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El juez Juan Pablo Gó-
mez Fierro, del juz-
gado segundo de dis-
trito en materia admi-

nistrativa, otorgó la semana 
pasada un amparo provisional 
a dos generadores privados de 
electricidad en contra de las 
reformas a la Ley de la Indus-
tria Eléctrica recién aproba-
das, medida cautelar que se 
extendió al conjunto de los 
productores particulares. El 
argumento central de tal fa-
llo fue que las modificaciones 
referidas vulneran principios 
de libre competencia introdu-
cidos en la Constitución du-
rante el periodo neoliberal y 
afectan el derecho a un medio 
ambiente saludable.

La determinación fue cri-
ticada por el jefe del Ejecutivo 
Andrés Manuel López Obra-
dor, que el pasado fin de se-
mana envió al presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, una carta en 
la que cuestionó la aplicación 
oficiosa del derecho de amparo 
a quienes no lo pidieron, así 
como la competencia de Gó-
mez Fierro en el caso, y pidió 
que el Consejo de la Judicatura 
Federal, que también encabeza 
Zaldívar Lelo de Larrea, inves-
tigue la legalidad de la actua-
ción de Gómez Fierro.

En su respuesta, el presi-
dente del Poder Judicial ofre-

ció a López Obrador remitir 
la queja contra Gómez Fie-
rro “al área correspondiente 
del Consejo de la Judicatura 
Federal para que, de existir 
elementos para ello, se abra la 
investigación que en su caso 
proceda”, en el marco de la 
autonomía del Poder Judicial. 
Ambos documentos fueron 
hechos del dominio público.

Ciertamente, la pública in-
conformidad de López Obra-
dor ante el amparo otorgado 
por Gómez Fierro planteó 
un conflicto entre poderes, 
una circunstancia que no es 
inusual en las prácticas de-
mocráticas, por más que en 
México tal situación resultara 
extremadamente rara: en el 
pasado las discordancias en-
tre el Ejecutivo y el Judicial 
solían gestionarse en forma 
soterrada y fuera de la mi-
rada de la sociedad y casi 
siempre se resolvían en fa-

vor del primero, mediante el 
tutelaje de facto que la Presi-
dencia ejercía sobre los otros 
dos Poderes de la Unión, en el 
marco de lo que fue bautizado 
con cinismo como “facultades 
metaconstitucionales” del ti-
tular del Ejecutivo federal.

A la luz de esos antece-
dentes, el intercambio entre 
el mandatario y el ministro 
Zaldívar Lelo de Larrea es un 
hecho inédito por su trans-
parencia y por la manera 
abierta de dirimir un asunto 
de evidente interés público. 
Tanto la carta de López Obra-
dor como la del titular del 
Poder Judicial están redacta-
das en un tono respetuoso al 
Estado de derecho y en ambas 
resalta la disposición a obser-
var los mecanismos legales 
previstos para tales casos.

Todo indica que el litigio 
seguirá por los cauces legales 
previstos: por una parte, es 
previsible que el gobierno fe-
deral eleve el diferendo a una 
segunda instancia o al ámbito 
de la propia SCJN y, por el otro, 
corresponderá a la Judicatura 
Federal decidir si es proce-
dente o no la petición presi-
dencial de emprender una in-
vestigación sobre los actos de 
Gómez Fierro. Por lo pronto, el 
episodio sienta un precedente 
positivo de transparencia e 
institucionalidad en la relación 
entre ambos poderes.

División de poderes: 
nueva relación

REVIVE EL MURO ●  MAGÚ

En el pasado, las 
discordancias 
entre el Ejecutivo 
y el Judicial se 
gestionaban en 
forma soterrada
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La Secretaría de Educación 
de Campeche (Seduc) evita 
tocar el tema de la reiterada 
petición del presidente An-
drés Manuel López Obrador 
sobre regresar a clases pre-
senciales. Según la depen-
dencia, más de 62 mil padres 
de familia participaron en 
una encuesta al respecto, 

cuyos resultados se darán a 
conocer este miércoles.

Anteriormente, Ri-
cardo Koh Cambranis, ti-
tular de la Seduc, señaló 
que la decisión de regresar 
a clases prsenciales depen-
derá de más factores ade-
más de los resultados de 
las encuestas aplicadas a 
los padres de familia; aña-
dió que también tomarán 
en cuenta la opinión de 
los docentes, de la infraes-

tructura de las escuelas y 
de los servicios públicos 
con los que éstas cuenten.

Hasta finales de febrero, 
cuando el Presidente planteó 
por primera vez que Campe-
che regrese a clases presen-
ciales, la respuesta de padres 
de familia y docentes en re-
des sociales era negativa. Ac-
tualmente la respuesta es la 
misma, pero la diferencia re-
sulta en que ya fueron vacu-
nados docentes, personal mé-

dico, y ya comenzó la inmuni-
zación de los adultos mayores.

La Seduc también men-
cionó que durante la visita 
de Delfina Gómez Álvarez, 
titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), 
constataron las condiciones 
en las que actualmente están 
las primarias, secundarias y 
preparatorias de la entidad. 
Encontraron que hay escue-
las que no tienen servicio 
de agua potable y, siendo el 

lavado constante de manos 
una de las primeras medidas 
de sanidad, entonces no pue-
den dar banderazo de inicio.

Incluso el diputado José 
Inurreta Borges, quien as-
pira a la alcaldía de la ca-
pital del estado, pidió a la 
Federación que no se re-
grese a clases presenciales 
y que, si aún así se insiste 
en el tema, que manden 
un millón de vacunas para 
todos los campechanos.

“Reitero la invitación (de re-
gresar a clases presenciales) 
a las autoridades de Cam-
peche, a maestras, maes-
tros, porque con el último 
envío de vacunas estarán 
protegidos todos los adul-
tos de Campeche”, dijo el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, en la con-
ferencia de este martes en 
Palacio Nacional.

Explicó que a partir de 
este fin de semana seguirá 
la vacunación con más do-
sis y si así lo decide la pobla-
ción campechana, porque 
es voluntario, regresarán a 
clases presenciales al ter-
minar la Semana Santa, el 
próximo 4 de abril.

En su quinta visita a Cam-
peche, el 6 de marzo pasado, 
López Obrador comentó que 
será el pueblo campechano 
quien tendrá la última pala-
bra para aceptar el regreso 
a clases presenciales en el 
nivel básico y medio.

La condición a cumplir 
por el gobierno federal es que 
todos los trabajadores del sec-
tor educativo y adultos ma-
yores estén vacunados, para 
así implementar el regreso 
con medidas de cuidado.

En la conferencia matu-
tina, informó que adelan-
tarán los apoyos del pro-

grama La Escuela es Nues-
tra, para que con ese dinero 
sean arreglados los plante-
les educativos antes del re-
greso a clases. Una vez que 
empiece Campeche segui-
rán los demás estados. Los 
recursos serán entregados 
directamente a las socieda-
des de padres de familia.

“La escuela es el segundo 
hogar y nos hace falta”, afirmó.

En la misma conferen-
cia, el secretario de Sa-
lud, Jorge Alcocer Varela, 
anunció la operación de 
una mesa de trabajo entre 
las autoridades educativas 
y de salud para volver a 
las aulas, aunque advirtió 
que el desconfinamiento 
no está exento de riesgos.

Mencionó que de acuerdo 
con estudios nacionales e 
internacionales, las escuelas 
no son amplificadores de la 
transmisión, pero estos si-
tios deberán ser seguros.

Reitera AMLO su llamado para que 
Campeche regrese a clases presenciales
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Los campechanos tendrán la última palabra para aceptar el regreso a clases, que sería el 
próximo 4 de abril, planteó el Presidente en su conferencia diaria. Foto Presidencia

Más de 62 mil padres de familia participaron en la 
encuesta sobre retorno a las escuelas, asegura la Seduc 
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Las escuelas 
no son sitios 
amplificadores de 
la transmisión, 
pero deberán ser 
seguras



Para demostrar que hay pa-
dres de familia que sí están 
a favor de que sus hijos re-
gresen a las aulas, convoca-
ron a la caravana denomi-
nada #AbreMiEscuelaYu-
catán, que tendrá lugar este 
próximo 20 de marzo.

Gabriela García Romero, 
una de las madres de fami-
lia impulsoras de este movi-
miento, precisó que llevan 
más de seis meses reunién-
dose y conjuntando ideas para 

proponer el regreso a clases 
presenciales en Yucatán.

