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Urgen formas para que “ser 
mamá” coexista con proyectos 
de vida de la mujer: académica

Sheba “renunció” a ser madre 
biológica para cuidar a sus 
sobrinos y hermano con Down

 “No buscamos tolerancia, exigimos 
respeto”, afirman mujeres que 
ejercen lesbomaternidades
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Mexicanas han optado por menor 
cantidad de hijos, respecto a hace 
20 años, afirma Inegi
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KATIA REJÓN

P 2

Hasta hace un tiempo, la mayoría de las 
personas estábamos convencidas de que 
todos los partos eran la culminación del 
milagro de la vida y, por el contrario, todos 
los abortos eran una escena sangrienta que 
acababa en muerte. 

    Opinión
La hermosa creación capaz                

de dar vida (quiera o no)

ROSARIO RUIZ CANDURIZ

P 10

“Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. 
Su boca que era mía ya no me besa más…”, ese 
tango de Gardel fue el que escuché tras entregar 
el cuerpo de mi madre a la funeraria. Uno de sus 
favoritos. Fue el sello de una larga agonía, de un 
hijo que se aferra a mantener con vida a lo que 
más ama, pero que al final debe dejarlo ir. 

    Opinión
Adiós, mamá, buen viaje
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▲ Es necesario repensar nuestras fechas celebrato-
rias, acorde con las nuevas realidades de nuestro en-
torno inmediato y del mundo. Sin duda, el Día de las 
Madres, es uno de los más emblemáticos de muchos 
lugares; pero, sobre todo de latinoamérica y, en 
particular, de nuestro país. La nueva conformación 
social que ha llevado a una enorme diversidad en 
nuestra forma de construir relaciones individuales 

y sociales, obliga a una reflexión que incluya la ma-
yor cantidad de posibilidades. En la imagen, figura 
una madre que se encuentra recluida en el Cereso 
de Chetumal y que pronto, por ley, tendrá que dejar 
de ver a su hija, próxima a cumplir tres años. En 
nuestro especial de hoy abordamos las diferentes 
formas en que las mujeres deciden, o no, ser ma-
dres actualmente. Foto Joana Maldonado
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Hasta hace un tiempo, 
la mayoría de las 
personas estába-
mos convencidas de 

que todos los partos eran la 
culminación del milagro de la 
vida y, por el contrario, to-
dos los abortos eran una es-
cena sangrienta que acababa 
en muerte. Ahora, las inves-
tigaciones y las mujeres que 
comparten sus testimonios 
han sido un contrapeso im-
portante para entender que 
las maternidades y los abor-
tos son también diversos y la 
seguridad de ambos procesos 
depende de muchos factores.

Hace unos años, un doctor 
de la ola celeste, autollama-
dos Pro Vida, declaró en video 
que nunca había conocido a 
una mujer que muriera por 
un aborto clandestino en Yu-
catán, pero sí por complica-
ciones del embarazo. Sin que-
rerlo, estaba confesando algo 
que entenderíamos después: 

en México, es más probable 
que una mujer muera lle-
vando a término un embarazo 
que practicándose un aborto.

De acuerdo con una inves-
tigación reciente del Grupo 
de Información Reproductiva 
Elegida (GIRE), en 2020 Yuca-
tán se convirtió en uno de los 
estados que superó la media 
nacional con mayor Razón de 
Muertes Maternas en México

¿Entonces por qué obliga-
mos a las niñas a continuar 
un embarazo y parir? ¿Es en 
serio “la mejor opción”? De los 
24 mil 916 partos que hubo en 
Yucatán en 2020, más de 100 
fueron de niñas de entre 10 
y 14 años de edad y 3 mil 928 
de adolescentes entre 15 a 19 
años de edad. Cuesta trabajo 
imaginar que para estas niñas 
la maternidad sea esa gloriosa 
luz de la que tanto se habla en 
estas fechas. Más aún porque 
las complicaciones durante el 
embarazo y el parto son la se-
gunda causa de muerte entre 
las adolescentes de 15 a 19 años 
en todo el mundo.

Ellas no aparecen en las más 
melosas tarjetas, comerciales y 
promociones del Día de la Ma-
dre porque -a pesar de que la 
defiendan con los argumentos 
más obsoletos- la maternidad 
forzada nunca se celebra. Ni se 
visibiliza. Ni se erradica. 

Además, la violencia obsté-
trica es un tema todavía sin 
resolución en el país pues conti-
núan las cesáreas injustificadas, 
las esterilizaciones forzadas y 
la criminalización del aborto, 
entre muchas cosas más.

Existen mujeres que no 
pueden parir ni abortar sin 
ser castigadas: o llevan a tér-
mino un embarazo a pesar de 
que no haya condiciones para 
hacerlo con dignidad y una 
gran probabilidad de sufrir 
violencia obstétrica, u optan 
por el aborto con el riesgo 
de que alguien denuncie sin 
saber, para empezar, si las ra-
zones de la interrupción es-
tán contempladas en la ley. 
Muerte o criminalización son 

La hermosa creación capaz 
de dar vida (quiera o no)

KATIA REJÓN

Esa transformación tan brutal del cuerpo sólo debe suceder si la mujer está dispuesta, si lo 
desea fervorosamente. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Para la investigadora Rocío 
Quintal López, es urgente de-
construir y hacer más huma-
nas las maternidades. Deben 
construirse de tal modo que 
puedan coexistir con los pro-
yectos de vida de las mujeres y 
que éstas no se vean en la ne-
cesidad de renunciar a él; esto 
en su participación en la charla 
Maternidad: El derecho a elegir, 
organizada por Repavih.

La doctora Quintal ha de-
dicado tiempo a investigar 
con mujeres mexicanas ma-
yores de 30 años que deci-
dieron no ser madres, lo que, 
según detalló, se trató de un 
proceso menos complicado 
de lo que pensó.

El requisito era que las 
mujeres hubieran elegido 
voluntariamente no ser 
madres, que ningún factor 
biológico o religioso inter-
viniera. Ubicó a una pri-
mera mujer y ella la llevó 
a otra, pues tienden a tejer 
redes de apoyo.

“Lo interesante es que las 
mujeres estaban ávidas de 
hablar, de que alguien escu-
chara la historia no tradicio-
nal de la maternidad, lejos 

de lo socialmente aceptado. 
Hay pocos espacios para es-
cuchar a las mujeres que no 
quieren ser madres por di-
versas razones”, sentenció.

La académica lamento 
que, aún hoy, persistan las 
críticas en algunos círculos 
sociales en los que se per-
cibe a las mujeres que eligen 
no ser madres como poco 
serias, inestables, o que no 
quieren sentar cabeza.

Por ejemplo, relató, una 
entrevistada sicóloga que 
atendía a gente de un nivel 
socioeconómico alto, era 
cuestionada por sus pacien-
tes, pues la idea es que, si es 
terapeuta familiar, debe tener 
una familia, y no era así, lo 
que generaba inquietud con 
respecto a su profesionalismo.

“Entonces aprendió, como 
parte de sus estrategias de 
supervivencia, a decir ‘claro 
que tengo hijos’. Se cansó de 
dar explicaciones”, expuso.

De igual modo, hay mu-
jeres que al inicio daban 
explicaciones respecto a su 
decisión y la gente las mi-
raba como egoístas. También 
aprendieron a decir que no 
era biológicamente posible 
para ellas el ser madres.
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los dos extremos a los que mu-
chas mujeres se enfrentan sim-
plemente por nacer con la capa-
cidad de engendrar. 

Ya lo dijo Jazmina Barrera, au-
tora del libro Línea nigra, en su 
columna del New York Times: “Si 
en vez de pedir flores pidiéramos 
licencias de maternidad más lar-
gas (acordes con el periodo de lac-
tancia que recomienda la Organi-
zación Mundial de la Salud). Si en 
lugar de escribirnos tarjetas con 
lugares comunes redactáramos 
las leyes que hacen falta para ase-
gurar jornadas de trabajo reduci-
das, compatibles con la crianza.  
Si intercambiáramos las joyas por 
planes concretos para terminar 
con la violencia obstétrica”.

Ésa sí sería una verdadera 
celebración del Día de las 
Madres

Resulta imposible celebrar la ma-
ternidad cuando gran parte de las 
mujeres no tiene acceso a servicios 
de salud ni garantía en sus dere-
chos sexuales y reproductivos. Hay 
una brecha en el acceso a la infor-
mación tanto para la prevención 
del embarazo no deseado como 
para la atención a las emergencias 
obstétricas y el aborto legal.

En su libro Línea nigra, un 
diario del embarazo, Jazmina 
Barrera escribe: “Nunca antes, 
como ahora, había estado tan a 
favor del aborto. Esta transfor-
mación tan brutal del cuerpo 
sólo debe suceder si la mujer 
está dispuesta, si lo desea fervo-

rosamente. Nadie, nadie que no 
quiera pasar por esto, debería 
estar obligada a hacerlo”.

Hoy en día, el aborto es una 
opción segura y completamente 
viable para quienes no estén dis-
puestas o no se sientan en condi-
ciones de continuar con un em-
barazo. De acuerdo con las esta-
dísticas de las ILE en la Ciudad de 
México, a donde acuden mujeres 
de todas partes del país para rea-
lizarse un aborto legal, más del 70 
por ciento de los abortos se realiza 
con pastillas y sin intervenciones 
quirúrgicas, en semanas anterio-
res a la décima. El otro porcen-
taje se realiza con el método del 
AMEU, muy distinto a lo que se 
conoce como “legrado” que tam-
bién es una práctica obsoleta que 
pone en riesgo a las mujeres.

Por supuesto, no todas cuentan 
con el privilegio de viajar a la capital 
del país para acceder a este servicio, 
ni conocen redes de apoyo para reali-
zarlo desde sus casas con acompaña-
miento. Por eso sigue siendo necesa-
rio hablar del aborto como lo que es 
y lo que puede ser: una interrupción 
acompañada, digna y segura.

Pareciera que ser “la hermosa 
creación divina con el milagro de 
dar vida” es más un castigo que 
un regalo. Al menos será así hasta 
que las mujeres tengamos el pleno 
derecho de decidir sobre nuestros 
cuerpos y proyectos de vida. Y que 
todas las posibilidades tomen en 
cuenta nuestros derechos huma-
nos como seres terrenales y ciuda-
danas de primera categoría. 

contacto@lajornadamaya.mx
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Ser madre debe compaginarse con un proyecto de vida. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Urgencia, hacer 
maternidades más 
humanas
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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“Estos testimonios nos 
hablan de que México tiene 
una cultura en donde, si bien 
ha habido avances, escuchar 
que una mujer elija no ser 
madre por su proyecto de 
vida todavía no es tan có-
modo para ciertos sectores”, 
añadió la investigadora.

Desde su perspectiva, 
este panorama afortunada-
mente está cambiando pau-
latinamente y las generacio-
nes más jóvenes “vienen con 
otra agenda”, aunque tam-
bién crecen en un contexto 
cultural en donde hay gente 
que tratará que se cumpla 
con lo que se espera de las 
mujeres, que es ser madres.

Visiones idílicas de 
la maternidad

La doctora Quintal López 
consideró que la visión idí-
lica de la maternidad ha sido 
un factor que ha contribuido 
para que muchos hombres no 
ejerzan una paternidad res-
ponsable. “Esta visión nos ha 
hecho creer que es algo na-
tural, que no tendríamos que 
detenernos a pensar”.

Según la académica, se 
tiene la idea de que esto es 
algo propio de las mujeres, 
pero no de los hombres, por 
lo que la visión romántica 
del 10 de mayo y la cultura 
que rodea la fecha oculta un 
discurso de sometimiento in-
condicional a costa del pro-
yecto propio como mujer.

No se trata de no ser 
madre, aclaró, pero la ma-
ternidad tiene que ser una 
elección y hay mujeres que 
pueden decidir serlo o no. 
El planteamiento es encon-
trar nuevas maneras de ser 
madre, maternidades con 
menos costos emocionales, 
físicos, sicológicos y sociales.

“Que efectivamente sean 
crianzas compartidas y no 
como sucede ahora, cuando la 
llegada de un hijo se traduce 
en renuncias y costos para la 
mujer y no para los hombres, 
quienes se enteran que son 
papás y siguen con su vida en 
muchos sentidos”, condenó.

Según la Encuesta Na-
cional del Uso del Tiempo, 
mientras las mujeres dedi-
can 25 horas a la semana al 
cuidado de los niños de seis 
años o menos, los hombres 
dedican seis horas a esas 
mismas labores. El cuidado 
por parte de los padres sigue 
siendo visto como un favor.

“En un conocido restau-
rante del norte de Mérida”, dijo 
a manera de ejemplo, “hace 
años me llamó la atención que 
en el área de juegos había un 
cartel que decía “mamita, cuida 
a tu hijo cuando juegue para 
que no se vaya a lastimar’.

“Está tan naturalizado que 
quien hizo ese cartel nunca 
se detuvo a pensar que era 
incluso acosador para las mu-
jeres el dirigirse a las ‘mamitas’ 
para demandar la tarea de cui-
dado. Quien tiene que dejar de 
comer es la mamá; aunque el 
papá esté ahí, el llamado no le 
corresponde”, sentenció.

Pese a la escolaridad de 
sus entrevistadas -maestría 
en su mayoría- sus familias 
les preguntaban cuándo sen-
tarían cabeza. Lo anterior lo 
atribuye a que en la sociedad 
se relaciona la maternidad con 
la madurez. “Como si automá-
ticamente parir les diera un 
halo de madurez”.

Las estadísticas muestran 
una gran cantidad de proble-
mas emocionales que conlleva 
el hecho de ser madre adoles-
cente. La cantidad de maltrato 
físico y emocional es una parte 
de la que se habla poco.

“Cuando la maternidad 
no es elegida y deseada, los 
impactos ponen a los hijos 
en bastante desventaja. Son 
historias de abandono, vio-
lencia, rechazo que muchas 
veces se entrecruzan con 
adicciones y delincuencia. 
Se entra a dinámicas com-
plicadas”, advirtió.

Si un hijo es deseado, de 
entrada, explicó, nace con 
ventajas con las que no nace 
uno no planeado. Los obstá-
culos van a ser más duros 
para este segundo porque 
se va a encontrar con “un 
camino lleno de baches”.

En ese sentido, concluyó 
que, como sociedad, hablar de 
estos temas y construir ma-
ternidades deseadas es una 
manera de construir mejores 
entornos, con seres humanos 
emocionalmente más fuertes. Deben hallarse nuevas formas de ser madre Ilustración Sergiopv @serpervil
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Cuando la 
maternidad 

no es elegida 
y deseada, los 

impactos ponen 
a los hijos 

en bastante 
desventaja



Desde hace casi nueve años, 
Ilse Vianey purga una con-
dena de 28 años de prisión 
por delincuencia organizada 
y delitos contra la salud. En 
un año deberá separarse de 
su segunda hija, Victoria, 
que en marzo cumplió dos 
años: legalmente, la menor 
sólo puede permanecer 
junto a su madre privada 
de la libertad hasta los tres 
años de vida. Ilse deberá 
volver a enfrentar el dolor y 
la tristeza de despedirse de 
un hijo, al que seguramente 
no verá otra vez hasta ter-
minar su condena.

Apenas superaba la ma-
yoría de edad cuando en 
2012 fue detenida en Pá-
nuco, Veracruz, de donde 
es originaria, junto con su 
entonces pareja. Fue llevada 
a Ciudad de México, en 
donde permaneció hasta su 
sentencia, y en septiembre 
de ese año fue trasladada al 
Centro de Reinserción So-
cial (Cereso) de Chetumal, 
en donde permanece sin 
una adecuada defensa, ni 
recursos para poder apelar 
a sabiendas de que la otra 
persona obtuvo su libertad 
hace un par de años.

Alejada de su familia, 
Ilse, de 28 años, ha pasado 
casi una década de su vida 
privada de su libertad, y aún 
sin entender de leyes, aspira 
a la libertad porque argu-
menta su inocencia.

Con el pasar de los años, 
Ilse conoció a un hombre al 
interior del Cereso, también 
privado de su libertad, con 
quien procreó a Alejandro, 
un varón que a los pocos me-
ses fue entregado a una fa-
milia que Ilse conoció y luego 
a su madre; hace poco más 
de dos años, se convirtió en 
madre por segunda vez: una 
niña a la que llamó Victoria, 
por su hermano Víctor, que 
está en calidad de desapare-
cido desde octubre de 2017.

El padre de los niños fue 
trasladado hace tres años a 

un Centro Federal de Rein-
serción Social (Cefereso) con 
un grupo de más de 50 reos 
que encabezaba un autogo-
bierno, por lo que han per-
dido el contacto. Sin familia 
en Chetumal, Ilse se prepara 
para dejar ir a su hija con su 
madre, que vive en Pánuco, 
uno de los municipios más 
violentos de Veracruz.

Los Ceresos, tanto el de 
Cancún como el de Chetu-
mal, mantienen a la fecha 
un total de cinco niños que 
acompañan a sus madres 
privadas de la libertad. En 
2015, la cifra era casi el tri-
ple: 12 niños y dos niñas; en 
2016, eran nueve varones 
y tres niñas; un año des-
pués, se contaron tres niños 
y siete niñas; para 2018 la ci-
fra se redujo a cinco niñas y 
un solo niño y en 2019 eran 
dos niñas y dos niños.

Actualmente Victoria es 
la única niña en el Cereso de 
Chetumal, en donde hay una 
población de 50 mujeres pri-
vadas de la libertad, por lo que 
ha sido una niña muy querida.

“Conmigo es muy berrin-
chuda, pero con el resto de 
las internas es cariñosa, a mí 
no me hace caso, pero a ellas 
sí”, cuenta Ilse entre risas.

El pasado Día del Niño, el 
personal del Cereso, desde 
el director hasta las custo-
dias, le dieron muchos rega-
los como muestra de afecto. 
Victoria, como cualquier 
niña de su edad, disfruta de 
los cuentos de princesas y 
de regalo recibió una tiara.

Tener un hijo en la cárcel es un proceso 
doloroso, señala la reclusa Ilse Vianey
Desde el Cereso de Chetumal, la mujer de 28 años se prepara para despedirse de su segundo vástago

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Actualmente, Victoria es la única niña en el Cereso de Chetumal. Foto Joana MaldonadoCONTINÚA EN LA PÁGINA 6

Por ley, la menor 
sólo puede 

permanecer 
junto a su 

madre privada 
de la libertad 
hasta los tres 
años de vida
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La Ley Nacional de Ejecu-
ción Penal, en el artículo 10, 
que remite a los derechos de las 
mujeres privadas de la libertad 
en un centro penitenciario es-
tablece que éstas podrán con-
servar la guardia y custodia de 
su hija o hijo menor de tres 
años a fin de que puedan per-
manecer con ellos al interior.

Por tal motivo, Ilse ya 
alista la despedida de su 
hija antes de que cumpla su 
tercer aniversario, el 18 de 
marzo de 2022.

“Mi mamá vendría por ella, 
de hecho, tengo otro hijo que 
tuve aquí en la cárcel, en ese 
tiempo el director me dio per-
miso de tenerlo en el tiempo 
de lactancia de seis meses, y 
dos meses más. A él lo cuidó un 

matrimonio que conocí aquí, 
estuvo con ese matrimonio 
tres años, y después se lo die-
ron a mi mamá”, cuenta. Desde 
entonces no ve a su hijo, no 
recibe visitas y ni siquiera lo 
conoce a través de fotografías.

“Es mucho gasto, mi 
mamá tiene una niña de 
siete años, cuando vuelva 
a ver a mi hijo es cuando 
vengan por Victoria (…) no 
hay modo que yo vea cómo 
crece, solo sé que estará me-
jor con ella que con cual-
quier otra persona”, relata 
Ilse, aunque reconoce que 
en el Cereso la niña es aten-
dida en cuanto a servicios 
de salud y alimentación: 
“No tengo queja del cen-
tro, tanto su comida, como 
cuando se llega a poner en-
ferma, todos le atienden”.

Reconoce que tener un 
hijo dentro de la prisión es 
un proceso doloroso, sobre 
todo porque tiene que prac-
ticar el desapego.

“Duele, tienes que desa-
costumbrarte de ella, y más 
que uno no es de aquí”.

Asegura que con su pri-
mer hijo no ocurrió así por-
que la familia que lo adoptó 
temporalmente le llevaba al 
menor cada semana, es de-
cir, no convivía con ella to-
dos los días, a diferencia de 
Victoria, de quien no se ha 
separado desde que nació.

Victoria cumplirá tres años 
y se reunirá con su hermano 
Alejandro, de seis, el próximo 
año y lo más seguro, es que 
su mamá pueda verlos dentro 
de 19 años, cuando ambos ya 
sean personas adultas.

“Estaba viendo un licen-
ciado para pedir reducir la 
pena, mis hijos sólo depen-
den de mí, la persona con 
la que me involucraban ya 
salió libre, yo estoy senten-
ciada por falta de un licen-
ciado, pero no tengo la ma-
nera, no tengo un abogado”..

El director del Cereso de 
Chetumal, Hugo Silva Solór-
zano, explica que, en caso de 
que las internas no tengan 
familiares para entregar a los 
menores al cumplir los tres 
años, las autoridades deben 
dar vista a la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la 
Familia, y son ellos quienes 
indagan a qué familia directa 
pueden entregar la guardia y 
custodia, en el tiempo en el 
que se resuelve la situación 
jurídica de la madre.

