrar 
las cosas, para hablar de 
aquello que puede ser des-
conocido, para cuestionar 
la presencia de lo extraño, 
para debatir ideas y postu-
ras, entre otras cosas. 

Mil 500 ediciones no 
son suficientes para seguir 
generando el medio, es por 
ello que se necesitan más 
K’iintsiles, en más diarios, 
que construyan formas de 
nombrar y narrar al mundo.

sasil@lajornadamaya.mx

Mil 500 veces en maya 
SASIL SANCHEZ CHAN

Generar textos en el 
día a día ha significado 
abordar, en mi caso 
específico, mi lengua 
materna desde otros 
escenarios

Un lector de K’iintsil, contraportada editada en lengua maya, en una de sus primeras ediciones. 
Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Los caminos del conocimiento 
son diversos y aunque sólo 
sea la ciencia el más reco-
nocido por su eficacia, de la 

mano de la intuición y de la pala-
bra podemos encontrar también 
una puerta de acceso.

El escritor oaxaqueño, Abe-
lardo Gómez, sostiene que el 
relato es una forma de generar 
conocimiento y, aunque su pers-
pectiva se centra más en la acti-
vidad literaria, me doy licencia 
de extenderla a los géneros perio-
dísticos; pues, en última instan-
cia, ¿qué es el conocimiento, si no 
la conciencia de la especie sobre 
su ser y sobre su entorno; es de-
cir, la consideración del otro?

En ese sentido, el periodismo, a 
través de todos sus géneros, es pro-
ductor de saberes y cumple una la-
bor fundamental como espejo de las 
sociedades en momentos específicos.

Es necesario distinguir al perio-
dismo mercenario del genuino; uno 
busca solamente el negocio y los 
beneficios económicos y, el otro, es 
responsable portavoz de un con-
junto de necesidades, explícitas o 
no, de los grupos vulnerables que 
requieren ser visibilizados.

Cuando hace seis años, Fabri-
zio León Diez, inició este proyecto 
editorial en la península, no es-
tábamos tan lejos de estas consi-
deraciones cuasi filosóficas sobre 
el sentido de lo que hacemos al 
informar cada día a nuestro ya 
vasto público lector.

Ha habido muchas resistencias 
que vencer para lograr un lugar en 
el panorama informativo de esta 
parte del sureste mexicano, pero 
aquí seguimos tras seis años e infi-
nidad de desvelos apostando por un 
periodismo que sirva a los ciudada-
nos, que ayude a la opinión equili-
brada y a la mejor toma de decisio-
nes en lo público y en lo privado.

Somos un medio bien nacido, 
es necesario decirlo, porque pro-
venimos de la mejor tradición 
del periodismo en México, la que 
apuesta por el interés público, por 
encima de las facciones y de los 
grupos de privilegio. Somos un 
medio interesado en los otros, en 
aquellos que buscan una voz que 
los ponga en la escena pública 
como sujetos de derecho. 

Hoy por hoy, hemos formado un 
público que sigue nuestro trabajo en 
las redes y también en el papel, con-
tra todos los pronósticos que veían 
desaparecer los periódicos impresos 
por el advenimiento de la era digital.

Umberto Eco, uno de los pensa-
dores contemporáneos más impor-
tantes del mundo, quien tuvo en 
sus manos el número cero de nues-
tra edición impresa dijo alguna vez 
que Internet dio voz a una legión 
de idiotas. Con nuestro trabajo coti-
diano tratamos de contrarrestar con 
información veraz y tratamiento 
profundo de los temas de actualidad 
esa tesis del filósofo, a quien vemos 
como nuestro padrino, pues su no-
vela Número Cero fue una especie 
de catecisimo inaugural de este pe-
riódico y su firma quedó plasmada 
en ese primer ejemplar.

Sí, estamos comprometidos con 
la generación de conocimiento, con 
el hecho de vernos unos a otros 
respetando nuestras diferencias, 
conviviendo en la discrepancia, 
abrazando a nuestras némesis 
para andar el camino común que 
es construir un mundo mejor, con 
pasión e inteligencia.

andres@lajornadamaya.mx

Seis años y mil quinientas noches

ANDRÉS SILVA PIOTROWSKY

Umberto Eco hojea el número cero de La Jornada Maya, antes de recibir el Honoris Causa de la Universidad de Torino en su natal Italia. Foto Cortesía de Silvia Barbotto

Umberto Eco, uno de 
los pensadores más 
importantes del mundo, 
tuvo en sus manos 
nuestro número cero
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Cárceles de Cancún y Playa no garantizan 
integridad de personas recluidas: CNDH

En el Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 
que elaboró la Comisión Na-
cional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) en el año 2020 
y publicado recientemente, 
los centros penitenciarios 
estatales de Cancún y Playa 
del Carmen obtuvieron una 
calificación de 7.0, observán-
dose que éstos no garantizan 
la integridad de las personas 
recluidas en ellos.  

La CNDH evaluó primero 
el Centro Penitenciario Es-
tatal Número 2 de Cancún, 
el cual obtuvo 6.81; en tanto 
que el Centro Penitenciario 
Estatal Número 4, en Playa 
del Carmen, recibió 7.19 de 
calificación, con lo cual am-
bos se ubican en el color 
amarillo de la escala de eva-
luación, según el Sistema 
Informático de Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Pe-
nitenciaria 2020. 

En 2019 la calificación 
obtenida fue de 6.22, pero 
añadía al Centro de Reinser-
ción Social de Chetumal y la 
cárcel de Cozumel, que este 
último omite. 

El organismo defensor 
de derechos humanos eva-
luó cinco rubros: aspectos 
que garantizan una estancia 

digna, condiciones de gober-
nabilidad, reinserción social 
de las personas privadas de 
la libertad y grupos de per-
sonas privadas de la libertad 
con necesidades específicas. 

De ambos centros peni-
tenciarios, solamente el de 
Playa del Carmen recibió 
una calificación aprobato-
ria en cuanto a condiciones 
de gobernabilidad, aunque 
registró dos acciones a la 
baja, que es de aspectos que 
garantizan una estancia 

digna y la reinserción social 
de las personas privadas de 
la libertad. 

En el caso de la cárcel 
de Cancún, ésta tiene una 
capacidad para 937 hombres 
y 54 mujeres privadas de su 
libertad, pero la población 
es de mil 391 hombres y 98 
mujeres, y aunque la eva-
luación aún es baja, muestra 
una tendencia a mejorar. En 
cuanto a la cárcel de Playa 
del Carmen, su capacidad 
es para 389 hombres, y en 

2020 concentró una pobla-
ción de 463 personas. 

Específicamente del Cen-
tro Penitenciario de Cancún 
se detectaron temas como: 
deficiencias en los servicios 
de salud, hacinamiento y so-
brepoblación; también defi-
ciencias en la alimentación, 
en condiciones materiales 
e higiene de instalaciones 
para alojar a las personas 
privadas de la libertad. 

Esta misma cárcel carece 
de condiciones materiales e 

higiene de cocina y come-
dores, así como de instala-
ciones suficientes para su 
funcionamiento. 

En cuanto a la reinser-
ción social de las personas, 
se verifica como deficiente la 
separación entre procesados 
y sentenciados, inadecuada 
clasificación de las personas 
privadas de su libertad, e 
inexistencias de actividades 
deportivas. También destaca 
la inexistencia de cobros 
como extorsión y sobornos.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Fiscalía contra la corrupción obtiene aseguramiento y 
restitución de inmuebles en Solidaridad y Tulum

La Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción 
del Estado de Quintana Roo 
logró el aseguramiento y 
restitución de cinco bienes 
inmuebles en los municipios 
de Solidaridad y Tulum, en-
tre los que se encuentra un 
hotel y un rancho de 60 mil 
metros cuadrados. 

Estas acciones son el re-
sultado de tres audiencias 
judiciales relacionadas a las 
carpetas administrativas 
59/2021 y 60/2021, inicia-
das en la ciudad de Playa del 
Carmen; así como la carpeta 
61/2021, radicada en la ciu-
dad de Tulum. 

En las investigaciones es-
tán relacionados, al menos, 13 
servidores públicos del orden 
estatal y municipal (tres de 
Solidaridad y 10 de Tulum). 

Durante la diligencia 
fue solicitado, vía control 
judicial, el aseguramiento 
y restitución de bienes 
inmuebles ubicados en la 
avenida 10 con calle 14, 
todo esto con compañía de 
asesores jurídicos. 

En la primera carpeta 
(59/2021) se ordenó el ase-
guramiento y restitución de 
tres bienes inmuebles, entre 
los que se encuentra el hotel 
denominado “Tortuga”, to-

dos situados en la dirección 
antes referida. 

Por su parte, en la se-
gunda carpeta (60/2021) se 
ordenó el aseguramiento y 
restitución de un predio ale-
daño al hotel. 

Finalmente, en la tercera 
carpeta (61/2021) se ordenó el 
aseguramiento de un rancho 
denominado “Del Fierro”, el 
cual tiene una extensión geo-
gráfica de 60 mil metros cua-
drados, ubicado en Tulum. 

“La Fiscalía Antico-
rrupción tiene un com-
promiso firme en el bien-
estar común de la socie-
dad y garantiza en todo 
momento la reparación 
del daño a las víctimas, 
razón por la cual se in-
forma que dichos bienes 
estarán asegurados el 
tiempo que comprendan 
las investigaciones”, des-
tacó la dependencia en un 
comunicado..

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 Sólo la cárcel de Playa del Carmen aprobó en cuanto a condiciones de gobernabilidad. Foto gobierno de Q. Roo

Obtuvieron una calificación de 7.0 en el diagnóstico de supervisión penitenciaria
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Destina el Ifeqroo 21 
mdp para rehabilitar 
escuelas vandalizadas

El Instituto de Infraes-
tructura Física Educativa 
de Quintana Roo (Ifeqroo) 
aplicará 21 millones de pe-
sos para resarcir los daños 
por actos vandálicos en 182 
escuelas en toda la entidad, 
anunció su titular, Abra-
ham Rodríguez Herrera.

El funcionario dijo que 
tras una revisión a estos 
planteles se ha encontrado 
que tienen robos en el sis-
tema de energía eléctrica, 
muebles para baños, tube-
ría de cobre, tinacos y can-
celería. Cada una de estas 
escuelas tiene un prome-
dio de daños económicos 

de 200 mil pesos.
Rodríguez Herrera se-

ñaló que las escuelas con 
mayor afectación están 
ubicadas en los municipios 
de Benito Juárez, con 95; 
Othón P. Blanco, con 35 
planteles y Solidaridad (31).

El entrevistado mani-
festó que ya se han iniciado 
con los trámites de las lici-
taciones públicas para que 
las empresas interesadas 
participen e inicien los tra-
bajos, en el menor tiempo 
posible.

Hizo un llamado a los 
maestros, padres de familia 
y población en general a 
cuidar las escuelas que se 
rehabilitarán, ya que en la 
pasada jornada electoral se 
realizaron trabajos en 114 

escuelas y por lo menos 
en cinco de estas de nueva 
cuenta fueron robados los 
cables de energía eléctrica.

Abraham Rodríguez 
dijo que tienen planeado en 
el mes de septiembre con-
cluir con la mayor parte 
de los trabajos en estos 182 
planteles y los que falten 
en octubre, sin afectar los 
programas en infraestruc-
turas de aulas y planteles 
de nuevas creaciones para 
el ciclo escolar 2021-2022.

Por último, el entrevis-
tado dijo que entre estas 
182 escuelas afectadas se 
encuentran algunas con-
sideradas como refugios 
anticiclónicos, por lo que 
se dará prioridad en los tra-
bajos por realizar.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Tulum alista planteles 
para retorno a las aulas

Los planteles educativos de 
Tulum son desinfectados 
para un eventual regreso a 
clases. Emanuel Paz Pérez, 
director del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológi-
cos (Cecyte) plantel Tulum, 
explicó que han activado un 
cerco de salud, que consiste 
en extremar todas las medi-
das sanitarias.

Las acciones preventi-
vas incluyen: sanitizar las 
aulas e instrumentos es-
colares, y asegurarse que 
docentes y alumnos no 
tengan el virus. Paz Pérez 
señaló que estos trabajos 
preventivos están coordi-
nándose con los comités de 
padres de familia.

Gilbert Suárez Vázquez, 
quien fue secretario gene-
ral en Tulum del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 

la Educación de la sección 
DI-78, y actualmente ejerce
como maestro de las escue-
las Octaviano Solís Aguirre
y Julio Ruelas, destacó que
empiezan a anticiparse a to-
das las posibles actividades
que puedan tener sobre el
regreso a clases.

“Los directores nos co-
mentan que estemos pen-
diente de lo que las autori-
dades nos dicten, nos están 
pidiendo tomar unos cursos 
sobre el regreso a clases y 
las medidas de salud que se 
deben tomar”, acotó.

Indicó que ahora el ma-
gisterio está más enfocado 
en el cierre del ciclo escolar, 
en hacer las evaluaciones 
finales del rendimiento en 
este año escolar pandémico.

Dijo que aunque se ha-
bla del regreso a las escuela 
en otros estados, en lo que 
refiere a Quintana Roo es 
complicado, más con el se-
máforo naranja actual.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

De la redacción. Puerto Mo-
relos.- El riesgo de contagios 
por Covid-19 sigue latente, por 
lo que las autoridades muni-
cipales de salud insistieron en 
el llamado a la ciudadanía a 
redoblar esfuerzos para seguir 
haciendo frente a la enferme-
dad, para cuidar la salud y la 
vida de las personas, además 
de continuar con la recupera-
ción económica del municipio.

Al respecto, la directora ge-
neral de Salud, Sara Rodríguez 
Torres, señaló que es impor-
tante no bajar la guardia en es-
tos momentos en los que todo 
Quintana Roo se encuentra 
en color naranja en el Semá-
foro Epidemiológico Estatal, 
y existe un incremento en el 
número de casos positivos del 
nuevo coronavirus SARS CoV-2.

La funcionaria municipal 
informó que se está traba-
jando de manera coordinada 
con el Gobierno del Estado en 
acciones para alertar a la ciu-
dadanía sobre la importancia 
de mantener las medidas de 
prevención básicas, para con-
tener la propagación del virus 
en territorio portomorelense.

Detalló que se instalaron lo-
nas en puntos estratégicos de la 
comunidad que registran gran 
afluencia de personas, como 
son la zona turística, parques 
y unidades deportivas, además 
de que elementos de Seguridad 
Pública y personal de la Secre-
taría de Desarrollo Social y de 
otras áreas, realizan recorridos 
para instar a la población y los 
visitantes a usar de manera co-
rrecta el cubrebocas, mantener 
la sana distancia y usar gel anti-
bacterial de manera frecuente.

Asimismo, dijo que en las 
oficinas municipales continúan 
las labores de sanitización para 
proteger a la ciudadanía y a los 
trabajadores del ayuntamiento.

“Para ganarle la batalla a 
la pandemia y mantener firme 
el proceso de recuperación 
económica es necesario la par-
ticipación de todos, no bajar 
la guardia y mantener los pro-
tocolos sanitarios en estable-
cimientos comerciales, en los 
centros de hospedaje y en las 
oficinas públicas y privadas”, 
mencionó Sara Rodríguez.

La directora de Salud de 
Puerto Morelos mencionó que 

el municipio mantiene un bajo 
índice de contagios, pero eso 
no significa que se deba caer 
en excesos de confianza, ya 
que eso sería muy riesgoso 
para todos, porque el nuevo 

coronavirus aún está vigente. 
“Seguimos en la etapa de aco-
plarnos a coexistir con la en-
fermedad”, explicó.

“Para continuar con la 
recuperación económica del 

municipio es necesario apli-
carnos a conciencia, y con 
ello no volver a retroceder en 
el Semáforo Epidemiológico 
y perder lo que ya se ha ga-
nado”, indicó.

Autoridades de salud de Puerto Morelos piden no bajar la 
guardia ante la pandemia

 Las autoridades municipales instalaron lonas para alertar a la ciudadanía sobre la importancia 
de mantener las medidas de prevención básicas. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos



Sólo 38% de los quintanarroenses ejerció 
su voto, informa Observatorio Legislativo 

Comparado con 2018, la 
participación ciudadana 
en la jornada electoral del 
pasado domingo se redujo 
de 58.97 a 44.33%. El Ob-
servatorio Legislativo de 
Quintana Roo destaca en 
un informe que tan sólo en 
el municipio de Benito Juá-
rez en la elección a la presi-
dencia de la república hubo 
una participación del 56%, 
y para este año fue de 38.96. 
El organismo concluyó que 
“faltaron ciudadanos y so-
braron partidos”.

En un informe posterior 
a la elección concurrente 
en la que se eligieron en 
Quintana Roo a miembros 
de los 11 ayuntamientos y 
cuatro diputados federales, 
el Observatorio Legislativo 
apuntó que, aunque fue su-
perior al 44%, se trató de 
una participación baja, lo 
que ha caracterizado a las 
elecciones intermedias.

El pasado lunes, el Insti-
tuto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) destacó una 
participación ciudadana 
del 44.33% de la lista no-
minal, cifra que se traduce 
al voto de 542 mil 569 ciu-
dadanos que emitieron su 

voto el pasado domingo. No 
obstante, el Observatorio 
Legislativo sostiene que la 
“situación real” muestra 
aún una tendencia de baja 
participación.