“Todo surgió desde un mo-
vimiento creado en San Luis 
Potosí, para exigir que en el 
país las niñas y los niños re-
gresen a clases. Quienes esta-
mos al frente del movimiento 
somos madres y padres de 
familia, obviamente también 
hay personas de administra-
ciones en las escuelas que es-
tán involucrados, pero juntas 
y juntos queremos llegar a 
acuerdos”, señaló.

Explicó que se unieron al 
movimiento tras ver a sus hi-
jos lidiar con clases virtuales.

Lo que solicitan es en-
tablar diálogo con las au-
toridades educativas para 
hallar las estrategias y for-
mas adecuadas para regre-
sar a clases, de modo que 
se implementen protoco-
los para evitar contagios 
por Covid-19.

“Aún no sabemos de qué 
manera deben de regresar, 
pero estamos abiertas y 
abiertos al diálogo, pues 
sabemos que no podremos 
lograr que la niñez vuelva 
a las clases de la misma 
manera antes de la pande-
mia, pero sí reconocemos 

que es una necesidad de 
que vuelvan”, añadió.

Gabriela expuso que han 
pensado en que las clases no 
tienen que ser forzosamente 
a diario, pero sí pueden asistir 
de manera intercalada, ade-
más de que no tienen que ir 
una jornada escolar completa 
sino por tiempo determinado.

“Ya sabemos que las 
clases en línea llegaron 
para quedarse, pero éstas 
se pueden complementar 
con la asistencia a las au-
las; por ejemplo, pueden ir 
cada tercer día a la escuela, 
se reduce el horario y no 

hay recreo, pero habrá que 
definirlo bien”, agregó.

Mencionó que en el movi-
miento lo integran familias de 
escuelas particulares y otros 
más en centros educativos del 
sector público. Sobre estos úl-
timos, indicó que es a quienes 
más les urge el retorno a las 
aulas porque tienen que salir 
a trabajar y no tienen quien 
cuide a los menores mientras 
toman sus clases en línea.

Hizo hincapié que en Yu-
catán son más de 250 perso-
nas que han estado firmes en 
la decisión y por eso ahora 
buscan hacer esta caravana.

Convocan a caravana #AbreMiEscuelaYucatán para 
pedir que estudiantes de nivel básico vuelvan a las aulas 
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Exigen garantizar seguridad y salud de 
alumnos para retornar a las escuelas
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Para que puedan reiniciar las 
clases presenciales, padres de 
familia piden a las autorida-
des estatales y federales ga-
rantizar la salud y seguridad 
de sus hijos, de lo contrario lo 
mejor sería continuar con las 
clases a distancia y en línea.

Si piden firmar cartas 
responsivas es porque no 
existe seguridad en las es-
cuelas todavía, por lo que 
tienen el derecho de negarse 
al retorno a las clases, por la 
seguridad de sus hijos, ma-
nifestó Paula Lira Moguel, 
presidente de la Asociación 
Estatal de Padres de Familia 
de Yucatán (Aepaf).

Recientemente, durante 
su visita a Yucatán para su-
pervisar los trabajos del Tren 
Maya, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se 
refirió a la posibilidad del re-
greso presencial a clases, de-
pendiendo de que los estados 
ingresen a semáforo verde y 
que paralelamente se avance 
en la vacunación del magis-
terio contra el Covid-19.

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, por su 
parte, pidió que cuando con-
cluya el proceso de vacuna-

ción anti-Covid en los adultos 
mayores se continúe con los 
maestros yucatecos, para que 
niños y jóvenes puedan regre-
sar a clases presenciales antes 
de concluir este ciclo escolar.

La preocupación de los 
padres, de acuerdo con Lira 
Moguel, es que den la orden 
del inicio de clases presencia-
les cuando no hay las con-
diciones ni la seguridad para 
que esto se pueda darse, pues 
siguen los contagios y falleci-
mientos por Covid-19.

Vacunar a los docentes, 
indicó, no garantiza la salud 
de los estudiantes, que debe 
ser la prioridad para las auto-
ridades. “Para que den inicio 
es necesario que se garantice 
la salud, seguridad en todos 
los aspectos de la niñez, no se 
les debe exponer”, manifestó.  

La salud de alumnos re-
gulares y con necesidades 
educativas especiales no es 
un juego, no se les debe ex-
poner a posibles contagios 
del virus, agregó.

Hasta que esto no se garan-
tice, según expuso, deben con-
tinuar con las clases virtuales; 
aunque recalcó que muchas 
personas no tienen acceso a su 
educación por no contar con 
las herramientas necesarias, 
como celulares, computadora, 
televisión, ni recursos para 

pagar Internet, luz eléctrica y 
otros gastos que le genera las 
clases a distancia. “No se toma 
en cuenta de que los padres no 
tienen sólo un hijo en la edu-
cación básica; tienen en otros 
niveles y no están recibiendo 
educación”, expresó.

Entonces, agregó, también 
es necesario que a los grupos 

más vulnerables se les propor-
cione todo lo que requieran 
para continuar con su educa-
ción en línea, un derecho que 
tienen todos los niños.

Para la activista, el re-
greso a clases presenciales 
obedece más intereses eco-
nómicos: para que se sigan 
haciendo cobros de cuotas 

por inscripción, reinscrip-
ción, colaboraciones, dona-
ciones en efectivo o especie, 
cobros de exámenes trimes-
trales, constancias y otros 
documentos, ventas de li-
bros ajenos a los de texto 
gratuito. el comercio de coo-
perativas, tiendas y tiendi-
tas escolares, entre otros. 

▲ El regreso a clases presenciales, según propuso el presidente López Obrador, debe darse 
dependiendo de que los estados ingresen a semáforo verde. Foto Fernando Eloy
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A un año del cierre de las 
escuelas a causa de la pan-
demia, el secretario de Sa-
lud, Jorge Alcocer, anunció 
este martes la operación de 
una mesa de trabajo entre 
autoridades educativas y 
de salud para volver a las 
aulas, aunque advirtió que 
el desconfinamiento no 
está exento de riesgos.

Durante la conferencia 
de prensa matutina en Pa-
lacio Nacional mencionó 
que, acorde con estudios 
nacionales e internacio-
nales, las escuelas no son 
amplificadores de la trans-
misión, pero estos sitios de-
berán ser seguros.

Por ello, comentó frente 
al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, el ase-
sor científico afina la es-
trategia de apertura de las 
escuelas; entre los factores 
a valorar es el número de 
asistentes a clases y si los ni-
ños deben usar cubrebocas.

Recordó que el 14 de 
marzo de 2020, el consejo 

de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), con 
el apoyo de la Secretaría 
de Salud, acordó iniciar 
la suspensión de clases 
presenciales. Ahora, dijo, 
a un año, la apertura de 
escuelas traerá alivio a 
las familias, a los niños 
les devolverá los benefi-
cios educativos, sociales, 
y la convivencia con sus 
maestros y amigos.

“Este es un paso vital, 
importante para México, 
pero con ciertos riesgos 
para salir del confina-
miento”, subrayó.

El futuro de los niños 
no es lo único que está en 
juego, dijo, “se sabe que 
para ellos el riesgo de te-
ner la enfermedad grave 
del Covid-19 es bajo y que 
la evidencia internacional 
muestra que las escuelas 
no son amplificadores de la 
transmisión. Sin embargo, 
tenemos que asegurar que 
las escuelas sean seguras”.

Por ello, el grupo asesor 
científico, en conjunto con 
la SEP, afina la estrategia de 
apertura de escuelas, por 
ejemplo, reducir la canti-

dad de alumnos en cada 
clase y determinar las me-
didas de protección.

Alcocer dijo que Mé-
xico cumple siete semanas 
con disminución de casos, 
hospitalizaciones y falle-
cimientos, sin embargo, 
llamó a la población a ser 
disciplinada y a no con-
fiarse para evitar una ter-
cera ola de contagios.

Estimó que, a 11 sema-
nas de su inicio, con el plan 
nacional de vacunación se 
ha avanzado en la protec-
ción de los dos principales 
grupos prioritarios para 
esta acción: personal de sa-
lud en atención al Covid-19 
y adultos mayores.

“Repito: no hay que con-
fiarnos, porque ya había-
mos pasado la primera ola 
y creíamos que la situación 
estaba bajo control, que ya 
el contagio había dismi-
nuido, y se vino otra ola 
mundial, no sólo afectando 
a nuestro país”.