Explica también que la 
ley enuncia una salvedad 
de los tres años en aquellos 
casos en los que se requiera 
atención especial, como lo 
representa una discapaci-
dad, si así lo determina un 
juez de ejecución.

La directora de Ejecu-
ción de Penas y Medidas de 
Seguridad, Gabriela Nava 
García, precisa que en el 
Centro de Reinserción de 
Cancún se encuentran 
otros cuatro menores, tres 
niñas y un niño, todos me-
nores de tres años.

En el caso de que el DIF 
asuma la tutela de los niños 
-si no hubiera una familia 
cercana- esta instancia se 
encarga también de las vi-
sitas a las madres, que es 
parte del protocolo.

Lo más seguro es que Ilse pueda ver a sus dos hijos dentro de 19 años, cuando ambos ya sean adultos. Foto Joana Maldonado
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U yantal u paalal ko’olel tu kúuchil k’alabile’, 
yaj óol ba’al: Ilse Vianey

Óoli’ ts’o’ok u máan 
bolonp’éel ja’ab káajak 
u bo’otik Ilse Vianey 
si’ipil ts’a’aban ti’, ti’al u 
máansik 28 ja’abo’ob tu 
kúuchil k’alabil, úuchak 
u nup’ikubáaj yéetel 
kriimen óorganisaadóo 
yéetel tumen ba’ax ku 
beetike’ ku loobiltik u 
toj óolal wíinik. Te’e ja’ab 
ku taalo’, yaan u yantal 
u p’atik u ka’atúul paalil 
ts’o’ok u yantal ti’, u 
k’aaba’e’, Victoría, máax 
tu chukaj ka’ap’éel ja’ab ti’ 
le marzo máanika’, tumen 
a’almajt’aane’ ku jets’ike’, 
paale’ chéen ku páajtal 
u p’áatal yiknal u na’ tak 
kéen u chuk u yóoxp’éel 
ja’abil kuxtal. U ka’atéenil 
u yúuchul ti’ Ilse le 
je’ela’, kex beyka’aj ka’aj 
yaachajak tu yóole’, yaan 
u yantal u p’atik u paalil, 
máax ma’ táan ka’aj ilik 
tak kéen ts’o’okok u bo’otik 
u si’ipili’.  

Jach p’el úuchik u 
máan 18 u ja’abile’, Ilse 
Vianey jma’ach tu ja’abil 
2012, tu kaajil Pánuco, 
Veracruz. tu’ux síijij, 
yéetel máax u núup te’e 
k’inako’obe’. Tu séeba’anil 
úuchik u biinsa’al Ciudad 
de México, tu’ux p’áat 
tak ka’aj jets’ beyka’aj u 
si’ipil, ti’al túun beyo’, 
tu winalil septiembre, 
láayli’ te’e ja’abil je’elo’, 
túuxta’ab Centro de 
Reinserción Social 
(Cereso) ti’ u nojkaajil 
Chetumal, tu’ux láayli’ 
p’aatal, kex mina’an u 
taak’inil ti’ ti’al u jeel 
beetik u xak’alta’al ba’ax 
úuchik, kex tumen le 
u núup ka’acho’, cha’ab 
walkil ka’ap’éel ja’abo’ob. 

Náach ti’ u láak’o’obe’, 
Ilsee’, máax 28 u ja’abil 
walkila’, ts’o’ok u 
máansik bolonp’éel ja’ab 
k’ala’an te’elo’, ts’o’okole’ 
kex ma’ táan u na’atik 
a’almajt’aano’obe’, ku 
yaayantik u cha’abal 
tumen ku ya’alike’ mix 
ba’al k’aas tu beetaji’.  

Tu jo’oloj ja’abo’obe’, 
Ilsee’ tu k’ajóoltaj juntúul 
máak ichil Ceresoo’, máax 
xan k’ala’ani’; yéetele’ 
yanchaj juntúul u chan 
paalil, Alejandro, juntúul 
xi’ipal k’u’ub ti’ jump’éel 
baatsil tu k’ajóoltaj le 
ko’olelo’, ti’al beyo’ u 
páajtal u k’u’ubul ti’ u na’; 
kex beyo’, walkil ka’ap’éel 
ja’abo’obe’ ka’aj yanchaj 
uláak’ juntúul u chan 
paalil, chan xch’úupal, 
máax tu ts’áaj u k’aaba’ 
beey Victoria, úuchak 
u k’a’ajsik u suku’un 
Víctor, máax saatal lik’ul 
u winalil octubre ti’ u 
ja’abil 2017.  

Ts’o’ok óoxp’éel ja’ab 
biinsa’ak u yuumil le 
paalalo’obo’, ti’ jump’éel 
u kúuchil Centro Federal 
de Reinserción Social 
(Cefereso) yéetel uláak’ kex 
50 u túul máak, le beetik 
walkila’ mix ba’al u yojel 
tu yóok’lal. Ilsee’, mina’an 
xan mix juntúul u láak’ 
Chetumal, u na’e’ kaja’an 
Pánuco, jump’éel kaaj tu’ux 
asab ya’ab loobilaj yaan tu 

péetlu’umil Veracruz.
Ichil u kúuchilo’ob 

Centros de Reinserción 
Social, yaan tu kaajil 
Cancún beyxan le 
yaan Chetumale’, yaan 
jo’otúul paalal táan 
u láak’intik na’ob, 
máaxo’ob k’ala’ano’ob 
te’elo’. Tu ja’abil 2015e’, 
óoli’ óoxp’éelchaja’an 
le xookila’: 12 u túul 
xi’ipalal yani’ yéetel uláak’ 
ka’atúul xch’úupalal; ti’al 
u ja’abil 2016e’, bolontúul 
xi’ipalal yéetel óoxtúul 
xch’úupalal; ti’al  2017e’ 
yanchaj óoxtúul xi’ipalal 
yéetel uktúul xch’úupalal; 
tu ja’abil 2018e’, chéen 
jo’otúul xch’úupalal yéetel 
juntúul xi’ipal yéetel ti’al 
2019e’, yanchaj ka’atúul 
xch’úupalal yéetel ka’atúul 
xi’ipalal.

Walkila’, chéen Victoria 
u chan xch’úupalil yaan tu 
kúuchil Cereso, tu nojkaajil 
Chetumal, tu’ux k’ala’an 50 
u túul ko’oleli’, le beetike’ le 
chan xch’úupalo’ jach táaj 
yaabilta’an. Tak úuchik u 
máan u k’iinil paalale’, tu 

k’amaj ya’abach siibalo’ob 
ti’ máax jo’olbesik kúuchil 
tak ti’ máaxo’ob kaláantik 
kúuchil.

Victoria, je’el bix je’el 
ba’axak xch’úupal yaan 
u ja’abile’, uts tu yich u 
tsikbalil príinsesaso’ob. 
Chéen ba’axe’ u 
a’almajt’aanil Ley Nacional 
de Ejecución Penal, tu 
jaatsil 10e’, tu’ux ku jets’ik 
ba’alo’ob yóok’lal u páajtalil 

ko’olel k’ala’ano’ob ti’ 
jump’éel kúuchil k’alabile’. 
Te’elo’ ku tsola’ale’, ko’olele’ 
ku páajtal u kaláantik 
yéetel u p’áatal yéetel 

u paalil ma’ili’ u ts’áaj 
óoxp’éel ja’ab ti’.

Le beetike’, Ilsee’ táan 
u líik’sik ba’al ti’al u p’atik 
u paalil, tumen yaan u 
chukik óoxp’éel ja’ab ti’, 
ti’al u k’iinil 18 ti’ marzo ti’ 
u ja’abil 2022.  

“In na’e’ yaan u taal 
u ch’a’ej, ba’ale’ tene’ 
yaan uláak’ juntúul in 
paalil wey yanchaje’, 
te’e k’inako’obe’, máax 
jo’olbesik le kúuchila’ 
tu ts’áajten u páajtalil 
u ts’áak u chu’uch 
wakp’éel winalo’ob, je’el 
bix cha’abane’, ts’o’okole’ 
tu cha’aj u p’áatal uláak’ 
ka’ap’éel winalo’obi’, 
ba’ale’ leti’e’ kaláanta’ab 
tumen jump’éel baatsil tin 
k’ajóoltaj weye’. Óoxp’éel 
ja’ab tu beetaj yéetelo’ob, 
tak ka’aj k’u’ub ti’ in na’”, tu 
ya’alaj. 

Leti’ ka’aj tu ts’ook 
ilaj u paalil, ma’atech u 
xíimbalta’al, mix xan u 
k’ajóolmaj ti’ oochelo’obi’.  

“Ma’ táan u páajtal 
in wa’alik mixba’al k’aas 
yóok’lal le kúuchila’, ku 
tséenta’al, ts’o’okole’ kéen 
k’oja’anchajake’ tuláakal 
máax ts’aatáantik”, ku 
ya’alik.

Ilsee’ ku tsikbaltike’, u 
yantal u paalil máak te’e 
kúuchil k’alabilo’ jach yaj 
óol u yúuchul, tumen ku 
k’uchul u k’iinil u yantal u 
lik’sik tu yiknal.  

“Yaj óol. K’a’abéet a 
cha’ak u bin, ts’o’okole’ ma’ 
wey kajilo’one’”, ka’alikil 
xan u ya’alike’, yéetel u 
yáax paalile’, ma’ beey 
úuchik u yúuchulo’ tumen 
le baatsil máato’, mantats’ 
u biinsik yiknal, lma’ 
sáansamali’, ba’ale’ ku yilik 
ka’achij; Victoriae’ kaja’an 
yéetel. 

Yaan u chukik óoxp’éel 
ja’ab ti’ Victoriai’, ts’o’okole’ 
yaan u k’ajóoltik u suku’un 
Alejandro, máax yaan u 
chukik wakp’éel u ja’abil 
le ja’ab ku taalo’, ts’o’okole’ 
míin u na’e’ yaan u ka’a 
iliko’ob kéen máanak 19 
ja’abo’ob, ti’al le je’elo’ 
ts’o’ok wal u nojoch 
máaktalo’obe’.

U CHÉEL NA’TSILIL 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Ilsee’ juntúul ko’olel k’ala’an Chetumal, unaj u máansik ya’abach ja’abo’ob te’e kúuchilo’ ikil 
táan u bo’otik u si’ipil úuchak u beetik ba’ax ma’ unaji’. Yanchaj juntúul u chan paalil, Victoria, 
máax yaan u yantal u luk’sik tu tséel tumen ta’aytak u chukik óoxp’éel u ja’abil; a’almajt’aane’ ku 
jets’ike’ ma’ táan u páajtal u p’áatal yiknal kéen u chuk óoxp’éel ja’ab ti’. Oochel Joana Maldonado

KO’OLELE’ KU 
PÁAJTAL U 
KALÁANTIK YÉETEL 
U P’ÁATAL YÉETEL 
U PAALIL MA’ILI’ U 
TS’ÁAJ ÓOXP’ÉEL 
JA’AB TI’.
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El primer reto al que se en-
frentan las madres lesbia-
nas es a la visibilidad, por 
lo que hoy en día exigen 
ser nombradas y reconoci-
das como tal, no como “ma-
mitas especiales” como en 
algunos espacios son con-
sideradas, de acuerdo con 
Ana de Alejandro, activista, 
feminista, lesbiana, madre 
y madrastra, fundadora de 
la Red de Madres Lesbianas 
en México.

Ana explicó que el pri-
mer grupo de madres lesbia-
nas existió alrededor de los 
años 80, fundado por Nancy 
Cárdenas; posteriormente, 
alrededor de 1995 fue creado 
otro por Rosa María Ortiz y 
Guadalupe González.

Sin embargo, más ade-
lante fueron creados cír-
culos de familias diversas 
y fue necesario unificar 
a los grupos de madres 
lesbianas que se habían 
creado en distintos puntos 
de México. Desde este es-
pacio se han exigido legis-
laciones a su favor.

“También ha servido 
para que nuestras hijas e 
hijos conocieran a más fa-
milias como las nuestras y 
dejar de sentir que sus ma-
dres son las únicas madres 
lesbianas en el mundo”, 
indicó.

En cuanto a la materni-
dad, Ana precisó que aún hay 
desconocimiento porque se 
tiene la creencia de que las 
mujeres lesbianas sólo adop-
tan, pero hay incluso más 
de 11 formas diferentes de 
acceder a la crianza.

Existe la forma tradicio-
nal: hay mujeres que no se 
descubren lesbianas sino 
después de haber pasado 
por la heteronormatividad 
y haber tenido hijas e hijos.

Otra forma es la mater-
nidad por opción, cuando 
una mujer lesbiana conoce 
a otra que ya tiene hijos 
o hijas y participan en su 
maternidad.

También existen los 
métodos de reproducción 
asistida; puede ser por in-
seminación casera, insemi-

nación medicalizada, fer-
tilización in vitro, método 
de Reproducción del Óvulo 
de la Pareja (ROPA) y méto-
dos más avanzados, como 
cuando el embrión se gesta 
durante las primeras sema-
nas en el cuerpo de una 
mujer y luego se transfiere 
al cuerpo de la otra. 

Una manera más es a tra-
vés de la inyección intraci-
toplasmática de espermato-
zoides, método por el cual se 
puede usar el ADN  de una 
de las mujeres y el ARN de 
la otra, además de los esper-
mas de algún donante y en-
tonces se forma una triple 
parentalidad genética.

“También está la crianza 
compartida, por ejemplo, 
cuando una persona que co-
nocemos con hijas, hijos, no 
los puede criar y a través de 
la crianza por acogida los 
ve la tía, madrina, amiga…”, 
explicó Ana de Alejandro.

Una forma es las co-
parentalidad, es decir 
cuando una pareja de 
hombres homosexuales se 
pone de acuerdo con una 
pareja de lesbianas y pue-
den elegir la vía de prefe-
rencia para tener una hija 
o hijo y así los dos papás 
y las dos mamás pasan 
tiempo con los menores.

La Red de Madres Les-
bianas en México se ha 
encargado de hacer valer 
los derechos que les perte-
necen; en 2014 por ejem-
plo, realizaron un manual 
para docentes y de esta 
forma contribuir a que 
comprendan que las les-
bomaternidades existen.

“Estas herramientas son 
necesarias porque siguen 
habiendo situaciones en las 
que por ejemplo, en las es-
cuelas nos dicen ‘mamitas 
especiales’ o se prepondera 
a las otras madres”, explicó. 

La red se fundó en 2012 
y actualmente hay más 
de 3 mil 300 madres les-
bianas, desde Tapachula 
hasta Tijuana.

A pesar de que la adop-
ción homoparental y lesbo-
maternal está aprobada en 
15 estados de la república 
mexicana, sigue siendo un 
tema de exigencia, puesto 
que en todas las entidades 
deberá ser aprobado.

Karla Alpuche y Lorena 
Núñez son madres lesbia-
nas en Yucatán; fueron las 
primeras mujeres que deci-
dieron casarse en el estado  
y lo hicieron vía amparo, 
situación que se tornó en si-
tuaciones de discriminación 
durante todo el trámite.

En el año 2013 contra-
jeron matrimonio a través 
de un amparo y lo ob-
tuvieron con la asesoría 
de la Unidad de Atención 
Sicológica, Sexológica y 
Educativa para el Creci-
miento Personal (Unasse) 
y la agrupación Indigna-
ción, promoción y defensa 
de los derechos humanos.

Su boda fue vía Registro 
Civil y recuerdan que no 
les querían dar su acta de 
matrimonio de inmediato.

“No aparecíamos en el 
registro y cada que pre-
guntábamos, nos decían 
que el proceso no estaba 
listo”, indicó Karla.

La Suprema Corte de 
Justicia multó y exhortó al 
Registro Civil que llevaba 
este caso, pero posterior-
mente, cuando decidieron 
ser madres, también en-
frentaron distintos ‘peros’.

Ellas optaron por un 
tratamiento de insemina-

ción artificial y así nació 
Carlos; a la hora del regis-
tro de su acta les negaron 
la posibilidad por ser dos 
madres lesbianas.

El retraso puso en 
riesgo la salud del pequeño 
Carlos, pues sin acta de na-
cimiento por más de seis 
meses, no podía tener ac-
ceso a las vacunas primor-
diales en su infancia.

A pesar de que han pa-
sado cerca de ocho años, ellas 
afirman que no hay muchas 
variaciones en cuanto a las 
legislaciones en Yucatán y 
por ejemplo, el matrimonio 
igualitario sigue sin ser apro-
bado en el Congreso local.

Amelia Ojeda Sosa, 
coordinadora jurídica de 
la Unasse, recordó que 
hasta 2019 han asesorado 
a  27 parejas de mujeres 
que contrajeron matrimo-
nio vía amparo y 10 regis-
tros de hijas/hijos de fami-
lias lesbomaternales.

Lesbomaternidades deben ser nombradas y 
reconocidas: Ana de Alejandro
ITZEL CHAN
MÉRIDA

A pesar de que la adopción homoparental y lesbomaternal está aprobada en 15 estados de la 
república mexicana, sigue siendo un tema de exigencia. Ilustración Sergiopv @serverpil
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Si bien, este 10 de mayo se 
conmemora el capitalizado 
y romántico Día de la Ma-
dre, el Instituto Municipal 
de la Mujer pretende darle 
una construcción apegada 
al ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres, a 
fin de que este rol se lleve 
a acabo con plenitud y que 
“no el simple hecho de ser 
mujer, sea sinónimo de ser 
madre”.

Por lo tanto, este día, 
en el refugio municipal se 
hará una actividad para 
permitir la reflexión so-
bre este tema, desde luego 
con rica comida y aguas de 
sabores con mucho hielo, 
(por las altas temperaturas 
de mayo), subrayó.

El 95 por ciento de las 
mujeres que ingresan al re-
fugio son madres, actual-
mente hay una ocupación 
del 80 por ciento en el espa-
cio; existe una población 10 
mujeres con sus hijas e hijos, 
un total de 17 menores, in-
formó la funcionaria.  

García Magaña explicó 
que la atención brindada en 

el espacio, es para resignifi-
car el ejercicio de la mater-
nidad y el maternaje, que 
son dos cosas totalmente 
diferentes; este tema es algo 
que está recurrente y fre-
cuente en las sesiones so-
ciales, psicológicas y legales: 
maternidad hace referencia 
explícitamente al hecho bio-
lógico que tiene toda mu-
jer de concebir un hijo, en 
cambio el maternaje implica 
un plus al hecho biológico, 
puesto que tiene que ver con 
el amor, los cuidados y la 
dedicación que le brinda la 
madre a su bebé. 

Violencia extrema  

Las mujeres que solicitan 
el espacio de refugio se en-
cuentran en una situación 
de violencia extrema, al 
igual que sus hijos, “lo que 
les hace pedir auxilio y en 
ejercicio a su derecho hu-
mano a una vida libre de 
violencia pueden hacer uso 
de este espacio de refugio·. 

De acuerdo con la abo-
gada, en ocasiones las muje-
res que son madres ingresan 
sin hijas e hijos por varios 
motivos: el espacio de refu-

gio les proporciona atención 
integral, en área psicoló-
gica, legal (para recuperar 
la guarda y custodia de sus 
menores); acompañamiento 
psicológico para fortalecer 
la parte emocional y contri-

buir a la toma de sus propias 
decisiones. asistidas  por 
personal especializado dis-
ponible 24/7. 

A su vez, resaltó, las mu-
jeres que entran al espacio 
sin sus hijas e hijos tienen 

mayores probabilidades de 
terminar sus procesos emo-
cionales y legales, de avan-
zar en ellos de manera más 
rápida, de romper el círculo 
de las violencias y fortalecer 
su autonomía

“Aunque decidí renunciar a 
ser madre de manera bioló-
gica, todo ese amor y cariño, 
lo he derramado en mis so-
brinos y en mi hermano, 
que sufre una discapacidad”, 
afirmó María Eusebio de 
León Shields, una mujer de 
67 años de edad, que con pa-
sión y dedicación hoy tiene 
una manera distinta de ce-
lebrar el “Día de las Madres”.

Sheba, como cariñosa-
mente la conocen, va siempre 
acompañada de Francisco, su 
hermano de 52 años de edad, 
que sufre de Síndrome de 
Down. Caminan lento; siem-
pre al pendiente de los riesgos 
que conllevan las calles de la 
ciudad.

Renunció a casarse

Recuerda que durante muchos 
años se negó la posibilidad de 
iniciar una relación sentimen-
tal, ya que al ser la mayor de 
seis hermanos, estuvo siempre 
al cuidado de su madre, que 
padecía de problemas del co-
razón y de la presión arterial.

“Siempre estuve al cui-
dado de mi madre, ella fue 
una parte importante de 
mi vida, sin embargo, a la 
muerte de ella, me hice cargo 
de mi hermano Francisco, 
quien sufre de una disca-
pacidad y en quien, desde 
pequeño, descargué todo mi 
año y mi cariño”, asentó.

El cuidado de Francisco 
no ha sido fácil, sin em-
bargo, el respaldo y apoyo 
de sus hermanos, familiares 

y conocidos, le ha permitido 
sacarlo adelante.

“Mi renuncia a hacer una 
vida sentimental o ser madre 
biológica no fue un sacrificio, 
ya que tengo presente mi res-
ponsabilidad de velar por el 
bienestar de mi hermano.