El Observatorio enfatiza 
que haciendo un compara-
tivo entre los Programas de 
Resultados Preliminares de 
2018 y del 2021, la afluencia 
de votantes en 2018 fue de 
58.97 y en 2021 de 44.33%, 
lo que significa una dismi-
nución del 14.64%. El nú-
mero de votantes en 2018 
fue de 280 mil 336 y para 
este domingo de 220 mil 517, 
lo que significa 59 mil 819 
ciudadanos menos.

Apunta también que, 
por ejemplo, en 2018 Ma-
ría Elena Lezama Espinosa 
fue electa con 162 mil 670 
votos con la alianza Juntos 
Haremos Historia, mientras 
que este domingo la virtual 
ganadora obtuvo 89 mil 704 
votos, que son 72 mil 996 
menos que en la elección 
que le antecede.

Para esta elección, el 
Observatorio acota que la 
alianza entre Partido Ac-
ción Nacional (PAN) y de 
la Revolución Democrática 
(PRD) tuvo mejoría en sus 
números. También destaca 
que los votos nulos en am-
bas elecciones se mantuvie-

ron en una cifra de nueve 
mil sufragios.

“Es importante señalar 
que los nuevos partidos par-
ticipantes no tuvieron una 
presencia real y sólo crearon 
confusión en el electorado, 
adicionalmente a los nuevos 
formatos de votación que 
aún no son entendidos por 
los ciudadanos”; apunta.

 Finalmente, destaca que 
el acarreo de votantes, la 
compra de votos y demás 
coptación electoral siguió 
operando, ya que el manejo 
de “estructuras” mediante el 
engaño y la entrega de des-
pensas y dinero sigue como 
práctica común.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Carlos Joaquín pone en marcha la colecta 2021 de la Cruz Roja

El gobernador Carlos Joa-
quín González asistió al 
cambio de coordinación del 
área de damas voluntarias 
de la Cruz Roja delegación 
Cancún, para reafirmar su 
compromiso con el cuidado 
de la salud de las familias 
quintanarroenses.

Acompañado por la 
presidente del Sistema DIF 
Quintana Roo, Gabriela 
Rejón de Joaquín, destacó 
que el servicio que brinda 
la Cruz Roja en Cancún ha 
sido vital para atender los 
casos de Covid-19 que se 
han registrado en la ciudad, 
ya que es la institución una 
de las primeras líneas de 
contacto con la pandemia.

“Una vez más, la Cruz 
Roja lo está demostrando 
en esta pandemia. Con su 
aportación se ha ganado un 
lugar entre todos los mexi-
canos, por su solidaridad, 
entrega y apoyo para soco-
rrer a la población en las 
situaciones tan terribles por 
las que aún atravesamos”, 
señaló el Ejecutivo.

La toma de protesta es-
tuvo a cargo de Gabriela 
Rejón, quien destacó que 
el compromiso es grande 
pues está en juego la vida 
de la ciudadanía.

Agradeció a Nenina Do-
mínguez de Albor los nueve 
años de entrega a la coor-
dinación de voluntarias y 
aseguró que este grupo de 

mujeres brindan servicio, 
amor y compromiso para 
acercarse a las niñas, niños 
jóvenes, mujeres y personas 
mayores, así como personas 
con discapacidad, haciendo 
de la entrega un reto formi-
dable que atiende las nece-
sidades de salud de la gente.

Nenina Domínguez se-
ñaló que el trabajo en con-

junto entre la Cruz Roja 
y el gobierno del estado 
ha permitido salvar vidas 
en Cancún y se compro-
metió a guiar a Mariana 
Jamit Ramírez, nueva 
coordinadora del área de 
damas voluntarias, para 
seguir sirviendo en pro 
de la salud y la vida de la 
ciudadanía.

Carlos Joaquín donó 
siete millones de pesos y 
aseguró que “salvar vidas si-
gue siendo el objetivo prin-
cipal no sólo para aglutinar 
voluntades y apoyos para 
fortalecer una institución 
que nos devuelve con cre-
ces todas las aportaciones 
en primeros auxilios y aten-
ción en las emergencias, 
sino también para convocar 
a los quintanarroenses, a 
las y los quintanarroenses 
a dar un poco para quien 
tanto otorga”. 

El Ejecutivo recordó 
que el año pasado esta co-
lecta nacional no se pudo 
llevar a cabo derivado de 
la contingencia sanitaria 
que enfrentaba la entidad, 
sin embargo, confía que los 
quintanarroenses volverán 
a demostrar la disposición 
de colaboración.

“Hago votos para que 
ésta sea una campaña 
ejemplar y haga posible 
una Cruz Roja más fuerte, 
preparada, atenta a lo que 
pase en nuestro estado, que 
siga auxiliando a nuestra 
población ante cualquier 
situación de peligro, que no 
son pocas”, destacó.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Carlos Joaquín donó 7 millones de pesos a la institución humanitaria. Foto gobierno de Q. Roo

En los comicios, “faltaron ciudadanos y sobraron partidos”, dijo el organismo
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López-Gatell anuncia el adelanto a la 
vacunación para adultos de 30 a 39

La vacunación de los diferen-
tes grupos de edad avanza 
en Quintana Roo, con la apli-
cación de las segundas dosis 
para los adultos de 50 a 59, las 
primeras dosis de 40 a 49 y el 
anuncio del gobierno federal 
de que se adelantará la vacu-
nación de 30 a 39 años.

“Hemos decidido que en 
Quintana Roo y Baja Califor-
nia Sur estaremos avanzando 
más rápidamente en la vacu-
nación de personas de 40 a 49 
años de edad y seguramente 
iniciando ahí mismo también 
de 30 a 39”, dijo este martes 
el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell.

En Tulum el domo doble de 
la Unidad Deportiva vivió la 
participación más notoria de 
personas inmunizadas hasta 
ahora: al corte de las 4 de la 
tarde eran ya más de mil 200.

José Martínez López, de-
legado regional de programas 
integrales para el desarrollo 
de la Secretaría de Bienestar, 
informó que la cantidad de 

dosis que llegaron para Tu-
lum fue de 5 mil 200 que se 
aplicarán en el rango de edad 
de 40 y 49 o personas que 
por algún motivo o alguna 
circunstancia no hayan po-
dido vacunarse en su rango 
de edad. También vacunarán 
a mujeres embarazadas ma-
yores de 18 años de edad.

Con la meta de aplicar 11 
mil dosis de Pfizer inició la 
mañana de este martes la va-

cunación contra el Covid-19 
para el grupo de 40 a 49 años 
de edad, mayores de 50 años 
rezagados y mujeres emba-
razadas con un mínimo de 
nueve semanas de gestación 
en Cozumel.

La jornada de vacunación 
en Cancún para personas de 
entre 40 a 49 años con la pri-
mera dosis de AstraZeneca 
avanza sin contratiempos.  

Para este miércoles 9 de 

junio el calendario de la apli-
cación de la primera dosis de 
AstraZeneca para este rango 
de población contempla la 
recepción de los habitantes 
cuya primera letra de su ape-
llido paterno sea “R”, “S”, “T” 
y “U”, de 8:00 a 18:00 horas, 
en cualquiera de los seis re-
cintos en la ciudad: Domo 
Región 94 (DIF),  Domo Ja-
cinto Canek,  Domo Región 
96 (CFE),  Campo Escuela San 

José, Domo Toro Valenzuela 
y hospital general Jesús Ku-
mate Rodríguez.

En Playa del Carmen, 
con una gran respuesta por 
parte de la ciudadanía este 
martes dio comienzo la apli-
cación de la segunda dosis 
de la vacuna Pfizer contra 
Covid-19 a adultos de 50 a 
59 años, la cual es realizada 
por la Secretaría del Bien-
estar, con el apoyo logístico 
del gobierno de Solidaridad, 
en los módulos ubicados en 
Cenaltur, en la Unidad De-
portiva Colosio y en la se-
cundaria Luz María Zaleta 
en Villas del Sol.

El director de Salud Física 
y Mental, Héctor González 
Rodríguez informó que este 
miércoles  9 de junio se estará 
aplicando la vacuna a per-
sonas que hayan recibido la 
primera dosis el segundo día 
de la pasada aplicación, por 
lo que instó a la ciudadanía a 
asistir con la documentación 
que se solicita: copia de CURP, 
comprobantes de domicilio y 
de la primera aplicación, y 
formato impreso del registro 
de vacunación, que puede 
tramitarse en el sitio: miva-
cuna.salud.gob.mx

MIGUEL AMÉNDOLA 
DE LA REDACCIÓN
TULUM

Reporta Quintana 
Roo el primer caso de 
dengue del año

Quintana Roo registró el 
primer caso de dengue en 
el estado en lo que va del 
año. Según el boletín epi-
demiológico de la Secreta-
ría de Salud (SSA), se trata 
de una mujer en Benito 
Juárez cuyo caso se clasi-
fica como no grave y se 
mantienen en estudio 261 
casos probables. En 2020 a 
esta misma fecha se habían 
contabilizado 203 casos. 

El jefe de distrito uno de 
Vectores de la Secretaría 
de Salud del estado, Rubén 

Cruz Pérez, indicó que la 
mayor parte de las situacio-
nes que se han dado este 
año son casos sospechosos, 
motivo por el que la depen-
dencia continúa realizando 
acciones de prevención. 

Informó que la plaga de 
moscos bobos ha disminuido 
paulatinamente y se man-
tiene la vigilancia epidemio-
lógica, además la Jurisdic-
ción Sanitaria Número Uno 
han fumigado más de tres 
mil 800 hectáreas, y una co-
bertura de patio limpio de 
eliminación de más de 90 to-
neladas de cacharros, entre 
los municipios de Bacalar y 
Othón P. Blanco. 

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Primera edición del Maratón 
Tulum 2021, en diciembre

El próximo 4 de diciembre 
se realizará el Maratón Tu-
lum, que tiene como obje-
tivo colocar al municipio 
como una nueva sede en 
Quintana Roo para la rea-
lización de eventos deporti-
vos de talla internacional y 
busca tener una participa-
ción de cinco mil corredo-
res de diferentes países.

“Tulum ha ido creciendo 
como destino de una forma 
acelerada, reconocido como 
un destino de vida propia y 
se ha convertido en centro 
de atracción para mercados 
internacionales importantes, 

por lo que la celebración de 
este magno evento deportivo 
viene a sumar eventos im-
portantes para hacer que el 
nombre de Tulum resuene 
de manera importante”, des-
tacó Darío Flota, director del 
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo.

“Para Tulum es impor-
tante este tipo de eventos 
toda vez que nos coloca en 
un segmento diferente de vi-
sitantes”, dijo Juan Noriega, 
director ejecutivo de la Aso-
ciación de Hoteles de Tulum.

Marco Martos, director 
de México D, organizador 
del evento, informó que se 
tendrá un maratón tradicio-
nal (42 kilómetros), medio 
maratón y una competencia 

familiar de 5 kilómetros; será 
una competencia nocturna, 
ya que se tiene programado 
iniciar en punto de las 17:00 
horas del 4 de diciembre.

Para esta primera edición 
se tiene garantizada una 
bolsa económica de premios 
de un millón de pesos que 
será repartida entre los gana-
dores, distribuidos en las 19 
categorías de las pruebas de 
5, 21 y 42 kilómetros. 

Esta fiesta deportiva con-
tará con la cobertura y trans-
misión de la cadena ESPN a 
través de su canal especiali-
zado “ESPN RUN”.

Las inscripciones ya se 
pueden realizar a través 
de la página oficial www.
mexicod.com.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 Los benitojuarenses de entre 40 a 49 años reciben el biológico de AstraZeneca. Foto Ayto. de Benito Juárez
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En el parte médico de este 
martes 8 de junio, la Se-
cretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) informó que 
se detectaron 199 nuevos 
contagios de coronavirus 
(Covid-19) y nueve falle-
cimientos en el estado a 
causa de la enfermedad.

La dependencia señala 
que en la reapertura eco-
nómica los datos más im-

portantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios. Este martes se tuvo 
registro de 266 pacientes in-
ternados en hospitales pú-
blicos; 35 mil 781 pacientes 
ya se recuperaron, no pre-
sentan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra repre-
senta 87 por ciento del to-
tal de contagios registrados, 
que es 41 mil 765.

En cuanto a los 199 con-
tagios de coronavirus de-
tectadps, 133 son residentes 
en Mérida; 13 en Kanasín; 

ocho en Umán; siete en Ti-
cul; cinco en Acanceh y en 
Hunucmá; cuatro en Conkal 
y Progreso; tres foráneos; 
dos en Mama, Motul, Santa 
Elena, Tixkokob y Vallado-
lid, y uno en Chapab, Dzan, 
Huhí, Maxcanú, Muna, 
Oxkutzcab y Tecoh.

De los 41 mil 765 infec-
tados, 363 son de otro país u 
otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
26 mil 175 personas conta-
giadas de coronavirus (casos 

acumulados al 7 de junio).
En el parte médico de 

este martes se reportó que 
se dieron nueve falleci-
mientos. Se trató de cinco 
hombres y cuatro mujeres, 
con rango de edad de 46 
a 73 años; ocho eran de 
Mérida y una de Sinanché.

De los pacientes acti-
vos, mil 429 están estables, 
aislados, monitoreados por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

Como ya se mencionó, 266 
pacientes están en hospitales 

públicos y en aislamiento to-
tal. Hay otros pacientes a la 
espera de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 99 años.

Como informamos en 
nota aparte, la SSY anun-
ció este martes nuevas me-
didas de restricción de la 
movilidad, con motivo del 
aumento en los indicadores 
de número de contagios y 
hospitalizaciones que se ha 
dado en los últimos días, 
particularmente entre los 
grupos de edad más jóvenes.

Reporta SSY 199 contagios, 9 decesos y 266 
hospitalizados por de Covid-19 en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles comenzará la 
vacunación contra Covid-19 
para personas de entre 40 y 
49 años de edad, en Mérida. La 
Secretaría de Salud de Yucatán 
(SSY) estima que se aplicarán 
133 mil dosis de vacunas As-
traZeneca hasta el 14 de junio.

Como en ocasiones ante-
riores, el proceso se llevará 
a cabo de manera conjunta 
entre el gobierno del estado, 
el ayuntamiento de Mérida, 
la Secretaría de Bienestar y 
las Fuerzas Armadas a tra-
vés de dos macrocentros y 
seis módulos de vacunación 
distribuidos en la ciudad.

La dependencia estatal 
indicó que la aplicación de 
la primera dosis para este 
sector de la población se lle-
vará a cabo en horario de 8 a 
18 horas, por lo que se invita 
a la población a acudir al 
centro de vacunación el día 
que les fue asignado para 
evitar aglomeraciones.

Las fechas para la vacu-
nación de este grupo serán 

en función de su mes de 
nacimiento; es decir, hoy se 
vacunará a los que nacieron 
en enero y febrero, el jue-
ves a los de marzo y abril; y 
así sucesivamente.

Se destinará el martes 15 
de junio para quienes por 
algún motivo no pudieron 
acudir a su cita. 

Los espacios habilitados 
para esta tarea son el Insti-
tuto Tecnológico de Mérida 
(ITM), la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco-Servytur) 
de Mérida, la Escuela Su-
perior de Artes de Yucatán 
(ESAY), así como la Unidad 
Deportiva Villa Palmira, el 
11 Batallón de Infantería de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) en la calle 
42 sur y la Base Aérea Mili-
tar Número 8.

Se recomienda a la po-
blación identificar el día y 
lugar en donde le corres-
ponde vacunarse, según 
su código postal, respetar 
las indicaciones del per-
sonal y usar ropa cómoda. 
No es necesario llegar con 
horas de anticipación.

Hoy comienza la vacunación para 
personas de 40 a 49 años en Mérida
Estima SSY la aplicación de 133 
mil dosis de AstraZeneca hasta 
el 14 de junio

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Hay dos macro centros y seis módulos de vacunación distribuidos en Mérida, para la in-
munización de la población de 40 a 49 años. Foto Fernando Eloy
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Reconoce Vila aumento 
de hospitalizaciones y 
contagios por Covid-19

Ante el aumento de conta-
gios de Covid-19 y hospita-
lizaciones, el gobernador de 
Yucatán, Mauricio Vila Do-
sal informó que en el trans-
curso de este martes, el se-
cretario de Salud, Mauricio 
Sauri Vivas, se reunirá con 
el comité de expertos para 
evaluar las medidas que se 
tomarán al respecto. 

Asimismo, reconoció que 
tanto los casos positivos y 
los ingresos hospitalarios 
continúan incrementando.

“Es una realidad, los ca-
sos positivos se han mante-
nido altos y es una realidad 
que los ingresos hospita-
larios han continuado a la 
alza”, expresó. 

Reveló que el 70 por 
ciento de los contagios regis-
trados en la última semana, 
fueron de personas de entre 
16 a 39 años, especialmente 
por temas sociales; reiteró 
el llamado a la ciudadanía 
a reforzar las medidas pre-
ventivas y a evitar el con-
tacto social innecesario, y 
recalcó que “la vacuna no es 
licencia para matar”. 

En una rueda de prensa, 
ofrecida en el módulo de 
vacunación del Centro de 
convenciones Siglo XXI, 
Vila Dosal dijo que van a es-
perar a la reunión que tenga 
el titular de Salud para ver 
cuáles serían las recomen-
daciones de los especialistas. 