En su turno, y tras es-
tar ausente durante varias 
semanas por resultar po-
sitivo al Covid-19, el sub-
secretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, hizo un 
recuento de las medidas 
tomadas desde el inicio de 
la pandemia y de la emer-
gencia sanitaria; entre las 
acciones extraordinarias 
en el ámbito de salubridad 
nacional mencionó los cie-
rres de escuelas en todo el 
país y la definición de las 
actividades esenciales.

Luego recordó la adop-
ción de estrategias como 
la “nueva normalidad” y 
la instalación del semá-
foro Covid con las mismas 
herramientas para todo el 
país, cuya instrumentación 
está ahora a cargo de los 
gobiernos estatales.

Las secretarías de Salud y de 
Educación Pública confir-
maron que sostendrán una 
reunión el próximo viernes 
19 de marzo, para definir el 
calendario de apertura de 
los planteles escolares en 
aquellos estados en semá-
foro epidemiológico verde.

En el encuentro, al que asis-
tirá la secretaria de Educación 
Pública, Delfina Gómez Ál-
varez, se buscará “trabajar de 
manera conjunta y en acuerdo 
con los estados, con miras a 
reactivar la educación pública, 
en una forma organizada, es-
tructurada, adecuadamente 
planeada y bien fundamen-
tada desde el punto de vista 
técnico del manejo epidémico”.

El regreso a clases, indicó 
la SEP, se realizará “siempre 
que estén todos los maestros 
y trabajadores de la educa-
ción y adultos mayores va-
cunados, más protocolos y 
cuidados, todo con el pro-
pósito de ir regresando a la 
normalidad en lo educativo, 
que es muy importante”.

La dependencia federal 
recordó que se cuenta con 
nueve intervenciones para 
un regreso seguro, la primera 
es la activación de los Comi-
tés Participativos de Salud 
Escolar, la segunda el acceso 
a agua y jabón en las escuelas.

Como tercera está el cui-
dado de maestros, particular-
mente los que están en grupos 
de riesgo; la cuarta será el uso 
general y adecuado de cubre-
bocas en todos los planteles; la 
quinta es la sana distancia en 
entradas y salidas y a los re-
creos, que deben ser escalona-
dos, y la asistencia alternada.

La sexta considera maxi-
mizar el uso de los espacios 
abiertos; en la séptima, la 
suspensión de cualquier tipo 
de ceremonias que generen 
congregaciones en la escuela; 
como octava, se establece la de-
tección temprana, donde con 
un solo enfermo en la escuela, 
ésta se cerrará por 15 días; y la 
novena, apoyo socioemocional 
para docentes y estudiantes.

SEP y Ssa 
definirán el 19 de 
marzo calendario 
de apertura de 
escuelas

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Vuelta a las aulas, un paso vital 
para México: Jorge Alcocer
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El 14 de marzo de 2020, la SEP acordó iniciar la suspensión de clases. Foto Fernando Eloy

México cumplió 
siete semanas 
con disminución 
de casos, 
hospitalizaciones 
y fallecidos
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Animales, atrapados en litigio 
por predio de Crococun

Este martes, la empresa 
Cuinba negó el maltrato 
de animales, secuestro y 
muerte por hambre en el 
predio aledaño a Crococun, 
además de asegurar ser los 
legítimos dueños del predio. 
Aseguraron que fueron los 
propietarios de los animales 
quienes los dejaron en aban-
dono. Por su parte, la Asocia-
ción de Zoológicos, Criaderos 
y Acuarios de México (AZ-
CARM), pidió a las autori-
dades federales garantizar el 
bienestar de las especies.

Hace casi un mes, la 
AZCARM denunció públi-
camente que personas ar-
madas ingresaron al predio 
de Crococun, ubicado en 
Puerto Morelos, alegando 
ser los propietarios y deja-
ron a decenas de animales 
encerrados, y no permi-
tiendo la entrada de los 

cuidadores para darles de 
comer. Hace unos días tras-
cendió en redes sociales la 
foto de un venado presunta-
mente fallecido en el lugar.

Al respecto, en confe-
rencia de prensa, Oswaldo 
González Cañas, médico 
veterinario, encargado de 
la parte silvestre y una de 
las personas que ocupó el 
predio, dijo que en total 
son 256 ejemplares, entre 
ellos 100 venados, 90 coco-
drilos, 62 tortugas y 4 coa-
tíes, los que se encuentran 
todavía bajo su resguardo, 
pero lo que ellos esperan 
es que puedan llevárselos 
del lugar, ya sea los mismos 
dueños o la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), a quien 
acusaron de tardar dema-
siado en tomar decisiones.

“Nos dimos a la tarea de 
proponer a la Profepa un 
par de Unidades de Manejo 
Ambiental adecuadas para 
que resguarden a los anima-
les abandonados, esto sería 

en el estado de Yucatán, el 
escrito se presentó ante la 
autoridad federal el 4 de 
marzo y fue reiterado la so-
licitud el 11 de marzo, pero 
no han respondido”, explicó. 

Por su parte, Alejandro 
Monroy Alcalá, represen-
tante de la empresa, dio a 
conocer que desde 2019 
Cuinba es legítima propie-
taria de los lotes 1 y 2 de 
la Supermanzana 24, en 
Puerto Morelos, localizados 
precisamente de manera 
contigua a Crococun, mis-
mos que fueron adquiridos 
a través de una subasta 
ante el Servicio de Admi-
nistración y Enajenación 
de Bienes (SAE), coordi-
nado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), situación que, ase-
guran, informaron desde 
agosto del año pasado.

En un principio, co-
mentaron, personal de 
Crococun alimentaba a 
los animales, y en febrero, 
cuando Profepa nombró a 

Cuinba como encargados 
de la custodia de los ejem-
plares, fueron ellos los res-
ponsables, pero el viernes 
pasado se le devolvió el 
cuidado de los animales a 
la Unidad de Manejo de 
Vida Silvestre (UMA) de-
nominada Crococun; sin 
embargo, aseguraron que 
eso no ha ocurrido, por lo 
que ellos continúan cui-
dando de los animales.

Hicieron un llamado nue-
vamente a la Profepa, para 
que instruya el traslado de 
todos los animales a un lugar 
que cumpla con la normativi-
dad vigente para su cuidado 
y protección, algo que tam-
bién ha hecho la AZCARM.

Entrevistado vía telefó-
nica, Ernesto Zazueta Za-
zueta, presidente de la AZ-
CARM, aseguró que siguen 
esperando la actuación de la 
federación al respecto. Men-
cionó que su principal preo-
cupación es el bienestar de 
los animales, ya que “no son 
muebles, son seres vivos”.

ANA RAMÍREZ 
ROSARIO RUIZ
CANCÚN

Empresa Cuinba niega maltrato, secuestro y muerte de la fauna

Apoyan a las 
mujeres de 
zonas rurales

En apoyo a la economía 
de las mujeres de las zonas 
rurales y urbanas, con ma-
yores condiciones de vul-
nerabilidad, el gobernador 
Carlos Joaquín González 
impulsa el programa Perma-
cultura que, junto con otras 
acciones, contribuye a la re-
ducción de la pobreza.

“Empoderamos a mujeres 
y apoyamos la economía fa-
miliar. Por ejemplo, en Chun-
huhub, Felipe Carrillo Puerto, 
impulsamos los huertos de 
hortalizas a cargo de mujeres, 
quienes cultivan para auto-
consumo y venta, obteniendo 
ingresos para su familia”, ex-
presó el gobernador.

María del Rosario Mon-
talvo Chan, una ama de casa 
de Chunhuhub, explicó que 
con los huertos ya no tiene 
que salir a buscar trabajo a 
otro lado. “Aprovecho que es-
toy en mi casa y en mi patio 
para sembrar rábano, cilantro, 
cebollina, chile…, que es lo que 
más se consume aquí”, explicó.

Este programa inició en 
la administración de Car-
los Joaquín, en una primera 
etapa con la entrega de mil 
huertos en Othón P. Blanco, 
Bacalar, Carrillo Puerto y 
José María Morelos, con 
una inversión total de 5.5 
millones de pesos.

En una segunda etapa, se 
han entregado mil 117 huer-
tos en Benito Juárez e Isla 
Mujeres, con una inversión 
de 6.1 millones de pesos.

A través del desarrollo de 
proveedoras de permacul-
tura, el gobierno atiende ac-
tualmente a 2 mil 117 mujeres 
en seis municipios. En la pri-
mera etapa, fueron mil muje-
res, y, en la segunda, mil 117.