Me gustan los niños

Rodeada siempre del cariño 
y el afecto de los niños que 
la conocen, “Sheba” reco-
noce que ellos son su pasión, 
por ello siempre disfrutó del 
cuidado de sus sobrinos, 
pero nunca dejó de estar al 
pendiente de Francisco, “mi 
mayor responsabilidad”.

Con el apoyo de sus her-
manos y los ingresos que 
obtiene con la venta de 
manualidades que desarro-

lla en su hogar, ha logrado 
desde hace más de 30 años 
sacar adelante a Francisco, 
además de impulsarlo a par-
ticipar en las actividades de-
portivas y culturales que se 
realizan para las personas 
con discapacidad.

Es una mujer admirable

María del Carmen Herrera 
Barrera, amiga de “Sheba”, la 
califica como una mujer ad-
mirable, quien con gran va-
lentía, renunció a todo para 
hacerse cargo del cuidado, de 
su madre y de su hermano.

“Siempre ha sido un mu-
jer de muchas responsabili-
dad, con mucho valor, que 
ha estado al pendiente de 
su hermano, cuidándolo 
como a un hijo, brindándole 

el cariño y amor que una 
persona con discapacidad 
necesita para superar sus 
barreras”, sostiene.

Ejemplo

Para la presidenta interina del 
Ayuntamiento de Carmen, 
María de Jesús Bolón Cano, 
“las mujeres que no lograron 
concebir en su vientre a un 
hijo, que pero con amor, pasión 
y dedicación, logran educación 
y sacar adelante a una perso-
nas, son dignas de admiración”.

En Carmen, hay casos 
destacados de mujeres que 
renunciaron a ser madres, 
pero que ese amor lo des-
cargan en sus sobrinos, her-
manos, ahijados, que por 
alguna circunstancia, se en-
cuentran a su cuidado.

Sheba renunció a ser madre, para cuidar de 
su hermano con Síndrome de Down

Maternidad y maternaje, dos conceptos distintos

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

El refugio municipal para atención de mujeres víctimas de violencia extrema, también es un 
espacio de reflexión y de asistencia sicólógica y legal, no sólo para las madres, sino también 
para sus hijas y sus hijos Foto Rodrígo Díaz Guzmán
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Sus ojos se cerraron 
y el mundo sigue 
andando. Su boca 
que era mía ya no 

me besa más…”, ese tango de 
Gardel fue el que escuché 
tras entregar el cuerpo de mi 
madre a la funeraria. Uno de 
sus favoritos. Fue el sello de 
una larga agonía, de un hijo 
que se aferra a mantener con 
vida a lo que más ama, pero 
que al final debe dejarlo ir. 
Esa noche había luna llena.

Desde niños nos enseñan 
que nuestros afectos nos 
pertenecen; “lo que amamos 
lo consideramos nuestra 
propiedad”, decía Alberto 
Cortez, otro de los artistas 
favoritos de mi mamá, en 
una de sus canciones. Pero 
nadie nos enseña a dejar ir, 
a amar desde la distancia, 
desde la ausencia; a conti-
nuar viviendo aunque nos 
falte una parte del corazón.

Mis padres (ambos) eran 
amantes del tango y la balada 
romántica, también la trova. 
Mis recuerdos de infancia pa-
san por verlos poner aquellos 
enormes discos de acetato 
en una máquina que con los 
años fue quedando obsoleta. 
Leo Dan, Julio Iglesias, Agus-
tín Lara, Toña La Negra y el 
infaltable Gardel… Mi madre 
era música y si cierro los ojos 
aún puedo verla bailando en 
nuestra sala en Veracruz, al-
gunas veces sola y otras con 
su “compañero”, como llamaba 
a mi padre, antes de que de-
cidieran que Quintana Roo 
sería nuestro próximo hogar.

Salvo contadas excep-
ciones, como la comida o 
su reproductor de acetatos, 
nunca la escuché quejarse de 
su nueva vida. Al contrario, 
pronto incorporó la cochinita 
pibil a su dieta dominical y 
aprendió a preparar tikin 
xiik’. Se preocupó porque sus 
“niñas”, como nos decía a mi 
hermana y a mí, nos educá-
ramos; era de las que siempre 
preguntaba si habías hecho la 
tarea -aunque no entendiera 
del todo lo que pedía el pro-
fesor- y de las que esperaba 
asomada en la ventana hasta 
que toda la familia estuviese 
en casa para dormirse. Nunca 
faltó a un festival de la es-
cuela; se convertía en costu-
rera, coreógrafa, maquillista 

y hasta chef para que todo 
saliera a la perfección.

Mi madre, a su modo, fue 
una revolucionaria: pese al 
rechazo de su familia, que 
se ufanaba de su ascenden-
cia francesa, se casó con un 
hombre de raza negra en una 
época donde el racismo ini-
ciaba en casa y los abuelos 
se escandalizaban porque 
sus nietos salieran “more-
nitos”; no dejó de trabajar 
pese a la insistencia en que 
se convirtiera en madre de 
tiempo completo y siempre 
nos instaba a desempeñarnos 
en lo que nos gustara, porque, 
repetía, las mujeres podemos 
hacer todo lo que nos propon-
gamos. Y tal vez ahora suene 
muy obvio, pero en los 90 de-
cirle a una niña que tenía las 
mismas posibilidades que un 
varón era muy importante 
para su crecimiento.

Sus ojos se iluminaban 
siempre cuando mi padre le 
cantaba “cuando llegues mi 
amor te diré tantas cosas o 
quizás simplemente te regale 
una rosa”, de Leonardo Favio. 
Con el paso de los años su mú-
sica favorita migró del ace-
tato al CD y luego descubrió 
que podía escucharla de una 
plataforma llamada Youtube 
y nos pidió que la enseñára-
mos a usar la computadora… 
y aprendió. Celebró sus 70 
años abriendo una cuenta de 
Facebook que tenía un gran 
total de 27 amigos.

Conforme mi madre en-
vejecía los papeles se fueron 
invirtiendo y me tocó ser 
mamá, enfermera, chofer y 
lo que se requiriera, lo cual 
hice con mucho gusto. Un 
día que nunca olvidaré fue 
una visita al médico por una 

molestia que parecía rutina-
ria y culminó con el diag-
nóstico de un cáncer ante 
el cual ya había muy poco 
por hacer… sus hijas estuvi-
mos allí cada análisis, cada 
quimio, cada inyección; hici-
mos lo que médicamente era 
posible para salvarla, pero 
por más fuerte que apreté 
su mano la vida de mi mami 
se escurrió entre mis dedos.

Quedar huérfano es 
muy difícil. Todos te dicen 
que seas fuerte, pero ¿cómo 

serlo cuando la persona 
que era tu fortaleza se ha 
ido? Necesitamos aprender 
a amar desde el desapego, 
entendiendo que a veces 
la felicidad de nuestro ser 
amado no está a nuestro 
lado. Que los padres, al igual 
que los hijos, que la vida, 
son prestados y es mejor que 
trasciendan con la tranqui-
lidad de que ya no sufrirán 
dolor a aferrarnos a ellos.

Más allá del dolor de la 
pérdida está el agradeci-

miento: gracias madre por 
haberme dado vida, por ser 
mi incondicional compa-
ñera en este viaje, en este 
plano, por coincidir. Su au-
sencia motivó muchos cam-
bios en mí, algunos de los 
cuales aún sigo trabajando. 
Parafraseando una más de 
sus canciones favoritas, de 
Mercedes Sosa: “cambia el 
clima con los años, cambia el 
pastor su rebaño y así como 
todo cambia, que yo cambie 
no es extraño”.

Adiós, mamá, buen viaje

Nadie nos enseña a dejar ir, a amar desde la distancia, desde la ausencia; a continuar 
viviendo aunque nos falte una parte del corazón. Foto Rosario Ruiz Canduriz

ROSARIO RUIZ CANDURIZ

CONFORME 
MI MADRE 

ENVEJECÍA 
LOS PAPELES 

SE FUERON 
INVIRTIENDO 

Y ME TOCÓ 
SER MAMÁ, 

ENFERMERA, 
CHOFER...

“
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Para Laura cuando era más 
joven, no había más opcio-
nes que casarse y tener hi-
jos; no tenía la posibilidad 
de estudiar alguna carrera 
o aprender algún oficio, ya 
que lo poco que tenían sus 
padres lo destinaban a sus 
hermanos, aunque ninguno 
logró culminar una carrera.

En algún momento pasó 
por su mente ser maestra, 
pero este pensamiento se 
fue desvaneciendo con el 
paso del tiempo, con la lle-
gada de los primeros hijos, 
admite desde la sala de su 
casa, mientras cocina frijol 
con puerco, plato favorito 
de su nieto. Se casó y al poco 
tiempo tuvo su primer hijo 
cuando apenas rebasaba 
los 20 años. De ahí, su rol 
principal fue ser madre, cui-
dadora del hogar y ahora 

es abuela; sin embargo, su-
braya que le hubiera encan-
tado dedicarse a la docencia.

Ayuda a su nieto con las 
tareas y la escuela en línea. 
“Al menos le puedo ense-
ñar a leer y a multiplicar, 
aunque ya me cuesta más 
trabajo”, indica entre risas-.

Mujeres comparten sus 
testimonios y reflexionan 
sobre la complicado que ha 
sido el ser madres, dejan a 
un lado ese discurso román-
tico, alejado de la realidad, 
de que ser madre “es el me-
jor trabajo del mundo” o que 
“no hay nada más hermoso 
que ser mamá”. Si bien, acla-
ran que aman a sus hijos 
más que a nada en el mundo, 
se sinceran y afirman que el 
camino ha sido complicado; 
han dejado sueños, metas, o 
éstas se demoraron más de 
lo planeado. Coinciden en 
que no volverían a pasar 
por este proceso.

Las entrevistadas, a quie-
nes se les cambió el nombre 
a petición de anonimato, 
comentaron que sus hi-
jos no fueron planeados, la 
mayoría eran jóvenes y por 
miedo a que ser juzgadas, 
falta de información o redes 
de apoyo, decidieron tener a 
sus hijos. No obstante, otras 
comentan que la misma so-
ciedad las orilla a tener el 
producto, como una especie 
de “culpa” o castigo que de-
ben cargar por su supuesta 
irresponsabilidad.

A su vez, coinciden en 
que se juzga más severo a 
las madres, principalmente 
la misma familia, que a 
los padres, quienes suelen 
estar más ausentes; sobre 
todo por la manera en que 
crían a sus pequeños, o 
porque se dan un tiempo 
para divertirse, las tildan 
de “malas madres”, pues su 
obligación primordial debe 

estar siempre al cuidado y 
pendiente de su prole.

Leti comenta que ella tuvo 
a su hija cuando tenía 25 años. 
No fue planeada, en ese mo-
mento no pasó por su mente 
el aborto por prejuicios que 
ella misma cargaba, pues reci-
bió una educación que consi-
dera malas estas acciones.

Su vida cambió por com-
pleto, primero sus intenciones 
de estudiar una maestría fuera 
de México se truncaron; ya la 
habían aceptado en tres escue-
las, pero hasta el momento no 
ha podido hacerlo. “Son planes 
que, por lo menos ahora, no po-
dría retomar porque sí pienso 
muchas cosas, el ofrecerle algo 
fijo a mi hija”, expresa.

Preocupación constante  

Además, desde que nació 
su hija, su vida ha sido una 
preocupación constante, 
algo que ha sido muy agota-

dor, física y mentalmente, y 
estresante; una paz y tran-
quilidad que no podrá sentir 
de nuevo, o al menos en un 
largo tiempo. “Estoy cons-
tantemente preocupada, 
ya no vuelves a estar tran-
quila, porque siempre hay 
algo de qué preocuparse; en 
temas de salud, seguridad fí-
sica, económica, emocional: 
Esa carga de estar presente 
siempre para ella”, subraya. 

Ella consiguió un trabajo 
fuera de Yucatán para po-
der mantener a su hija, sólo 
así  podría ganar más de lo 
que le ofrecen en el estado, 
además le sirvió para ale-
jarse un poco de los prejui-
cios; no obstante, su misma 
familia le ha recriminado 
de que “ningún trabajo vale 
para estar lejos”, o que “no 
es justo para su hija crecer 
alejada de su familia”.

Mujeres desmitifican maternidad como 
mejor trabajo en el mundo
“Estoy constantemente preocupada en temas de salud, seguridad física, económica”,  admite Laura

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

A las madres se les juzga con mayor severidad que a los padres si se dan un tiempo para divertirse o estar ausentes. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

CONTINÚA EN LA PÁGINA 12
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Como si por ser madre, 
señala, perdiera el derecho a 
realizarse profesionalmente.

Falso amor a primera vista  

A Leti comentaron que 
cuando tuviera a su bebé 
en sus brazos iba a conocer 
el verdadero amor e iba des-
pertarse en ella un instinto 
materno, una conexión 
inmediata y especial, pero 
confiesa que esto no fue así. 
“Nació, vi a mi hija y dije 
que es una personita que 
me necesita, pero en ese 
momento no sentí ese amor, 
esa conexión y lazo auto-
mático que me dijeron que 
sentiría; no siento”, platica. 
Este amor se fue formando 
con el paso de los días, y ya 
pudo decir “sí daría mi vida 
por esta persona”.

Instinto de supervivencia  

Para Alejandra, otra ma-
dre, más que este instinto 
maternal, ella experimenta 
uno de supervivencia. 
Estar pendiente todo el 
tiempo de que no le puede 

pasar nada a a ella porque 
esta persona, su hijo, de-
pende de ella, y tampoco le 
puede pasar nada a él por-
que es un ser vivo. “Tengo 
que cuidarlo porque está 
expuesto en este mundo 
que es malo”, comentó.  

Su hijo tampoco fue pla-
neado, se enteró que estaba 
embarazada cuando el pro-
ducto tenía cinco meses de 
gestación y era menor de 
edad. Dejo la escuela, sus pa-
dres ya no le quisieron pagar 
los estudios de la preparato-
ria y hasta la fecha, no ha 
podido retomarlos.   

Perdió contacto con sus 
compañeros, ya no podía 
salir a reuniones o activi-
dades que suelen hacer los 
y jóvenes a esa edad. Si 
bien, sus padres la apoya-
ron en todo momento, ella 
tuvo que trabajar y junto 
con el padre de su hijo tu-
vieron que ver todos los 
gastos que se requieren en 
el cuidado de un hijo.  

La entrevistada comenta 
que sin duda las personas 
juzgan más a la madre. Por 
ejemplo, recientemente, al 
quedarse sin trabajo y sin un 
sustento económico seguro, 

su hijo se fue a vivir con su 
padre; sin embargo, escucha 
una voz constante que le dice 
que los abandonó, que es una 
mala madre, principalmente 
de sus familiares cercanos.

Además, cuando el me-
nor empezó a crecer y tuvo 
tiempo para salir de nuevo 
a divertirse un rato, tam-
bién fue criticada, no la ba-
jaron de irresponsable, pero 
si el papá hace lo mismo, 
nadie le dice nada, o no con 
la misma intensidad.

En retrospectiva, afirma 
que sí le hubieras gustado 
estudiar una licenciatura, 

educación hubiera sido la 
carrera perfecta y con la 
experiencia e información 
que ya tiene, no hubiera 
tenido a su hijo. “Suena 
egoísta y me dicen que no 
lo amo por pensar eso, pero 
esto no demerita ese amor 
que siento ahora”, comenta.  

Muchas mujeres deciden 
tener a sus hijos, a pesar de 
no tener los recursos o no 
estar preparadas emocio-
nalmente, pues creen que 
deben cargar con el emba-
razo porque “es lo que les 
tocó vivir”, y saben que no 
las van apoyar, sino las van 
a juzgar, subraya.

El caso de Laura es simi-
lar: tuvo a su hijo cuando te-
nía 19 años y su embarazo no 
fue planeado; no obstante, 
ha recibido en todo mo-
mento el soporte económico 
y emocional de su madre, lo 
que le ha ayudado mucho 
para poder desarrollarse en 
varios ámbitos. Si no hubiera 
sido por esto, seguramente 
no habría podido terminar 
la escuela y trabajar desde 
temprana edad.

El instinto materno no 
existe, afirma sin temor, tam-
poco ser madre es el mejor 

trabajo del mundo. “Sí me 
gusta ser madre, pero no qui-
siera tener otro hijo”, revela.

Sabía que en ese mo-
mento no tenía nada para 
ofrecerle a su hijo, en el 
aspecto económico, sobre 
todo, pero al no tener sufi-
ciente información, aunado 
a la presión social y del mé-
dico, decidió tenerlo.  

Cualquier decisión que 
tome tiene que estar pen-
sada y planificada en no 
perjudicar a su hijo, pero la 
vida de su padre continua de 
una manera sin pensar esto, 
no está incluido su propio 
hijo. “Él puede no hacerse 
cargo y no recibe el mismo 
castigo social; si yo decido 
un día irme de fiesta, puede 
no estar presente y no hay 
una repercusión social como 
la habría si yo fuera una ma-
dre ausente”, comenta.  

En conclusión, las madres 
recomiendan a las mujeres 
planificar correctamente el 
tener hijos, que no sólo por 
el hecho de ser mujer, deben 
ser madres, pues la mater-
nidad debe ser planeada, 
deseada, no impuesta; no es 
una culpa que se deba car-
gar ni es una obligación.

“Nació, vi a mi hija... y no sentí ese amor, ese lazo automático que me dijeron que sentiría”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Por los festejos del Día de las 
Madres, la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Canaco Servytur) de 
Mérida, espera una derrama 
de más de mil millones de 
pesos en comercios de Yu-
catán, un 60 por ciento ma-
yor a la que se registró en 
2019, indicó Iván Rodríguez 
Gasque, presidente del orga-
nismo empresarial.

De acuerdo con el em-
presario, por la implemen-

tación del semáforo epide-
miológico amarillo en la 
entidad, los negocios del 
ramo comercio y servicios 
esperan superar la derrama 
obtenida antes de la pande-
mia de Covid-19 para esas 
fechas, que fue de mil 700 
millones de pesos. 

Rodríguez Gasque in-
dicó que las expectativas 
desde el viernes 7 al lu-
nes 10 de mayo es que los 
diversos negocios tengan 
ventas por poco más de mil 
millones de pesos, como re-
sultado de la ampliación de 
horarios y movilidad, prin-

cipalmente este domingo 9 
y lunes 10.

Confió en que este año 
será mejor para tiendas de-
partamentales, restaurantes, 
florerías, dulcerías, joyerías, 
de electrónicos, ropa y rega-
los diversos, pues estar en 
amarillo en el semáforo epi-
demiológico da confianza a 
la gente de salir, con las me-
didas necesarias, a comprar o 
disfrutar de un rato en algún 
lugar de esparcimiento. 

Rodríguez Gasque apuntó 
que los incrementos más 
importantes de la derrama 
económica se observarían en 

ropa y calzado, así como en 
perfumería, joyería, cosmé-
ticos y accesorios para dama. 

Destacó que los diversos 
negocios están preparados 
para recibir a sus clientes, 
bajo estrictas medidas sa-
nitarias para garantizar el 
cuidado a la salud de los 
compradores y trabajadores.

“Nuestros afiliados tienen 
el compromiso de cuidar y 
prevenir posibles contagios 
de coronavirus, pues luego 
de un año de parálisis en mu-
chos negocios tenemos claro 
que avanzar en la reactiva-
ción y alcanzar la recupera-

ción económica tiene que ser 
un trabajo de todos”, señaló. 

El líder empresarial ase-
guró que tradicionalmente 
el Día de las Madres, junto 
con el 30 de abril, son fechas 
comerciales importantes y 
este año permiten a los co-
mercios continuar con un 
período de reactivación eco-
nómica, luego del de Semana 
Santa que en este año, como 
el anterior, a consecuencia 
de la pandemia, todavía no 
se alcanzaron las expectati-
vas, y ha habido cierres de 
negocios y otros que operan 
en algún porcentaje.

Festejos del Día de la Madre dejarían más de mil millones 
de pesos en comercios de Yucatán: Canaco Mérida

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Las mujeres mexicanas han 
optado por tener una menor 
cantidad de hijos en compara-
ción con los datos reportados 
dos décadas atrás, informó el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

A propósito de la cele-
bración del Día de la Ma-
dre, que se festeja en el país 
desde 1922, el organismo 
señaló que en 2020, siete de 
cada 10 mujeres mayores de 
15 años dijo tener al menos 
un hijo nacido vivo.

Apuntó que en ese año en 
el país residían 48.6 millones 
de personas en ese rango de 
edad, de las cuales 35.2 millo-
nes son madres. De este total, 
2.5 millones o 7.1 por ciento 
hablan una lengua indígena.

Destacó que la tasa global 
de fecundidad, indicador que 
refiere el número de hijos que 
en promedio tendrá una mu-
jer durante su vida reproduc-
tiva, muestra que las mexica-
nas tienen cada vez menos.

Mientras en 1999 la tasa 
era 2.86 hijos, el año pasado 
se redujo a 1.88 vástagos por 
cada mil mujeres.

En particular, la tasa para 
las mujeres que hablan len-
gua indígena pasó de 4.15 
hijos por cada mil mujeres 

en 1999 a 2.85 hijos en 2019.
Para las que no son ha-

blantes de lengua indígena 
fue de 1.82 vástagos en 2019 
y de 2.76 hace 20 años.

En 2019 la tasa de fecun-
didad por edad muestra que 
la población femenina que 
habla alguna lengua indí-
gena y que tiene entre 20 a 
24 años, es madre.