No obstante, dijo que no 
hay un día exacto de cuándo 
se estarían anunciado estas 
nuevas medidas, si es que 
se determina que se imple-
menten. ”Se van a anunciar 
cuando sean necesarias, no 
hay días fatales, hay indica-
dores de salud que nos dicen 
si es momento de aplicar 
medidas, si se puede aguan-
tar”; expresó. 

“Ejemplar” jornada 
electoral

Respecto a la jornada elec-
toral del pasado domingo, el 
gobernador opinó que fue 
“ejemplar”, con una alta par-
ticipación donde las y los 
yucatecos demostraron su 
gran civismo; también feli-
citó a los órganos electorales 
por la “excelente” organiza-
ción y felicitó a los miles de 
ciudadanos que salieron a 
emitir su voto sin temor. 

En cuanto a las personas 
que resultarían ganadores, 
dijo que sin importar los co-
lores del partido, va a traba-
jar  de manera coordinada 
con todos para transformar 
Yucatán. “Estamos para dar 
resultados y vamos a traba-
jar con todos los que resul-
ten electos, sin distinción de 
colores”; subrayó. 

Sobre que ahora el con-
greso estatal seria de mayo-
ría panista, partido del cual 
es militante, manifestó: 
“Nos ha tocado trabajar 
con un congreso que nos 
ha apoyado; otras veces nos 
han jugado en contra…de 
eso se trata  la gobernanza,  
de poder entendernos con 
quien piensa diferente 
a nosotros, de dialogar, 
y así lo vamos a seguir 
haciendo hasta el último 
momento”, expresó. 

Regreso a clases 

Por otro lado, indicó que ya 
existe un esquema definido 
y fecha exacta para el re-
greso a clases, sin embargo 
dijo que esperará a que con-
cluya este ciclo escolar para 
dar a conocer esta informa-
ción de manera detallada.

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

Alza en número de casos 
puede deberse a nueva 
cepa del virus; vuelven 
restricciones viales

El aumento atípico de ca-
sos positivos a Covid-19 en 
Yucatán podría ser conse-
cuencia de la presencia de 
una nueva cepa del virus, 
advirtió Mauricio Sauri Vi-
vas, titular de la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY). 
El estado ya ha enviado 
muestras a la federación 
para su análisis.

Ante el aumento de con-
tagios y hospitalizaciones 
por Covid-19 en Yucatán, 
el gobierno estatal anunció 
tres nuevas medidas: res-
tricción vehicular de 23:30 
a 5 horas, licencias de bares 
y centros nocturnos sus-
pendidas y el aforo en los 
restaurantes se reduce del 
75 al 50 por ciento.

Sauri Vivas informó 
que, acorde a los comunica-
dos de la dependencia a su 
cargo, el estado ha presen-
tado un incremento soste-
nido por tres semanas en 
sus indicadores para medir 
la pandemia del Covid-19.

El 22 de abril, expuso, 
cuando los parámetros 
arrojaron que correspon-
día cambiar a semáforo 
amarillo, fue porque la 
entidad se encontraba en 
los niveles mínimos de la 
pandemia con un prome-
dio de 60 casos al día, 18 
ingresos hospitalarios y 
163 camas ocupadas.

“Sin embargo, en tal sólo 
una semana pasamos en 
promedio de 117 a 154 casos 
diarios detectados, lo que 
representa un incremento 
del 32 por ciento”, advirtió.

En ingresos hospitala-
rios, dijo, Yucatán pasó de 
23 a 33 en promedio por 
día, lo cual implica un cre-
cimiento del 43 por ciento; 
la ocupación hospitalaria 
aumentó en un 59 por 
ciento al pasar de 167 ca-
mas a 266, además de un 
incremento de 132 camas 
en los últimos 10 días.

“Tal y como lo men-
cionamos el jueves 3 de 

junio, cuando implemen-
tamos el nuevo semáforo 
epidemiológico estatal, 
nos encontrábamos en 
una situación de alerta, 
ya que los indicadores 
que lo componen no es-
taban en niveles críticos, 
pero sí en condiciones 
para ser monitoreados a 
lo largo de la semana”.

Este incremento lo 
atribuyó al relajamiento 
de las medidas por parte 
de los jóvenes. Como 
ejemplo, mencionó, en la 
última semana los jóve-
nes de 16 a 39 años con-
tribuyeron al 70.2 por 
ciento de los contagios.

“El problema, es que, al 
contraer el virus, contagian 
a sus familiares por lo que 
inevitablemente algunos 
son hospitalizados y hay 
otros que lamentablemente 
fallecen”, condenó.

Sauri Vivas sentenció 
que el crecimiento del nú-
mero de contagios es atí-
pico, por lo que consideran 
la posibilidad de la presen-
cia de una nueva cepa del 
virus.

Ante esta situación, el 
gobierno estatal ha enviado 
al Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológi-
cos (Indre) muestras de los 
últimos contagios para con-
firmar o no esta situación. 
“De cualquier forma, aún 
estamos a tiempo de tomar 
las medidas pertinentes 
para regresar a la estabi-
lidad que teníamos antes”, 
concluyó.

JUAN MANUEL 
CONTRERAS
MÉRIDA

El estado ha 
presentado un 
incremento 
sostenido por 
tres semanas 
consecutivas: 
Mauricio Sauri

 El gobernador, Mauricio Vila, ofreció una rueda de prensa en el módulo de vacunación del Centro de 
convenciones Siglo XXI. Foto @MauVila
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Alrededor del 30 por ciento 
de Yucatán estaría gober-
nado por mujeres. Por lo 
menos 31 ayuntamientos 
estarían encabezados por 
mujeres, según datos del 
Programa de Resultados 

Electorales Preliminares 
(PREP) 2021, tras el cómputo 
de 2 mil 630 actas; es decir, 
el 93 por ciento de las 2 mil 
816 recibidas.

Según el conteo, el PAN, 
en alianza con otros partidos, 
se llevaría 13 presidencias 
municipales para mujeres; 
mientras que el PRI, igual 
con alianza, 15; Morena, el 

PT y el PRD se quedarían 
con una, respectivamente.

Sin embargo, con el PAN 
en solitario, sólo ganarían 
dos mujeres las presidencias 
municipales, mientras que 
en la misma situación para 
el  PRI serían 10.

En total, 10 serían para 
el PRI, dos para el PAN, una 
para el PRD, una para Mo-

rena y una para el PT; en 
alianza, el PRI con el PRD 
se llevarían cinco; PAN-
Nueva Alianza ocho; PAN-
PRD, dos, y PAN-Nueva 
Alianza, una.

Los municipios  donde 
ganarían mujeres con el PRI 
serían Abalá, Bokobá, Ca-
calchén, Conkal, Cuncunul, 
Chankom,  Chapab, Dzon-

cauich, Homún, Mama, Río 
Lagartos, Tekom,  Timucuy, 
Tixméhuac y Uayma.

Por su parte, el PAN, 
junto con sus alianzas, se 
llevaría los municipios 
de Tinum, Espita, Tah-
mek, Kantunil, Sucilá, 
Ixil, Muxupip, Sinanché, 
Xocchel, Muna, Sanahcat, 
Quintana Roo y  Teabo.

Mujeres encabezarían 31 ayuntamientos en 
Yucatán, según cifras del PREP
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Óscar Brito Zapata, candi-
dato a diputado federal del 
tercer distrito por Morena, 
pugnará este miércoles en 
los cómputos distritales del 
Instituto Nacional Electoral,  
para que recuenten los  vo-
tos, “casilla por casilla”, pues 
según sus datos prelimina-
res, él lleva la delantera por 
dos puntos sobre el panista 
Rommel Pacheco. 

Sin embargo, expuso que 
en los datos del Programa de 
Resultados Electorales Pre-
liminares 2021(PREP) no se 
refleja esta situación, debido 
a que no se están contando 
varias actas y votos a fa-
vor de su partido; además, 
acusó que estas elecciones 
fueron “un operativo de Es-
tado” por parte del ayunta-
miento de Mérida, ya du-
rante la jornada electoral se 
observaron varios vehículos 
con el logo del municipio, 
así como gente que estaba 
comprando votos.

“Vamos a pugnar siem-
pre por la democracia, que 
sea lo que el pueblo decida, 
no lo que decida el PAN. A 
los consejeros del INE, va-
mos a pugnar en el sesión de 
cómputo de miércoles, para  
que se recuenten todos los 
votos, voto por voto, casilla 
por casilla, porque ganamos 

la elección en el distrito tres 
y vamos a defender la espe-
ranza y la voluntad popu-
lar”, manifestó.

Con 162 mil 930 actas 
contadas, de 163 mil 666, lo 
que representa el 99.5503 
por ciento de avance total, 
el PREP indica que el pa-
nista cuenta con una leve 
ventaja en la contienda, 
con 32.2833 por ciento de 
la votación, y recibió 51 mil 

561 sufragios,  mientras tras 
que Brito Zapata está muy 
cerca con el 39. 9515 por 
ciento, unos 49 mil 434 vo-
tos, y relegado  en tercer 
lugar, el priísta Pablo Gam-
boa con 42 mil 656 votos; es 
decir un 26.7077 por ciento.

En un vídeo que difun-
dió en sus rede sociales, la 
noche de este 7 de junio, 
el morenista reveló que 
“según la información que 

tenemos en nuestras actas,  
estamos arriba”; no obs-
tante dijo que han detec-
tado una serie de irregulari-
dades, una de las principales 
fue el “operativo de Estado” 
que se llevo al cabo por Ac-
ción Nacional: compra de 
votos afuera de las casillas 
por militantes del partido, 
además que detectaron va-
rios vehículos con logos del 
ayuntamiento de Mérida,  

que estaban circulando el 
domingo, cuando debieron 
estar en resguardo; pero se 
usaron para transportar di-
nero en efectivo que entre-
garon a la gente.

“Como siempre el PAN 
abusando de la necesidad 
de la ciudadanía, se han 
caracterizado por ser uno 
de los partidos más rui-
nes… ha estado en contra 
de todos los cambios que 
benefician a la mayoría de 
la gente”, manifestó.

En ese caso, detalló que 
han detectado alrededor 
de 200 casillas donde no 
se encuentran actas en los 
paquetes electorales; es 
decir llegaron al Consejo 
Distrital del INE, pero sin  
actas, también observaron 
44 casillas donde no regis-
tran votos para Morena, 
en otras observaron que el 
INE anotó los votos de cada 
uno de los partidos, menos 
de Morena.

Por ejemplo, en la sec-
ción 627, en la casilla Básica 
1, el PREP reporta 89 votos 
para el PAN, 69 para el PRI; 
pero los votos de Morena 
se catalogan como ilegibles 
y por lo tanto no se con-
tabilizan. Sin embargo, en 
la fotografía de las sábanas 
que contienen los resultados 
advertimos que nuestra vo-
tación fue de 137, o sea que 
ganamos la casilla con un 
amplio margen.

Óscar Brito exigirá recuento de votos 
en tercer distrito federal, ante el INE
Hubo un “operativo de Estado” en la jornada electoral, acusa candidato morenista

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Según Óscar Brito, varios vehículos con logo del ayuntamiento de Mérida estuvieron cir-
culando cuando debían estar en resguardo. Foto Facebook @OBritoZapata



YUCATÁN 15LA JORNADA MAYA 
Miércoles 9 de junio de 2021

En Yucatán, la participación 
ciudadana en la elección del 
6 de junio fue cercana al 
64 por ciento,  superior a la 
media nacional, según datos 
del cierre del Programa de 
Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP).

Asimismo, desde el Cen-
tro de Recepción y Atención 
de Incidencias (CRAI) se reci-
bieron 158 reportes que fue-
ron atendidos por personal 
del Instituto en coordinación 
con fuerzas del orden de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica y la Guardia Nacional.

Consejeros electorales, 
representantes de partidos 
políticos integrantes del Con-
sejo General y representan-
tes de medios de comunica-
ción atestiguaron el cierre del 
PREP a las 20 horas del 7 de 
junio, con el 99 por ciento de 
las 2 mil 816 actas de la jor-
nada electoral computadas.

Previamente, en sesión 
permanente que inició el 
domingo y fue clausurada 
ayer, el Consejo General 
del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de 
Yucatán (IEPAC) destacó la 
participación del electorado 
y recordó que hoy miércoles 
inician los cómputos en los 
Consejos Electorales Muni-
cipales y Distritales, los cua-
les, por ley, son los resulta-
dos con validez oficial.

Durante la jornada elec-
toral se instaló el 100 por 
ciento de las casillas y la 
ciudadanía pudo ejercer su 
derecho a votar, siguiendo 
los protocolos de salud.

La consejera presidente, 
María de Lourdes Rosas 
Moya agradeció a los ciu-
dadanos que participaron 
como capacitadores asis-
tentes electorales y funcio-
narios de casilla que desde 
temprana hora instalaron 
los centros de votación.

Participación ciudadana en votación 
electoral de Yucatán fue del 64%
Centro de Recepción y Atención de Incidencias recibió 158 reportes durante la 
jornada // En la entidad se instaló la totalidad de las casillas contempladas 

HOY COMIENZAN CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES, ANUNCIA IEPAC

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Las 25 curules de la próxima 
legislatura del Congreso de 
Yucatán estarán ocupadas 
por 14 panistas, y el resto por 
partidos de oposición. Acti-
vistas por los derechos de 
la comunidad LGBT+ coinci-
den en que esto representará 
“un trabajo cuesta arriba” 
en hacer valerlos; aunque 
en el caso del matrimonio 
igualitario, “es un tema ya 
resuelto”, aseguró Alex Orué, 
director de It Gets Better.

“Creo que no es sorpresa 
que habrá resistencia, pero 
independientemente de 
quienes hayan votado por 
los que ocuparán una cu-
rul estatal, (las y los legis-
ladores) están ahí para re-
presentar a sus distritos y 
a la ciudadanía yucateca, 
incluyendo a la comunidad 
LGBT+”, señaló.

Aclaró que el voto a favor 
de esta fracción partidista 
no es necesariamente uno 
de confianza en este tema 
en particular, pues mucha 
gente tuvo en cuenta otros 
factores, como el rechazo a 
las políticas emanadas del 
gobierno federal, al emitir 
el sufragio. Esto no significa, 
añadió, que estén a favor de 
políticas anti derechos.

“Tienen que recordar 
(las y los diputados) que no 
están ahí nada más para 
representar ciertos intere-
ses. De nuestra parte esta-
mos abiertos al diálogo para 
construir, pero si no existe 
la voluntad de reconocer 
nuestros derechos, se van a 
encontrar con una resisten-
cia a la medida de su oposi-
ción”, advirtió.

Adelantó que los co-
lectivos no esperan que la 
próxima legislatura aban-
dere la iniciativa del matri-
monio igualitario; pero re-

cordó que el Colectivo por 
la Protección de Todas las 
Familias en Yucatán  pro-
movió cuatro amparos en 
contra de la anterior por ha-
ber votado en contra de esta 
propuesta, en secreto y de 
forma ilegal. 

De esos cuatro amparos, 
tres se encuentran ante la 
Suprema Corte, lo que sig-
nifica que será la nueva le-
gislatura la que tendrá que 
acatar lo que sentencie ese 
tribunal.

“O le buscan cómo fingir 
demencia con lo que diga 
la Suprema Corte y entran 
en desacato, para lo que to-
maremos medidas jurídicas; 
o tendrán que lavarse las
manos ante sus partidos y
obedecer el dictamen. Están
atados de manos”, destacó.

Reiteró que, estén o no 
a favor, el del matrimonio 
igualitario “es ya un tema 
resuelto”; y recordó que Yu-
catán está en deuda con un 

amplio sector de la ciudada-
nía. Pese a que no hay fecha 
para que la Suprema Corte 
emita su dictamen, se espera 
que sea este mismo año.

El activista exhortó a la 
nueva legislación a respe-
tar la ley -a diferencia de la 
anterior- pues “es lamenta-
ble que se tenga que exigir 
a quienes nos representan 
que cumplan con su labor. 
Que se reconozcan los de-
rechos humanos, sin distin-
ción de preferencias”.

Trabajo fuerte y des-
centralizado

Carlos Vázquez, director de 
la asociación vallisoletana 
Juventud Activa en Comu-
nidad (JAC), coincidió en 
que la disparidad en el Con-
greso yucateco implicará un 
trabajo más fuerte para las 
y los defensores de los de-
rechos humanos al interior 
del estado, así como un nivel 

de exigencia más alto, pues 
será un partido conservador 
el que domine el pleno.

“Sí habrá una lucha 
más constante, con mayor 
fuerza, porque vamos a exi-
girlo (el matrimonio iguali-
tario). Como mencionamos 
en la agenda que hemos pre-
sentado con las y los candi-
datos. Los derechos huma-
nos no se someten a vota-
ción ni a consulta”, precisó.

Aseguró que en Vallado-
lid estarán pendientes de los 
compromisos que firmó el 
presidente electo, entre ellos 
el crear el Consejo munici-
pal contra la discriminación 
hacia las personas LGBT+.

Recordó que la asocia-
ción que representa tuvo un 
acercamiento con las candi-
daturas durante el proceso 
electoral a fin de presentar 
una agenda en materia le-
gislativa hacia la diversidad 
sexual, la cual se construyó 
entre diferentes colectivos 
de la entidad.

“Reconocemos que en el 
estado no tenemos ningún 
derecho en materia legisla-
tiva. Por ejemplo, la inicia-
tiva del matrimonio igua-
litario que fue rechazada 
hace dos años”.