Mediante la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso), el 
gobierno de Quintana Roo 
desarrolla este programa 
que, además de promover la 
independencia económica de 
las familias con la produc-
ción y comercialización de 
alimentos sanos, contribuye 
al cuidado de la naturaleza, 
y la integración familiar y 
comunitaria.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 Hay 256 ejemplares al interior del lugar, informó el médico veterinario, Óscar González. Foto cortesía Cuinba



Sedentarismo por pandemia ocasionó 
aumento de jóvenes con obesidad

En Quintana Roo ha in-
crementado el número de 
pacientes jóvenes que pre-
sentan problemas de obe-
sidad y sobrepeso como 
consecuencia del sedenta-
rismo y el fácil acceso a la 
comida rápida durante la 
emergencia sanitaria por 
Covid-19, declaró la encar-
gada de la estrategia Dia-
betIMSS en la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) 
No. 16, Mónica Elizabeth 
Rojas Morales.

“La diabetes es un pro-
blema importante de salud. 

Cada vez estamos viendo 
mas casos y lo más preo-
cupante es que se trata de 
casos en gente joven y es 
que está relacionado al gran 
grado de obesidad que está 
presentando la población”, 
advirtió la doctora.

Mencionó que la penín-
sula de Yucatán ocupa el 
primer lugar en obesidad 
infantil a nivel nacional y 
México es uno de los prime-
ros lugares a escala mundial 
en obesidad en adultos. 

Rojas Morales detalló 
que existen factores de 
riesgo, entre ellos la he-
rencia, el sedentarismo, 
mala alimentación, estrés, 
tabaquismo, alcoholismo, 

entre otros, que están am-
pliamente relacionados 
con la obesidad.

Comentó que por la 
emergencia sanitaria tomó 
mucho auge la comida rá-
pida a domicilio, alimentos 
ricos en grasas saturadas 
y en azúcares, a lo que se 
suma el no tener que salir de 
casa para conseguirlos.

“Como ya no nos cuesta 
trabajo ir por ella, pues ahora 
hasta llamamos por teléfono 
y nos la llevan a casa, cada 
vez somos más sedentarios, 
estamos más en casa, con 
el teléfono celular. Muchas 
personas dejaron de hacer 
ejercicio por el cierre de 
parques y gimnasios, dando 

como resultado más casos y 
una mayor grado de obesi-
dad”, lamentó la especialista.

Señaló que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) tiene programas de 
educación en donde se ve al 
paciente de manera integral 
durante 12 sesiones en las que 
se trabajan diversos aspectos, 
uno de ellos la psicología del 
paciente en la obesidad.

“Ahí se analiza cómo nos 
relacionamos con los ali-
mentos, qué siento cuando 
como, qué me despierta 
un alimento; le hago caso 
a lo que mi cuerpo siente 
cuando ya estoy lleno y sigo 
comiendo; todavía traigo 
ese patrón de pequeño 

cuando mamá te dice ‘ter-
mínatelo, no te paras hasta 
que te lo termines’”, expuso 
la especialista.

En DiabetIMSS parti-
cipa un equipo multidisci-
plinario conformado por 
personal de enfermería, 
nutrición, trabajadora so-
cial, odontología, sicología y 
medicina familiar.

“Es un programa donde 
el derechohabiente va a 
encontrar un cambio favo-
rable para su salud. Todas 
las personas que tengan so-
brepeso, cualquier grado de 
obesidad, prediabetes, dia-
betes o hipertensión tam-
bién pueden entrar en este 
programa”, invitó.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Cozumel recibirá foro sobre la industria del cannabis y cáñamo

Cozumel será sede, del 8 
al 10 de abril de 2021, del 
Primer Foro Internacional 
Rumbo a la Regulación del 
Cannabis y Cáñamo Mexi-
cano Cozumel, dio a cono-
cer este martes el diputado 
federal Sergio Mayer, presi-
dente de la comisión de Cul-
tura y Cinematografía de la 
Cámara de Diputados.

Invitó “a la sociedad de 
México, organizaciones, em-
presarios, gobiernos y visi-
tantes de todo el mundo a 
compartir información” en 
este foro, “donde hablare-
mos de los temas importan-
tes respecto a esta industria, 
en la cual México puede 
convertirse en un gran líder 
mundial”.

En el evento participarán 
expositores de talla interna-
cional, quienes intercambia-
rán sus conocimientos sobre 
cannabis medicinal (cáncer, 
diabetes, nutrición, sistema 
endocannabinoide); cáñamo 
industrial (Universidad de 
Antioquia, Colombia, Uni-
versidad de Yucatán); y re-
gulación, gobierno e institu-
ciones (Comisión Nacional 

contra las Adicciones, Comi-
sión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanita-
rios, Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural del 
Gobierno de México).

De acuerdo con los or-
ganizadores, la cultura y 
el conocimiento sobre el 
cannabis se ha acrecentado 
tomando cada vez mayor 
fuerza en el mundo, por lo 
que invitan a la sociedad 
de México, organizaciones, 
empresarios, gobiernos y vi-
sitantes de todo el mundo a 
compartir información so-
bre el tema.

“Aprendamos a reco-
nocer en estas plantas 
una fortaleza para entrar 
a la dinámica comercial a 
nivel mundial y así abrir 
las oportunidades para au-
mentar la sostenibilidad 
del territorio mexicano y la 
comunidad, aportando un 
sistema financiero estable 
y próspero. Es un camino 
hacia el logro de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sos-
tenible”, mencionaron.

“Informémonos, elimi-
nemos paradigmas porque 
México necesita alternativas 
de desarrollo social y econó-
mico”, dijo Sergio Mayer.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 El diputado federal Sergio Mayer invitó a los mexicanos a participar en el evento internacional para
“eliminar paradigmas” sobre la planta. Foto Reuters

Contingencia disparó consumo de comida rápida y disminuyó la actividad física
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Restaurantes le apuestan al taco para 
reactivar la zona centro de Cancún

Desde el pasado lunes 15 y 
hasta el 21 de marzo se lle-
vará a cabo la Feria del Taco 
en la avenida Nader, como 
parte de las acciones para 
reactivar la zona centro de 
Cancún y dar la oportunidad 
a los comensales de disfru-
tar de una gran variedad de 
tacos con ofertas especiales.

“Es importante que cada 
vez más gente disfrute de es-

tos eventos y que sobre todo 
hagamos un turismo gastro-
nómico en Benito Juárez, en 
esta parte fundacional de la 
ciudad, en la Ruta Nader y 
cada vez más gente se está 
sumando. Antes eran seis 
y ahorita ya son nueve, su-
mando nuevos restaurantes 
que están ofreciendo dife-
rente tipo de comida”, indicó 
Marcy Bezaleel Pacheco, 
presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac).

En conferencia de 
prensa ofrecida este mar-
tes, destacó que el taco será 
la estrella esta semana, 
desde los clásicos al pas-
tor, hasta versiones gas-
tronómicas especializadas, 
algunas relacionadas con 
la zona, como los tacos de 
mariscos, hasta platillos 
más excéntricos como los 
que incluyen la gastrono-
mía asiática.

Se estarán manejando 
precios accesibles, con 
atención para toda la fami-

lia, tratando de mejorar la 
reactivación con este tipo 
de eventos e invitando a 
quienes disfrutan del buen 
comer, a conocer varieda-
des del taco.

Por su parte, Carlos del 
Castillo, representante de 
Ruta Nader, recordó que 
la primera edición se llevó 
a cabo a finales del año 
pasado, y están planeando 
ya una tercera edición, 
esto con la intención de 
celebrar la semana del taco 
dos veces por año y que 

se convierta en una fiesta 
tradicional de Cancún.

Por su parte el chef Jaime 
Jacome reiteró que son 
nueve los restaurantes par-
ticipantes, que presentarán 
gran diversidad de tacos, en 
una zona en donde han sur-
gido restaurantes de jóvenes 
emprendedores.

Los restaurantes parti-
cipantes son: La Coyota, El 
Socio Naiz, Las 3 Puertas, 
Wokingdead Nader, Roos-
ter, El Pescado Ciego, Platss, 
Coapeñitos y Las Tostadillas.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Se une Ana Pamplona 
Ramírez a filas del Sol 
Azteca, tras exilio del PT

La fracción parlamentaria 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la XVI 
Legislatura se robusteció tras 
la incorporación de la dipu-
tada Ana Ellamín Pamplona 
Ramírez a sus filas, luego de 
su salida casi obligada del 
Partido del Trabajo (PT). La 
diputada dijo que se trató de 
una decisión rápida, en la que 
tuvo que analizar varias op-
ciones, pero eligió el PRD por 
ser un partido de izquierda.   