Por el contrario, en las mu-
jeres que no hablan lengua in-
dígena, el punto más alto para 
tener hijos es dilatado, pues se 
centra en los grupos quinque-
nales de 20 a 24 y 25 a 29 años, 
lo que indica una transición 
en la cual la fecundidad se 
distribuye en un rango de 
edad más amplio.

En las adolescentes que ha-
blan lengua indígena, la tasa 
de fecundidad fue de 73.5 hi-
jos por cada mil mujeres de 15 
a 19 años, dato que contrasta 
respecto de la fecundidad del 
resto de las adolescentes, que 
fue de 41.2 por cada mil.

Destacó que el rezago 
educativo en las madres 
que hablan lengua indí-
gena es evidente, pues casi 
tres de cada 10 mujeres de 
esos grupos no tiene esco-
laridad, 62 por ciento curso 
prescolar, primaria o se-
cundaria, 8 por ciento tiene 
algún grado aprobado en el 
nivel medio superior.

Mexicanas han optado por menor cantidad 
de hijos, respecto a hace 20 años, afirma Inegi
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

En 2020, siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años dijo tener al menos un hijo 
nacido vivo. Foto Fernando Eloy
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Para la celebración del Día 
de las Madres, la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) 
prepara promociones para 
las familias que decidan ir a 
establecimientos a celebrar 
tal fecha, pero también re-
forzará el servicio a domi-
cilio para quienes deseen 
celebrar en sus hogares.

Roberto G. Cantón, pre-
sidente de la Canirac Yuca-
tán, indicó que para esta fe-
cha, el sector restaurantero 
espera tener buena afluen-
cia de personas en las áreas 
de comedores, aunque 
también le apuestan al 
servicio a domicilio, por 
lo que hay promociones al 
alcance de toda economía 
para ambas opciones.

“Seguramente hay fa-
milias que decidirán fes-
tejar desde sus hogares y 
también esperamos buenas 
ventas en este sector”, in-
dicó el dirigente camaral.

Indicó que esperan una 
ocupación del 75%, la per-
mitida en el semáforo epi-
demiológico amarillo, que 
actualmente rige a Yucatán.

Señaló que las personas 
encargadas de cada res-
taurante se han compro-
metido con la aplicación de 
protocolos sanitarios para 
evitar contagios.

Para quienes decidan ir 
a celebrar el Día de las Ma-
dres a los restaurantes, será 
necesario hacer reservación, 
para estimar el número de 
personas que ocuparán los 
espacios en los estableci-
mientos y de esta manera, 
también permitirles guardar 
una sana distancia.

“Hemos registrado 
también que los negocios 
están comenzando a ar-
mar paquetes con pro-
mociones atractivas para 
contribuir a esta celebra-
ción familiar”, afirmó.

Debido a que el Día 
de las Madres cae lunes, 
los restaurantes y otros 
establecimientos tienen 

la oportunidad de cerrar 
hasta las 12 de la noche, 
porque así lo permite el 
semáforo amarillo, en-
tonces las familias pue-
den acudir con mayor 
confianza, ya que para la 
circulación vial no hay 
restricciones.

“En cuanto a las nuevas 
disposiciones aplicadas 
con el semáforo amarillo 
ya podemos operar hasta 
las 12 de la noche de do-
mingo a miércoles”.

No obstante, también 
comentó que las diná-
micas han cambiado un 
poco, ya que los comensa-
les ahora van temprano a 
los locales para regresar a 
tiempo a sus hogares, sin 
embargo, confía que en 
medio del panorama po-
sitivo que vive Yucatán, 
poco a poco haya mejoría 
en este sentido.

Restaurantes, con promociones para mayor 
ocupación durante el 10 de mayo
ITZEL CHAN
MÉRIDA

El Ayuntamiento de Benito 
Juárez informó que el 10 de 
mayo, Día de las Madres, los 
panteones municipales Los 
Olivos y Álamos tendrán 
una entrada restringida para 
cumplir con los protocolos 
sanitarios del semáforo epi-
demiológico vigente, que se 
mantiene en color naranja.

Se permitirá el acceso de 
10:00 a 13:00 horas y de 15:00 
a 17:00 horas; habrá un con-
trol sanitario y filtro en las 
entradas, a cargo de la Policía 
Municipal, para hacer cum-
plir las normas sanitarias.

Se pide a la ciudadanía el 
uso obligatorio de cubrebocas, 
ingresar dos personas por fa-
milia y acudir sin niños, ade-
más de respetar la sana distan-
cia y utilizar gel antibacterial.

Limitarán 
acceso a 
camposantos 
cancunenses
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

HAY 
PROMOCIONES 
AL ALCANCE DE 

TODA ECONOMÍA, 
ASEGURÓ 

ROBERTO G. 
CANTÓN, LÍDER 
DE LA CANIRAC

Bajo protocolos sanitarios 
y con apego al semáforo 
epidemiológico que marca 
amarillo, los panteones 
municipales abrirán sus 
puertas este domingo 9 y 
lunes 10 de mayo, desde las 
8 hasta las 16 horas.

El departamento de pan-
teones de la dirección de 
servicios públicos muni-
cipales informó que entre 
las medidas de higiene para 
el acceso a los cementerios 
figuran los arcos sanitizan-
tes a la entrada de los pan-
teones, excepto en Xoclán, 
donde se instalará en el mó-
dulo de recepción.

En todos los panteones se 
tomará la temperatura a los 
visitantes y se les proporcio-
nará gel antibacterial. Para 
ingresar será obligatorio el 
uso correcto del cubrebocas.

No se permitirá el acceso 
de vehículos a los panteones; 
sólo en Xoclán, pero hasta un 
área autorizada.

Se pide a la población agi-
lizar su visita; de alcanzarse 
el número máximo de visi-
tantes permitidos al mismo 
tiempo, detendrán la entrada 
de más personas.

En los panteones peque-
ños como El Florido, La Paz 
y Chuburná se espera recibir 
unas 2 mil personas en am-
bos días. En el caso de Xoclán 
los visitantes podrán adqui-
rir flores en el exterior del 
mismo; en el Cementerio Ge-
neral, se permitirán venta de 
flores en el interior.

Se espera una afluencia 
máxima de 10 mil personas 
en total en ambos días en 
los diversos panteones de 
la ciudad. En el caso del Ce-
menterio General se espera 
que acudan entre 3 mil y 5 
mil personas.

Panteones de Mérida abrirán bajo medidas 
de higiene y horario restringido

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Cada acceso contará con filtros sanitarios; el uso de cubrebocas es obligatorio

La recomendación a los meridanos es realizar visitas rápidas. Foto Fernando Eloy
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El 2021 será año récord en sargazo; 
“nadie está preparado para su llegada”

En lo que va del año ha sido 
relativamente poco el sar-
gazo que ha llegado a las 
costas quintanarroenses; sin 
embargo, se estima que a 
partir de la última semana 
de mayo o a principios de 
junio comiencen a llegar 
grandes cantidades del alga.

“Parece ser que va a ser 
un año muy fuerte, de he-
cho muchos especialistas, 
incluso de la Universidad 
del Sur de Florida, han co-
mentado que es posible que 
este 2021 sea el año en que 
se rompa el récord de 2018”, 
explicó el hidrobiólogo Es-
teban Amaro, director de la 
Red de Monitoreo de Sar-
gazo de Quintana Roo.

En Cancún, por ejem-
plo, en lo que va del año, 
se han recolectado alrede-
dor de 2 mil 300 toneladas, 
de acuerdo con cifras de la 

Zona Federal Marítimo Te-
rrestre (Zofemat). Esta can-
tidad es controlable con los 
instrumentos y personal 
con los que cuenta el muni-
cipio. En donde mayor alga 
han recolectado es en Playa 
Coral, pero se atiende de 
manera inmediata y todos 
los días hay brigadas traba-
jando en cada playa pública.

Los especialistas identi-
ficaron un ciclo que inició 
en 2015, cuando arribó la 
mayor cantidad de alga: 
pasaron dos años con poco 
sargazo, pero en 2018, el re-
cale volvió a aumentar de 
manera considerable; en 
2019 y 2020, el arribo fue 
mínimo, y parece ser que en 
2021 será muy fuerte, por lo 
que el fenómeno se repetiría 
cada tercer año.

“No hay poder humano 
que pueda contenerlo”

D e s a f o r t u n a d a m e n t e , 
apuntó Esteban Amaro, es 

tanta la cantidad de sargazo 
que se espera, que nadie 
está preparado para su lle-
gada. Desde la Secretaría de 
Marina (Semar) se ha traba-
jado en la colocación de ba-
rreras y con recorridos en 
los barcos sargaceros, pero 
no será suficiente.

“No hay poder humano 
que pueda con los miles de 
toneladas que llegan en un 
solo día y la costa de Quin-
tana Roo mide un poco 
más de 800 kilómetros y 
los barcos que hay son in-

suficientes para combatir 
todo el sargazo”, señaló el 
experto. “Tendríamos que 
tener una cantidad im-
presionante de kilómetros 
de barrera, lo que no es 
ni técnica ni económica-
mente factible”.

Actualmente ya arribó 
mucho sargazo al arco de 
las Antillas Menores, Domi-
nica, Martinica; en Jamaica 
ya se está juntando tam-
bién, muy cerca de la penín-
sula de Yucatán: de Jamaica 
hacia Quintana Roo son 
cerca de mil 100 kilómetros 
y el alga recorre de 25 a 50 
kilómetros por día, de allí 
que se prevé su llegada para 
finales de mayo o principios 
de junio en la zona norte.

El sargazo, recordó Es-
teban Amaro, entra por la 
parte sur, entre Xcalak y 
Mahahual; las corrientes lo 
llevan al norte y conforme 
se acerca el verano se hace 
más abundante. En 2018 se 
tuvieron en el mar alrede-

dor de 300 mil toneladas y 
para este año podría reba-
sarse esa cifra; de ese total 
llega una fracción a las cos-
tas, pero entre mayor alga 
esté en el mar, hay más po-
sibilidades de que lleguen a 
los arenales.

Ante este panorama, el 
hidrobiólogo hizo un lla-
mado a toda la ciudadanía 
a que se integre a las bri-
gadas de limpieza, que los 
gobiernos le dediquen más 
recursos a la atención, pero 
también que la sociedad ci-
vil participe, cuide las fuen-
tes de trabajo y el destino 
del que también se disfruta.

“Nosotros como Red 
de Monitoreo de Sargazo 
seguimos monitoreando 
todos los días, estamos ha-
ciendo los reportes diarios 
de cómo se encuentra el 
sargazo desde Tulum hasta 
Holbox y frecuentemente 
informamos en Facebook, 
con el mapa y la cantidad 
de sargazo”, concluyó.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Se estima que recale inicie en junio, según la Red de Monitoreo del alga en Q. Roo

 El sargazo entra por la parte sur, entre Xcalak y Mahahual; conforme se acerca el verano se hace más abundante. Foto Juan Manuel Valdivia

El ciclo de recale 
masivo que inició 
en 2015 se repite 
cada tercer año: 
Esteban Amaro
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Solidaridad prevé recolectar cerca de 
10 mil toneladas de talofita este año

De acuerdo con la previ-
sión dada a conocer en abril 
pasado por el gobierno de 
Solidaridad, desde ahora y 
hasta septiembre, mes en el 
que termina la temporada de 
arribo del sargazo, esperan 
recolectar alrededor de 10 
mil toneladas del alga.

El titular de la Zona Fe-
deral Marítimo Terrestre 
(Zofemat) local, Marco Loeza 
Pacheco, destacó que esta 

cantidad equivale a la mitad 
de lo arribado en el 2019 y 
está cerca de la cifra recolec-
tada en 2020.

En Playa del Carmen 
desde hace unas semanas, 
los recales masivos han sido 
casi diarios. Los lugares más 
afectados son la zona centro, 
desde el muelle fiscal hasta 
la zona de El Recodo, la des-
embocadura de las avenidas 
Constituyentes, 38 y CTM, 
Xcalacoco, Punta Esmeralda 
y Playa 88. 

En estos puntos, las auto-
ridades reforzaron las labo-

res de limpieza. Además, la 
Secretaría de Marina (Semar) 
y algunos hoteleros, de ma-
nera independiente, han co-
locado barreras antisargazo 
paralelas a la costa, para evi-
tar que llegue a la costa.

Una de las empresas que 
coloca estas estructuras, 
Grupo Dakatso, dio a co-
nocer que recolecta 35 to-
neladas de sargazo diarias. 
Ellos colocaron una banda 
anfibia de un kilómetro en 
la Riviera Maya.

La Semar, quien enca-
beza la estrategia contra el 

sargazo, instaló en conjunto 
con la empresa Malsor ba-
rreras de contención de ta-
lofita en aguas someras (de 
2 a 10 metros de profundi-
dad) desde el lado sur de la 
terminal marítima Navega 
hasta la playa conocida 
como Coco Beach, aproxi-
madamente 2.7 kilómetros. 

Ante todo esto, empresa-
rios de la localidad insisten 
en la importancia de esta-
blecer una mesa interinsti-
tucional que les permita a 
todos los involucrados estar 
listos para las temporadas 

de llegada del alga a la costa, 
que va de marzo a septiem-
bre u octubre.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
de la Riviera Maya, Lenin 
Amaro Betancourt, advirtió 
que las continuas arribazo-
nes son un factor más para la 
caída de la ocupación de ho-
teles y restaurantes, los cua-
les han tenido pérdidas de 
entre el 30 y 40 por ciento, 
lo que aunado a la pandemia 
ha impactado seriamente la 
economía de los prestadores 
de servicios.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Empeora el arribo de la macro alga en costas de Tulum

Justo cuando está por ini-
ciar el periodo más crítico 
del recale de sargazo en 
las costas quintanarroen-
ses –a decir de diferentes 
prestadores de servicios 
turísticos, hoteleros y au-
toridades de Tulum– los 
estragos del arribo de sar-
gazo empeoraron en las 
recientes semanas, debido 
a los fuertes vientos pro-
venientes del sureste.

Reyes Martín González, 
director de la Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre 
(Zofemat) en el municipio, 
informó que casi 500 to-
neladas de sargazo fueron 
retiradas de las playas de 
Tulum durante los meses 
de enero a abril de 2021.

Según pronósticos de la 
Secretaría de Marina (Se-
mar), la llegada del alga 
marina aumentará a par-
tir de este mes de mayo y 
continuará hasta agosto.

Añadió que en el Par-
que Nacional Tulum (PNT), 
donde hay barreras anti-
sargazo, es donde se con-
centra el recale de la ma-
croalga, principalmente 
en playa Santa Fe.

Vicente Ortiz, em-
pleado de un club playero, 
explicó que la llegada ma-
siva de sargazo sí ha cau-
sado afectaciones para las 
actividades turísticas: los 
visitantes optan por ir a 
otros atractivos naturales 
al ver a esta alga, cuyo 
aspecto y olor ahuyenta 
al turismo.

David Ortiz Mena, pre-
sidente de la Asociación de 
Hoteles de Tulum (AHT), 
informó que desde hace 
una semana en la bahía de 
Akumal fue instalada la 
barrera antisargazo.

“Es una barrera que 
mide casi un kilómetro, es 
un esfuerzo compartido 
no solo está el hotel Aku-

mal Bay, salió como ini-
ciativa de la Asociación de 
Hoteles, por lo que contri-
buyen varios propietarios 
de la bahía de Akumal”, 
señaló el hotelero.

Sobre la efectividad de 
las barreras, el presidente 
de la AHT opinó que en 
estas fechas ha sido menor  
dado que se han presen-

tado marejada con unas 
olas inusuales.

“Ha sido eficiente 
en cuanto a costo, en lo 
que es la inversión reali-
zada como en el mante-
nimiento, pero mantiene 
una efectividad mayor al 
72 por ciento y finalmente 
se tienen a visitantes sa-
tisfechos”, dijo Ortiz Mena.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 La playa Santa Fe es una de las más afectadas por el sargazo. Foto Miguel Améndola

La cantidad equivale a la mitad de lo acumulado en 2019, señaló Marco Loeza
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Hoy inicia la instalación de barreras 
anti sargazo en playas de la zona sur

Hoy inicia la instalación de 
los anclajes para colocar ba-
rreras antisargazo en Ma-
hahual, y posteriormente 
en Xcalak, en el municipio 
de Othón P. Blanco, el más 
afectado por el arribo de la 
macro alga, de acuerdo con 
los informes de la Secretaría 
de la Marina (Semar).

La directora del medio 
ambiente y ecología del mu-
nicipio de Othón P. Blanco, 
Alondra Martínez Flores, 
detalló que en las prediccio-
nes que hace llegar la Semar 
de manera periódica, este 
municipio aparece como el 
de mayor afectación por la 

llegada del sargazo desde el 
inicio de la temporada en el 
mes de marzo.

“Se ha observado que las 
masas de sargazo se acer-
can más al municipio, y pues 
hay semanas en las que se 
prevé una cantidad bastante 
fuerte, como la que tuvimos 
a mediados de abril, que era 
de casi mil 500 toneladas y 
para la primera quincena de 
mayo se prevé una cantidad 
menor”, dijo. 

Al presentarse cantida-
des “fuertes”, similares a las 
de 2019, brigadistas de Ser-
vicios Públicos Municipales 
apoyan en la limpieza de 
playas junto con restauran-
teros y hoteleros. Las lluvias 
registradas en los últimos 
días, apuntó la servidora 

pública, disminuyeron no-
tablemente la llegada del 
sargazo y este fin de semana 
hubo playas limpias. 

“Es una condición natu-
ral del sargazo, por eso no 
debemos verlo como un pro-
blema, sino como un fenó-
meno natural que ocurrirá 
año con año y que tiene que 
ver con otras acciones hu-
manas que se hacen y abona 
el cambio climático, lo que 
hay que hacer es preparar-
nos y que el turismo sepa 
que probablemente no ha-
brá o que les toque una tem-
porada fuerte”, dijo.

Hasta 60 t diarias

En estos puntos al sur de 
Quintana Roo se recogen 

entre 60 y 70 toneladas dia-
rias, independientemente 
de lo que recolecta en mar 
la Semar con embarcaciones 
sargaceras, que alcanza los 
mil 300 kilogramos que son 
levantados en bolsas.

En virtud de ello, desde 
esta semana en Mahahual 
serán colocados 42 anclajes 
tipo barracuda, mientras 
que en Xcalak se coloca-
rán 18, por lo que el ayun-
tamiento firmó el contrato 
de prestación de servicios 
desde el pasado viernes. 

En Mahahual colocarán 
mil 100 metros lineales que 
empatarán con las barreras 
artesanales que los empre-
sarios turísticos ya habían 
puesto en la costa, para cu-
brir en su totalidad la costa 

frontal de la zona de playas. 
Las barreras estarán co-

locadas por sectores, el pri-
mero de 750 metros que se 
unirá a las barreras artesa-
nales, y el segundo llegará 
al muelle de Pescadores y 
posteriormente se añadirán 
350 metros que también 
se unen a las artesanales; 
mientras que en Xcalak se 
colocarán 652 metros que se 
ubicarán en la parte cono-
cida como El Quebrado.

En esta estrategia de con-
tención participó la Secre-
taría de la Marina, la Comi-
sión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp) 
y la empresa Manufacturas 
Industriales DP S.A. de C.V. 
(MIDP), que se encargará de 
la colocación de las barreras.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 En Mahahual colocarán mil 100 metros lineales que empatarán con las barreras artesanales que los empresarios ya habían puesto en la costa. Foto Juan Manuel Valdivia

Othón P. Blanco es el municipio más afectado por el alga, según la Semar
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Vacunación de portomorelenses 
de 50 a 59 años, a partir de hoy

A partir de este lunes 10 
y hasta el 13 de mayo se 
aplicarán vacunas contra 
Covid-19 en personas de 50 
a 59 años en el municipio de 
Puerto Morelos.

La jornada en este grupo 
poblacional en esa demar-
cación se ha dividido en 
cuatro días, por lo que las 
dosis estarán aplicándose 
los días 10, 11, 12 y 13 de 
mayo, informó la Secretaría 
de Salud.

El primer día se vacunará 
a personas apellidos paternos 
que inicien con la letra A a la 
I. El 11 de mayo se vacunará
a aquellas personas con ape-
llido paterno de la J a la Q.

El día 12 a aquellos con 
letra de inicio de la R a la 
Z. Y el día 13 se vacunará
a aquellos que falten y que
por algún motivo no pu-
dieron acudir al módulo de
vacunación el día que les
correspondía.

Las dosis serán aplica-
das en el módulo de vacu-
nación que será instalado 
en el centro de Salud de 
Leona Vicario de 8:00 a 
18:00 horas.

Los que acudan deben ir 
con copia del CURP, copia 
de su comprobante de do-
micilio, identificación oficial 
original y el registro gene-
rado en la página mivacuna.
salud.gob.mx.

Se recomienda dormir 
bien un día antes, ingerir 
alimentos de manera habi-

tual, llevar ropa y calzado 
cómodos, sombrilla o gorra, 
botella de agua, si padece hi-
pertensión, diabetes u otra 
enfermedad debe tomar sus 
medicamentos. 

El gobernador Carlos 
Joaquín expresó que la va-
cuna es una herramienta 
para el cuidado de la salud, 
así como las medidas pre-
ventivas, el uso de los há-
bitos y los protocolos sani-
tarios, los que contribuyen 
a salvar vidas y avanzar en 
la recuperación económica.