Entonces, dijo, hace falta 
mucho trabajo; y también 
mencionó la necesidad de 
descentralizar las cúpulas 
del activismo LGBT+, “no 
solo en las cabeceras muni-
cipales, sino también traba-
jar desde las comunidades y 
comisarías”, sentenció.

“Desde una mirada y 
un enfoque interseccional, 
las personas LGBT+ esta-
mos en distintos espacios, 
no solo en las cabeceras. 
Hay personas jóvenes, con 
discapacidad, de comuni-
dades indígenas y afrodes-
cendientes”, aclaró.

Reiteró que hace falta 
un trabajo descentralizado 
por los derechos humanos 
de todas las poblaciones en 
sus respectivos contextos, 
así como reconocer la inter-
seccionalidad que tienen las 
personas pertenecientes a la 
diversidad sexual.

Mayoría panista en Congreso, “trabajo 
cuesta arriba” para activistas LGBT+
Los diputados debe recordar que no están ahí para representar ciertos intereses: Alex Orué

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ El estado de Yucatán está en deuda con un amplio sector de la ciudadanía. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

YUCATÁN
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De cero a mil 500

▲ No se puede hablar de mil 500 ediciones sin un número uno, y en La Jornada Maya creamos un número cero, desde cero hasta su puesto de periódico favorito… 
mismo que recorrería kilómetros de ideas como de distancia. Gracias por permitirnos ser parte de esta aventura informativa diaria. Fotos Archivo LJM
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▲ Detrás de los mil 500 números de este rotativo, se encuentra un equipo que ha trabajado incansablemente, pero que también ha disfrutado de cada  
segundo. Fotos Archivo LJM
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Dirigentes estatales de Mo-
vimiento Ciudadano y de la 
coalición Va por Campeche, 
anunciaron que llevarán a 
los tribunales la elección 
por la gubernatura de Cam-
peche, la cual da la victoria 
virtual a Layda Sansores 
San Román, de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena): “Las elecciones aún no 
terminan, las autoridades 
electorales determinarán 

los resultados reales”, coinci-
dieron Ricardo Medina Far-
fán y Pedro Cámara Castillo, 
de los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI) y 
Acción Nacional (PAN).

En la conferencia también 
estuvo José Segovia Cruz, di-
rigente estatal del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), quien no hizo decla-
raciones debido a la posible 
pérdida de registro que hoy 
enfrenta su partido; única-
mente mencionó que llega-
rán a los tribunales y con ello 
buscarán mantenerse

Argumentando que an-
tes, durante y después del 
proceso hubo demasiadas 
irregularidades por parte 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y del Instituto 
Electoral del Estado de 
Campeche (IEEC) en cuanto 
a la recepción, conteo y tras-
lado de las urnas, pidieron 
la intervención del Ejército 
Mexicano y de las autori-
dades federales, además del 
“Voto por voto”.

“Hay votos que el PREP 
no registró, no terminaron 
de contar todas las casillas, 

las encuestas de salida nos 
daban la victoria, por lo que 
no entendemos los resulta-
dos y creemos que debemos 
defender el voto de los ciu-
dadanos priístas que salie-
ron a hacer su cola y emitir 
su derecho al sufragio; por 
ley debemos esclarecer to-
das las incidencias anotadas 
por los funcionarios de casi-
lla”, dijo Medina Farfán.

Continuó explicando que 
la ley prevé que si la diferencia 
de votos entre la virtual gana-
dora y el segundo puesto es 
menor a la cantidad de votos 

anulados, entonces debe ha-
cerse un reconteo de las pre-
liminares y posteriormente, 
si aún no están de acuerdo, 
vendría el voto por voto.

También dijo que pri-
mero deben resolverse las 
incidencias y todos los ar-
gumentos jurídicos, pues 
las casillas abrieron tarde y 
cerraron justo a las 18 ho-
ras cuando aún había gente 
formada y no dejaron votar 
a todas estas personas que 
probablemente votarían por 
la coalición o por los parti-
dos que la integran.

“¡Las elecciones aún no terminan!”, reclaman 
dirigentes estatales de PRI, PAN y PRD
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 
(PREP) finalizó este lunes 
por la noche y, de mantener 
los resultados, seis institu-
tos políticos quedarían sin 
registro estatal, entre ellos 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), que 
integró la coalición Va por 
Campeche, y el Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), que 
no quiso hacer coalición con 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).

Fuerza por México, Re-
des Sociales Progresistas y el 
Partido Encuentro Solidario 
(antes Encuentro Social) son 
los tres organismos políti-
cos de reciente creación que 
hasta el día de hoy y, con los 
números del PREP, queda-
rían sin registro estatal.

El PVEM, PRD y Partido 
del Trabajo (PT) tampoco al-
canzaron el porcentaje in-
dicado para mantener el re-
gistro. Sin embargo, los dos 
primeros tendrían una opor-
tunidad en el reconteo de 
votos que están pidiendo las 
dirigencias del Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN), PRD y Movi-

miento Ciudadano (MC), este 
último es ahora en Campe-
che la segunda fuerza política 
de acuerdo a los números.

Los partidos políticos que 
quedarían son los que no 
alcancen 3 por ciento de vo-
taciones, como marca el Ins-
tituto Electoral del Estado 

de Campeche (IEEC), como 
es el caso del PVEM y PT. El 
resto no llegó al 2 por ciento, 
siendo que el PRD y RSP tu-
vieron un porcentaje ambos 
de 1.3 por ciento.

Previo a la jornada electo-
ral, al PES y FXM le renun-
ciaron candidatos ya cuando 

no era posible registrar uno 
nuevo. El argumento de quie-
nes renunciaron fue la falta 
de interés de las dirigencias 
nacionales para apoyarlos 
con recursos económicos. En 
el caso de Fuerza por México, 
los ex candidatos acusaron 
que Luis García Hernández, 

candidato a la gubernatura 
que declinó días antes a favor 
de Christian Castro, acaparó 
todos los recursos.

Respecto a los porcenta-
jes restantes y de quienes 
mantienen el registro, pri-
meramente está Morena, 
seguido de MC y PRI, todos 
superando 30 por ciento de 
la votación; el PAN pasó a 
cuarta fuerza política aún y 
cuando su dirigente estatal, 
Pedro Cámara Castillo, dijo 
que aumentó su representa-
ción, pero en los distritos y 
ayuntamientos ganados por 
la coalición, todos son mili-
tantes del PRI.

Debido al reconteo de 
votos que exigen los parti-
dos políticos, la pérdida de 
registros y los resultados fi-
nales podrían conocerse en 
al menos dos semanas más, 
cuando desahoguen impug-
naciones e incidencias.

Los partidos políticos 
manejan dos registros. El 
nacional los acredita el Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) y les provee prerroga-
tivas, además que les per-
mite participar en todo el 
país. El registro estatal, en 
Campeche, está regulado 
por el IEEC, también les da 
prerrogativas y les permite 
actividades locales.

Cifras del PREP anticipan pérdida de 
registro para 6 partidos en Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El Partido del Trabajo es uno de los que no alcanzó el 3% de votación. Foto Fernando Eloy



CAMPECHE 21LA JORNADA MAYA 
Miércoles 9 de junio de 2021

Las riquezas naturales, ar-
queológicas y culturales del 
municipio de Carmen de-
ben ser aprovechadas para 
detonar la actividad turís-
tica como una oportunidad 
para impulsar la industria 
sin chimeneas y alternativa 
para reactivar la economía 
de la isla, afirmó Adelina 
Herrera Mendoza, secre-
taría de Sectores Económi-
cos del Comité Estatal del 
Frente Nacional Socialista 

Institucional Mexicano (Fre-
nasim), A.C.

“En Campeche y en 
Carmen se cuenta con una 
vasta riqueza natural, ar-
quitectónica, arqueológica 
y hasta gastronómica, las 
cuales pueden ser aprove-
chadas para la atracción de 
turismo”, acotó.

Proyecto integral

La activista consideró que 
en zonas como Isla Aguada 
y Sabancuy, así como en 
algunas localidades de Ma-

mantel, es importante llevar 
a cabo acciones de creación 
de infraestructura turística, 
pero con un proyecto inte-
gral de conservación, ya que 
una vertiente en la que más 
interés tiene para el turismo 
europeo, es el ecoturismo.

Expuso que es necesa-
rio impulsar una política 
que permita diversificar la 
economía del municipio, 
buscando alternativas al 
petróleo.

Consideró que, de la 
misma manera, Carmen 
puede impulsar la activi-

dad agroindustrial, pues 
es necesario fortalecer 
las actividades del campo 
dando valor agregado a lo 
que se produce.

Repunte productivo

Herrera Mendoza indicó que 
las actividades productivas 
primarias, como la ganade-
ría, la caza, la pesca, la agri-
cultura, han tenido un im-
portante repunte en la eco-
nomía del estado, por lo que 
es necesario que se impulsen 
acciones para hacerlo produ-

cir y con ello generar fuentes 
de empleo e ingresos.

“En Campeche y en Car-
men he visto que histórica-
mente no es correcto apos-
tarle todo a una sola activi-
dad productiva o económica, 
por ello es necesario que ade-
más de los anuncios que se 
han hecho en materia ener-
gética, se promuevan los sec-
tores turísticos, pero que se 
inyecten recursos al campo, 
para que éste se convierte 
en un pilar de la economía 
estatal y crezca, como lo ha 
estado haciendo”, sostuvo.

GRABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN

Ante el avance que se tiene 
en la estrategia nacional de 
vacunación contra el Co-
vid-19 y las posibilidades 
de que Campeche regrese al 
color verde en el semáforo 
epidemiológico, es probable 
que el reinicio de clases pre-
senciales en la entidad se 
lleve a cabo en agosto, al 
inicio del ciclo escolar 2021-
22, afirmó el presidente de 
la Comisión Edilicia de Edu-
cación, Perfecto Balán Chi.

El cabildante expuso 
que por acuerdo de las 
autoridades involucradas,  
entre las que se encuen-
tran las Secretarías de Sa-
lud y de Educación, “han 
determinado que este pro-
ceso de regreso a las aulas 
sólo se lleve a cabo si el 
estado se encuentra en el 
color verde del semáforo 
epidemiológico”.

Sostuvo que el gobierno 
federal “se ha lavado las ma-
nos en la responsabilidad del 
regreso a clases, al señalar 
que es responsabilidad de los 

padres el enviar a los niños a 
las aulas, pero por otro lado, 
presiona a las autoridades 
locales y maestros para que 
lo hagan; por ello los pater-
familias deben analizar muy 
bien si mandan a los alum-
nos a las escuelas o no”.

Explicó que cuando Cam-
peche pase a verde y avance 
la vacunación, iniciarán los 
trabajos de limpieza, desinfec-
ción y adecuación de las insta-
laciones educativas, para estar 
en condiciones seguras de un 
posible regreso a clases.

Próxima conclusión

“Estamos considerando 
que sea en las próximas se-
manas, cuando Campeche 
regrese al color verde del 
semáforo epidemiológico, 
sin embargo, el ciclo esco-
lar 2020-2021 se encuentra 
próximo a concluir, por lo 
que estimamos que para 
mediados del mes de agosto, 
cuando inicie el ciclo esco-
lar 2021-2021, puedan rea-
brirse los planteles educati-
vos sin descuidar las medi-
das de seguridad”.

Probable, el regreso presencial a clases 
en agosto, vislumbra Perfecto Balán
El gobierno federal se lavó las manos en responsabilidad del retorno, señala edil

NECESARIO PASAR A VERDE EN SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO

Riquezas de Carmen deben aprovecharse 
para detonar el turismo: Adelina Herrera

DE LA REDACCIÓN
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La “marcha de la victoria” de Layda Sansores fue nutrida, pese a la lluvia. De nueva 
cuenta, la perdedora fue la sana distancia. Foto Fernando Eloy

VICTORIA SOBRE LA SANA DISTANCIA
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Principios de los 70, de 
nuevo vacaciones y la emo-
ción que siempre da volver 
al terruño, en esos tiempos 

viajaba en el tren que salía de la 
estación que estaba en Buenavista, 
en el DF. Para las vacaciones era un 
amontonadero de gente para salir 
de la ciudad ¡impresionante!, re-
cuerdo que el trayecto de la capital 
a Mérida duraba mucho, ¡qué digo 
mucho!, ¡un montón!, era intermi-
nable o se hacía interminable; eran 
como 48 horas, algo así, se cruza-
ban dos pangas, una en Veracruz 
y la otra en Tabasco, y al retomar 
el siguiente tren del otro lado del 
río, era, “gana lugar”, como decimos 
en la tierra; corrías con tu maleta y 
ocupabas el asiento que te llevaría 
a la continuación del trayecto; pero 
a mis 19 años no solo era un viaje a 
la patria chica, era una verdadera 
aventura, paisajes maravillosos, 
comidas y antojitos raros que su-
bían a vender en las chorrocien-
tasmilestaciones por donde pasaba, 
algunas peleas entre los pasajeros, 
sobre todo en los cambios de tren, 
algún desmayado, hacías amigos 
y una vez, hasta una noviecita, en 
fin… Yo llegaba a Mérida y todavía 
viajaba tres horas más para llegar a 
mi querido Tekax. 

Siempre mis regresos a la patria 
chica estuvieron llenos de sorpre-
sas, algunas dolorosas porque te-
nían que ver con la señora esa que 
no perdona y otras veces, pedazos 
de mi vida que habían desapare-
cido; por ejemplo de las primeras 
cosas que me acuerdo y que fue 
una tragedia para mí, es la desa-
parición de una pequeña ventana 
que había en la sala de la casa de 
mis padres; en ella yo me sen-
taba para ver pasar a las primeras 
inquietudes de mi adolescencia, 
recuerdo que al llegar y ver la 
“moderna ventana” en que se ha-
bía convertido, se me salieron las 
lágrimas, y se me volcaron en el 
alma y el corazón las imágenes de 
como veía pasar a aquella mucha-
chita preciosa que me encantaba, 
ella salía a repartir las tortillas que 
hacía su madre y tenía una hora 
precisa para cruzar por enfrente 
de la casa y la ventana se conver-
tía entonces en la puerta al pa-
raíso, por donde revoloteaban sus 
pestañas y su sonrisa cuando vol-
teaba a verme y yo moría de algo, 
no sabía de qué, después supe que 
de amor, creo que nunca le dije 
nada, nunca hizo falta, el lenguaje 
de los ojos hablaba un idioma más 

bello que el de las palabras. Tal vez 
debí haberles dicho a mis padres 
la importancia de esa ventana, no 
lo hice. Y así la modernidad fue 
haciendo de las suyas o más bien 
deshaciendo. En cada regreso me 
encontraba con algo nuevo y muy 
pocas veces con algo agradable o 
benéfico, fueron destruyendo los 
hermosos ventanales de las casas 
antiguas, las fachadas, las casas 
altas las hicieron de dos pisos, ti-
raron uno de los mercados mas 
bellos que había en Yucatán, ce-
rraron el cine Ávila Ongay, donde 
veíamos las películas de Tarzán y 
por lo menos durante un mes o 
más, los chamacos tekaxeños enlo-
quecíamos y colgábamos nuestras 
sogas de las matas de caimito o de 
mamoncillo y después del grito de: 
Aaa aaaa, ese que hacía Johnny 
Weismuller, nos aventábamos y 
caíamos directo al consultorio del 
doctor García, raspados, con chu-
chulucos y moretones; así se nos 
iba bajando el encanto de emular 
a nuestro ídolo, hasta que llega-
ban nuevas películas de nuestro 
adorado personaje y así la vida iba 
trascurriendo en ese, nuestro cine. 

En uno de mis viajes me encon-
tré con la sorpresa de que las can-
tinas ya tenían salón familiar, es-

taban “de moda” era diciembre 31, 
mi padre dijo que sería bueno que 
nos fuéramos a tomar una cerveza 
al local que él, más frecuentaba: El 
Olimpo, que era de su gran amigo, 
don Pancho Alma, (me encanta el 
nombre) lugar que era emblemá-
tico en Tekax cuando se hablaba 
de rutinas etílicas, lleno de histo-
rias y anécdotas que algún día les 
platicaré. Resulta que la “moder-
nidad” también había llegado a las 
autoridades y empezaron a poner 
orden en la vialidad, esto porque 
el flujo vehicular había aumen-
tado, una de las nuevas disposi-
ciones era que las bicicletas de los 
que concurrían a la cantina no se 
podían poner en la acera del bar, 
sino en la pared de enfrente, que 
incluso tenía una especie de hon-
donada que permitía el correcto 
acomodo de las mismas, Si no se 
cumplía con esta disposición, el 
vehículo era levantado, llevado a 
la presidencia municipal y eso im-
plicaba una multa.