Junto con el dirigente 
perredista, Leobardo Rojas 
López, y el diputado federal, 
Víctor Aguilar Espinosa, así 
como los legisladores Pedro 
Pérez Díaz e Iris Mora Vallejo, 
la diputada Pamplona Ramí-
rez anunció su incorporación 
al sol azteca la mañana de 
este martes, luego de enfren-
tar un proceso de expulsión 
del PT por aparentemente 
violar los estatutos al haber 
votado a favor de diversas 
iniciativas del Ejecutivo del 
estado, incluido el refinancia-
miento a la deuda pública.

“Fueron varias invitacio-
nes de los diferentes partidos, 
pero decido integrarme al 
PRD puesto que es un par-
tido también de izquierda. 

En un momento en el que 
Ana Pamplona y su transi-
tar por el partido que ustedes 
saben, llegó un momento de 
oscuridad, de desesperación, 
en el que no sabes a dónde 
dirigirte, pero las puertas se 
abrieron”, precisó.

La diputada, que ha pre-
sentado 36 iniciativas, entre 
ellas la encaminada a la despe-
nalización del aborto, aseguró 
que no fue fácil salir del PT 
tras ocho años de militancia 
en donde obtuvo la candida-
tura y la votación más amplia 
de la coalición que representó. 
Descartó que su interés por 
ahora sea electorero.

El diputado Pedro Pérez, 
quien funge como coordina-
dor de la bancada en la Legis-
latura local, le agradeció a la 
legisladora su determinación, 
al asegurar que ella tiene un 
trabajo claro en el distrito XIII 
que representa con cabecera 
en Bacalar, lo que permitirá 
seguir sumando y contribu-
yendo al partido y al trabajo 
legislativo. Y en este sentido 
le garantizó su apoyo y acom-
pañamiento.

Iris Mora indicó que “el 
PRD está vivo”, luego de cele-
brar la incorporación de Ana 
Pamplona a la bancada del 
sol azteca y señalar que ella 
“donde quiera cabe” por ser 
una persona de trabajo. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 DESLINDE l HERNÉNDEZ
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Recibe Jan Novak disculpa 
pública de la Fiscalía estatal

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) ofreció una 
disculpa pública al ciuda-
dano Jan Novak en res-
puesta a la recomendación 
06/2020/III emitida por la 
Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de 
Quintana Roo (Cdheqroo) 
donde se considera la vio-
lación a su derecho al ac-
ceso a la justicia al dilatar 
la procuración de ésta, e 
inadecuado manejo de bie-
nes en la carpeta iniciada 
por los delitos de robo, le-
siones y lo que resulte.

El vicefiscal Carlos Maya 
Girón dijo que uno de los 
funcionarios involucrados 
ya presentó su renuncia y 
con el otro realizarán las di-
ligencias pertinentes para 

sancionar este tipo de con-
ductas. Mencionó que aun-
que las conductas sancio-
nadas no fueron cometidas 
durante la presente admi-
nistración, la instrucción del 
fiscal es total respeto a los 
derechos humanos.

La FGE, “bajo el compro-
miso de realizar transfor-
maciones positivas de la 
sociedad que fortalezcan 

el estado de derecho en el 
cual las víctimas tengan 
acceso a la justicia ofrece la 
presente disculpa pública 
al señor Jan Novak por he-
chos acontecidos en el año 
2013 en donde le fueron 
violentados sus derechos 
humanos por personal de 
la institución”, señaló.

Al hacer uso de la voz, 
el ciudadano Jan Novak 
aseguró que lo que pasó 
en 2013 y hasta la fecha 
es lamentable, “que no po-
damos contar con fiscalías 
que trabajen al 100% para 
los ciudadanos porque no 
soy la única víctima que 
no recibe adecuadamente 
la atención. Hasta hace seis 
meses me trataron mal, me 
mintieron. Para mí una dis-
culpa pública es reconocer 
qué tan mal estamos”.

Reiteró que se violaron 
varias leyes e incluso uno 

de los funcionarios en-
cargados de su caso quiso 
cobrarle 600 pesos para 
su teléfono y gasolina: 
“estas personas no tienen 
valor humano, porque yo 
tenía 11 puñaladas en mi 
rostro. Esto, la disculpa 
pública, es sólo una de 
las siete recomendacio-
nes emitidas. Esperemos 
que la justicia llegue”.

Jan Novak es un ac-
tivista por los derechos 
de la comunidad LGBT. 
En 2013 fue atacado en 
su hogar con arma blanca 
por sujetos que entraron 
a robar. Sufrió varias pu-
ñaladas en todo el cuerpo 
y tuvo una recuperación 
lenta y dolorosa.  

En el evento realizado la 
tarde de este martes tam-
bién estuvo presente Irma 
Granados Zapata, tercera 
visitadora de la Cdheqroo.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

RENDIRÁN HOMENAJE A ARMANDO MANZANERO EN CHETUMAL

▲ Este domingo 21 de marzo se llevará a cabo una celebra-
ción dedicada al cantautor yucateco Armando Manzanero,
organizada por la asociación civil Creando Historia y el
Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal, con la coor-
dinación del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana

Roo. En la megaescultura Cuna del Mestizaje, el Ensamble 
Vocal Chetumal, con el acompañamiento de músicos de la 
Banda del Estado de Quintana Roo y la Escuela Estatal de 
Música, interpretará 19 temas de Manzanero, que serán 
dirigidos por el maestro Miguel Villicaña. Foto ICA

Caravana 
de servicios 
llega a la 
colonia 
Tumben Kah

La colonia Tumben Kah re-
cibió por segunda ocasión 
la Caravana de Servicios 
Públicos Municipales, para 
acercar a los habitantes 
los trámites y servicios del 
Ayuntamiento de Tulum.

En esta segunda visita a 
la colonia, acudió personal 
de las direcciones de Desa-
rrollo Social para atender 
temas de salud de los veci-
nos; Servicios Públicos para 
mejorar la imagen de la co-
lonia y plantear solicitudes 
en materia de alumbrado 
público, limpieza de áreas 
verdes y otros que compe-
ten a esa oficina.

Servicios de Ventanilla 
del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (Sare), 
financiamiento para mi-
croempresas, además de la 
bolsa de Trabajo, Registro 
Civil, entre otros.

Personal del DIF Tulum 
participó también en las au-
diencias para resolver situa-
ciones relacionadas con la 
familia y solicitudes de apoyo 
a personas con discapacidad. 

La atención personalizada 
de los servidores públicos fa-
cilita que los trámites a rea-
lizar por el ciudadano tenga 
respuestas y soluciones de 
manera pronta; en todo mo-
mento se aplicaron las medi-
das sanitarias de prevención 
que establece el semáforo 
sanitario y que contempla la 
sanitización del área.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Es la segunda 
ocasión que 
representantes 
de varias 
dependencias 
municipales llegan 
a esta colonia

En 2013, funcionarios violaron su derecho al acceso a la justicia

El activista fue 
atacado en su 
hogar con un arma 
blanca; recibió 
varias puñaladas
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Este martes, la Secretaría de 
Salud del estado registró 45 
nuevos contagios de corona-
virus (Covid-19) y ocho falleci-
mientos a causa de la enferme-
dad en el estado de Yucatán.

Al corte de ayer martes, 
se encuentran 221 pacien-
tes en hospitales públicos; 
29 mil 399 pacientes ya se 
recuperaron: no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 
87% del total de contagios 
registrados (33 mil 880).

Se detectaron 45 nuevos 
contagios de Covid-19: 34 
en Mérida; tres en Umán; 
dos en Río Lagartos; uno en 
Hunucmá, Motul, Tixkokob, 
Tizimín y Valladolid; uno es 
originario de otro estado.

De los 33 mil 880 casos 
positivos, 276 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 21 
mil 42 personas contagiadas 
de Covid-19 (casos acumula-
dos al 15 de marzo), que vi-
ven: 6 mil 2 en la zona Norte, 
5 mil 642 en la zona Oriente, 
2 mil 5 en la zona Centro, 2 
mil 861 en la zona Sur y 4 mil 
532 en la zona Poniente.

De los ocho fallecimien-
tos: siete hombres y una 
mujer, con rango de edad 
de 50 a 88 años; cuatro de 
Mérida, uno de Ciudad de 
México y tres del interior 
del estado. En total, son 3 
mil 658 las personas falleci-
das a causa de Covid-19.