De enero a la fecha, en 
Quintana Roo se han apli-
cado 208 mil 492 dosis de 
vacunas contra Covid-19 
en los siguientes grupos 
poblacionales: personal 
de salud de atención di-
recta a casos Covid, per-

sonal de salud de segunda 
línea que no atienden ca-
sos Covid, personas ma-
yores de 60 años, y perso-
nal de brigadas correca-
minos y voluntarios que 
participan en las jornadas 
de vacunación.

Por grupo poblacional 
la distribución de las dosis 
aplicadas es de 27 mil 186 en 
personal de salud, 151 mil 
648 en personas mayores 
de 60 años, 29 mil 546 en 
personas de 50 a 59 años y 
112 en personal de brigadas 
correcaminos y voluntarios. 

Se hace un llamado a 
la población a que conti-
núen con los hábitos de 
prevención, como usar 
adecuadamente el cubre-
bocas, el lavado de manos 
y la sana distancia.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Por caso de 
Covid, INAH 
cierra zona 
arqueológica 
de Tulum

La Zona Arqueológica de 
Tulum, en Quintana Roo, 
permanecerá cerrada a la 
visita pública a partir de 
este domingo 9 de mayo 
y hasta nuevo aviso, in-
formó en un comunicado 
la Secretaría de Cultura, 
a través del Instituto Na-
cional de Antropología e 
Historia (INAH).

Lo anterior, de acuerdo 
con los protocolos estable-
cidos ante un caso confir-
mado de Covid-19 y con 
el fin de efectuar la lim-
pieza y sanitización corres-
pondientes, así como para 
mantener en cuarentena a 
posibles casos de contacto, 
como lo indican los linea-
mientos sanitarios.

La Secretaría de Cul-
tura y el INAH expresaron 
que es prioridad garantizar 
la salud de trabajadoras y 
trabajadores, así como la de 
los visitantes a sus recintos 
culturales, por lo que con-
tinuarán implementando 
las medidas sanitarias y 
de higiene indispensables 
para asegurar que sus es-
pacios se pueden disfrutar 
y sean seguros.

El INAH también 
anunció que a partir del 
11 de mayo el Museo Na-
cional de Historia (MNH), 
Castillo de Chapultepec, 
reabrirá sus puertas al 
público en horario de 
martes a sábado de 9 a 
17 horas, con un aforo 
máximo permitido de mil 
800 personas por día.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 De enero a la fecha, en Quintana Roo se han aplicado 208 mil 492 dosis de vacunas. Foto gobierno de Quintana Roo
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Permanecerá Q. Roo en semáforo 
naranja del 10 al 16 de mayo

El Semáforo Epidemiológico 
Estatal estará en color na-
ranja del 10 al 16 de mayo, 
por lo cual las autoridades in-
vitan a la ciudadanía a refor-
zar las medidas y protocolos 
sanitarios, con el fin de bajar 
los niveles de contagio de Co-
vid-19, como el uso obligato-
rio del cubrebocas, cumplir la 
sana distancia y quedarse en 
casa, de preferencia.

El gobernador Carlos 
Joaquín informó que, de 
acuerdo con el semáforo na-
ranja, para eventos de más 
de 150 personas, como con-
gresos y convenciones, es 
obligatorio presentar prue-
bas de antígeno al ingresar, 

de lo contrario la Cofepris 
pondrá la sanción corres-
pondiente, además de can-
celar el evento.

El titular del Ejecutivo 
hizo un enérgico llamado a 
los ciudadanos para no des-
cuidar los hábitos de pre-
vención. Hasta este domingo 

9 de mayo, 153 personas se 
encuentran hospitalizadas a 
causa de Covid-19 y otras mil 
129, que resultaron positivas, 
están en aislamiento social.

En ocasión de las cele-
braciones por el Día de las 
Madres, Carlos Joaquín hizo 
un llamado para ejercer to-
das las medidas y los hábi-
tos de higiene para cuidar-
las y no ponerlas en riesgo: 
“cuidémoslas, por favor. No 
las pongamos en riesgo. Un 
abrazo, con sana distancia y 
cariño, para todas ellas”.

“Hay que poner atención. 
Si van ustedes a celebrar, 
háganlo con total responsa-
bilidad, que sean menos de 
10 personas y mantengan 
los hábitos. Háganlo al aire 
libre y, si van a un restau-
rante, que sea bajo los tér-

minos y protocolos de pre-
vención que se tienen en 
cada uno de estos negocios”, 
añadió Carlos Joaquín.

Como parte del semáforo 
naranja, se mantienen con 
capacidad normal permitida 
actividades esenciales como 
seguridad pública, procura-
ción de justicia, legislativas, 
hospitales y servicios médi-
cos, comercios al por menor 
de alimentos (mercado de 
alimentos, supermercados, 
tiendas de conveniencia, aba-
rrotes, tortillerías y similares). 
Lo mismo aplica para bancos 
e instituciones financieras, 
pesca y agricultura, cons-
trucción, almacenamiento, 
lavanderías, minería y puri-
ficadoras de agua.

Abrirán al 50 por ciento, 
hoteles, restaurantes, sitios 

históricos, parques temáti-
cos, campos de golf y ser-
vicios turísticos, así como 
servicios contables, adminis-
trativos y profesionales. Los 
gimnasios y clubes deporti-
vos en áreas al aire libre pue-
den continuar, pero en caso 
de hacerlo en sitios cerrados, 
abrirán al 25 por ciento.

Se permitirá solamente el 
30 por ciento de aforo en pla-
yas y parques públicos, cines 
y teatros, centros comercia-
les, tiendas departamentales, 
casinos, peluquerías y salo-
nes de belleza y la capaci-
dad máxima en transporte 
público es de 50 por ciento, 
por lo que en taxis debe ser 
de tres personas incluyendo 
al conductor, en vehículos 
privados cuatro y en motoci-
cletas sólo una persona.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El gobernador Carlos Joaquín llamó a no poner en riesgo a las mamás en su día

De la redacción. Puerto More-
los.- Este lunes 10 de mayo ini-
ciará en el Centro de Salud de 
la comunidad de Leona Vicario, 
la vacunación contra Covid-19 
a personas de 50 a 59 años del 
municipio de Puerto Morelos, 
informó la secretaria municipal 
de Desarrollo Social, Juanita 
Chacón Canché.

Dijo que del lunes 10 al jue-
ves 13 se aplicará la primera do-
sis de AstraZeneca, proveniente 
de la India, por lo que se esta-
bleció un calendario, de acuerdo 
con la primera letra del apellido 
paterno, con día y hora para los 
interesados que deberán llevar 
copia de la Clave Única de Re-
gistro de Población (CURP) y del 
comprobante de domicilio, ade-
más una identificación oficial y 
el registro impreso generado en 
la página web: mivacuna.salud.
gob.mx.

Quienes su apellido inicie con 
las letras A y B deberán presentarse 

de 8 a 10 de la mañana el lunes 10 
de mayo; la C de 10 a 12 horas; D y 
E de 12 a 2 de la tarde; F y G de 2 a 
4, y H e I de 4 a 6 de la tarde.

Para el martes 11 la cita es de 8 
a 10 de la mañana para J y K; de 10 
a 12 la letra L; de 12 a 2 de la tarde 
la M; de 2 a 4 la N y O; y de 4 a 6 de 
la tarde la P y Q.

El miércoles 12 de mayo acudi-
rán las letras R y S de 8 a 10 de la 
mañana; la T de 10 a 12; U y V de 
12 a 2 de la tarde; W y X de 2 a 4; e 
Y y Z de 4 a 6 de la tarde. Mientras 
que el jueves 13 podrán vacunarse, 
entre las 8 de la mañana y las 6 de 
la tarde, quienes no hayan podido 
acudir los días anteriores.

La recomendación para los que 
vayan a recibir la dosis es dormir 
bien una noche anterior, ingerir 
alimentos de manera habitual, 
llevar ropa y calzado cómodos y 
sombrilla o gorra. Si alguna per-
sona es diabética o hipertensa 
podrá tomar sus medicamentos 
sin ningún problema.

Iniciará vacunación contra Covid-19 a 
personas de 50 a 59 años en Puerto Morelos

Hasta este 
domingo, hay 
153 personas 
hospitalizadas a 
causa de Covid-19
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Pandemia ha transformado la forma 
de hacer política, señala Óscar Brito 

Para Óscar Brito Zapata, 
candidato de Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) a diputado fede-
ral por el tercer distrito, la 
pandemia por Covid-19 ha 
obligado a quienes partici-
pan en esta contienda elec-
toral a transformar la ma-
nera de hacer política con 
campañas más austeras que 
anteponen el contacto con 
las personas y a ras de piso, 
pilares que en el partido 
han estado presentes desde 
antes de la contingencia.

Sobre la manera de em-
prender una campaña en 
medio de una pandemia, el 
candidato expuso que los 
candidatos de Morena no 
han notado gran diferen-
cia, ya que siempre ha sido 
un trabajo casa por casa, 
con contacto cercano con 
la gente.

“Esto no lo hacemos cada 
tres años. En Morena per-
manentemente estamos ca-
minando para detectar los 
problemas a los que tene-
mos que darle solución. La 
pandemia ha transformado 
la forma de hacer política 
porque ha obligado a los 

partidos a hacer campa-
ñas austeras, no campañas 
faranduleras, de ruido, de 
fiesta y de cero propuestas, 
ahora son campañas a ras de 
piso como lo hemos hecho 
siempre en Morena”, indicó.

Para él, el político que no 
escucha es una mala per-
sona política y por eso con-
sidera importante prestar 

oído a la ciudadanía sobre 
las necesidades que tienen 
en el distrito.

Como un punto de con-
fianza para Morena, Óscar 
Brito dijo que un prece-
dente que tiene Morena es 
que han sugerido que el pre-
supuesto dirigido a los par-
tidos políticos se reduzca en 
50 por ciento, aunque las 

demás agrupaciones han 
votado en contra.

“No vamos a quitar el 
dedo del renglón, vamos a 
volverlo a intentar. Es cues-
tión de congruencia, por-
que no es la gente la que 
se tiene que apretar el cin-
turón sino el gobierno, los 
políticos y quienes están en 
la función pública”, aseveró.

A sus 31 años, Brito Za-
pata tiene claras sus metas 
y él, como militante y fun-
dador de Morena, confía en 
los planes que ha propuesto 
desde su gobierno, Andrés 
Manuel López Obrador, los 
cuales han beneficiado de 
manera directa o indirecta 
al 70 por ciento de las perso-
nas que habitan en Yucatán.

“Nosotros estaremos asu-
miendo nuestro cargo como 
representantes de la ciuda-
danía porque vamos a tener 
comunicación permanente 
porque vamos a ir de la calle 
al Congreso y del Congreso 
a la calle, no voy a llegar a 
la Ciudad de México y me 
quedaré allá sino voy a estar 
atendiendo las solicitudes 
de los ciudadanos. Mi casa 
de enlace será una auténtica 
casa de gestión”, agregó.

Una de sus propuestas es 
que las personas mejoren 
su calidad de vida y como 
claro ejemplo puso buscará 
que se generen mecanismos 
para que quienes están en 
el comercio informal tengan 
acceso a  regularizar su si-
tuación, puesto que de esta 
manera pueden también 
tener mejores ingresos y ac-
cesos a programas e incen-
tivos como responsables de 
micronegocios.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Devuelven candidatura de Kanasín a William Pérez, pese 
a acusaciones por violencia política en razón de género 

A pesar de la violencia ejer-
cida en razón de género por 
parte de William Pérez Ca-
brera en su función como al-
calde de Kanasín en contra 
de la ex síndico Flor de Liz 
Xóchitl Delgado Caballero, 
la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) determinó que 
le fuera devuelta la candi-

datura a reelección para el 
ayuntamiento que él ya ha 
presidido, esto después de 
que hace 11 días le fue can-
celada su participación en 
las elecciones.

Este sábado, en sesión 
pública, la Sala Regional Xa-
lapa del TEPJ) decidió revo-
car la resolución que ya ha-
bía emitido el Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana 
en Yucatán (Iepac), la cual 
dictaba que Pérez Cabrera 
no podía ser postulado a la 

candidatura del PRI para la 
presidencia municipal de-
bido a la existencia en su 
contra de una sentencia que 
decretó violencia política en 
razón de género.

Sin embargo, pese a las 
pruebas presentadas por 
Xóchitl Delgado, la Sala Re-
gional determinó que eran 
insuficientes para tener por 
acreditada la pérdida del 
“modo honesto de vivir” del 
candidato, por lo tanto ava-
laron la decisión de que él 
retome la candidatura.

Al respecto, tanto la 
ahora candidata a la alcal-
día por Movimiento Ciu-
dadano, Xóchitl Delgado, 
como el mismo partido, han 
fijado postura:

“Lamentamos que la 
Sala Xalapa del TEPJF haya 
concedido, de momento, 
una candidatura a un re-
conocido violentador, como 
es el presidente municipal 
de Kanasín, William Pérez 
Cabrera, a pesar de que la 
misma instancia establece 
en su resolución que ha sido 

sentenciado por violencia 
política de género”, se lee en 
el comunicado.

De esta manera, también 
planean llevar el caso a la 
Sala Superior del propio Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Cabe destacar también 
que en esta misma semana, 
fue dado a conocer que en 
lugar de William Cabrera, el 
PRI había aceptado postular 
a la candidatura a su esposa 
Carolina Marfil Lugo, quien 
saldrá en la boleta electoral.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

 El político que no escucha es una mala persona política, manifestó Óscar Brito Zapata.
Foto Facebook Oscar Brito Zapata

En Morena estamos caminando para detectar los problemas, indica candidato
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Reporta SSY caída de contagios de 
Covid-19 en Yucatán: 41 este domingo

La Secretaria de Salud de 
Yucatán (SSY) dio a cono-
cer que este domingo se 
detectaron 41 contagios de 
Covid-19, de los cuales 28 
son de Mérida, seis en Pro-
greso, dos en Ticul y Umán 
y uno en Chemax, Tizimín 
y Valladolid. Igualmente, 
reveló que había 143 per-
sonas hospitalizadas a 
causa del coronavirus. En 
total, 33 mil 415 pacientes 
ya se recuperaron -no pre-
sentan síntomas ni pue-
den contagiar-, esta cifra 
representa el 87 por ciento 
de los contagios registra-
dos, que es 38 mil 132, de 
los cuales 328 son de otro 
país u otro estado.

Lamentablemente, este 
domingo se reportaron 

ocho nuevos decesos. En 
total, son 4 mil 101 falle-
cimientos a causa del Co-
vid-19 en la entidad.

En Mérida se han diag-
nosticado 23 mil 979 per-
sonas contagiadas de Co-
vid-19 (casos acumulados 

al 4 de mayo), 6 mil 830 
en la zona norte; 6 mil 162 
en zona oriente; 2 mil 246 
en zona centro; 3 mil 425 

en zona sur y 5 mil 316 en 
zona poniente.

El próximo martes 11 de 
mayo iniciará la aplicación 
de las vacunas contra el co-
ronavirus para personas de 
50 a 59 años de edad en los si-
guientes municipios: Tekax, 
Ticul, Izamal, Peto, Maxcanú, 
Tixkokob, Temozón, Espita, 
Motul, Umán, Buctzotz, Hu-
nucmá y San Felipe.

La inoculación contra 
el Covid-19 de los maes-
tros de Yucatán se reali-
zará a finales de este mes 
de mayo. Los docentes 
tendrán cuatro sedes para 
aplicarse la dosis: Mérida, 
Valladolid, Tizimín y Ti-
cul. Los maestros deberán 
registrarse en una plata-
forma que se dará a cono-
cer en los próximos días.

Los indicadores semana-
les del semáforo de salud 
marcan color amarillo.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con ocho fallecimientos, el coronavirus ya cobró 4 mil 101 vidas en la entidad

De la redacción. Progreso.- 
El candidato a la alcaldía de 
Progreso por el Partido Acción 
Nacional (PAN), Julián Zaca-
rías Curi, encabezó ayer una 
reunión con miembros del sec-
tor pesquero, para atender de 
primera mano sus inquietudes 
y trabajar unidos por más be-
neficios.

Inició su recorrido con el 
personal de cuatro congelado-
ras lideradas por Víctor Juan 
Zacarías, Fued Zacarías, Pablo 
Caballero, Manolo Sánchez y 
Jacinto Castillo, para posterior-
mente reunirse con los hom-
bres del mar de Progreso, con 
quienes dialogó para escuchar 
la voz del sector pesquero.

Agregó también que en es-
tos comicios se ha propuesto 
acercar todavía más mejoras 
al sector a fin de reactivar la 
economía y con ello también 
el turismo, recuperando espa-
cios y gestionando la rehabili-
tación de refugios pesqueros, 
otorgando así todas las facili-
dades para que este sector se 
desarrolle al máximo.

“Quiero que sepan que 
cuentan con todo mi respaldo, 
por ello vamos a seguir impul-
sando la infraestructura de la 
ciudad, buscaremos que las 
cartillas de mar no les cues-
ten, además de avanzar en la 
inclusión de más usuarios al 

censo pesquero, para que jun-
tos hagamos que el principal 
motor económico de Progreso 
siga adelante”.

Asimismo, Zacarias Curi 
recordó que durante la pan-
demia y los fenómenos meteo-
rológicos que se presentaron el 

año pasado, este sector se vio 
afectado, pero que gracias al 
esfuerzo y su gestión se logró 
acercar apoyos económicos, en 
especie y programas que les 
permitieron sobre llevar esta 
situación a quienes se dedican 
a esta importante actividad.

Por la noche, el candi-
dato finalizó su jornada al 
visitar a pescadores, fileteras 
y líderes pesqueros de Chi-
cxulub puerto, con los cuales 
compartió que el impulso a 
este sector será clave para 
la reactivación económica 
de las comisarías: “estamos 
buscando el impulso que se 
merece este sector, pues de él 
depende la economía local, 
la pesca es lo más valioso 
de Chicxulub, por ello vamos 
a garantizar que tengan lo 
necesario para que avance 
hacia un mejor futuro”. 

A esta última reunión se 
sumaron los candidatos Ma-
ría del Carmen Ordaz por la 
diputación federal del distrito 
II y a Erik Rihani González por 
la diputación local del dis-
trito IX, quienes compartieron 
que para que juntos puedan 
gestionar más recursos para 
el municipio, será muy impor-
tante su voto 3 de 3, pues uni-
dos y en coordinación podrán 
velar por las necesidades de 
los habitantes.

El candidato panista Julián Zacarías Curi se reúne con el sector pesquero por un 
Progreso con más oportunidades

 El sector pesquero es clave para la reactivación económica en Progreso. Foto PAN Progreso

 En Mérida se han diagnosticado 23 mil 979 personas contagiadas de Covid-19. Foto Fernando Eloy
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Vacunan contra Covid- 19 a más de 5 
mil campechanos de 50 a 59 años

“El retraso en el pago a pro-
veedores por parte de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
que asciende a más de 20 
mil 298 millones de pesos, 
no sólo tiene al borde de 
la quiebra a las micro y pe-
queñas empresas del mu-
nicipio, sino a las grandes 
compañías, con más años 
de servicio en la industria, 
como Protexa y Grupo R”, 
afirmó el diputado Jorge 
Nordhausen Carrizales, 
coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido 
Acción Nacional (PAN), en 
el Congreso de Campeche.

Lamentó que existan 
políticos que aseguren 
que Pemex ha pagado a 
sus proveedores, haciendo 
falta sólo los contratos su-
jetos a investigación por 
presuntos actos de corrup-
ción, “ya que basta darse 
una vuelta por Carmen 
para darse cuenta que la 
economía se encuentra en 
recesión, ante el incum-
plimiento de la petrolera 
nacional”.

Informe de Pemex

Recordó que de acuerdo 
con el informe presentado 
por Pemex en marzo, Pe-
mex Exploración Produc-
ción (PEP) tenía  una deuda 
de 20 mil 298 millones de 
pesos con sus proveedores, 
“a lo que habría que su-
marle lo que se ha gene-
rado en el mes de abril.

“En ese documento, en 
el que se estima que la 
deuda es a más de 146 em-
presas, entre ellas las de-
nominadas grandes como 
Halliburton, Schlumbeer-
ger, Cotemar, Protexa, y 
Grupo R, entre otras.

“Nunca, como ahora, 
Pemex se había retrasado 
hasta un año en pagar a 
sus proveedores, lo cual 
convierte en insostenible 
los negocios”, subrayó el 
legislador.

Retraso de 
Pemex tiene 
a empresas al 
borde de la 
quiebra

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Este sábado inició la vacu-
nación masiva contra Co-
vid-19 para los adultos de 
entre 50 y 59 años de edad. 
En esta ocasión se habi-
litó la explanada conocida 
como foro Ah Kim Pech. en 
el malecón campechano, 
para la vacunación en au-
tomóvil o motocicleta, y el 
Centro de Convenciones 
Campeche XXI fue adap-
tado para la vacunación de 
“los de a pie”.

El área de Comunicación 
del Instituto del Bienestar 
reveló que unos 5 mil 189 
campechanos recibieron 
su cita e hicieron una larga 
fila desde temprana hora, 
aunque a eso de las 11 de 
la mañana fue reduciendo 
considerablemente la cola.

La Secretaría de Bien-

estar informó que aque-
llas personas que aún no 
tengan cita pueden acudir 
con su hoja de expediente 
impresa a los puntos de 
vacunación ubicados en el 
Décimo  Batallón de Infan-
tería y la tercera Región 
Naval para que sean canali-

zados de manera inmediata 
a los lugares pertinentes.