Gozábamos de la hermosa re-
unión familiar de fin de año, 
tíos hermanos, padres, primos, 
cuñados, todos pues y en eso la 
voz del mesero acalla las risas y 
el barullo de la mesa, - Don Roch 
ahí se llevan su bicicleta – mi 

padre había dejado su bici en el 
lugar incorrecto y se la estaba 
llevando un policía, se levanta 
mi padre y detrás de él, voy yo 
y algunos más que estábamos 
en el festejo, salimos a la calle 
y efectivamente un policía ya 
se llevaba el vehículo, lo alcan-
zamos y mi padre le dice: - ¿qué 
pasó chavo cuál es tu problema? 
– a lo que el policía responde: - 
Es que está usted estacionado 
en lugar prohibido – Y mi padre 
le responde – Si, ¿pero ya viste 
las placas? - -No - responde el 
policía, - pues velas – le dice mi 
padre. El policía, sintiéndose un 
poco intimidado, mas no agre-
dido, se asoma a ver las placas 
que se ubicaban en la parte de 
atrás de la montura y asiente 
con la cabeza, pero como que no 
entiende, entonces le dice Roch: 
- ¿Qué dicen? Y entonces el poli-
cía lee con timidez – Correos Na-
cionales de México S.C.T. perdón 
don Roch no había visto eso – se 
disculpó el poli y nos entregó la 
bicicleta. Y sí, mi padre fue el 
cartero de Tekax 40 años o más, 
y traía placas de influyente y 
corazón de buena gente…

contacto@lajornadamaya.mx

Placa de influyente…
JORGE BUENFIL

▲ La “modernidad” había llegado a las autoridades y una de las nueva disposiciones era que las bicicletas de los 
que concurrían a la cantina no se podían poner en la acera del bar. Foto Fernando Eloy
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Si bien la Internet ha resul-
tado una tecnología que 
ofrece importantes benefi-
cios a la humanidad, ciertos 

aspectos de esta herramienta glo-
balizadora han perjudicado algu-
nos procesos fundamentales como 
la lectura y sus implicaciones. Por 
ejemplo, cualquier cibernauta 
puede encontrar todo tipo de infor-
mación. Sin embargo, la mayoría 
de las veces dicha información es 
breve y superficial, lo que desfavo-
rece la lectura profunda y crítica. 
Por una parte, existe en la Internet 
una gran cantidad de información 
y de todo tipo, pero la brevedad 
de los textos y la velocidad de su 
transmisión dificultan realizar una 
lectura pausada y reflexiva.

Algunos investigadores sobre la 
relación entre los contenidos y su 
presentación en la Internet y sus 
efectos en el pensamiento, como 
Nicholas Carr, afirman que los in-
dividuos “intercambian profundi-

dad por amplitud, contemplación 
por estimulación”, lo cual crea cierto 
desbalance en la información pro-
cesada: demasiada información vs 
poca comprensión. Debido a que las 
redes sociales, por ejemplo, respon-
den a un diseño predeterminado en 
el manejo de la información, la can-
tidad y la velocidad es privilegiada 
por sobre la calidad y la eficiencia 
del pensamiento.

Por lo anterior, es posible afir-
mar que ha surgido un nuevo 
tipo de analfabetismo funcional: 
el acto de leer se ve despojado 
de tiempo suficiente para la re-
flexión y de la calidad informa-
tiva que favorecería el conoci-
miento. Además, dicho analfabe-
tismo, debido a las condiciones 
en que la Internet difunde la in-
formación, es generado cuando 
el cerebro no puede procesar los 
fragmentos informáticos y trans-
formarlos en conocimiento, lo 
cual estimularía un pensamiento 
profundo. La forma en que los 
individuos navegan en la Inter-
net sólo fomenta una lectura su-

perficial y, en consecuencia, un 
pensamiento insustancial.

No hay que olvidar que las redes 
sociales nacieron para establecer 
contacto entre las personas y esta-
blecer conversaciones entre ellas, 
aunque superficiales. Pero, debido 
a una combinación de manipula-
ción informativa por parte de cier-
tas agencias sociopolíticas o publi-
citarias y de una especie de flojera 
por parte de los cibernautas, las 
redes sociales se han transformado 
en un lugar para el debate público 
de cualquier tema, aunque todos 
banales. Esta circunstancia ha sido 
aprovechada para enaltecer, según 
Nicholas Carr, “la emoción sobre la 
razón y el pensamiento grupal por 
encima del crítico”. 

Cabe destacar que las redes so-
ciales no tendrán marcha atrás. 
No hay duda de su gran poten-
cial, aunque habrá que advertir 
lo que promueve: información sin 
calidad (incluso desinformación) 
y una lectura superficial (y hasta 
insustancial). Ante ello, habrá que 
advertir la utilización adecuada 

de esta herramienta tecnológica. 
Una posibilidad de orientar con 
eficacia sobre el uso la Internet sin 
riesgos sería considerarla como 
una ventana por donde es visible 
un jardín amplio y diverso y aso-
marse más y con el tiempo nece-
sario para alcanzar una lectura 
profunda y crítica. 

Será fundamental que los sec-
tores educativo y cultural del es-
tado y la federación consideren 
estos aspectos riesgosos de la In-
ternet con miras al diseño de es-
trategias pedagógicas y culturales 
destinadas a la población infantil 
y juvenil. Las nuevas generacio-
nes son las más vulnerables ante 
las circunstancias de riesgo que 
fomenta la información de In-
ternet. Los niños y jóvenes aún 
no desarrollan su pensamiento 
crítico, por lo que es imprescin-
dible contar con programas que 
favorezcan la lectura profunda y 
crítica desde el salón de clase y la 
biblioteca pública.  

oscarmunozglez@gmail.com

Dos lecturas antagónicas: la superficial y la profunda
ÓSCAR MUÑOZ

▲ Habrá que advertir que las redes sociales promueven información sin calidad y una lectura superficial. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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WHEN I WRITE about 
the present or the fu-
ture, I always tend to 
use a general “we” to 

describe the collective of people 
without concern as to whether 
homogenous collectives exist or if 
change will affect each of us in the 
same way and to the same extent.

OFTENTIMES I ASK myself how 
artificial intelligence will affect our 
lives, or how we will survive the 
changes brought about by the pan-
demic and use the “we” as though 
the impact is to be the same for 
everyone.

YET, WHILE PEOPLE are linked as 
never before through communi-
cations technology – satellite and 
broadband technology, social me-
dia, on-line forums, and commu-
nications platforms such as Zoom, 
I believe that we are as divided as 
we ever have been in our commu-
nities, cities, and nations. 

IN MY VIEW, these divisions ap-
pear to be increasing and, as we 
grow into this new millennium, 
leaders do not seem able or willing 
to address this issue.

WHEN WE SPEAK of “we”, we do 
so refer to a monolith united by our 
common challenges.

YET, THE MONOLITH of huma-
nity is divided into thousands of 
groups, each with its own values, 
identities, and worldview.

AND, TODAY, DESPITE the advan-
ces we have made, each has their 
own reality that at times contra-
dicts that of others.

TODAY, MANY NATION states 
seem to be breaking down along 
opposing visions. Leaders see the 
political and electoral value of divi-
ding their people and thus conque-
ring them at the polls. We saw this 
with Trump and in the American 
Republican Party as well as with 
populist leaders like Bolsonaro in 
Brazil, Modi in India and we are 
seeing this within Israel.

THE CURRENT CONFLICT on 
everyone’s mind has Israeli Arabs 
opposing Israeli expansionist poli-
cies and side with their Palestinian 
brethren. Siding with them are Is-

raeli Jews on the left who seem 
to have a fundamentally different 
view of the essence of the Israeli 
nation than do those on the right 
and extreme right.

THE COLLECTIVE “WE” appears 
no longer to be applicable.

IN THE UNITED States, some 85% 
of Republicans believe that the last 
election was stolen by President 
Biden, preferring to support Trump 
in his big lie rather than accept rea-
lity. Meanwhile, many Republican-
led state legislatures are legislating 
to deny millions their right to vote. 

AGAIN, WITH 45% of the electo-
rate believing fake news, the co-
llective appears to be further divi-
ded than ever. How does the Ame-
rican “we” come together and forge 
a national consensus on key issues? 

THE GLUE THAT held most nation 
states together – that of a shared 
national narrative incorporating 
a vision of who they were and 

where they were going or a com-
mon enemy – seems to be evapo-
rating. 

INDEED, MODERATE LEADERS 
must find a common challenge – 
climate change or the post-Covid 
society – that can bring together a 
majority of people united to meet 
this common challenge. 

ABSENT THIS, SOCIETIES will 
continue to be fractured and little 
common ground found.

ULTRA-RIGHT AND ultra-left be-
lievers and adherents seek support 
from other like-minded people in 
other countries rather than seek 
consensus among their own fe-
llow citizens. This we have gover-
nments interfering in the political 
lives of other countries in support 
of like-minded groups.

TODAY’S TECHNOLOGY PROVI-
DES governments and their pro-
xies the possibility to hack into 
another country’s infrastructure 

causing tens of millions of dollars 
of losses or sidelining millions of 
votes. The recent hack of the U.S. 
pipeline caused economic and so-
cial havoc that is still being felt. The 
hacking of the 2016 and 2020 U.S. 
elections by Russia or China is yet 
another example of this new form 
of warfare.

THE LACK OF “we” in all societies 
will continue if politicians of all 
stripes take the easy road and seek 
to divide the electorate rather than 
address the challenges facing us to 
find common ground.

UNLESS “WE” TAKE steps, “we” 
may well cease to exist.

AND WITH IT WILL go the wi-
llingness to seek and shape the 
consensus that “we” need in or-
der to govern ourselves and tackle 
the myriad challenges that “we” 
all face. 

edelbuey@gmail.com

Does “We” Exist??
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR ON LANGUAGE

▲ The lack of “we” in all societies will continue if politicians seek to divide the electorate rather than address 
the challenges facing us. Foto Reuters
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NACÍ EN UNA ciudad 
enorme, que lo era ya desde 
entonces y ha seguido cre-
ciendo, pero la nostalgia de 

un pueblo, tan original como el pa-
raíso, me ha llegado constantemente 
por boca de mi padre. Y no de un 
pueblo cualquiera, sino un pueblo de 
La Mancha, como el de Ana Iris Si-
món en Feria (Círculo de tiza, 2020), 
sólo que más al sur, hacia el confín 
manchego como escribiría mi padre.

SALIÓ DE ESE pueblo hacia Ma-
drid un siglo antes de que lo hi-
ciera la autora de Feria y, de en-
tonces ahora, hubo una República, 
una guerra, tíos y primos fusila-
dos, hermanos y sobrinos muer-
tos, y un largo exilio en el cual mo-
riría y en el cual reconstruiría con 
la memoria ese espacio que legar a 
mis hermanos y a mí, nacidos con 
un océano por medio, para vivirlo 
nada más y nada menos que en 
los sueños.

AUNQUE ME EVOQUE giros del 
lenguaje, nombres propios que, 

ahora veo, han sido usados se-
cularmente en la región (con los 
artículos y el posesivo que los an-
tecedían: la, el, mi), platillos que 
cocinaba a la menor provocación, 
para mí se trata de un territorio 
completamente imaginario (no 
por ello menos real) ese que para 
una escritora tan joven como Ana 
Iris Simón (Campo de Criptana, 
1991) es un espacio de visitas cons-
tantes e, inclusive, un sitio al cual 
volver para retomarlo. 

SIN EMBARGO, PARA ambos, 
son lugares que ya no existen y, 
para ambos, también, esa nostal-
gia más que del pueblo es nos-
talgia del padre. Con todo y que 
bien podría ser su abuelo, puedo 
hacer mías, perfectamente, es-
tas palabras suyas: “Fue aquel 
día cuando me di cuenta de que 
mi padre vivía en los relatos, en 
las historias que me contaba, 
pero sobre todo en las que se 
contaba a sí mismo, y eso que 
me estaba contando ese día era 
verdad porque aquello era La 
Mancha. (…) Creo que aprendí 
a escribir de él, que aprendí a 
escribir por él.”

DE ÉL TAMBIÉN heredé “ese es-
píritu tan burlón y tan dado a la 
autoparodia de nuestro pueblo, de 
las gentes de la llanura,” tiene que 
viene del Quijote. Pero hay dife-
rencias radicales. 

NOSOTROS, ME REFIERO al tercer 
mundo, somos países que expulsan 
a sus nacionales y en buena medida 
viven de sus remesas. Ellos, me re-
fiero al mundo desarrollado al que 
pertenecen los Simones, son países 
que se están vaciando y ven en la in-
migración inclusive una posibilidad 
de sobrevivencia. 

ASÍ SE ENTIENDE el escándalo 
que ha levantado el discurso de 
Ana Iris cuando dijo, ante las au-
toridades socialdemócratas que el 
atraer migrantes era robar nueva-
mente a sus países de origen por-
que les impedían que cotizaran al 
fisco allá para hacerlo en el país 
de acogida.

PERO SE NECESITA tener el bají-
simo IQ de las derechas para que-
rer acercarla al discurso antiinmi-
grante siendo ella de una izquierda 
que busca la regularización de los 

inmigrantes. Ella respondió de in-
mediato con un tuit: “Mi padre dejó 
de trabajar para cuidar a mi her-
mano y su actual mujer es negra 
e inmigrante. Mi madre también 
tiene novio. Y tanto mi hermano, 
que por cierto es homosexual, como 
yo, hemos vivido indistintamente 
con ambos. De ellos y de todo ello 
hablo en Feria.”

APARTE DE EVOCACIONES, si-
militudes y oceánicas diferencias 
personales, Feria pone el dedo en 
un problema que afecta a la huma-
nidad entera: el crecimiento de ma-
crourbes a costa del abandono del 
mundo rural. Ni siquiera socieda-
des tan centralizadas y autoritarias 
como la china han podido resolver 
un fenómeno que crece exponen-
cialmente al ritmo del capitalismo 
salvaje que todos sufrimos.

UNO DE LOS problemas más gra-
ves que afrontamos, aumentará su 
gravedad debido a la aceleración 
de la modernidad. Pronto habrá 
mundos que sólo subsistirán en la 
nostalgia.

enriquezjoseramon@gmail.com

Nostalgias del pueblo
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

▲ La nostalgia, más que del pueblo, es del padre, el que vivía en los relatos, las historias que contaba y se contaba a sí mismo. Foto labuenavida-cafedellibro.es
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Todos los caminos, incluso los cerrados, 
llevan a Tokio, sede de los Juegos 

El cierre de rutas adyacentes 
a los escenarios de competi-
ción de los Juegos Olímpicos 
de Tokio empezó el martes, 
incluyendo el nuevo Esta-
dio Nacional que costó mil 
400 millones de dólares y 
en donde la ceremonia de 
inauguración está prevista 
para el 23 de julio.

Es una clara señal que 
los organizadores y el Co-
mité Olímpico Internacio-
nal proceden con sus pla-
nes, pese al rechazo popu-
lar y advertencias de que 
las justas podrían propagar 
el coronavirus. Tokio y 
otras regiones del país se 
encuentran en un estado 
de emergencia que durará 
hasta el próximo día 20.

“Nos encontramos a 45 
días de la ceremonia de 
apertura, aunque el estado 
de emergencia está vigente 
y la situación sigue siendo 
severa en todo el país”, dijo 
la presidenta del comité or-
ganizador, Seiko Hashimoto, 
en una reunión de la junta 
directiva ayer. “El número 
de nuevos casos de Covid-19 
en Tokio ha ido descen-
diendo poquito a poquito, 
y confiamos que la situa-
ción esté bajo control lo más 
pronto posible”.

Los nuevos contagios en 
Tokio han descendido a 500 

casos diarios con respecto 
a los mil de hace un mes. 
También han caído las cifras 
de hospitalizaciones y en-
fermos graves, pero los ni-
veles siguen siendo altos al 
contrastarlos con el pasado 
otoño, cuando las nuevas 
variantes de Covid-19 no 
predominaban en Japón.

Los expertos del panel 
sobre la pandemia en el go-
bierno de Tokio dijeron que 
los desplazamientos en el 
centro de la capital japonesa 
han aumentado durante las 
últimas tres semanas. Ad-
virtieron que los nuevos 
contagios repuntarán a me-
dida que la movilidad siga 
en aumento. El despacho 

del primer ministro informó 
que el 3.66 % de la población 
japonesa se ha vacunado 
completamente al iniciar la 
semana. Algo más del 10 % 
ha recibido al menos una 
dosis dentro de una lenta 
campaña de inoculación.

Japón ha atribuido 13 
mil 500 decesos al Covid-19. 
Es una cifra baja con res-
pecto a los estándares mun-
diales, pero no tan buena 
comparada con varios otros 
países de Asia.

El doctor Haruo Ozaki, 
director de la Asociación 
Médica de Tokio, señaló 
el martes que cancelar los 
Juegos sigue siendo una 
opción. “La única manera 

de realizar los Juegos es a 
puertas cerradas”, indicó. “Y 
la opción de una cancela-
ción es posible”.

El doctor Hiroshi Oshi-
tani, virólogo de la Univer-
sidad de Tohoku y asesor del 
gobierno, advirtió sobre la 
posible propagación del vi-
rus en Japón y otros países 
tras las justas de verano. “El 
gobierno y el COI ... siguen 
diciendo que tendrán unos 
Juegos seguros”, afirmó Os-
hitani al diario “The Times” 
de Londres. “Pero todos sa-
ben que hay un riesgo. Es 
100 % imposible celebrar 
unos Juegos con riesgo cero”.

Toshiro Muto, el director 
ejecutivo del comité organi-

zador, avisó que los enviados 
de prensa que irán a cubrir 
los Juegos podrían ser ras-
treados mediante GPS para 
asegurar que obedezcan las 
reglas que se consignarán 
en la tercera edición de los 
manuales que se difundirán 
a fin de mes.