De los casos activos, 602 
están estables, aislados, moni-
toreados constantemente por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

Sí aumentó abigeato al oriente 
del estado, por Covid: Ugroy

La Unión Ganadera Regio-
nal del Oriente de Yucatán 
(Ugroy) confirmó que en 
medio del confinamiento 
por Covid-19, sí han notado 
un aumento en el delito de 
abigeato, al pasar de 10 ca-
sos en 2019 a 18 en 2020 .

“En el oriente del estado 
sí ha habido un incremento 
en el abigeato en medio de 
la pandemia y hemos te-
nido más reportes de casos, 
por eso procuramos estar 
en contacto con autorida-
des municipales y estatales, 
sobre todo para que la poli-
cía esté más pendiente”, dijo 
Esteban Abraham Macari, 
presidente de la Ugroy.

Explicó que en estos pri-
meros meses de 2021 regis-
traron un decremento en 
cuanto a este tipo de deli-
tos, pero en 2020 sí hubo 
más casos que generaron 
pérdidas millonarias. 

Indicó que han estado 
en contacto con la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 

para que den seguimiento a 
los casos en donde ganade-
ros se han visto afectados 
de manera directa.

“Hacemos desde nuestra 
trinchera lo que nos co-
rresponde porque sí hemos 
notado que antes de la pan-
demia fueron 10 casos en 
total los que nos reportaron 
en todo el año y ahora son 
18… es casi el doble”, señaló.

Mencionó que además 
del robo de reses, han de-
tectado el hurto de paneles 
solares, bombas, carretillas, 
alimento, alambre y otras 
herramientas y utensilios 
para el trabajo del campo.

Los integrantes de la 
Ugroy consideran que hay 
un grupo dedicado al robo 
de reses e incluso hay per-
sonas que han sido dete-
nidas y son reincidentes a 
causa del mismo delito.

“Estamos trabajando 
para evitar que se formen 
bandas dedicadas al robo; 
en mi caso, me robaron dos 
transformadores y se debe 
tratar de personas que sí 
saben sobre el manejo de 
electricidad porque lo que 

hicieron fue robarse el co-
bre de adentro”, indicó.

Abraham Macari dijo 
que la FGE debe tener en 
archivo diversas denuncias 
sobre el tema de robo de 
reses y de herramientas.

Juan Antonio Espejo 
Barceló, propietario del 
rancho Marea Roja Beef-
master, dijo que él ha sido 
víctima del robo de reses, al 
igual que amigos y vecinos 
de la zona oriente. “Me han 
robado de poco en poco, 
entre becerros y animales 
grandes y el año pasado 
me robaron 10 animales en 
total. Consideramos que sí 
ha habido un aumento en 
medio de la pandemia por 
los recortes laborales; los 
pueblos cierran sus puertas 
y la gente tiene que buscar 
cómo vivir. Al no haber re-
cursos ni liquidez para salir 
a trabajar a otros munici-
pios o estados, la gente se ve 
obligada a robar”.

Explicó que en su caso, 
los animales que le robaron 
son denominados de regis-
tro, es decir, no son comer-
ciales que luego se venden 

por kilo, sino son aquellos 
que son exhibidos en ferias 
y convenciones ganaderas.

El precio de este tipo de 
animales varía entre los 35 
mil y 45 mil pesos, por lo 
que en el robo de 10 ejem-
plares, el costo fue de más 
de 400 mil pesos.

El ganadero indicó que 
las autoridades sí reciben 
las denuncias, pero a veces 
por falta de pruebas dejan 
ir a la persona responsable, 
dado el caso que sí lo detec-
ten, pues en la mayoría de 
los sucesos, nunca dan con 
el paradero de quien come-
tió el delito.

“Al parecer lo que te pi-
den es que tienes que sor-
prender al ladrón con las 
manos en la masa porque 
de lo contrario, no hay jus-
ticia. Al parecer nos quie-
ren orillar a que hagamos 
justicia por nuestra propia 
cuenta, sobre todo porque 
hay personas que ya han 
ido a prisión tres o cuatro 
veces y vuelven a salir, 
pero no les hacen nada por 
reincidir en el mismo de-
lito”, apuntó.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ De 10 casos registrados durante 2019, la unión ganadera contabilizó 18 en el año pasado. Foto Fernando Eloy

Registran 45 
nuevos casos 
de coronavirus 
en Yucatán y 
ocho muertos

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Al corte de ayer 
martes hay 
221 pacientes 
en hospitales 
públicos
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Camino Farjat revictimizó a mujeres que 
denunciaron a Félix Salgado: feministas
“Dejó ver su falta de deconstrucción y su empatía”, aseveraron las activistas

Tras las declaraciones de la 
senadora Verónica Camino 
Farjat, en las que señaló que 
las mujeres “tardaron mu-
chos años” en denunciar a 
Félix Salgado Macedonio 
-candidato a la gubernatura
de Guerrero por Morena-
por abuso sexual, feministas 
yucatecas se pronunciaron
en contra de la postura de la
legisladora. 

“Las mujeres que habían 
denunciado hace mucho 
tiempo, ¿por qué no se que-
jaron el año pasado? ¿Por 
qué tenía que ser hasta 

ahorita?”, sentenció Camino 
Farjat en un foro organizado 
por la Red de Abogadas Vio-
leta.

Ante lo anterior, activis-
tas, académicas, defensoras 
de los derechos de las mu-
jeres y asociaciones civiles 
acusaron públicamente a la 
senadora por revictimizar 
a las mujeres que están lu-
chando por hacer valer las 
denuncias en contra de Sal-
gado Macedonio.

“Dejó ver su falta de de-
construcción y su empatía 
hacia las mujeres que lu-
chan por la justicia de las 
que han sido víctimas, de-
mostrando ser una aliada 
del sistema patriarcal que 

defiende a los hombres que 
ejercen violencia contra las 
mujeres”, aseveraron.

En un documento, recor-
daron a la senadora que el 
delito de violación es grave, 
se persigue de oficio y no 
prescribe. También que, en 
los ministerios públicos y 
fiscalías, las mujeres se en-
frentan a la falta de credibi-
lidad, por lo que desestiman 
procedimientos para la in-
tegración de las carpetas de 
investigación.

Detallaron que, en los ca-
sos en los que se consolida 
la vinculación y se lleva a 
cabo el proceso sancionato-
rio, sólo uno por ciento de 
los mismos logra a una sen-

tencia condenatoria.
“En este proceso, como 

todas y todos sabemos, la 
corrupción y tráfico de in-
fluencias, especialmente de 
políticos, contribuye a vio-
lentar aún más la vida de las 
niñas y las mujeres”, precisa-
ron las feministas.

De igual modo, las fir-
mantes condenaron que 
mientras hay mujeres lu-
chando por sus derechos, la 
senadora las criminalice con 
sus declaraciones que afec-
tan, no solo su imagen como 
política en el poder, sino 
avergüenzan a las mujeres 
yucatecas y de todo México.

“Sus comentarios no re-
flejan más que desconoci-

miento de lo que implica la 
perspectiva de género y las 
profundas huellas que deja 
en las víctimas de violencia 
por parte de un agresor que 
tiene una relación superior 
de poder como es el caso en 
cuestión”.

Las mujeres se mostraron 
extrañadas por la situación 
y recordaron a Camino Far-
jat que, en su vida personal 
y política nunca realizó una 
sola acción a favor de sus 
causas.

En ese sentido, solicita-
ron a la legisladora una dis-
culpa pública para las muje-
res que se vieron afectadas 
por sus declaraciones y cuya 
dignidad se vulneró.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Falsos, presuntos cortes de energía en la 
zona norte de Mérida, señala la CFE

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) des-
mintió que hoy miércoles 
haya cortes en el servicio 
de la energía eléctrica en 
la zona norte de Mérida, 
como algunos medios loca-
les han difundido.

Varios medios indica-
ron que se iba haber un 
corte de luz en varias co-
lonias de esta zona de la 
ciudad, supuestamente por 
trabajos de mantenimiento 
a la red, en un horario de 
8:00 a 14:00 horas. Sin em-
bargo, en las redes oficiales 
de la CFE no se indica nada 
de este tema; muchos se 
basaron sólo de  una ima-
gen que circula en grupos 
de WhatsApp. 