Para este lunes está pro-
gramada la inmunización 
de los nacidos en los meses 
de enero, febrero y marzo; 
el martes 11, los nacidos 
en abril, mayo y junio; el 
día 12 podrán acudir los 

nacidos en los meses de 
julio, agosto y septiembre, 
mientras que el jueves 13 
será para los nacidos en los 
meses de octubre, noviem-
bre y diciembre, en horario 
de 9 de la mañana a 3:45 de 
la tarde.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El candidato a diputado 
federal por el Partido del 
Trabajo, Antonio Gómez 
Saucedo, se quejó del par-
tido Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) 
ante el Instituco Nacional 
Electoral (INE) por mal 
uso del logo oficial del PT 
en publicidad de algunos 
candidatos morenistas 
como Pablo Gutiérrez La-
zarus, quien aspira a la 
alcaldía de Carmen, y Re-
nato Sales Heredia, por 
Campeche.

Con imágenes capta-
das en sus caminatas, el 

petista ingresó su queja 
formal y pidió al INE va-
lore la acusación emitida, 
pues asegura que en esas 
dos alcaldías sus números 
no van muy bien y por 
esa razón están cayendo 
en el uso de su imagen, 
donde con su porcentaje 
aproximado de votación 
puede meterse a la pelea 
Morena, ya que alcanzó 
su tope de popularidad y 
el PT continúa creciendo.

Por esa razón, consi-
deró necesaria la inter-
vención del INE y de paso 
pidió a los campechanos 
“que no dejen que los enga-
ñen los candidatos de Mo-
rena, la coalición con el PT 
es sólo por la gubernatura 

y el resto cada quien debe 
hacer su lucha; para quie-
nes anden promoviendo 
su publicidad incluyendo 
el logo del PT, hay delitos 
que podrían alcanzar a la 
pérdida del registro de los 
candidatos en cuestión.

“Pedimos que sólo 
cumplan con las especi-
ficaciones, que respeten 
el convenio que al final 
del día ellos solicitaron 
y que la autoridad haga 
su trabajo y advierta que 
no es legal lo que hacen, 
ya que antes de un re-
tiro de registro también 
hay sanciones públicas y 
administrativas, pero es 
llamativo también que de 
esos candidatos en espe-

cífico usen nuestra ima-
gen”, agregó.

Es ese sentido, explicó 
que ellos en Carmen tie-
nen a un activo partidista 
que está bien posicio-
nado y que por darle el 
espacio al ex panista, los 
papeles de izquierda de-
cepcionaron a los ciuda-
danos de oposición. Caso 
similar con Sales Heredia 
de quien Gómez Saucedo 
dijo “nos acusó de tener 
pacto con Alejandro Mo-
reno Cárdenas, pero es él 
quien usa ahora fotógra-
fos que estuvieron con el 
ex gobernador e incluso 
gente de Fernando Ortega 
Bernés, también ex gober-
nador de Campeche”. 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Denuncia PT a Morena por mal uso de su logo

▲ El foro Ah Kim Pech, en el malecón, fue habilitado para vacunación en automóvil o 
motocicleta. Foto Fernando Eloy

Este lunes se 
inmunizará a 
los nacidos entre 
enero y marzo
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Inicia CFE cambio de transformadores 
en Carmen, tras fallas en suministro

PARAESTATAL INDICA QUE EQUIPOS SE HAN QUEMADO POR CALOR ATÍPICO

Fallas derivan del aumento en el consumo de electricidad, señala Aciscio Paz

Con el objetivo de mejorar el 
suministro de energía eléc-
trica, que recientemente ha 
registrado fallas y cortes en 
diferentes puntos de Carmen, 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) ha iniciado la 
reposición de transformado-
res que se han quemado, deri-
vado del calor que de manera 
atípica, afecta al municipio, al 
estado y a la región, afirmó 
el presidente del Consejo Po-
lítico Estatal del Partido de 
la Revolución Democrática, 
Acisclo Paz López.

Explicó que ante las de-
mandas de la población, por 
las fallas que se han presen-
tado en diferentes sectores 
de la isla, con los apagones 
y fallas en el suministro de 
energía eléctrica, acudió a 
la CFE para gestionar me-
joras en el servicio, siendo 
atendido por Erick Martínez 
Güemez, superintendente de 
Distribución de la empresa.

Altas temperaturas

“Se nos expuso que estas fa-
llas que se han presentado, 
son derivadas de aumento 
en el consumo de electri-
cidad, provocado por las 
altas temperaturas que de 
manera atípica se han regis-
trado en la zona”.

El perredista indicó que 
de acuerdo con la informa-
ción que se le proporcionó, 
la CFE realiza una impor-
tante inversión en la susti-
tución de los equipos, prin-
cipalmente transformado-
res, que de manera reciente 
se han quemado.

“Uno de los sectores en 
los que se iniciaran estos tra-
bajos, es la colonia Miguel 
de la Madrid, en donde se 
reconfiguró la línea de me-
dia tensión en las calles Mi-
guel de la Madrid, Abejón, 
Pelicanos, Albatros, Tijerilla, 
Flamingo, así como las calles 
17-A y 17-D”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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E n contexto de contienda 
electoral revisamos las 
páginas web oficiales 
de los partidos políticos 

postulantes de candidatos a la 
presidencia municipal de Mé-
rida con la finalidad de identi-
ficar sus propuestas en materia 
de seguridad y soberanía ali-
mentaria, tema que ORGA ha 
seguido con particular interés 
en el contexto de la pandemia. 

De las diez candidaturas re-
gistradas para la Presidencia 
Municipal de Mérida ante el 
Instituto Electoral y de Partici-
pación Ciudadana de Yucatán 
(IEPAC), únicamente el partido 
político local Movimiento Rege-
neración Nacional (MORENA) 
cuenta con una plataforma elec-
toral estatal en su página web 
que describe sus acciones para 
los años venideros en materia 
de seguridad y soberanía ali-

mentaria (MORENA, 2021). Los 
demás partidos no poseen do-
cumentación actualizada en sus 
páginas web oficiales, o si la 
hay, no es propiamente suya 
sino del partido político corres-
pondiente a nivel nacional. Esto 
no significa que no dispongan 
de una plataforma electoral, 
pues se trata de un requisito del 
IEPAC para registrar las candi-
daturas que pretendan conten-
der en las elecciones. 

La siguiente tabla muestra 
el tipo de información ligada a 
la seguridad alimentaria con-
tenida en las once plataformas 
electorales 2020-2021 que apa-
recen en la página del IEPAC 
pertenecientes a los once parti-
dos políticos contendientes en 
estas elecciones en Yucatán. 

Observamos que en algunos 
casos gran parte de los conte-
nidos de las plataformas son 
copia textual de documentos de 
sus respectivos partidos a nivel 
nacional o de otras entidades 
federativas; incluso hay copias 

de documentos de organismos 
nacionales e internacionales 
sin citar. A dichas plataformas 
le han adicionado palabras 
clave (“Yucatán” y “yucatecos”) 
en la narración para que pa-
rezca un texto ideado ex pro-
feso para la entidad. Esto evi-
dencia la inexistencia de un 
diagnóstico local detallado y, 
por ende, de un objetivo claro 
de la política pública en los 
años venideros. Lo preocupante 
es que esta indefinición de ob-
jetivos y estrategias no sólo lo 
es en materia alimenticia sino 
probablemente en su conjunto. 

Es urgente formular plata-
formas electorales con infor-
mación vigente, detallada y 
dirigida por todos los medios 
de información a la ciudadanía 
yucateca. La tarea no es mi-
núscula. Implica llevar a cabo 
actividades de equipo con es-
pecialistas cuya finalidad sea 
el análisis, la investigación y 
el debate sobre el futuro de 
Yucatán en todos los ámbitos. 

¿Cuentan los partidos políti-
cos con personal competente 
y capacitado para diagnosticar 
las problemáticas regionales? 
¿Podrán gobernar basados en 
evidencias y bajo principios 
científicos de la administración 
pública? Esta sí que es una ta-
rea pendiente. 

La puesta en práctica de las 
plataformas electorales de-
pende del partido triunfador 
en las próximas elecciones. 
Habrá que evaluar en su mo-
mento si su alcance es corto y 
focalizado, o de largo alcance 
y extenso. Nuestro trabajo en 
el ORGA es observar la gene-
ración continúa de actividades 
que tiendan al reconocimiento 
de los distintos actores sociales 
y a la consolidación efectiva 
de la gobernanza. Síganos en 
http://orga.enesmerida.unam.
mx/;  https://www.facebook.
com/ORGACovid19/;  https://
twitter.com/ORGA_COVID19/ 
y https://www.instagram.com/
orgacovid19/.

Seguridad alimentaria: tarea pendiente en Yucatán
ANTONIO BLANCO CEBADA
VERA I. FLORES MEDINA

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ Esta tabla muestra el tipo de información ligada a la seguridad alimentaria contenida en las once plataformas electorales 2020-2021 que aparecen en la pá-
gina del IEPAC, pertenecientes a los once partidos políticos contendientes en estas elecciones en Yucatán. Foto Antonio Blanco Cebada y Vera I. Flores Medina
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El voto de este pandémico 
2021 tiene como propuesta 
rechazar en lugar de elegir. 
Toca equilibrar las fuerzas 

en las cámaras de diputados y el 
poder en general; nunca ha sido 
sana la tiranía ni la imposición. 
Pero también urge analizar a 
quien le daremos el voto. Entran al 
escenario políticos lobos vestidos 
de ovejas que luego sacan las uñas 
y ya no se quieren ir. 

Nací llena de preguntas y es-
tás me han traído hasta aquí y 
seguramente me acompañarán 
siempre. Por lo que hoy les com-
parto algunas que me hacen mu-
cho ruido. 

1.- ¿Necesitamos 10 partidos 
políticos para ser democráticos?

El INE, en su portal, manifiesta 
el financiamiento a partidos polí-
ticos 2021 con un monto de: ¡7 mil 

226 millones 3 mil 636 pesos! 
2. ¿Cuánto podría hacer la 

Secretaria de Educación con se-
mejante cantidad? Podría poner 
infinidad de propuestas de otros 
sectores, pero si no sabemos des-
cifrar los símbolos, comprender el 
contenido, la mayoría de la inver-
sión, es dinero perdido. Como la 
gran cantidad que gastan los niños 
en compras en línea, con el apoyo 
que reciben.

El fomento a la lectura tendría 
que ser una emergencia nacional. 
Sin lectura, no hay vocabulario, 
sin este, carecemos de argumen-
tos: brota la violencia por im-
pulso. Alguien decide por noso-
tros sin importar la corriente en 
la que circulas.

3. ¿Cuánto dinero termina en 
los bolsillos de los candidatos que 
aprovechan su fama de ex galanes 
de telenovelas, de hijos de glorias 
pasadas de la lucha libre, de can-
tantes de cabaré? Profesiones que, 

si bien pueden ser muy respeta-
bles, no nos dicen de su capacidad 
de enfrentar problemas sociales, 
económicos y etcéteras.

4. ¿Se darán cuenta los que con-
tratan candidatos famositos, con 
el único objetivo de no perder el 
registro de su mina de oro, las 
consecuencias que tendrán sus 
elegidos para su país, su futuro? 
Al paso que vamos, muy pronto 
México estará cundido de más to-
ros y zánganos, alacranes y zorros, 
entre otros, tan ajenos, a nues-
tras inquietudes y sueños de un 
mundo mejor y, ellos, poderosos, 
en los pedestales donde se toman 
las decisiones.

5. ¿Quiénes son los candidatos?
6. ¿Conocen los candidatos la 

filosofía del fundador del partido 
que lo propone? 

7. ¿Cómo llegan a consenso los 
partidos de tan disímbola concep-
ción que se unen por convenien-
cia para lanzar a un candidato?

8. ¿Qué puedo esperar de un 
candidato que ha dedicado su 
campaña a agredir sin ofrecer 
propuestas? 

9. ¿Necesitamos a los plurino-
minales? ¿Sirven para algo más 
que de premios de los partidos, a 
los amigos que no ganarían en las 
urnas?

Lo peor es que las respuestas a 
estas preguntas están en manos 
de los beneficiados a los que no les 
conviene dar soluciones. ¡Auxilio!

Urge formación política con 
ideales, conocimiento de México, 
su problemática y oportunidades, 
espíritu de tolerancia y respeto. 
Personas con capacidad de apren-
der a debatir, buscar y alcanzar el 
bien común, de comprometerse 
con algo más allá de sí mismo.

10.- ¿Es mucho pedir hones-
tidad, integridad, capacitación, 
ética, empatía y amor por México? 

@margarita_robleda@yahoo.com

Preguntas
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ En este 2021, los ciudadanos tendrán que rechazar en lugar de elegir a los candidatos que proponen los distintos partidos nacionales. Foto Fernando Eloy
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Tras una semana de mani-
festaciones y represión, 
Colombia vive el comienzo 
de una nueva etapa de lu-

cha de clases, que deja atrás los 
primeros días de resistencia con-
tra la reforma tributaria que el 
presidente, Iván Duque, buscó im-
plementar, y que después de 4 días 
de movilizaciones sociales se vio 
obligado a retirar, siendo que la 
clase obrera y los sectores popula-
res han decidido extender la pro-
testa e ir gestando una rebelión 
que posibilite la huelga general 
y el derrocamiento del gobierno 
neofascista de Duque, quien ade-
más, se ha caracterizado por ser 
un claro agente sometido al deseo 
imperialista y un desestabilizador 
en la región por sus declaraciones 
y actos en contra de los pueblos-
gobiernos de Venezuela y Cuba. 

La reforma tributaria anti-
obrera-popular de Duque planeaba 
ampliar la base tributaria para in-
corporar a quienes menos ganan 

entre los que pagan impuestos y 
gravar con el IVA del 19 % servicios 
y muchos bienes básicos, quería 
eliminar las exenciones en pro-
ductos de alimentación e higiene, 
reducir el techo del gasto público e 
incrementar impuestos a los com-
bustibles y al uso de las carreteras, 
buscaba recaudar el 2% del PIB 
en 2021 a través del incremento 
de impuestos a los trabajadores y 
trabajadoras, representando una 
clara agresión a las condiciones 
de vida del proletariado colom-
biano y de los sectores populares, 
ya que según datos del Departa-
mento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) al menos 21.2 
millones de colombianos viven en 
la pobreza sin poder cubrir sus ne-
cesidades básicas, además, casi 3.6 
millones se ubican por debajo de 
la línea de pobreza del año 2020, 
resultado de la mayor recesión 
económica de los últimos 120 años. 
En este marco, no debe olvidarse 
que Colombia es el cuarto país con 
más contagios y el quinto con más 
muertes por Covid-19 en Latinoa-
mérica y el Caribe en proporción 

a su población, lo que deja mani-
fiesta la insensibilidad humana del 
actual gobierno repudiado. 

La política neoliberal-capita-
lista de Iván Duque y sus formas 
represivas neofascistas, han lle-
vado al hartazgo social a la clase 
obrera colombiana, las cifras de 
la represión refieren por los me-
nos una veintena de asesinados, 
casi un millar de heridos y un 
centenar de desaparecidos, en las 
imágenes difundidas por redes 
sociales puede observarse la bru-
talidad de la violencia de Estado, 
la persecución de los manifes-
tantes y el acoso que las fuerzas 
represivas realizan en los barrios 
y colonias, las balas y los golpes 
están a la vista del mundo, y han 
obligado a que al fin la ONU, la 
OEA y la UE se pronuncien con-
tra el “uso excesivo de la fuerza”, 
sin necesariamente condenar el 
genocidio que se está cometiendo. 
El silencio de los Estados Unidos 
es de suma importancia al ser Du-
que una de sus principales piezas 
en el juego geopolítico del impe-
rialismo en la región.

El Comité Nacional de Paro 
en el que convergen las cen-
trales sindicales (CUT, CGT y 
CTC) y otras fuerzas sociales, 
ha dicho en uno de sus comu-
nicados: “reconocemos que he-
mos ganado una primera batalla 
ante la decisión del gobierno de 
retirar la Reforma Tributaria, 
pero NO hemos ganado la lucha, 
hasta que no se retire TODO el 
paquetazo de Duque que incluye 
la Reforma Laboral, Reforma a 
la Salud, Reforma Pensional, 
hasta que no se haga justicia por 
las personas asesinadas, heridas 
y capturadas”. 

En Colombia acontece una re-
belión de suma importancia para 
toda Nuestra América, el intento 
de cargar la deuda-crisis sobre la 
clase obrera no es exclusivo, sino 
la continua política capitalista, 
toca ahora la solidaridad interna-
cionalista proletaria-popular con 
el pueblo colombiano, por el fin 
de la opresión y para la emancipa-
ción humana. 

@cruzoob@hotmail.com

Colombia y el apogeo de la rebelión
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ Desde hace días, en Colombia acontece una rebelión social y económica de suma importancia para toda nuestra América. Foto Afp
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Amargo final para la exitosa etapa de 
Tuca Ferretti al frente de los Tigres

Fue un amargo final para la 
exitosa etapa de Ricardo Fe-
rretti al frente de los Tigres.

El delantero argentino 
Julio Furch salió del ban-
quillo para anotar el sábado 
y el Atlas derrotó 1-0 a los 
felinos, para clasificar a la 
liguilla del torneo Clausura 
de la Liga Mx.

Santos Laguna ganó más 
tarde el otro encuentro de re-
clasificación realizado en la 
jornada. Apabulló 5-0 a Que-
rétaro, para sellar también su 
pasaje a los cuartos de final.

Furch, quien ingresó al 
campo a los 77 minutos como 
remplazo de su compatriota 
Milton Caragglio, aprove-
chó un centro del también 
argentino Víctor Malcorra 
para marcar el único gol del 
partido a los 78.

Fue apenas el segundo 
tanto del torneo para Furch, 
quien lidió con lesiones du-
rante su primera campaña 
con los Zorros.

Atlas fue séptimo de la 
clasificación en el torneo 
regular. “Sabíamos que te-
níamos que hacer un juego 
con mucha concentración, 
evitar que Tigres mane-
jara la pelota, atacarlos y 
el equipo hizo un esfuerzo 
muy grande, no bajó los bra-
zos, intentó por todos lados 

hasta que lo consiguió”, dijo 
el entrenador argentino, 
Diego Cocca. “Creo que le 
dimos una alegría a la afi-
ción, que es lo que más que-
ríamos”.

Con el triunfo, la escua-
dra atlista quebró una racha 
de ocho duelos sin poder 
vencer a Tigres, al que no 
derrotaba desde enero del 
2017.

Para los felinos, el revés 
significa el final de la era del 
brasileño Ricardo Ferretti 
en el banquillo. Tras 11 años 
en el cargo, Ferretti anunció 
que dejará el cargo de di-

rector técnico del conjunto 
de la UANL al finalizar el 
Clausura.

Ferretti dirigió a los Ti-
gres desde el Apertura 2010 
y los llevó a cinco títulos de 
liga, así como a subcampeo-
natos de Copa Libertadores 
(2015) y del Mundial de Clu-
bes (2021).

“Me voy tranquilo, con el 
compromiso cumplido. Creo 
que en estos 10 años cumplí 
de la mejor manera. Creo 
que, a lo mejor, con algu-
nas cuentas positivas, pero 
me voy tranquilo de haber 
cumplido con mi trabajo. 

Siempre al cien por ciento 
y naturalmente siempre 
buscando lo mejor para el 
equipo y mis jugadores”, 
afirmó “Tuca” Ferretti. “Me 
voy con la conciencia tran-
quila de que siempre he en-
tregado lo máximo, nunca 
me quedé con nada y en 
ciertos momentos hasta en-
tregué demasiado”.

Cuando el encuentro se 
perfilaba para la definición 
en penales, Malcorra llegó 
a línea de fondo por la iz-
quierda y mandó una pelota 
al área chica, donde Furch 
arribó deslizándose para 

mandarla al fondo. Tigres 
estuvo cerca de empatar 
en los descuentos con un 
remate de cabeza del para-
guayo Carlos González que 
fue rechazado a tiro de es-
quina por el arquero colom-
biano Camilo Vargas.

Santos sigue adelante

Con anotaciones del uru-
guayo Fernando Gorriarán 
y del ecuatoriano Ayrton 
Preciado en un lapso de 
tres minutos en el primer 
tiempo, Santos se enfiló a la 
goleada.

Gorriarán, quien se per-
dió los últimos partidos del 
torneo regular por una le-
sión en la pierna izquierda, 
remeció las redes a los 21 
minutos y Preciado agregó 
un tanto a los 23.

Eduardo Aguirre marcó 
a los 48 y 61 minutos, mien-
tras que el chileno Diego 
Valdes convirtió un penal 
a los 59 para Santos, que 
fue quinto en la temporada 
regular y ahora se medirá 
ante Monterrey, que ter-
minó en cuarto lugar.

Con el triunfo, los Guerre-
ros extendieron a 10 su racha 
de triunfos en casa sobre Ga-
llos Blancos, que no gana en 
Torreón desde el 9 de agosto 
de 2014. Gorriarán puso al 
frente a los locales con un 
disparo desde 25 metros que 
entró por el poste derecho.