Muto apuntó que los pe-
riodistas tendrán que ser 
sometidos a dos pruebas an-
tes de salir de sus países y 
por varios días tras llegar a 
Japón. Añadió que tendrán 
que firmar una “promesa” 
de que cumplirán con las 
reglas, restringiéndose sus 
movimientos durante los 
primeros 14 días. “Si se de-
termina que se quebrantó 
una regla, se procederá es-
trictamente con la suspen-
sión o anulación de la acre-
ditación y un proceso de 
deportación”, detalló.

Muto no aclaró si el es-
tricto rastreo aplicará a las 
miles de personas que in-
gresarán para participar 
en los Juegos Olímpicos y 
Paraolímpicos, incluyendo 
ejecutivos del COI, dirigen-
tes de los comités olímpicos 
y federaciones nacionales, 
así como otro personal con-
tratado para la producción 
audiovisual de las justas.

El rechazo en Japón es 
fuerte, entre un 50 y 80 % 
de la gente está en contra 
de la celebración de los Jue-
gos, dependiendo de cómo 
se formule la pregunta.

AP
TOKIO

Organizadores y COI siguen con sus planes, pese al riesgo de propagar el virus

 Obreros colocan logos en una barrera frente al Estadio Nacional, sede de la ceremonia de apertura 
y otras competencias de los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio. Foto Ap

Un boxeador venezolano, en el equipo olímpico de refugiados

Ginebra.- El equipo de refugia-
dos de los Juegos Olímpicos de 
Tokio estará compuesto por 29 
atletas en 12 deportes, inclu-
yendo un boxeador venezolano 
que radica en Trinidad y Tobago 
y una medallista en Río de Ja-
neiro 2016 y que dejó Irán tras 
denunciar sexismo institucional.
El Comité Olímpico Internacio-
nal anunció ayer los integran-
tes del equipo, conformado en 
base a una lista de 55 deportis-
tas que huyeron de sus países 

y recibieron becas para poder 
competir en los Juegos.
Eldric Sella es uno de ellos. El 
venezolano de 24 años partici-
pará en el boxeo de Tokio en 
la categoría de peso mediano, 
con límite de 75 kilogramos.
Como muchos otros compatrio-
tas, Sella se fue de Venezuela 
en medio de la severa crisis 
social y económica que azota 
al país, con un escenario de 
inflación alta de cuatro dígitos.
Sella llegó a formar parte de 

una selección juvenil. Participó 
en un torneo invitacional en 
Trinidad y decidió quedarse en 
condición de refugiado.
Kimia Alizadeh es otra de las 
refugiadas, cinco años des-
pués de que se convirtió en la 
primera mujer iraní en ganar 
una medalla olímpica. Se llevó 
el bronce en taekwondo a los 
18 años. Alizadeh vive en Ale-
mania, tras salir de Irán, y ha 
sido crítica del uso obligatorio 
del hiyab. “Me siento muy bien 

de haber tomado esta decisión 
para mi vida y que definitiva-
mente cambiaría mi futuro”, se-
ñaló en enero del año pasado 
en Alemania.
El grupo de 29 — un incre-
mento de 10 del inaugural 
equipo de refugiados en Río de 
Janeiro 2016 — también cuenta 
con deportistas de Afganistán, 
Camerún, Congo, República 
del Congo, Eritrea, Irak, Su-
dán del Sur, Sudán y Siria. 
Nueve son de Siria, la mayor 

cantidad del mismo país. Com-
petirán en natación, atletismo, 
bádminton, boxeo, canotaje, ci-
clismo, judo, karate, tiro depor-
tivo, taekwondo, halterofilia y 
lucha grecorromana. “Son una 
parte integral de la comunidad 
olímpica y los recibimos con 
los brazos abiertos”, expresó 
el presidente del COI, Thomas 
Bach, a los atletas durante el 
anuncio de la selección.

Ap
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Tsitsipas se impone a Medvedev; se 
enfrentará a Zverev en semifinales

Stefanos Tsitsipas y Alexan-
der Zverev cargan el rótulo 
de las futuras estrellas del 
tenis. Ambos han rozado 
la conquista de títulos de 
“Grand Slam”.

Ahora, los dos veinteañe-
ros se toparán por una plaza 
en la final del Abierto de 
Francia tras anotarse sen-
das victorias de sets corridos 
en los cuartos de final.

Será el cruce más pre-
coz de las semifinales mas-
culinas en Roland Garros 
desde que dos individuos 
llamados Rafael Nadal y 
Novak Djokovic se midie-
ron en 2008.

Quinto cabeza de serie 
en París, el griego Tsitsipas 
alcanzó su cuarta semi de 
un grande — y la tercera 
seguida — luego de derrotar 
6-3, 7-6 (3), 7-5 al ruso Da-
niil Medvedev, el número 
dos del mundo, en la can-
cha Philippe Chatrier. Fue 
la última sesión nocturna 
sin espectadores del torneo 
de este año.

“Es un privilegio en-
contrarme en esa posición, 
siento que el trabajo fuerte 
todos los días ha sido un 
factor clave para estar aquí”, 
afirmó Tsitsipas. “Pero mi 
ego me pide más”.

Asimismo, previo al 
Abierto de Francia, lo más 
lejos que Tamara Zidansek 
había estado en un “Grand 
Slam” era la segunda ronda.

Ahora, la jugadora que 

llegó al tenis procedente del 
mundo del esquí, acaba de 
convertirse en la primera 
mujer de Eslovenia que al-
canza las semifinales de una 
de las grandes citas.

La número 85 del rán-
king doblegó 7-5, 4-6, 8-6 
a la española Paula Badosa 
en el “Slam” que se juega en 
superficie de arcilla.

“Es algo abrumador”, ma-
nifestó Zidansek, tres ve-
ces campeona nacional de 
snowboarding juvenil en 
Eslovenia.

Su siguiente rival será 
la rusa Anastasia Pavlyu-
chenkova, otra que se bau-
tizará en las semifinales de 
un grande.

Pavlyuchenkova emer-
gió victoriosa de un tenso 
duelo frente a Elena 
Rybakina, su compañera 

de dobles, imponiéndose 
6-7 (2), 6-2, 9-7. La 31a. 
cabeza de serie perdió en 
esta misma instancia hace 
10 años en Roland Garros 
y tenía récord de 0-6 en 
la ronda de cuartos de 
los “Grand Slam” antes de 
presentarse a la pista.

Tsitsipas supo levantar 
dos bolas de set ante Medve-
dev, finalista de dos grandes, 
con el marcador 5-4 en el se-
gundo parcial. Pero si acaso 
debió exigirse más que Zve-
rev, el finalista del Abierto 
de Estados Unidos. El alemán 
despachó 6-4, 6-1, 6-1 a Ale-
jandro Davidovich Fokina, 
un español de 22 años que 
figura 46o. en el ránking.

Zverev, sexto cabeza de 
serie, disputará su tercera 
semi en un “Slam”, la pri-
mera en París.

Tsitsipas tiene 22 años 
y Zverev 24. Ambos pre-
sumen de títulos de Mas-
ters 1000 en tierra batida 
este año. Ambos se han 
consagrado campeones de 
la Copa Masters de fin de 
temporada. Ambos ambi-
cionan — de hecho se es-
pera de ellos — ganar uno 
de los cuatro grandes tro-
feos del tenis.

“Los ‘Grand Slams’ son 
los torneos que más que-
remos ganar”, expresó Zve-
rev. “Antes, quizás, en los 
últimos años, me metía 
demasiada presión. Antes 
que Medvedev y Tsitsipas 
entraron en escena, se me 
veía como este tipo que de 
la nada iba a ser el manda-
más del tenis mundial”. “No 
era muy paciente conmigo y 
ahora siento que, quizás, ya 

sé cómo lidiar con la situa-
ción, un poco mejor”, añadió.

Demostró esa virtud en 
un momento clave el martes.

Zverev no podía creer 
que Davidovich Fokina 
pudo salvar una bola de 
quiebre con una pelota que 
cayó — ¿si acaso cerca? en la 
raya del cuarto juego.

Zverev se agachó cerca 
de la marca en la arcilla roja 
y se puso a discutir con Ali-
son Hughes, la jueza de silla. 
“¡No!” y “¿Cómo?”, vociferó 
reiteradamente.

Hughes, cuya decisión 
fue avalada por las imáge-
nes no oficiales de la tele-
visión, no cedió y Zverev 
perdió ese juego, y también 
el siguiente para rezagarse. 
Pudo haber sido el inicio de 
un desmoronamiento.

Superado el enojo por 
la decisión de la jueza, al 
cabo de apenas 20 minutos 
de acción, Zverev dominó 
a placer frente a un rival 
muy habilidoso para soltar 
pelotas en corto.

Luego de sufrir tres quie-
bres de servicio en el primer 
set, Zverev nada más lidió 
con un punto de quiebre en 
el resto del duelo.

Zverev comenzó este 
Abierto de Francia a los 
tumbos la semana pa-
sada. Perdió los primeros 
sets ante Oscar Otte, un 
rival surgido de la fase 
previa. Pero no ha cedido 
ninguno más desde que 
completó una remontada 
en cinco sets ante Otte y 
lleva 15 mangas ganadas 
en sucesión.

AP
PARÍS

Zidansek y Pavlyuchenkova, a un paso de la final en el Abierto de Francia

 Tamara Zidansek saca ante Paula Badosa, durante los cuartos de final del Abierto de Francia. Foto Ap

Perú vence a domicilio a Ecuador y deja el último puesto

Quito.- Ecuador dejó de lucir 
como el equipo dinámico, orde-
nado y certero que asombraba 
en la eliminatoria. Y de la mano 
de Gianluca Lapadula, Perú 
advirtió que no está dispuesto 
a claudicar.
Christian Cueva y Luis Advín-
cula anotaron en el segundo 
tiempo para infundirle nueva 

vida a Perú, que se impuso 
ayer 2-1 en su visita a Ecuador, 
con lo cual emergió provisional-
mente del último puesto de las 
eliminatorias sudamericanas al 
Mundial de 2022.
Lapadula fue el orquestador de 
las jugadas de los dos goles, 
el primero a los 61 minutos y 
el segundo a los 88. En ambas 

ocasiones, el veloz atacante 
del Benevento de Italia supo 
aprovechar la desesperación 
de los anfitriones por atacar.
Ecuador se acercó por obra de 
Gonzalo Plata en los descuen-
tos del partido.
Un futbol sin sorpresa ni pro-
fundidad contrastó con la es-
pectacularidad y capacidad de 

definición que Ecuador había 
mostrado en el comienzo de la 
eliminatoria. Aunque controló 
el balón, no generó mayores 
ocasiones de gol.
Perú, en cambio, lució muy 
distinto al equipo zarandeado 
la semana pasada 3-0 como 
local por Colombia. La Blanqui-
rroja mejoró particularmente a 

la defensiva, en un encuentro 
en que supo agazaparse en 
su propio campo para cortar 
la líneas de abastecimiento de 
los ecuatorianos. El técnico Ri-
cardo Gareca destacó “el ren-
dimiento colectivo del equipo”.

Ap



La Secretaría de Turismo (Sec-
tur) dio a conocer que para la 
temporada vacacional de ve-
rano, que comprende los me-
ses de julio y agosto, habrá un 
aumento de 125% en la oferta 
de boletos de avión de viajes 
provenientes de Europa.

Miguel Torruco, titular 
de la dependencia federal, 

indicó que según informa-
ción de la Official Airline 
Guide, en el periodo de re-
ferencia habrá una oferta 
de 820 mil 929 asientos de 
avión para las rutas de Eu-
ropa a México, lo que signi-
fica un aumento de 125.8% 
con respecto a igual bimes-
tre de 2020, cuando la cifra 
era de 457 mil 416 asientos.

Refirió que la oferta de 
las aerolíneas europeas ha-
cia México para el verano 

de este año es de 703 mil 
asientos: un aumento de 
132.7% con respecto a igual 
lapso de 2020.

Cabe recordar que entre 
julio y agosto del año pasado, 
tanto México como Europa 
enfrentaban confinamien-
tos debido a la pandemia 
de Covid-19, de ahí el incre-
mento en la disponibilidad 
de asientos para este 2021.

Según Torruco, las aero-
líneas europeas que presen-

tan mayor oferta de asien-
tos son KLM, con 78 mil 331 
o el equivalente a 11.1% del 
total de lugares y Virgin At-
lantic Airways, con 68 mil 
997 asientos o 9.8% del total.

“En cuanto a las líneas 
aéreas mexicanas que vue-
lan entre países europeos 
y el nuestro, se prevé una 
oferta de 117 mil 168 asien-
tos, cifra 75.5% superior a 
lo registrado durante el ve-
rano del año pasado”, dijo.

Agregó que Aeroméxico 
es quien representa esta 
oferta de 117 mil 168 asien-
tos, cantidad superior en 50 
mil 392 lugares, comparado 
con julio y agosto de 2020.

Según cifras de la Sectur, 
hasta el primer trimestre 
del año la llegada vía aérea 
de ciudadanos europeos re-
presenta 7.1% del total (11 
millones 410 mil visitantes 
internacionales tuvo Mé-
xico en ese lapso).

Prevé Sectur aumento de 125% en oferta 
de vuelos de Europa para este verano

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

KLM y Virgin Atlantic Airways, aerolíneas con mayor número de asientos

De la Redacción, Progreso.- Tras 
una buena participación de los pro-
greseños en los comicios del pa-
sado domingo 6 de junio, la ciudad 
y puerto de Progreso vivió un hecho 
histórico: el logro de una reelección 
a la alcaldía, a través del candidato 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
Julián Zacarías Curi.

Las fuerzas políticas que en 
este año contendieron para dirigir 
a Progreso crearon un ejercicio 
cívico reñido, sin embargo, uno es 
el que debía ser el que conduzca 
el desarrollo de dicho municipio, 
el cual es uno de los más impor-
tantes del estado, esto dentro de 
los tres próximos años.

En ese sentido, Zacarías Curi, 
empresario, buen gestor, padre 
de familia y, ahora, primer alcalde 
en ganar una reelección dedicó 
su triunfo a su familia, equipo de 
trabajo, y personal del Ayunta-
miento que, este 2021 se encar-
gará de conmemorar el próximo 
1 de julio el 150 aniversario de la 
fundación de la ciudad y puerto 
de Progreso de Castro.

Ante ello, es inevitable recordar 
los inicios y la construcción de Pro-
greso a cargo de su fundador Juan 
Miguel Castro, quien en vida fuera 
un promotor, benefactor y empre-
sario mexicano, el primero en pro-
poner que el puerto sustituyera al 
de Sisal, ya que éste se encontraba 
más lejano, y así Progreso fuese el 

punto de salida de las exportacio-
nes de henequén.

Entre las primeras obras que 
maquinó su precursor para do-
tar a Progreso de infraestructura 
vial, fue la construcción de la 
primera carretera, la cual con-
tactaría a dicho puerto con la 
ciudad de Mérida, para después 
construir el primer muelle naval, 
considerado en su época el más 
moderno de la región.

Con esa visión, Juan Miguel Castro 
sentó las bases para el inicio de uno 
de los puertos más importantes de 
Yucatán, y que hoy en día se ha vuelto 
referente turístico y un enlace comer-
cial con otros países, y del que Zaca-
rías Curi, luego de obtener 9,259 votos 
a favor, según las actas en poder de 
su equipo de campaña, tiene el firme 
compromiso de reforzar y mejorar por 
el bienestar de miles de familias que 
dependen de estas actividades.

Por lo que el 6 de junio de 2021, 
no solo ganó Acción Nacional, sino 
que ganaron también el 56 por 
ciento de los 47,246 electores que 
acudieron a las 75 casillas que tiene 
todo el municipio a hacer la diferen-
cia, a hacerle honor al nombre de su 
puerto y darle continuidad a la serie 
de proyectos que tiene el ahora 
Presidente Municipal electo, el cual 
se dio este domingo 6 de junio: la 
refundación de Progreso.

Después del 6 de junio, 
Progreso se prepara 
para su bonanza como 
en sus inicios

Zacarías Curi dedicó su triunfo en las urnas a su familia, equipo de trabajo, y personal del Ayuntamiento. Foto PAN Progreso
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La vicepresidente de Esta-
dos Unidos, Kamala Harris, 
anunció que el gobierno de 
su país invertirá 130 millo-
nes de dólares en México 
para dar asistencia téc-
nica y cooperación en los 
próximos tres años para la 
implementación de la re-
forma laboral.

Como parte de su gira, se 
reunió con líderes laborales y 
con mujeres emprendedoras.

Durante su encuentro 
con los primeros, la funcio-
naria estadunidense destacó 
la relevancia de la equidad 
en las negociaciones entre 
trabajadores y empleadores.

Dijo que durante el en-
cuentro con el presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
se dio cuenta que el manda-
tario coincide con la posición 
estadunidense de la impor-
tancia de brindarle apoyo a 
la mano de obra organizada.

“Estados Unidos y México 
estamos de acuerdo en qué 
es lo que tenemos que hacer 

para defender los derechos de 
los trabajadores porque esto es 
favor de la prosperidad econó-
mica y social de ambos países”.

Indicó que el apoyo de los 
130 millones de dólares se 
dirigirá a asistencia para im-
plementar la reforma laboral, 
para fortalecer las normas 
laborales, proteger a los tra-
bajadores y promover condi-
ciones de trabajo aceptables.