Las presuntas afecta-
ciones serían para los ha-
bitantes de: Mérida, Cor-
demex, Periférico Norte 
y Poniente, colonia Cam-
pestre, colonia México, 

Montés de Amé, Plan de 
Ayala Norte, Francisco de 
Montejo, carretera Dzi-
tyá-Progreso, Xcumpich y 
Xcanatún. 

El departamento de Co-
municación de la paraesta-
tal en Yucatán, confirmó 
que dicha información es 
falsa, y llamó a la pobla-
ción mantenerse infor-
mada de los canales oficia-
les de la Comisión.

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

Muchos 
meridanos 
recibieron 
información 
errónea debido 
a una imagen 
que circula en 
WhatsApp

▲ La CFE pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales. Foto Rodrigo Díaz
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Este martes dio inicio la 
vacunación contra el coro-
navirus de los adultos ma-
yores en Tizimín y Max-
canú; se aplicarán 9 mil 
750 dosis. El titular de la 
Secretaría de Salud del es-
tado (SSY), Mauricio Sauri 
Vivas, constató el proceso.

Sauri Vivas acudió al 
Centro de Salud y el Hos-
pital General San Carlos, 
ambos de Tizimín, donde 
corroboró el inicio de la 
administración de las dosis 
de Pfizer que llegaron al 
estado el pasado miércoles. 

En Tizimín se tienen 
como puntos de vacunación 
el Centro de Salud local, la 
Unidad Médica del ISSSTE, 
así como en el Hospital Ge-
neral San Carlos, y el del 
IMSS. Mientras que, en Max-
canú, las dosis se están apli-
cando en la Escuela primaria 
“Benito Juárez García” del 

turno matutino que se habi-
litó como centro de vacuna-
ción del IMSS Bienestar.

Durante su visita al Cen-
tro de salud de Tizimín, el 
funcionario estatal, acom-
pañado del jefe de la juris-
dicción sanitaria número 
2, Orestes Somarriba Díaz, 
supervisó el proceso de va-
cunación a los hombres y 
mujeres de 60 años y más 
de esas demarcaciones, entre 
los que se encontraba Teresa 
Marfil Marfil, quien agrade-
ció que, después de un año, 
finalmente recibió su dosis. 

Posteriormente, Sauri 
Vivas se dirigió al Hospital 
General San Carlos de Ti-
zimín, donde constató las 
tareas de vacunación en 
ese nosocomio. Atestiguó 
la aplicación de la dosis 
a Moisés Dzib Tuz, quien 
acudió a vacunarse este 
día junto con su esposa, 
Modesta Chan Dzib. 

Las vacunas serán apli-
cadas a la población que ha 
sido previamente registrada 

y seleccionada por medio 
de las plataformas del go-
bierno federal, por lo que la 
Federación tiene a su cargo 
la planificación y los pro-
tocolos de esta vacunación 
y el gobierno estatal estará 
apoyando con estas tareas.

En Maxcanú, una de las 
dosis fue destinada a Su-
sana Cab Tec, originaria de 
ese municipio, para poderle 
brindar tranquilidad a ella 
y su familia, en medio de la 
pandemia por Covid-19. 

Han llegado al territo-
rio yucateco más de 87 mil 
dosis contra el coronavirus, 
las cuales se han destinado 
para el personal de salud y 
adultos mayores de 60 años 
de 13 municipios. En Valla-
dolid, Motul, Conkal, Umán, 
Kaua, Progreso y Tixkokob, 
la aplicación ya se ha com-
pletado, mientras que, en 
Temozón, Ticul, Espita y 
Kanasín la vacunación está 
en proceso, municipios a los 
cuales se les suma, desde 
hoy, Tizimín y Maxcanú. 

Siembra de cannabis, opción para 
reactivar economía de comunidades 

A PARAR EL AMPARO ●  EL FISGÓN

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

La nueva regulación sobre 
la mariguana permitiría 
a los pueblos del interior 
del estado poder cultivar la 
planta y denotar la econo-
mía de su población, indicó 
el Frente Cannábico del 
Sureste (FCDLST) 

Desde 2018, la agrupa-
ción realiza talleres gratuitos 
en las comunidades del inte-
rior del estado para brindar 
información y capacitación 
sobre el cannabis, su cultivo 
y los productos que pueden 
hacer derivados de la planta.

El fin es derribar mitos y 
estigmas en torno a la planta, 
además de contribuir a que 
los pobladores puedan dedi-
carse al cultivo en sus tierras 
y así no vender sus terre-

nos a bajos costos; además 
de emprender negocios, y 
reactivar la economía de las 
comunidades mayas.

Este 20 de marzo, impar-
tirán el taller de microorga-
nismos nativos y sustratos 
orgánicos del cannabis en 
Tekax, pero igual buscarán 
formar más alianzas con 
otros pobladores cercanos.  

El pasado 12 de marzo, 
la Cámara de Diputados 
aprobó en lo general la Ley 
federal para la regulación 
del cannabis, que permite a 
los adultos el consumo per-
sonal de hasta 28 gramos 
de mariguana y autoriza 
la producción con fines de 
autoconsumo personal o en 
asociaciones de fumadores, 
y legaliza la cadena com-
pleta de producción.

Sahid Salgado y Alberto 
Centeno, fundadores del 

FCDLST, compartieron a La 
Jornada Maya que primero 
la agrupación empezó a rea-
lizar pláticas sobre la regula-
ción del cannabis en México, 
apoyaron con amparos para 
el consumo, luego profundi-
zaron un poco más labor y 
comenzaron a llevar talleres 
a las comunidades para que 
aprendan a elaborar produc-
tos y comercializarlos.  

La visión, agregaron, es 
que se pueda crear toda una 
cadena productiva e impul-
sar la economía local, que 
las personas no tengan que 
exportar productos para 
atender su salud, u otras co-
sas, sino que les compren a 
personas locales.  

A la fecha, con sus talleres, 
han beneficiado a más de 50 
personas de Ticul, Ixil, Motul 
y próximamente en Tekax; 
aclararon que no tratan de 

fomentar el uso adulto del 
cannabis, ni el consumo des-
medido, sino al contrario, se 
busca un beneficio comunal: 
informar a las comunidades 
que ya hay una regulación y 
cómo podrían trabajar para 
el bienestar de su población.  

“Ya no tendrán que im-
portar los productos, hay 
un canal para poder hacer-
los, que los haga la misma 

comunidad con manos lo-
cales, y buscamos ofrecer 
trabajos dignos, no ten-
drían nada que ver con el 
narcotráfico: quitar la idea 
del pacheco y fumar en la 
calle”; expresó Sahid.  

Alberto indicó que el can-
nabis puede llegar a ser como 
la apicultura, pero se necesi-
tan esquemas solidarios de 
producción, comunitarios 
de desarrollo y agroecológi-
cos. Los pueblos tienen sus 
tierras y con esta actividad 
puedan usarlas y no vender-
las, como muchas veces ha-
cen, porque les dicen que no 
es viable trabajarlas.

“No con ciudadanos de 
segunda clase, y no estor-
ban. Si se va a desarrollar 
algo tiene que ser con ellos, 
no sin ellos. La regulación le 
va a dar a los proyectos del 
campo algo fresco”, indicó.

Inicia vacunación de adultos 
mayores en Tizimín y Maxcanú
DE LA REDACCIÓN
TIZIMÍN

El FCDLST realiza 
talleres gratuitos 
para brindar 
información y 
capacitación 
sobre la planta
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PRI no defenderá a Cuauhtémoc 
Gutiérrez, asegura Moreno Cárdenas
Caso contra ex presidente del PRI en la Ciudad de México podría ser por 
cuestiones políticas; no sería la primera vez en esta administración, sostiene

Entrevistado en el aero-
puerto de Campeche, Ale-
jandro Moreno Cárdenas, 
presidente nacional del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), afirmó que 
no defenderá a priístas que 
sean investigados y que si 
hay pruebas del delito que 
los acusan, tomarán medi-
das inmediatas de manera 
institucional. Esto respecto 
a las acusaciones contra 
Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre, ex presidente del PRI 
en la Ciudad de México.

Moreno Cárdenas co-
mentó que en el PRI no 
solapan a quienes resulten 
culpables de lo que se les 
acuse, sobre todo cuando en 
el partido toman cartas en 
el asunto de manera inme-
diata; es decir, en caso que 
las investigaciones resul-
ten en contra del acusado, 
entonces lo expulsarán del 
partido y pedirán su inha-
bilitación de la función pú-
blica de manera inmediata.