AP
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Atlas y Santos Laguna, que golea al Querétaro, se meten a los cuartos de final 

 Julio Furch cazó a los Tigres y puso al Atlas en la fiesta grande. Foto Liga Mx

Con otra imponente exhibición, Canelo Álvarez conquista nuevo título

Arlington.- Saúl “Canelo” Ál-
varez saltó a los brazos de su 
entrenador. Billy Joe Saunders 
se hundió en un banquillo co-
locado en su esquina, con una 
toalla que le cubría la cabeza.
Álvarez añadió a su colección 
otro título, el de la división de 
los supermedianos, al endo-
sarle a Saunders la primera 
derrota en su carrera, luego 
que el púgil inglés se negó a 
salir para el noveno asalto de 
la pelea del sábado.
El popular boxeador mexicano 

ganó nuevamente en la tradi-
cional cartelera que se realiza 
con motivo del 5 de mayo, la 
festividad más importante para 
sus connacionales residentes 
en Estados Unidos. “Yo sabía 
que la pelea podía resolverse 
por ahí del octavo raund”, dijo 
Álvarez. “No fue tan difícil como 
yo esperaba. Sé que mi prepa-
ración es buena, me preparo y 
mejoro todos los días”.
“Canelo” provocó el delirio de 
los 73 mil 126 espectadores a 
la mitad de ese octavo episo-

dio, cuando propinó un dere-
chazo que hizo tambalear a su 
contrincante. Álvarez se dio el 
lujo de agitar los brazos para 
arengar al público mientras el 
raund continuaba.
La esquina de Saunders capi-
tuló antes del noveno episodio, 
mientras atendía una cortada 
en el pómulo izquierdo del pe-
leador. “No podía ver”, señaló el 
promotor de Saunders, Eddie 
Hearn. “Hablé con el entrena-
dor Mark Tibbs, y no permitió 
que saliera. Creo que boxeó 

muy bien, pero el ‘Canelo’ se 
tomó su tiempo para superarlo”.
Álvarez (56-1-2, con 38 nó-
cauts) se apoderó del cinturón 
de la OMB que poseía Saun-
ders y que hará juego en sus 
vitrinas con los cetros de la 
AMB y CMB.
El británico de 31 años sufrió 
su primera derrota en 31 con-
tiendas.
Levantadas las restricciones 
sanitarias en Texas, el evento 
deportivo en el AT&T Stadium, 
de la NFL, fue el más concu-

rrido que se haya realizado a la 
fecha en Estados Unidos desde 
que sobrevino la pandemia. Los 
organizadores han dicho que 
incluso romperá el récord del 
mayor público registrado para 
una pelea de box en un re-
cinto techado, superando los 
63 mil 352 espectadores que 
presenciaron en 1978 el triunfo 
de Muhamad Ali sobre Leon 
Spinks en el Superdomo de 
Nueva Orleans.

Ap
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Héroes del Tricolor serán 
fundamentales en la cueva

Norberto Obeso, Marco 
Jaime, Rafael Ordaz y Ser-
gio Alvarado dieron una 
muestra el jueves pasado de 
lo que pueden hacer juntos 
en el diamante.

En la victoria por 7-3 de 
los Leones en el “Beto Ávila” 
frente a los Tigres, Obeso y 
Jaime contribuyeron con el 
bate y guante, Ordaz se vio 
dominante con dos ponches 
en una entrada y el zurdo 
Alvarado despachó en 1-2-3 
la octava, sirviendo un cho-
colate con muy buena curva. 
El cuarteto fue fundamen-
tal en la conquista del título 
mundial Sub-23 en 2018 en 
Barranquilla, donde Obeso, 
campeón bateador de la 
competencia, y Jaime, fue-
ron 1-2 en el orden al bate 
de la selección; Ordaz ganó 
el juego de la corona contra 
Japón y Alvarado relevó en 
ese dramático encuentro. 
En la otra selección nacio-
nal que logró una hazaña 
recientemente, Jonathan 
Jones, Jorge Flores y Hum-
berto Sosa ayudaron al “Tri” 
a conseguir histórico boleto 
a los Juego Olímpicos de este 
verano en el Premier 12.

Esos siete elementos se-
rán importantes en el ac-
cionar selvático en 2021.

En Cancún se vieron las 
diferentes herramientas 
de Obeso y lo mucho que 
puede aportar. Bateó do-
ble de dos carreras, mostró 
capacidad para embasarse 
y en la noche en que fue 
primer bate realizó sensa-

cional atrapada a una mano 
y corriendo hacia lo pro-
fundo del bosque central. 
Reynaldo Rodríguez, quien 
disparó la línea, reconoció 
al sonorense quitándose el 
casco. Jaime, ambidiestro, 
rápido y versátil, le dará op-
ciones en el cuadro al má-
nager Gerónimo Gil. Ordaz 
puede ser un “swingman”, 
un lanzador que releve 
por múltiples entradas o 
abra. Alvarado le dará aún 
más profundidad al relevo 
zurdo, que ya tiene brazos 
importantes con Heriberto 
Ruelas, Manuel Chávez y 
Héctor Villalobos.

Jones, el jardinero cen-
tral ideal del Premier 12, a 
quien deben llamar al Tri-
color olímpico, es un pa-
trullero dinámico que im-
pacta grandemente el juego 

con poder, velocidad y de-
fensiva. Sosa, a quien han 
usado en pretemporada 
como primera base y desig-
nado principalmente, será 
el cátcher suplente y tener 
su bate en la banca será un 
plus para Gil. El habilidoso 
Flores se encamina a ser el 
torpedero titular y podría 
ser el segundo bate o fungir 
como un “segundo primer 
bate” al estar de noveno.

Los demás titulares y pe-
loteros que se espera vean 
bastante acción entre los 
jugadores de posición de 
las fieras han sido parte 
de la selección nacional 
mayor. Uno de ellos, José 
Juan Aguilar, conectó tres 
hits en el triunfo del jue-
ves, cuando Sosa se voló 
la barda. Al día siguiente, 
en el revés de 7-2 ante los 

bengalíes, Radhamés Liz 
comenzó bien y se metió 
en problemas al final de su 
labor. Los hermanos López 
(Abraham y Alan) fueron 
titulares, al igual que el no-
vato Ángel Camacho (SS), 
por primera vez como león.

Desde la cueva: Jones 
(molestia en una pierna) y 
Fernando Pérez (se golpeó 
una pierna con un batazo 
de faul y la tiene morada) 
se perdieron unos partidos. 
Jones reapareció anoche 
como primer bate. El zurdo 
Yohander Méndez conti-
núa recuperándose de una 
inflamación en un hom-
bro… En una de esas cosas 
que sólo se ven en pretem-
porada, las fieras jugaron 
el sábado con dos bateado-
res designados (Luis Juá-
rez, Sebastián Valle).  

ANTONIO BARGAS CICERO

Siete melenudos alcanzaron la gloria con la selección nacional

 Jorge Flores, torpedero de las fieras, en acción contra los Olmecas, en el Kukulcán. Foto Leones 
de Yucatán

La paciencia en el plato lleva a los Leones a un racimo de cuatro carreras ante Oramas
Anoche se enfrentaron en el 
Kukulcán el Pítcher del Año en 
la pasada temporada de la Liga 
Mexicana del Pacífico, Juan Pa-
blo Oramas, y uno de los finalis-
tas para el premio de Jugador 
Más Valioso, Sebastián Valle.
El receptor de los Leones ganó 
el primer duelo al negociar base 
por bolas contra el estelar zurdo, 

lo que llevó a un racimo de 
cuatro carreras en la segunda 
entrada del partido de la Liga 
Sureste. Pasaportes a Art Char-
les, Alex Liddi y Valle llenaron la 
casa sin aut y Humberto Sosa 
produjo la primera carrera con 
hit al cuadro. Norberto Obeso 
impulsó dos más con sencillo y 
Marco Jaime llevó la cuarta al 

plato con elevado de sacrificio.
Dalton Rodríguez, en busca de 
un lugar en la rotación mele-
nuda, aceptó dos carreras en 
tres entradas.         
En las Ligas Menores, Manuel 
Rodríguez se recuperó de su 
oportunidad de salvamento 
desperdiciada en la noche in-
augural y sacó los últimos tres 

auts con hit y dos ponches, en 
la victoria de Tennessee, 13-
8, ante Montgomery. Fabricio 
Macías bateó dos imparables y 
produjo una carrera en sus ocho 
primeros turnos con el Greens-
boro. Miguel Aguilar tenía récord 
de 1-0 con el Reno (2 IP, 3 K).         

Antonio BArgAs

Rolando Valdez se ve 
listo para el arranque 
de temporada

Rolando Valdez, candidato 
a integrar la rotación de los 
Leones, se vio listo para el 
arranque de la temporada 
regular al retirar tres entra-
das sin aceptar carrera el 
sábado en el partido que 
las fieras les ganaron 8-3 
a los Olmecas de Tabasco, 
su sexto triunfo en ocho en-
cuentros en la Liga Sureste, 
en el Kukulcán Alamo. 
La presencia del experimen-
tado derecho podría ser aún 
más importante para los ru-
gidores ante la incertidumbre 
que rodea al venezolano Yo-
hander Méndez (inflamación 
de hombro). 
Valdez se metió en problemas 
en la tercera, cuando toleró 
dos sencillos con un aut, pero 
salió adelante al dominar a 
Ronnier Mustelier y Jason Ro-
gers. Ponchó a Mustelier con 
lanzamiento rompiente de 67 
millas por hora.
Los campeones de la Zona Sur 
hicieron daño desde la entrada 
de las “buenas noches” y conti-
nuaron anotando a lo largo del 
duelo. Art Charles, el cuarto 
bate, conectó par de sencillos 
e impulsó un registro. Walter 
Ibarra se voló la barda.

Interesante róster de 
los Olmecas
Los Olmecas presentan un 
róster interesante, que incluye 
a cinco yucatecos, entre ellos 
el jugador de cuadro de Te-
max, Alejandro Rivero, los 
couches y ex melenudos, Leo 
Arauz y Adulfo Camacho, y el 
receptor Manuel Cruz, quien 
llegó a ser uno de los pros-
pectos más importantes de 
los selváticos.

J.J. Aguilar se luce 
con la majagua
José Juan Aguilar está apro-
vechando al máximo un incre-
mento en su tiempo de juego 
ante el problema físico de Jo-
nathan Jones. El michoacano, 
como primer bate y jardinero 
central, conectó tres inatrapa-
bles el jueves y cuatro antea-
noche, entre ellos un misil a las 
gradas del jardín izquierdo ante 
los envíos del ex león Juan 
Delgadillo. 

Antonio BArgAs  
de lA redAcción
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Envuelto en narrativas de 
corrupción y frenado por 
la pandemia, el sector de la 
construcción en México re-
trocedió una década como 
actividad industrial y las 
empresas que lo conforman 
ingresan lo mínimo en 15 
años, según muestran datos 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

Al declive acumulado 
desde hace cuatro años se 
sumó el brote de Covid-19 
que retrasó la inversión de 
221 mil 962 millones de pe-
sos durante el año pasado; 
además de 333 proyectos que 
involucran recursos por 33 
mil 506 millones de pesos 
que fueron detenidos del 
todo, sin que a la fecha haya 
certeza de que se reactiva-
rán, señala Bimsa Reports.

Francisco Solares Ale-
mán, presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), explicó 
que la industria comenzó a 
desacelerar en 2016 y sus 
condiciones se agudizaron 
dos años después, pero con 
la pandemia de Covid-19 la 
facturación en las firmas del 
sector se hundió 25%.

Los datos del Inegi mues-
tran que con el confinamiento 
los ingresos de estas firmas lle-
garon al menor nivel del que 
hay registro y, como actividad 
industrial, el sector se encuen-
tra en niveles similares a los 
que tenía en 2011.

La industria de la cons-
trucción contribuyó el año 
pasado con 6.7% del pro-
ducto interno bruto, ocho 
décimas menos que en 2019, 
de acuerdo con el Inegi.

En julio de 2019, Arturo 
Herrera, titular de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 

Público anunció un pro-
grama de impulso a la eco-
nomía por 485 mil millones 
de pesos, en el que además 
de créditos se contempló una 
parte a infraestructura.

Un segundo anuncio se 
hizo en noviembre de ese 
año por 859 mil 33 millones 
de pesos. Le siguió uno en 
octubre de 2020 por 297 mil 
millones y otro más por 228 
mil 60 millones un mes des-
pués, en noviembre.

Sin embargo, dicha po-
lítica “no ha avanzado a la 
velocidad que todos quisiéra-
mos y las razones fundamen-
tales son que no todos estos 
proyectos que se anunciaron 
están a nivel de proyecto 
ejecutivo. Es decir, que ya se 
puedan empezar a construir. 
Otros ya estaban iniciados y 
son los que están caminando 
ahora, son una cantidad pe-
queña en relación con los que 
se anunciaron”, precisó.

Empresas también 
aplazan inversiones

Agregó que también las 
empresas han aplazado 
inversiones por temas de 
confianza. “Hay muchos 
ejemplos de cambios que se 
quieren hacer sobre contra-
tos ya pactados”. Por ejem-
plo, en el tema ferroviario, 
para el que se busca reducir 
el plazo de 50 años en la 
renovación de concesiones 
de ese sector. Es “un cambio 
radical, los números ya no 
van a dar”, consideró.

Bimsa reporta que al 31 
de marzo de 2021 se tiene 
identificado el inicio de 5 mil 
110 proyectos con una inver-
sión de un billón de pesos. 
Como proyectos potenciales 
hay 2 mil 773 en el centro del 
país, 2 mil 610 en el noreste, 
2 mil 213 más en el noroeste, 
2 mil 571 en la zona oeste y 2 
mil 32 en el sureste.

El presidente de la CMIC 
recalcó que en la medida 
en que se reactive la cons-
trucción se va a reactivar la 
economía del país, en con-
tracción por seis trimestres 
seguidos. Manifestó que se 
requiere más inversión pú-
blica, mejor distribuida –que 
no se concentre sólo en los 
proyectos más grandes– y 
más ágil en los procesos. Hay 
muchas obras carreteras en 
las que no se ha resuelto el 
tema de propiedad de la tie-
rra, el derechos de vía, tal 
como en ocurre con el Tren 
Interurbano México-Toluca.

Criticó que se mantenga 
marginadas a las constructo-
ras por presunta corrupción 
o se les excluya de grandes 
obras de infraestructura: “Si 
realmente hubo corrupción, 
no se trata ya de no hacer 
proyectos, sino de corregir la 
corrupción y hacer que pa-
guen los responsables de ésta”.

Por pandemia, retrocedió 10 años el 
sector de la construcción: Inegi 
DORA VILLANUEVA 
CIUDAD DE MÉXICO

De la Redacción, Progreso.- La Dirección de Salud perteneciente al 
Ayuntamiento de Progreso, en coordinación con la Secretaria de 
Salud de Yucatán (SSY), continua con su operativo de abatización y 
fumigación en el puerto de Progreso y en las seis comisarías esto con 
la finalidad de mantener el control larvario y así prevenir la reproduc-
ción del mosco Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el 
zika, dengue y chikungunya, así lo informó Vanessa Alcalá Díaz, titular 
de dicha dependencia municipal.

“Siguiendo la encomienda del alcalde interino José Alfredo Sala-
zar Rojo, y con el propósito de proteger la salud de los ciudadanos, 
continuamos con la tarea de abatizar los posibles focos de anidación 
del mosco, tales como alcantarillas, espacios públicos, terrenos aban-
donados entre otros, para posteriormente iniciar con la fumigación de 
toda la zona urbana”, explicó.

Destacando que es de suma importancia realizar esta actividad 
de manera periódica, ya que en Progreso existen diferentes factores 
ambientales, tales como el clima y la cercanía a cuerpos naturales de 
agua, factores que facilitan el proceso de reproducción de este insecto.

Por lo que la más reciente fumigación se llevó a cabo en los prime-
ros 10 días del mes abril, y se tiene programado realizar las labores en 
los primeros días de los siguientes meses.

Aunado a ello, la funcionaria municipal aprovechó en invitar a la 
ciudadanía a sumarse a las labores de prevención, “todos podemos 
contribuir significativamente a esta tarea: evitando tirar basura en la vía 
pública, y manteniendo los patios y jardines limpios, eliminando conte-
nedores y cacharros que puedan acumular agua con ello, rompemos el 
proceso de creación larvario y evitamos la proliferación del mosco”.

Finalmente, Alcalá Díaz agradeció a quienes abren puertas y 
ventanas cuando el personal realiza las labores de fumigación, pues 
así “se suman a la prevención de enfermedades. Como menciona-
mos, la participación de la ciudadanía es importante para que estas 
acciones den resultados”.

Continúan las labores de abatización y fumigación en Progreso y sus comisarías

Los trabajos de la más reciente fumigación se llevó a cabo en los primeros 10 días del 
mes abril. Foto ayuntamiento de Progreso



Al finalizar 2019, la can-
celación del Nuevo Aero-
puerto Internacional de 
México (NAIM) costó 113 
mil 327.7 millones de pe-
sos, de acuerdo con Gerardo 
Lozano Dubernard, titular 
de la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero 
(AECF), de la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF), instancia que enca-
bezó el grupo revisor del 
informe en el que la pro-
pia Auditoría señalaba que 
el cierre de la terminal de 
Texcoco había costado tres 
veces más que los 100 mil 
millones de pesos proyecta-
dos por el gobierno federal.

De acuerdo con la mi-
nuta de las reuniones de 
trabajo entre la auditoría 
especial y el Grupo Aero-
portuario de la Ciudad de 
México (GACM) –de la cual 
tiene copia este diario y que 
circuló antier en redes so-
ciales, luego de lo cual fue 
publicada por la ASF–, tras 
una revisión a los registros 
contables y financieros y 
otros documentos, “se llegó 

a la conclusión de que la ci-
fra relativa a las costos ero-
gados en la inversión de la 
construcción del NAIM y la 
terminación anticipada de 
contratos al 31 de diciem-
bre de 2019 asciende a la 
cantidad de 113 mil 327.7 
millones de pesos”.

Como parte del examen 
de la cuenta pública 2019, 
que fiscaliza el primer año 
de gobierno del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, la ASF publicó en 
febrero una auditoría en la 
que afirmaba que el cierre 
del aeropuerto ascendió a 
331 mil 996 millones, su-
mando costos futuros y 
otras cifras. Sin embargo, la 
propia Auditoría Superior 
de la Federación, a los pocos 
días, señaló en un comuni-
cado firmado por Agustín 
Caso Raphael, auditor es-
pecial de Desempeño, res-
ponsable de la fiscalización 
del cierre del NAIM, que 
el informe contenía erro-
res metodológicos y que el 
costo era menor.

El 26 de ese mes, Caso 
Raphael fue separado de su 
cargo de forma temporal y 
la ASF estableció un grupo 
especial para revisar la fis-

calización derivada de la 
cancelación de la terminal 
aérea, a cuyo mando se de-
signó a Lozano Dubernard.

Hace unos días se publi-
caron notas periodísticas en 
las que se citaban fuentes que 
habían tenido acceso a las 
minutas; aseveraban que el 
costo mencionado ascendía 
a 331 mil millones, lo que fue 
rebatido en redes sociales por 
el secretario de Hacienda, Ar-
turo Herrera Gutiérrez, quien 
afirmó que en las reuniones 
de trabajo entre la ASF y el 
GACM se había concluido 
que la cifra final era “de un 
poco más de la tercera parte 
de lo señalado”.

En la minuta se indica 
que la auditoría especial y 
el GACM se reunieron los 
días 26 y 28 de febrero, así 
como 9, 10 y 16 de marzo 
en la sede de la ASF. Ahí, 
esa empresa “presentó e 
intercambió información 
relativa a ciertas erogacio-
nes, a efecto de acreditar 
registros contables, conci-
liaciones contables, banca-
ria y financiera, así como 
documentación soporte de 
sus argumentaciones, con-
siderando las que se esti-
maron procedentes”.

Morena presentó ante el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) una queja para que 
investigue y se pronuncie 
sobre el financiamiento de 
Estados Unidos a Mexicanos 
Contra la Corrupción.

Este domingo, el repre-
sentante del partido ante el 
INE y diputado federal, Ser-
gio Carlos Gutiérrez Luna, 
interpuso la queja al insistir 
que está prohibido que go-
biernos extranjeros finan-
cien grupos opositores.

“Claudio X. González, 
Va por México y Mexicanos 
contra la Corrupción forman 
parte de la oposición en 
México y están recibiendo 
recursos económicos del ex-
tranjero. Esto está prohibido 
por la ley”, abundó.

El viernes, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-

dor envió una nota diplomá-
tica al gobierno de Estados 
Unidos, por el financiamiento 
de casi 50 millones de pesos a 
Mexicanos contra la Corrup-
ción a través de la Agencia de 
Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (Usaid).

Gutiérrez Luna citó que 
se pidió al al INE que el Con-
sejo General se pronuncie so-
bre las medidas precautorias.

En un video difundido 
después de interponer el re-
curso ante el instituto, cues-
tionó: “¿Qué harán Lorenzo 
(Córdova) y Ciro (Murayama)? 
Seguramente solapar a la opo-
sición, que es lo que han ve-
nido haciendo, pero nosotros 
seguiremos insistiendo.

“Así como han sido de 
estrictos en algunos casos, 
pedimos que en este inves-
tiguen con todo el rigor de 
la ley… Claudio X. González 
claramente tiene una línea 
en contra del gobierno y el 
INE tiene que pronunciarse”.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador con-
cluyó este domingo su gira 
privada de supervisión de 
las refinerías de Tabasco, 
Veracruz y Oaxaca, así 
como de los avances de la 
construcción del tren del 
Istmo y del rompeolas en 
Salina Cruz. En un video 
aclaró que los 10 parques 
industriales en el sureste del 
país estarán bajo operación 
del Estado y no se concesio-
narán a particulares.