Previamente, en una 
reunión con mujeres em-
prendedoras, la vicepresi-
denta Harris llamó la aten-
ción para realizar acciones 

a fin de elevar la condición 
de la mujer los dos países y 
en todo el mundo.

“Todos podemos estar 
de acuerdo que cuando el 
mundo eleva el estatus eco-
nómico del país eleva el esta-
tus económico de los vecinos, 
de la familia y la sociedad en 
general se beneficia, con lo 
cual el trabajo que realizan 
ustedes como empresarias es 
un ejemplo excelente de la 
labor que puede suceder más 
en el resto del mundo”.

Aseveró que aún hay 
mucho por hacer para lograr 

esta paridad, por ejemplo la 
salarial. “Todavía hay mucho 
por hacer, sobre todo si uno lo 
desglosa por raza. También te-
nemos que trabajar para reco-
nocer las demandas y la exi-
gencia de la vida de la mujer, 
no solamente la mujer tiene 
que trabajar para mantener a 
su familia y alimentarla, sino 
también alimentar su pasión”.

Indicó que la pandemia de 
Covid-19 dejó claras las rutas 
a seguir en este sentido, como 
brindar a las mujeres guarde-
rías asequibles para sus hijos 
o permisos de familia.

El encuentro con la vicepre-
sidente de Estados Unidos, 
Kamala Harris, fue trascen-
dente, benéfico para nues-
tros pueblos y muy agrada-
ble, dijo el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

El mandatario difundió 
en sus redes sociales una 
foto con la funcionaria, a 
quien mostró algunos as-
pectos de los pasillos y salo-
nes de Palacio Nacional.

La Presidencia de la Re-
pública dijo en un comuni-
cado que ambos gobiernos 
reforzaron su visión de una 
relación basada en el res-
peto mutuo y la cooperación 
para enfrentar de manera 
conjunta los retos binacio-
nales y regionales.

“La reunión entre ambos 
mandatarios se traduce en 
avances como la puesta en 
marcha de nuevos meca-
nismos de cooperación eco-
nómica de alto nivel; el for-
talecimiento y atracción de 
inversión extranjera a Mé-
xico; la atención a las causas 
estructurales de migración 
en la región; la protección de 
derechos humanos, particu-
larmente de las personas mi-

grantes; y el impulso de los 
derechos laborales en México 
y Estados Unidos”, puntualizó.

López Obrador expresó 
su agradecimiento por la 
cooperación en materia 
de vacunación contra CO-
VID-19. Ambos países rea-
firmaron el compromiso de 
avanzar de manera coordi-

nada y conjunta en contra 
del SARS-CoV-2.

Entre los temas que 
conformaron la agenda de 
los mandatarios y sus de-
legaciones durante esta vi-
sita, uno de los puntos de 
acuerdo fue el impulso a 
la competitividad econó-
mica regional, así como el 

compromiso de fortalecer 
un crecimiento económico 
equitativo y sustentable tras 
la irrupción de la pandemia.

México y Estados Unidos 
aprovecharán los mecanis-
mos del T-MEC, un acuerdo 
regional que brinda certi-
dumbre y dinamismo a las 
inversiones en la región.

Los mandatarios tomaron 
como plataforma la visita de 
la vicepresidente Harris a Mé-
xico para acordar la reactiva-
ción del Diálogo Económico 
de Alto Nivel (DEAN) que se 
celebrará en septiembre.

Ambas delegaciones fija-
ron acciones adicionales para 
fortalecer la confianza y fa-
cilitar inversiones estadouni-
denses en México, particular-
mente en el sur del país.

Los dos países acordaron 
establecer un grupo opera-
tivo especializado en com-
batir el tráfico y la trata de 
personas a través de una 
metodología que busca 
compartir información e in-
teligencia, a fin identificar, 
interrumpir y desmantelar 
redes de contrabando de 
personas en México.

Se comprometieron a 
impulsar y hacer valer los 
derechos de las personas 
mexicanas trabajadoras en 
Estados Unidos.

De la migración, indicó, 
los gobiernos de México 
y Estados Unidos “suscri-
ben una visión humanista 
en común, bajo la cual se 
buscan flujos migratorios 
ordenados, seguros y re-
gulares en conjunto con 
mecanismos de coopera-
ción que hagan frente a las 
causas estructurales”.

Encuentro con Kamala Harris fue 
benéfico para nuestros pueblos: AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ Y
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Ambos gobiernos reforzaron su visión de una relación basada en el respeto mutuo y la 
cooperación. Foto Cristina Rodríguez

Gobierno de Joe Biden apoyará con 130 mdd la reforma 
laboral en México, dio a conocer la VP estadunidense
EMIR OLIVARES ALONSO 
CIUDAD DE MÉXICO



KAMALA EN MÉXICO

▲ Tras la llegada de la 
vicepresidente de Estados 
Unidos, Kamala Harris, 
a México, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador dio un recorrido 
a la funcionaria por los pa-
sillos y salones de Palacio 
Nacional. Durante su vi-
sita, ambos gobiernos rea-
firmaron el compromiso de 
avanzar de manera coordi-
nada y conjunta en contra 
del SARS-CoV-2, y aborda-
ron temas como la migra-
ción, el empleo y la seguri-
dad. Fotos Presidencia
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Los dirigentes del PAN, PRI 
y PRD, que integran la coali-
ción Va Por México en confe-
rencia de prensa sostuvieron 
que se mantendrán como 
bloque legislativo para im-
pedir “reformas constitucio-
nales” que respondan a “los 
caprichos presidenciales”. 
Aseveraron que sus legisla-
dores no dan ni un voto a 
Morena para aprobar refor-
mas a la Carta Magna que 
atenten contra el país.

El dirigente panista, a 
pregunta expresa respecto a 

que López Obrador dijo que 
si quieren construir mayoría 
buscará al PRI o a cualquier 
otro partido, respondió: “yo 
le contestaría al Presidente, 
si quiere construir algo 
bueno para México, que nos 
busque, y de hecho se ha tar-
dado, porque en toda la pri-
mera mitad de su gobierno, 
no nos ha buscado, no ha 
querido construir, pero si 
quiere destruir que no pierda 
el tiempo, en PAN va a estar 
muy sólido como fracción”.

El dirigente priísta a su 
vez sostuvo: “las reformas 
que sean buenas para el 
país, que impulsen empleo, 
oportunidades, claro que 

las discutimos, las traba-
jamos pero las propuestas 
que lastiman instituciones, 
que no dan oportunidad a 
las voces que no piensan 
como el gobierno, estare-
mos unidos como bloque”.

En tanto la dirigencia pe-
rredista insistió en que no 
apoyarán reformas consti-
tucionales que atenten con-
tra el INE, instituciones y 
órganos autónomos.

Los líderes de los tres 
partidos de la coalición, 
hicieron público el com-
promiso de impulsar una 
agenda de trabajo con-
junta y frenar “los capri-
chos presidenciales”.

Para lograr una mayoría 
calificada -y poder refor-
mar la Constitución- se 
podría llegar a un acuerdo 
con una parte del PRI, dijo 
hoy el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Bueno, si se quisiera tener 
mayoría calificada, que son 
dos terceras partes, se podría 
lograr un acuerdo con una 
parte de legisladores del PRI 
o de cualquier otro partido, 
pero no se necesitan muchos 
para la reforma constitucio-
nal”, señaló en conferencia de 
prensa matutina.

El mandatario subrayó 
que Morena y sus aliados 
tendrán en la Cámara de 
Diputados los votos necesa-
rios para asegurar el Presu-
puesto en favor de los po-
bres y ahora añadió el punto 
de las alternativas para al-
canzar la mayoría calificada.

También por segunda 
ocasión en esta semana, se-
ñaló que pesar de la “guerra 
sucia” y de lo que llamó ava-
lancha de desinformación 
y de manipulación, los con-
servadores no lograron su 
objetivo de impedir que los 
partidos simpatizantes con 
el movimiento de transfor-
mación obtuvieran la mayo-
ría simple que le permitirá, 
en la siguiente legislatura, 
aprobar el Presupuesto.

El jefe del Ejecutivo fue 
enfático en que se debe 
apoyar a los pobres por hu-
manismo, por justicia social, 
por seguridad, desde abajo 
hacia arriba.

“Nada de que si llueve 
fuerte arriba gotea abajo. 
¡No!, que se vayan…muy 
lejos con ese cuento. Ya 
esa política neoliberal no 
se aplica, no transita en 
nuestro país, está en la 
mente de los conservado-
res”, advirtió.

Después de proyectar en 
el salón Tesorería de Palacio 
Nacional las gráficas del Pro-
grama de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) 
del Instituto Nacional Elec-
toral, dar sus puntos de vista 
y responder a algunas pre-
guntas de los reporteros, el 
presidente divulgó recientes 
textos e imágenes del perió-
dico The Wall Street Journal, 
sobre las elecciones inter-
medias en México.

El propio mandatario dio 
lectura a un extracto de uno 
de los textos el cual señala 
que ‘es el Presidente de Mé-
xico una amenaza para la 
democracia?’ Y que el ‘líder 
de la política mexicana co-
nocido como AMLO aspira 
retroceder el reloj de la po-
lítica mexicana a la década 
de 1970, antes de que el país 
adoptara el libre comercio y 
las elecciones libres’.

El Presidente se rió, al 
tiempo de solicitar a su 
equipo buscara otro re-
porte, también del tema 
de las elecciones.

“Había uno, yo creo 
que de ayer, una cabeza 
que decía que nos había 
llevado el tren, palabras 
más palabras menos, en la 
elección. A la mejor ya la 
tenían armada pensando 
que nos había llevado el 
tren, nada más que se que-
daron con las ganas”, soltó.

Baraja AMLO negociar 
con parte del PRI para 
mayoría calificada

VICTOR BALLINAS 
CIUDAD DE MÉXICO

Luis Videgaray Caso in-
formó que impugnará la re-
solución de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), que 
determina su inhabilitación 

por 10 años para ocupar em-
pleos, cargos o comisiones 
en el servicio público.

A través de su cuenta 
en Twitter, el ex titular de 
Hacienda explicó que la sen-
tencia deriva de que “la SFP 
me considera administrativa-
mente responsable de omitir 

manifestar ‘cuentas banca-
rias’ en mis declaraciones pa-
trimoniales de 2015 a 2017”. 

Al respecto aclaró que 
las “cuentas bancarias” son 
tarjetas de crédito que no 
tenían saldo deudor a la 
fecha del reporte de decla-
ración, por lo que sí fueron 

señaladas en el documento 
pero no incluidas en el 
apartado de pasivos. 

En el comunicado difun-
dido en esta red social, el 
también ex canciller des-
tacó que la “SFP expresa-
mente reconoce que no 
obtuve ningún beneficio 

o lucro derivado de la su-
puesta falta de veracidad 
en las declaraciones, y que 
no se generó ningún daño o 
perjuicio económico”. 

Videgaray Caso pun-
tualizó que impugnará la 
resolución de la SFP por la 
vía institucional. 

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Luis Videgaray impugnará sanción impuesta por la SFP

FABIOLA MARTÍNEZ Y
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Confirma alianza Va por 
México que se mantiene 
como bloque legislativo

▲ Los líderes de los tres partidos de la coalición hicieron público el compromiso de frenar 
“los caprichos presidenciales”. Foto Roberto García Ortiz



La justicia internacional 
confirmó este martes el 
veredicto inicial de cadena 
perpetua para el ex jefe 
militar serbiobosnio Ratko 
Mladic, condenado por ge-
nocidio, crímenes contra 
la humanidad y crímenes 
de guerra cometidos du-
rante la guerra de Bosnia, 
de 1992 a 1995.

Apodado el Carnicero de 
los Balcanes, el ex general 
había apelado la condena en 
primera instancia de 2017 
por, entre otros delitos, su 
papel en la masacre de Sre-

brenica de 1995, la peor en 
Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial.

“La sala de apelación 
confirma la sentencia de 
cadena perpetua impuesta 
a Mladic”, declaró en un co-
municado el Mecanismo de 
Tribunales Penales Interna-
cionales (MPTI), que tomó 
el relevo al Tribunal Penal 
Internacional para la anti-
gua Yugoslavia (TPIY) de La 
Haya cerrado en 2017.

Su veredicto, pronun-
ciado por los cinco jueces 
del MTPI, es definitivo y no 
admite apelación.

La confirmación de la 
condena fue saludada por 
el presidente estadunidense, 

Joe Biden, que la tildó de his-
tórica, o la alta comisionada 
de Naciones Unidas para de-
rechos humanos, la chilena 
Michelle Bachelet, quien 
alabó “la determinación de 
la justicia internacional para 
hacer rendir cuentas”.

Emoción en 
Srebrenica

A la ciudad holandesa se 
habían desplazado varias 
madres de los 8 mil hom-
bres y adolescentes musul-
manes asesinados por las 
fuerzas serbiobosnias en 
Srebrenica en 1995.

“Es un día histórico, no 
solamente para nosotras, las 

madres, también para el con-
junto de los Balcanes, Europa 
y el mundo”, declaró a la Afp, 
Munira Subasic, presidenta 
de una de las asociaciones de 
“madres de Srebrenica”.

Si sus abogados lo pre-
sentan como un anciano de 
cerca de 80 años con pro-
blemas de salud, para esta 
mujer, Mladic “es un mons-
truo que no se arrepintió 
de lo que hizo, incluso 26 
años después”, indicó antes 
del veredicto.

Detenido en 2011 des-
pués de 16 años en fuga y en 
custodia en La Haya desde 
entonces, el ex general con-
serva entre los serbios un 
aura de héroe, aunque su 

nombre está asociado a Sre-
brenica, el asedio de Sarajevo 
y otros crímenes en Bosnia.

En el Centro memorial 
del genocidio, cerca del lu-
gar de la masacre de 1995, 
una pantalla gigante difun-
día este martes los testimo-
nios de supervivientes y 
familias, cerca de un campo 
de placas funerarias blancas 
donde reposan los cuerpos 
de más de 6 mil 600 vícti-
mas identificadas.

“En vez de alegrarme 
con mis nietos, he venido 
aquí a llorar”, dijo Mune-
vera Kabeljic, de 69 años, 
cerca de las tumbas de su 
marido y sus hijos asesina-
dos con 17 y 20 años.

Tribunal de La Haya confirma cadena perpetua contra 
Ratko Mladic, por genocidio durante la guerra bosnia
AFP
LA HAYA

Operación Escudo de Troya deja 800 
criminales detenidos en 16 países
AFP
LA HAYA

Un gigantesco operativo 
internacional contra el cri-
men organizado permitió 
la detención de 800 per-
sonas, después de que se 
descifraran comunicacio-
nes entre delincuentes que 
utilizaron sin saberlo te-
léfonos distribuidos por el 
FBI, anunciaron este mar-
tes agencias policiales.

“Esta información con-
dujo durante la semana pa-
sada a cientos de operativos 
policiales a una escala mun-
dial desde Nueva Zelanda y 
Australia a Europa y Estados 
Unidos”, dijo el vicedirector 
de operaciones de Europol, 
Jean-Philippe Lecouffe.

Hubo “más de 800 dete-
nidos, más de 700 lugares re-
quisados y más de 8 tonela-
das de cocaína” confiscadas, 
agregó en rueda de prensa el 
responsable de la agencia de 
cooperación policial.

Los agentes también se 
incautaron de 22 toneladas 
de cannabis, dos de anfeta-
mina, 250 armas de fuego, 
55 autos de lujo y más de 

48 millones de dólares en 
diversas divisas y criptomo-
nedas, dijo Europol.

Durante tres años se fa-
cilitaron miles de teléfonos 
que debían en un principio 
permitir pasar desaperci-
bidos a delincuentes de la 
mafia, de los sindicatos del 
crimen organizado asiático, 
de los cárteles de la droga 
y de las bandas de moteros.

Pero esta operación in-
ternacional impulsada por 
el Buró Federal de Investiga-
ciones (FBI) estadunidense, 
bautizada Escudo de Troya, 
permitió que la policía de 16 
países leyera los 20 millones 
de mensajes que los mal-
hechores se enviaron me-
diante los aparatos encrip-
tados con el sistema ANOM.

El director adjunto del 
FBI, Calvin Shivers, en La 
Haya, subrayó que el opera-
tivo permitió salvar “más de 
100” vidas amenazadas.

La operación surgió luego 
de que el FBI infiltrara siste-
mas similares denominados 
Phantom Secure y Sky Glo-
bal, con lo cual accedieron a 
las comunicaciones de miles 
de usuarios, incluyendo sos-
pechosos de crímenes. ▲ El operativo de escala global fue impulsado por el FBI. Foto Reuters
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Trudeau califica de terrorismo asesinato 
de familia musulmana en Ontario

El primer ministro cana-
diense, Justin Trudeau, ca-
lificó este martes de “ataque 
terrorista” de tipo “islamó-
fobo” el asesinato de cua-
tro miembros de una fami-
lia musulmana que fueron 
atropellados por un hombre 
que conducía una camio-
neta en la ciudad de London, 
en la provincia de Ontario.

“Esta matanza no fue un 
accidente. Fue un ataque 
terrorista, motivado por el 

odio, en el corazón de una 
de nuestras comunidades”, 
dijo Trudeau durante un 
discurso en la Cámara de 
los Comunes.

El autor del ataque, de-
tenido poco después, fue 
acusado de cuatro cargos de 
homicidio con premedita-
ción y varios dirigentes de 
la comunidad musulmana 
clamaron justicia al calificar 
el acto de terrorismo.

El atentado cobró la vida 
de tres generaciones de una 
familia: una abuela de 74 
años, una pareja de 46 y 44 
años y su hija de 15 años.

Un niño de nueve años de 
la misma familia fue también 
hospitalizado en estado grave 
tras la embestida, ocurrida la 
noche del domingo en la ciu-
dad de London, 200 kilóme-
tros al suroeste de Toronto. 
Pero su vida no corría peligro, 
según las autoridades.

“Esperamos que el niño 
pueda recuperarse de sus he-
ridas rápidamente. Aunque 
sepamos que vivirá mucho 
tiempo con la tristeza, la in-
comprensión y la ira causa-
das por este ataque cobarde e 
islamófobo”, añadió el jefe del 
gobierno canadiense.

Según la policía, so-
bre las 20:40 del domingo 
(hora local), los cinco 
miembros de la familia 
esperaban para cruzar un 
paso de peatones cuando 
una camioneta negra “su-
bió el bordillo de la acera 
y los embistió”. En el cruce 
donde la familia fue atro-
pellada muchos transeún-
tes han depositado flores y 
animales de peluche desde 
el lunes por la noche.

El drama reavivó el do-
loroso recuerdo de un tiro-
teo masivo en una mezquita 
de Quebec en 2017 y una 

embestida con un auto en 
Toronto que mató a 10 per-
sonas en 2018.

“Fueron señalados por 
su fe musulmana”, dijo 
Trudeau al recordar esos 
ataques. “Eso sucede aquí, 
en Canadá, y debe acabar”, 
añadió, prometiendo refor-
zar la lucha contra los gru-
pos extremistas.

Los principales líderes 
de los partidos condena-
ron el atentado y los actos 
de “islamofobia” que han 
aumentado en los últimos 
años en este país, conocido 
por su tolerancia.

AFP
OTTAWA

SUJETO ABOFETEA A MACRON

▲ Un hombre abofeteó al presidente 
francés Emmanuel Macron, durante una 
visita a la localidad de Tain-l’Hermitage 
(sureste), confirmó este martes a la Afp 
el entorno del jefe de Estado, certificando 
la autenticidad de imágenes que circulan 
en redes sociales. Según el video difun-
dido en Twitter, Macron se acerca a un 

grupo de personas y conversa con un 
hombre, que toma su antebrazo y parece 
abofetearlo. El entorno del mandatario 
evocó “un intento de bofetada”.  El grupo 
de seguridad del mandatario actuó de 
inmediato, inmovilizando al hombre; dos 
personas fueron detenidas, indicó la pre-
fectura. Foto Captura de Pantalla

Dedica Navalny 
galardón a presos 
políticos en Rusia y 
Bielorrusia

El opositor ruso Aleksei Na-
valny dedicó su Premio al 
coraje, concedido por 25 orga-
nizaciones de defensa de los 
derechos humanos, a los pre-
sos políticos en Rusia y Bie-
lorrusia, señaló este martes 
su hija, quien recibió el reco-
nocimiento en nombre de su 
padre, encarcelado en Rusia.

Este premio es atribuido 
todos los años por estas orga-
nizaciones coincidiendo con 
la Cumbre por los Derechos 
Humanos y la Democracia, 
que reúne en Ginebra a cen-
tenares de militantes y vícti-
mas de todo el mundo.

Este año, a causa de la 
pandemia de Covid-19, la 
cumbre se realizó en línea.

Daria Navalnaia, de 20 
años, explicó que su padre 
le escribió para pedirle que 
dedique “este premio a to-
dos los presos en Rusia y 
Bielorrusia”.

En la carta Navalni re-
cuerda que “la mayoría 
de ellos se encuentran en 

una situación mucho peor 
que la suya, porque no 
son tan conocidos o cé-
lebres, pero deben saber 
que no están solos, ni ol-
vidados”, declaró la joven.

“Tenemos que recordar 
a aquellos que luchan por 
nuestra libertad, y debe-
mos ayudarlos y apoyarlos 
tanto a ellos como a sus 
familias”, prosiguió.

Emocionada, además 
contó, cómo la policía en-
tró por primera vez al ho-
gar familiar cuando ella 
tenía 10 años.

“Para terminar este dis-
curso, quiero repetir algo que 
mi padre dijo una vez: Rusia 
merece ser libre y feliz, y lo 
será. Lo creo firmemente”.

Hillel Neuer, director 
de la oenegé UN Watch, 
una de las organizadoras 
de la cumbre, señaló que 
Navalni fue elegido “por su 
coraje extraordinario para 
hacer sonar la señal de 
alarma respecto a las gra-
ves violaciones a los dere-
chos humanos del pueblo 
ruso por parte del régimen 
de (Vladimir) Putin”.

AFP
GINEBRA
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Más de 3 mil desplazados, tras ataques 
en Burkina Faso, reporta ACNUR

Alrededor de 3 mil 300 
personas han huido de sus 
hogares en el norte de Bur-
kina Faso a raíz del ataque 
ejecutado el jueves contra la 
localidad de Solhan, que se 
saldó con más de 150 muer-
tos, según los datos facilita-
dos este martes por el Alto 
Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR).

El portavoz de ACNUR, 
Babar Baloch, ha recalcado la 
condena del organismo al ata-
que, en el que fueron incen-
diadas numerosas viviendas 
y el mercado de la localidad, 
y ha agregado que entre los 
nuevos desplazados hay más 
de 2 mil niños que se han tras-
ladado a ciudades cercanas 
como Sampelga y Sebba.

“Han llegado con pocas 
pertenencias o sin nada. La 
mayoría han sido acogidos 
de forma generosa por las 
familias locales, que están 
compartiendo lo poco que 
tienen”, ha indicado, antes 
de resaltar que estas per-
sonas “necesitan urgente-
mente agua, cobijo, ayuda 
esencial y atención médica”.

Así, manifestó que “las 
autoridades han entregado 
casi 400 toneladas de ali-
mentos y miles de bienes de 
ayuda, mientras que los so-
cios de ACNUR están dando 
atención médica y apoyo 
sicosocial”, mientras que se 
están edificando 200 aloja-
mientos para dar cobijo a los 
desplazados.

Baloch ha hecho hinca-
pié en que “se necesitan más 
recursos para incrementar 
la respuesta” y ha apuntado 

que “la creciente inseguri-
dad y la presencia de grupos 
armados en muchas regio-
nes de Burkina Faso están 
dificultando cada vez más la 
entrega de ayuda y protec-
ción a los que la necesitan”.

El portavoz de ACNUR 
ha resaltado que la “violen-
cia extrema” en Solhan tuvo 
lugar apenas unas semanas 
después de que personas ar-
madas abrieran fuego con-
tra un vehículo de ACNUR 
en la carretera que conecta 

Dori con el campamento de 
Goudoubo, en el que residen 
cerca de 12 mil 200 refugia-
dos y solicitantes de asilo 
malienses.

Por ello, explilcó que el 
organismo “pide una acción 
concertada para reforzar la 
protección de los civiles” y 
recordó a todas las partes en 
conflicto que “las organiza-
ciones humanitarias llevan 
a cabo intervenciones vita-
les de forma independiente 
e imparcial”.

Baloch resaltó que la 
violencia ha dejado más de 
1.2 millones de burkineses 
desplazados desde 2019, in-
cluidos cerca de 15o mil en 
lo que va de año, de los que 
el 84 por ciento son mujeres 
“que hacen frente a un alto 
riesgo de violencia de gé-
nero” o niños, la mitad de los 
cuales han sido sometidos 
presuntamente a violencia 
física y abusos.

“Los países vecinos en el 
Sahel Central, Malí y Níger, 
han experimentado tam-
bién un drástico aumento 
de la violencia y el despla-
zamiento. Malí acoge a 372. 
mil desplazados internos, un 
siete por ciento más desde 
principios de año”, ha deta-
llado, antes de agregar que 
en Níger hay 237 mil refu-
giados y 300 mil desplaza-
dos internos.

Baloch ha recordado que 
cerca de 300 civiles han 
muerto en ataques en Níger, 
incluidos refugiados ma-
lienses, y ha reiterado que 
“se necesitan urgentemente 
más recursos para hacer 
frente a las crecientes nece-
sidades humanitarias, dado 
que la financiación a la res-
puesta de ACNUR sigue en 
niveles muy bajos”.

EUROPA PRESS
MADRID

Alerta Naciones Unidas de amenaza que suponen Boko 
Haram e ISWA para estabilidad en África central

Naciones Unidas ha aler-
tado de la amenaza que su-
ponen los grupos armados, 
entre ellos Boko Haram y 
Estado Islámico en África 
Occidental (ISWA), para la 
estabilidad en África cen-
tral, al tiempo que ha su-
brayado que la pandemia 
de coronavirus ha afectado 
igualmente a la situación.

El representante especial 
de la Secretaría General de 
la ONU para esta región, 

François Louncény Fall, ha 
pedido incrementar las ac-
ciones contra estos grupos 
en Camerún, Chad, Níger y 
Nigeria, así como aumen-
tar los esfuerzos ante el au-
mento de la inseguridad en 
las zonas marítimas de la 
región.

Asimismo, ha hecho 
hincapié en que la muerte 
en abril del presidente de 
Chad, Idriss Déby, durante 
una ofensiva rebelde y la 
posterior transición encabe-
zada por una junta dirigida 
por su hijo, Mahamat Idriss 
Déby, “refleja los desafíos” 

en la subregión.
En este sentido, ha su-

brayado que las dinámicas 
internas en Libia, Sudán y 
República Centroafricana 
(RCA) podrían tener un im-
pacto negativo en Chad y 
ha incidido en que debe ser 
prioritario apoyar el pro-
ceso de transición en el país 
para evitar una mayor des-
estabilización.

Fall ha lamentado ade-
más el “horrible” impacto 
de la violencia sobre los ci-
viles y ha apuntado a un 
aumento de la violencia en 
las regiones anglófonas de 

Camerún, motivo por el que 
ha reclamado al Gobierno y 
los rebeldes que acepten un 
alto el fuego para poner fin 
al conflicto.

Por otra parte, ha seña-
lado que los actos de pirate-
ría en el golfo de Guinea si-
guen al alza y suponen una 
“amenaza grave” y ha inci-
dido en la necesidad de que 
los problemas de seguridad 
no dejen de lado la necesi-
dad de proteger los avances 
a nivel democrático.

“Mientras la subregión se 
prepara para las próximas 
elecciones, me gustaría ani-

mar a las autoridades na-
cionales y todos los actores 
políticos para promover un 
diálogo y un consenso”, ha 
manifestado, antes de des-
tacar que la ONU seguirá 
trabajando en este sentido.

Por último, Fall ha di-
cho que la situación de la 
pandemia en la región “está 
mejorando”, con las cifras de 
contagios y fallecidos más 
bajas en el continente, al 
tiempo que ha apostado por 
promover la participación 
de las mujeres, los jóvenes y 
la sociedad civil en la lucha 
contra el cambio climático.

EUROPA PRESS
MADRID

 Quienes llegan a las ciudades de Sampelga y Sebba lo hacen con pocas pertenencias o sin nada. Foto Afp

Inseguridad y grupos armados dificultan la entrega de ayuda, señala Babar Baloch
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Llegan al final de esta 
semana vacunas J&J 
para la frontera: Ebrard

Hacia el final de esta se-
mana se espera la llegada 
de más de un millón de 
dosis de la vacuna contra 
el coronavirus del labora-
torio Johnson&Johnson, 
donadas por el gobierno 
de Estados Unidos. Con ese 
fin, ha habido tres reunio-
nes de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores con las 
autoridades regulatorias 
de ese país y de México, 
informó este martes el 
canciller Marcelo Ebrard.

En la conferencia matu-
tina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el 
funcionario recordó que 
estos biológicos se aplica-
rán en la frontera norte 
con el objetivo de igualar la 
proporción de vacunación 
y de esa manera, propiciar 
la reactivación comercial y 
turística en esa región.

Por su parte, Hugo Ló-
pez-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promo-
ción de la Salud, reportó 
que la vacunación contra 
el virus SARS-CoV-2 en 
personas de 50 a 59 años 
de edad lleva un avance 
de 89% con 2 mil 203 mu-
nicipios donde ya se aplicó 
la primera dosis en este 
grupo etario, mientras que 
en 93 (2%) los esquemas se 
han completado.

También comentó que en 
el grupo de 40 a 49 años, las 
primeras dosis de los biológi-
cos se administraron en 255 
municipios y en esta semana 
se avanzará en 84 más.

En el rango de 60 años 
y más, la inmunización 
ha concluido, indicó, en 
2 mil 387 municipios que 
representan 92%. Sólo fal-
tan 69 (8%), donde las se-
gundas inyecciones están 
programadas de acuerdo 
con los tiempos previstos 
para cada vacuna.

Al respecto, el secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer, 

comentó que pronto la co-
bertura alcanzará a uno de 
cada tres mexicanos mayo-
res de 20 años.

López-Gatell también 
comentó que además de 
la zona fronteriza, el si-
guiente objetivo prioritario 
será avanzar con el Plan 
Nacional de Vacunación 
con las personas mayores 
de 30 años, en las zonas 
turísticas de las penínsulas 
de Baja California Sur, de 
Yucatán y Quintana Roo, 
donde se registra una ma-
yor transmisión del virus.

ANGELES CRUZ 
FABIOLA MARTÍNEZ 
NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Mejora EU recomendación 
de viajes al territorio 
mexicano, por Covid-19

El Departamento de Es-
tado de Estados Unidos 
mejoró este martes su ca-
lificación de recomenda-
ción de viaje para México 
a “Nivel 3: Reconsiderar 
el viaje”, luego de que las 

autoridades sanitarias lo-
cales revisaron su evalua-
ción de las preocupaciones 
sobre el Covid-19 para una 
serie de naciones.

En abril, Estados Unidos 
calificó a unos 150 países, 
entre ellos México, como 
“Nivel 4: No viajar”. Hoy ese 
número se ha reducido a 
unos 125.

REUTERS
ESTADOS UNIDOS

En México, más de 24 
mil escuelas volvieron a 
las aulas en 15 estados

Con el proceso de regreso a 
clases presenciales hay ya 730 
municipios del país con escue-
las abiertas, indicó Delfina 
Gómez Álvarez, secretaria de 
Educación Pública. Detalló 
que son 24 mil 406 las es-
cuelas abiertas, de las cuales, 
21 mil 187 son de educación 
básica, donde se registra un 
regreso gradual y voluntario. 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró la im-
portancia del regreso a clases.

“No hay nada que susti-
tuya las clases presenciales, 
es algo muy importante que 
va más allá del aprendizaje, 
tiene que ver con la socia-
lización de niñas, de niños, 
con sus maestros. Es algo que 
tiene que ver con los afec-
tos. La escuela, repito, es el 
segundo hogar”, expresó el 
mandatario este martes.

Subrayó que es una deci-
sión “a partir de la voluntad 
de la comunidad educativa. 
Es decir, es voluntario, no es 
una imposición. Nada por la 
fuerza, todo por el convenci-
miento y por la razón”.

En la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional, Gómez Álvarez 
detalló que son 15 los esta-
dos donde está en marcha 
el regreso a clases, mientras 
que Durango detuvo el pro-
ceso y hoy por la tarde defi-
nirá su situación.

Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia, Campeche, Chiapas, 
Ciudad de México, Coahuila, 
Guanajuato, Jalisco, Estado 
de México, Morelos, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas y Veracruz son 
las entidades donde hay un 
regreso a clases presenciales 
bajo modalidad mixta y de 
manera escalonada; aunque 
en el caso de Campeche se 
mantiene suspendido el re-
greso tras haber retrocedido a 
semáforo amarillo.

En tanto, en Chihuahua, 
Colima, Nayarit y Zacatecas 
hay centros comunitarios de 
aprendizaje, y los que regresa-
rán a clases para el ciclo 2021-
2022 son Baja California Sur, 
Guerrero, Hidalgo, Michoa-
cán, Oaxaca, Puebla, Queré-
taro, Quintana Roo, Sonora, 
Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.

La SEP estima que hay 
259 mil 722 trabajadores de la 
educación que están en pro-
ceso de volver a las aulas, y 
un millón 631 mil estudian-
tes. En cuanto a la educación 
superior, agregó que aplican 
regreso gradual y voluntario.

Por medio de un video 
que fue transmitido en la 
conferencia de prensa, Al-
fonso Cepeda Salas, secre-
tario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), apuntó 
que el proceso abre paso a 
una nueva etapa de con-
fianza y optimismo, en la 
que el magisterio volverá a 
ser actor central en la cons-
trucción de un mejor futuro.

NÉSTOR JIMÉNEZ  
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Aplicación de dosis 
a personas de 50 
a 59 años lleva un 
avance del 89%, 
dijo López-Gatell
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para nada son suplicio.
Celebremos este vicio:
¡mil quinientos, ahora mismo!

¡BOMBA!

K’a’anan múuch’tambal 
yanchaj yéetel Kamala 
Harris: AMLO 

Maanal 800 máak ma’acha’ab ti’ 
múul meyaj yanchaj ti’al u tse’elel 
múuch’o’ob beetik loobilaj

FABIOLA MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 29 AFP  / P 32

EUe’ ku ma’alo’obkúunsik t’aan 
yóok’al u kóojol máak México 
ikil yaan Covid-19

REUTERS  / P 35
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