El proyecto de obras en 
esa zona del país contempla 
el desarrollo de 10 parques 
industriales en el corredor 
del Istmo “para que haya 
trabajo, progreso, con jus-
ticia, porque esto significa 

empleos y bienestar para la 
gente”, dijo el presidente.

“Y algo que quiero acla-
rar: no se va a concesionar a 
particulares ni mucho menos 
extranjeros; es un asunto de 
soberanía, esto lo va a mane-
jar el Estado mexicano”.

Detalló que se encomen-
darán las obras a la Secreta-
ría de Marina una vez que 
estén concluidas.

Reiteró que el proyecto 
del Istmo busca atender al 
creciente comercio que llega 
desde Asia por el Pacífico.

El Presidente acudió ayer 
al puerto de Salina Cruz, 
donde se construye un rom-
peolas de mil 600 kilómetros 
de extensión y 120 metros 
de ancho, que estará con-
cluido a finales del próximo 
año. Su construcción repre-
senta una inversión de 4 mil 
600 millones de pesos.

Corrige ASF: cancelar el 
NAIM costó 113 mil mdp

Morena pide al INE 
investigar a Mexicanos 
Contra la Corrupción

Operará el Estado 
parques industriales del 
sureste: López Obrador

ENRIQUE MÉNDEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La cancelación de la obra costó poco más de un tercio de los 327 millones de pesos 
que inicialmente aseguró la Auditoría Superior de la Federación. Foto Notimex
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Al continuar las protestas en 
Colombia por undécimo día 
consecutivo, la Defensoría 
del Pueblo informó que, de 
acuerdo con sus registros, el 
número de manifestantes 
desaparecidos se elevó a 548 
desde el 28 de abril, cuando 
inició el paro nacional con-
tra las reformas de la presi-
dencia de Iván Duque, hasta 
el pasado viernes.

La dependencia señaló 
que la cifra de muertos au-
mentó a 26 (25 civiles y un 
policía) y contabilizó en 405 
los heridos, entre ellos 364 
manifestantes y 41 agentes.

Las ONG Temblores y el 
Instituto de Estudios para 
el Desarrollo y la Paz (Inde-
paz) denunciaron en redes 
sociales que en los primeros 
10 días de manifestaciones 
47 personas fueron asesina-

das, 963 fueron detenidas de 
forma arbitraria y hubo 12 
casos de violencia sexual; los 
desaparecidos son 548 y 28 
de los lesionados fueron he-
ridos en los ojos.

La Defensoría del Pueblo 
aseguró que ha recibido 52 
quejas de presuntas violacio-
nes contra los derechos hu-
manos de los manifestantes 
respecto a “violaciones a la 
integridad personal, libertad 
de reunión, libertad de ex-
presión y opinión y a otros 
derechos como la vida, a no 
ser sometido a desaparición 
forzada y libertad personal”.

Apuntó que se han habi-
litado 140 corredores huma-
nitarios en 26 departamentos 
en el país para el ingreso de 
alimentos, insumos médicos, 
oxígeno, combustible y ambu-
lancias, entre otros, además de 
que se han realizado 111 mesas 
de diálogo y 151 asistencias de 
defensores públicos.

El Ministerio de Defensa 
recuenta en un informe 

emitido el viernes pasado 
que asciende a 27 el número 
de muertos durante las mo-
vilizaciones, 17 de los cuales 
se dieron en la ciudad de 
Cali, uno de los epicentros 
de las protestas.

El documento recoge que 
siete de los decesos se en-
cuentran en proceso de ve-
rificación por la fiscalía para 
saber si tuvieron relación 
con abuso de la fuerza de 
los elementos de seguridad 
o con actos de alteración del 
orden público.

En la mayoría de los casos 
las organizaciones sociales 
señalan como presunto res-
ponsable al Escuadrón Mó-
vil Antidisturbios por el uso 
indiscriminado de armas de 
fuego, disparos de bala de 
goma contra los ojos de los 
manifestantes, vehículos 
blindados, abuso sexual y 
persecuciones, entre otras 
tácticas de represión.

Colombia cumplió este 
sábado 11 días de manifes-
taciones en rechazo a la ra-
dicación en el Congreso de 
una polémica reforma fiscal 
impulsada por el gobierno 
de Iván Duque a causa de 
la crisis económica derivada 
de la pandemia de Covid-19, 
que fue retirada ante la pre-
sión de las movilizaciones la 
semana pasada.

En Bogotá, decenas de 
personas vestidas de negro 
participaron en la Marcha 
del Luto, que partió desde 
el Parque de los Periodistas 
a otros puntos de la ciudad, 

en homenaje a las víctimas 
de la violencia policial. Hubo 
otras movilizaciones pacífi-
cas, entre ellas frente al Mo-
numento a los Héroes, que 
provocaron bloqueos en dis-
tintas avenidas y vialidades 
del transporte público.

El ejército colombiano es-
coltó el ingreso de 340 mil 
litros de combustible a la 
ciudad de Cali, asolada desde 
hace días por la violencia 
policial y las protestas, que 
en horas recientes ha regis-
trado otros tres heridos por 
arma de fuego en un tiroteo 
bajo investigación.

El presidente Duque, los 
gobernadores del país agre-
miados en la Federación Na-
cional de Departamentos y 
los alcaldes miembros de la 
Federación de Municipios 
anunciaron tras sostener un 
encuentro virtual el inicio 
de diálogos regionales con 
las comunidades y otros sec-
tores sociales a fin de buscar 
salidas al estallido social.

Los afganos enterraron este 
domingo a decenas de niñas 
en un cementerio de Kabul, 
víctimas un atentado ex-
plosivo ocurrido la víspera 
cerca de un colegio de la ca-
pital, que dejó 50 muertos, 
en el ataque más sangriento 
del último año en el país.

El portavoz del Minis-
terio del Interior, Tareq 
Arian, dijo a la prensa que 
un coche bomba estalló 
el sábado delante del co-
legio Sayed Al Shuhada y 
otras dos bombas estalla-
ron cuando las alumnas, 
presas de pánico, salieron 
corriendo al exterior.

Añadió que más de un 
centenar de personas resulta-

ron heridas y que la mayoría 
de las víctimas son alumnas.

Las explosiones se produ-
jeron en el barrio de Dasht-
e-Barchi, en el oeste de la ca-
pital afgana, poblado princi-
palmente por chiitas hazara, 
que suelen ser el blanco de 
grupos islamistas sunitas.

El atentado tuvo lugar 
cuando los habitantes ha-
cían las compras para la fes-
tividad musulmana de Aíd 
al Fitr, que marcará el final 
del mes de ayuno del rama-
dán la próxima semana.

Las familias comenzaron 
a enterrar este domingo a las 
víctimas en un lugar llamado 
“Cementerio de los Mártires” 
en la cima de una colina.

El ataque no ha sido 
reivindicado, pero el pre-
sidente afgano, Ashraf 
Ghani, acusó a los talibanes.

Van 548 manifestantes desaparecidos 
desde inicio de protestas en Colombia

Entierran a estudiantes 
asesinadas por 
explosiones en Kabul

EUROPA PRESS, SPUTNIK Y 
PRENSA LATINA 
BOGOTÁ

AFP
KABUL

En los primeros 
10 días de 
movilizaciones, 
47 personas 
fueron 
asesinadas
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Israel “rechaza firme-
mente” las presiones para 
que no se construya en Je-
rusalén, dijo el domingo el 
primer ministro Benjamin 
Netanyahu, tras días de 
disturbios y una condena 
internacional generalizada 

por los desalojos planeados 
de palestinos de viviendas 
en la ciudad, las que recla-
man colonos judíos.

La incertidumbre por el 
futuro del barrio de Sheik 
Jarrah, en Jerusalén Este, 
ha avivado los enfrenta-
mientos diarios. Wash-
ington dijo el sábado que 
estaba “profundamente 
preocupado” y que que-

ría que “las autoridades se 
acercaran a los residentes 
con compasión y respeto”.

Jerusalén Este es uno 
de los territorios que los 
palestinos buscan para un 
futuro Estado. Las negocia-
ciones con Israel, patroci-
nadas por Estados Unidos, 
se estancaron en 2014. Tel 
Aviv considera que toda 
Jerusalén es su capital, un 

estatus que no es recono-
cido en el extranjero.

“Rechazamos firmemente 
la presión para no construir 
en Jerusalén. A mi pesar, esta 
presión ha aumentado últi-
mamente”, dijo Netanyahu 
durante un discurso televi-
sado antes de las conmemo-
raciones nacionales de la cap-
tura israelí de Jerusalén Este 
en una guerra de 1967.

“Les digo también a nues-
tros mejores amigos: Jeru-
salén es la capital de Israel 
y al igual que toda nación 
construye en su capital y 
construye su capital, noso-
tros también tenemos dere-
cho a construir en Jerusalén 
y a construir Jerusalén. Eso 
es lo que hemos hecho y lo 
que seguiremos haciendo”, 
dijo Netanyahu.

Netanyahu desoye protestas; insiste 
en desalojar palestinos de Jerusalén
Incertidumbre por futuro del barrio de Sheik Jarrah ha avivado los enfrentamientos diarios

REUTERS
JERUSALÉN

Adnan, un palestino de 
Jerusalén Este, prome-
tió que las balas de goma 
disparadas por la policía 
israelí no lo detendrían: 
“el silencio no es una op-
ción” cuando se trata de 
defender a los árabes en la 
Ciudad Santa, afirmó.

Jerusalén Este, la parte 
árabe de la ciudad anexada 
por Israel en 1967, ha vivido 
esta semana la peor turbu-
lencia de los últimos años.

Centenares de palesti-
nos resultaron lesionados y 
decenas arrestados en en-
frentamientos con policías, 
que fueron atacados con 
piedras y otros proyectiles 
lanzados por manifestantes, 
en su mayoría jóvenes, que 
incendiaron vehículos y ba-
sureros.

La noche del viernes se 
dieron choques violentos 
después de las oraciones del 
Ramadán en la Explanada 
de las Mezquitas, el tercer 
sitio más sagrado del Islam, 
que los judíos llaman el 
Monte del Templo.

Para Adnan, de 20 años, 
quien no dio su nombre real 
por temor a represalias de la 
policía israelí, los manifes-
tantes responden a lo que 
consideró como un esfuerzo 

persistente de los colonos 
judíos de expulsarlos de la 
ciudad.

“Estamos aquí, en la calle, 
para decir que no nos vamos 
a ir”, declaró a la AFP. “Los 
colonos nos han atacado y 
quitado nuestras tierras por 
años, pero el silencio ya no 
es una opción. No quieren 
que vivamos aquí”

Varios eventos provoca-
ron la tensión en Jerusalén 
Este, considerada por los pa-
lestinos como la capital de 
su futuro estado.

Mohamed, otro manifes-
tante que no reveló su ape-
llido, argumentó que cada 
incidente está relacionado 
con una realidad inevitable 
para los palestinos en la ciu-
dad. “Los israelíes quieren 
que trabajemos para ellos 
pero no quieren que viva-
mos aquí”, aseguró.

Este año, una corte is-
raelí se pronunció a favor 
de los colonos judíos que 
buscan expulsar de sus ca-
sas a familias palestinas en 
el barrio Sheij Jarrah, en el 
norte de la ciudad.

Según el tribunal, las 
familias judías habían pro-
bado un reclamo de déca-
das sobre la tierra, lo que 
enfureció a los palestinos y 
desató meses de protestas 
que se han intensificado las 
últimas noches.

Pero otros incidentes 

también atizaron las llamas.
En abril, la policía israelí 

cerró la plaza en las afueras 
de la Puerta de Damasco de 
Jerusalén Este, un punto de 
encuentro de palestinos des-
pués de las oraciones ves-
pertinas del Ramadán.

La medida provocó vio-
lentos choques con la poli-
cía, que levantó las barrica-
das después de varias no-
ches de tumultos.

Después vinieron los 
choques en la plaza Al Aqsa 

el viernes después de las 
oraciones del Ramadán, que 
dejaron a más de 200 he-
ridos.

La policía dijo que actuó 
en respuesta a los proyecti-
les lanzados por “miles” de 
manifestantes.

Mohamed indicó que él 
se encontraba entre los mi-
les que rompían su ayuno, 
comiendo un dátil y be-
biendo agua, “cuando la po-
licía comenzó a atacarnos”.

En cambio, el sábado 

hubo más tranquilidad en 
Al Aqsa durante la Leylat 
al-Qadr (noche de destino), 
que para los palestinos con-
memora la noche en que el 
Corán le fue revelado al pro-
feta Mahoma.

Sin embargo, la inestabi-
lidad continuó en Sheij Ja-
rrah, donde las hostilidades 
podrían prolongarse en los 
próximos días, dependiendo 
de lo que resuelva la Corte 
Suprema sobre el desalojo 
de las familias palestinas.

Silencio “no es una opción” cuando se trata 
de defender a los árabes en la Ciudad Santa
AFP
JERUSALÉN

▲ Vive Jerusalén la peor turbulencia de los últimos años. Foto Afp
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Celebraciones improvisadas 
tomaron las calles en distin-
tos lugares de España desde 
la medianoche del sábado, 
cuando expiró el estado de 
alarma de seis meses para 
combatir los contagios de 
coronavirus y se levantaron 
los toques de queda en mu-
chas regiones.

En Madrid, la policía des-
alojó a la gente que feste-
jaba en la plaza de la Puerta 
del Sol, donde las escenas de 
gente bailando sin mascari-
lla y cantando en grupo re-
cordaban a la vida nocturna 
previa a la pandemia.

Adolescentes y adultos 
jóvenes llenaron también 
las plazas céntricas y playas 
de Barcelona con la relaja-
ción de las restricciones.

“Da un poco de temor 
por el Covid, pero me quiero 
sentir así, rodeado de mu-
chas personas”, exclamó 
Juan Cadavid, quien se re-
encontró con amigos.

El residente de Barcelona 
de 25 años también cele-
bró la posibilidad de poder 
volver a su trabajo en un 
restaurante con una estre-
lla Michelin, que lleva siete 
meses cerrado.

Los restaurantes loca-
les podrán servir cenas de 
nuevo y abrir hasta las 11 de 
la noche. Pero se mantiene el 
límite de cuatro comensales 
por mesa y el límite de 30 por 
ciento del aforo en interiores.

La policía en Madrid in-
formó que algunos agentes 
intervinieron en más de 450 
incidentes donde se pedían 

restricciones, mientras que 
el alcalde declaró que los vi-
deos difundidos en redes so-
ciales de fiestas en las calles 
eran “lamentables”.

“La libertad no consiste 
en infringir las normas ni 
en hacer botellones (con-
sumo masivo de alcohol en 
las calles); porque no están 
permitidos en la ciudad de 

Madrid”, declaró el alcalde 
José Luis Martínez-Al-
meida, haciendo un llamado 
a los ciudadanos a compor-
tarse con responsabilidad.

“Que no haya estado de 
alarma ni toque de queda 
no quiere decir que no haya 
pandemia”, agregó.

Con el final del estado de 
alarma se levantaron tam-

bién los vetos a desplaza-
mientos entre regiones de 
España y se relajaron mu-
chos límites a las reuniones 
sociales. Sólo cuatro de las 
19 regiones y ciudades au-
tónomas del país mantuvie-
ron los toques de queda.

Pese a las críticas de al-
gunos presidentes regiona-
les y líderes de la oposición, 
la coalición de centroiz-
quierda en el gobierno na-
cional se negó a ampliar el 
estado de alarma, que daba 
un marco legal para impo-
ner estrictas medidas con-
tra el virus que restringían 
libertades fundamentales.

El presidente del go-
bierno, Pedro Sánchez, 
ha dicho que las normas 
vigentes deberían bas-
tar para responder a los 
brotes en el nivel autonó-
mico conforme aumenta el 
ritmo de las vacunaciones.

La tasa de contagios por 
cada 100 mil personas du-
rante 14 días cayó el viernes 
en España a 198 casos nue-
vos, aunque las regiones de 
Madrid, en el centro, y País 
Vasco, en el norte, tienen 
más del doble de esa cifra. 
La ocupación hospitalaria 
sigue siendo alta, con más 
de 1 de cada 5 camas de cui-
dados intensivos ocupadas 
por pacientes de Covid-19.

Masivos festejos en calles de España 
por el fin del estado de alarma
“La libertad no consiste en infringir las normas”, señaló el alcalde de Madrid

AP
BARCELONA

▲ Adolescentes y adultos jóvenes llenaron las plazas céntricas y playas de Madrid y Barcelona. Foto Efe

La Unión Europea no re-
novó su contrato para reci-
bir vacunas de AstraZeneca 
contra el coronavirus: “No 
hemos renovado el con-
trato para después de junio, 
ya veremos qué pasa des-
pués”, declaró a la emisora 
France Inter Thierry Bre-

ton, comisionado de merca-
dos internos de la UE.

El anuncio surge un día 
después de que la UE señaló 
su respaldo hacia la vacuna 
Pfizer-BioNTech al acceder a 
una enorme extensión de su 
contrato, para mil 800 millo-
nes de dosis hasta el 2023.

Por otra parte, Gran Bre-
taña ha hecho de la vacuna 
AstraZeneca un pilar de su 
campaña de vacunación.

Unión Europea no 
renovó contrato con 
AstraZeneca
AP
PARÍS

Estados Unidos está 
dando la vuelta la página 
de la pandemia de coro-
navirus y los funciona-
rios de salud estadouni-
denses se enfocan ahora 
en vacunar a más esta-
dunidenses, dijo el coor-
dinador de la respuesta 

frente al Covid-19 de la 
Casa Blanca, Jeff Zients.

“Yo diría que estamos 
pasando la página”, dijo 
Zients en una entrevista 
con el programa State of 
the Union, de CNN.

La tarea ahora es conti-
nuar generando confianza y 
lograr que se vacunen sufi-
cientes estadunidenses para 
mitigar la propagación del 
virus y de sus variantes, dijo.

Los funcionarios de sa-
lud de Estados Unidos es-
tán en plena campaña para 
superar las dudas sobre las 
vacunas y hacer que el ac-
ceso sea lo más fácil posible, 
con el objetivo de cumplir 
con la meta del presidente 
Joe Biden de que el 70% de 
los estadounidenses tengan 
al menos una dosis el 4 de 
julio, el día de la indepen-
dencia del país.

“Estamos pasando la página” 
de la pandemia en EU, afirma 
funcionario de salud

REUTERS 
WASHINGTON
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Destino no es relevancia;
sí, ser madre a toda madre; 
hay que cambiar el encuadre:
cada cual su circunstancia
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¡BOMBA!

Le ja’abil 2021a’, yaan u píitmáan beyka’aj ta’il 
k’áak’náab ku yantal; “ma’ ojéela’an ba’ax kun beetbili”
El 2021 será año récord en sargazo; “nadie está preparado para su llegada”

ESPECIAL PLAGA DE ORO 
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▲ U péetlu’umil Quintana Roo táan u líik’sikubáaj ti’al u máansik, le ku 
tukulta’al u jach táaj k’aasil ja’ab yóok’lal u ta’il k’áak’náab kun k’uchul te’elo’, 
lík’ul u ja’abil 2018; u jo’olpóopilo’ob Solidaridade’ táan u tukultiko’obe’ yaan u 
mu’uch’ul kex 10 mil tóoneladasil, ts’o’okole’ tu kaajil Tulume’, táan u káajal u 
yu’ubal u k’uchul, tumen ajxíinximbalo’obe’ ku bino’ob yaanal tu’ux ti’al ma’ u 
yu’ubiko’ob u tu’il. Ka’alikile’, Othón P. Blancoe’, leti’e’ kaaj tu’ux asab chíika’an 
mantats’ u k’uchul “u t’o’ot’óolil” u ta’il k’áak’náab, le beetik bejla’a kun káajal 
u k’ata’al u beel, ti’al ma’ u k’uchul jach tu jáal ja’il Mahahual yéetel Xcalak.

▲ Quintana Roo se prepara para lo que podría ser el peor año en cuanto al 
recale de talofita desde lo registrado en 2018; las autoridades de Solidaridad 
prevén recolectar cerca de 10 mil toneladas, y Tulum comienza a resen-
tir los estragos de la macro alga, pues los turistas prefieren visitar otros 
atractivos, huyendo de su fétido olor. Mientras tanto, en Othón P. Blanco, el 
municipio más afectado por las constantes “oleadas” de sargazo, iniciará 
hoy la instalación de barreras para detener este fenómeno, en las playas de 
Mahahual y Xcalak. Foto Juan Manuel Valdivia

Unión Europea no renovó contrato con 
AstraZeneca

Netanyahu desoye protestas; insiste en 
desalojar palestinos de Jerusalén

Corrige la ASF a 113 mil mdp costo de 
cancelar NAIM

UEa’ ma’ tu ch’a’ajoltaj meyaj 
yéetel AstraZeneca

Netanyahue’ ma’ táan u yu’ubik 
líik’sajt’aan; ku ts’aatáantik u tselik 
palestinos yaan Jerusalén

ASF ku yutskíinsik u t’aan, 113 mil 
mdp tu tojoltaj u jáawal u beeta’al 
NAIM

AP / P 35 REUTERS / P 34ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 32
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