Sin embargo, reafirmó 
que esto podría tratarse de 
cuestiones políticas en con-
tra del partido ahora que 
hay elecciones en diversas 
entidades, recordando que 
no sería la primera vez que 
esta administración utilice a 
los órganos de procuración 
de justicia para presionar 
a sus adversarios políticos 
para quitarlos del medio o 
negociar posibles victorias.

Ante todo, dijo, se respe-
tará el dictamen de los órga-
nos de justicia; pero en caso 
de observar anomalías en el 
proceso, levantarán la voz 
y no dejarán que utilicen a 
los entes a favor de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena) para avanzar 
de manera política “que es lo 
que vemos actualmente en 
el país: los demás partidos 
políticos hemos sido presio-
nados desde que cambió la 
administración federal”. 

Respecto a las acusacio-
nes en su contra, dijo que 
aún no le han notificado 
alguna investigación y que  
por su parte cooperará en 
lo que deba. ▲ Los partidos hemos sido presionados, indicó Alejandro Moreno. Foto Fernando Eloy

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Refriega en la colonia La Antorcha deja 10 detenidos y un 
lesionado grave; involucran a líderes vecinales

Vecinos de la colonia La An-
torcha, de la comunidad de 
Puerto Rico, se manifesta-
ron en la Vicefiscalía Gene-
ral Regional de Justicia, con 
sede en Carmen, para exigir 
que no se libere a los deteni-
dos en la trifulca del pasado 
lunes en esta localidad, en 
disputa por un terreno.

De acuerdo con audios 
que fueron difundidos por 
los propios vecinos, seguido-
res de la organización An-

torcha Campesina, Imelda 
Jiménez Rodríguez, coor-
dinadora municipal de esa 
organización, instruyó a tra-
vés de un mensaje de audio 
de WhatAapp a los vecinos 
para que se congregaran en 
apoyo a una “madre soltera 
con dos niños”, que en esos 
momentos se transportaba, 
llevando sus cosas.

Al parecer, el enfrenta-
miento resultó de la disputa 
por un predio que había sido 
asignado a una persona a 
quien se pretendía despojar.

“Buenas tardes compa-
ñeros, se les informa a todos, 

no sé, los que me estén escu-
chando, ojalá y puedan, asistir 
ahorita, ahí está la compañera 
Silvia, con otros compañeros, 
haciendo guardia, hay una 
vecina que trajo sus cosas 
para instalarse, en ese terreno 
que al parecer, había adqui-
rido Violeta por medio de una 
prestanombre, entonces, pues 
ya dice Silvia que viene el don 
a firmar convenio”, se escucha 
decir a Jiménez Rodríguez.

Posteriormente, la diri-
gente ordena la agresión: “Por 
favor compañeros, agarren a 
esos malandros, agárrenlos 
y si es que acaba de herir a 

los compañeros, necesitamos 
estar fuerte, unidos, y pues 
denle su calentadita, porque 
no es posible que agredan así 
a los compañeros, desconozco 
qué está pasando y qué pasó, 
que por favor, no los dejen ir”.

La mañana de este mar-
tes, un grupo de aproxima-
damente 30 personas, veci-
nos de la colonia Antorcha, 
se manifestó a las puertas 
de la Vicefiscalía, en donde 
exigieron justicia y que los 
agresores, que fueron ase-
gurados, no sean liberados 
y se les lleve ante el juez de 
Control correspondiente.

Los inconformes revelaron 
que 10 personas que fueron 
aseguradas, cinco mujeres y 
cinco hombres, encabezados 
por José Alfredo Tejeiro, a 
quien señalan como presunto 
agresor con arma punzo cor-
tante, a una persona del sexo 
masculino que se encuentra 
ingresado en un hospital, re-
portado como grave.

“Pedimos que se hagan 
cargo de los 50 mil pesos que 
piden en el hospital para lle-
var a cabo la operación que 
este compañero necesita; que 
no los dejen libres como ha 
sucedido con otros agresores”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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“Personas sin la personalidad 
jurídica ni la representación 
del Sindicato Único de Traba-
jadores del Volante (SUTV) 
usaron el nombre de este gre-
mio para manifestar su apoyo 
a la candidata de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), Layda Sansores San 
Román, por lo que nos deslin-
damos de ello”, afirmaron en 
rueda de prensa Cuauhtémoc 
Muñoz García, secretario ge-
neral del SUTV, e Ismael Na-
varrete Herrera, presidente de 
la Cooperativa de Trabajado-
res del Volante en Carmen.

El pasado domingo circuló 
en redes sociales una foto-
grafía en la que se muestra 
una lona con la leyenda: “los 
socios del S.U.T.V. apoyamos 
a la Lic. Layda Sansores San 
Román, candidata a la guber-
natura del estado de Campe-
che. Los taxistas de Cd. del 
Carmen, presentes”.

De acuerdo con los diri-
gentes, quienes aparecen en 
la fotografía no cuentan con 
la representación legal para 
hacer uso del nombre del 
SUTV, mucho menos para 
expresar el respaldo de esta 
organización a un candidato.

“En la fotografía que cir-
culó, se muestran personas 
que no tienen vínculo al-
guno con el SUTV, aunque 
se desconoce si son chofe-
res, los cuales no cuentan 
con una concesión y por 
ende, no son socios de la 
organización sindical”.

Reprobaron el uso del 
nombre del SUTV, “mucho 
más cuando este es reali-
zado por personas a quienes 
se les vincula de manera 
directa con Morena, por lo 
que exigimos respeto a las 
organizaciones sindicales”.

Muñoz García reitero que 
por el momento, la unidad al 
interior del gremio se ha for-
talecido, “por lo que estamos 
trabajando para impulsar un 
mejor servicio a la población”.

Taxistas se deslindan de muestras de 
apoyo a candidata Layda Sansores

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Se desconoce si las personas que aparecen en la fotografía son choferes sin concesión; 
no son socios de ningún sindicato, alegan dirigentes
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Es tan, pero tan cotidiano, 
que nuestras formas de 
vida tradicionales pasan 
desapercibidas para noso-

tros… hasta que se hace visible en 
medios internacionales.

Un caso es la agricultura. Los 
sistemas “modernos” de producción 
de alimentos sustituyeron rápida-
mente al conocimiento tradicional, 
al grado que provocaron vergüenza 
por reconocer y aceptar esos sabe-
res locales. Hoy, ante los enormes 
retos de contaminación, impacto en 
la salud humana y el calentamiento 
global, entre otros resultados de 
la agricultura “moderna”, la ONU 
está preparando para septiembre 
u octubre de este año la Cumbre 
Mundial de Sistemas Alimentarios, 
volteando a ver a la Agroecología 
como la mejor opción que tene-
mos para lograr sistemas soste-
nibles. Lo interesante es que: la 
Agroecología tuvo su origen en 
el estudio de las bases ecológicas 
y tejido social en la agricultura 
tradicional de los Mayas.

Otro caso lo hizo bastante vi-
sible, apenas, el NY Times. En la 
sección de revisión de libros del 
11-03-2021, P. Druckerman re-
señó uno que saldrá al público 
este marzo, titulado Hunt, gather, 
parent: What ancient cultures can 
teach us about the lost art of rai-
sing happy helpful little humans 
(Padres cazadores y recolectores: 
lo que las culturas ancestrales nos 
pueden enseñar sobre cómo tener 
niños felices). 

La autora del libro es M. Douc-
leff, reportera del área de ciencias 
de la Radio Nacional Pública (NPR 
por sus siglas en inglés) en Estados 
Unidos. Tiene una hija cuya con-

ducta no es inusual en su cultura, 
hacía muchos berrinches. La mamá, 
con un doctorado en química, ya 
no sabía qué hacer. Un día recordó 
que en un viaje a Liberia y otros 
países, observó que los niños eran 
muy felices, atentos, participativos. 
Entonces hizo una asociación entre 
culturas, algo en su propia cultura 
no facilitaba la misma actitud en los 
niños que observó en otras culturas.

La autora llevó a su hija a convi-
vir con otros niños de comunidades 
rurales de Canadá, Tanzania y Yu-
catán. En un pueblo Maya, convivió 
con niños que no sólo hacían sus 
“obligaciones” sin presiones de sus 
padres, sino que estaban pendientes 
acerca de las otras cosas que necesi-
taban hacerse, ¡y las hacían! Y todo, 
generalmente, en un ambiente de ar-
monía y buen humor. Descubrió un 
concepto nuevo, presente en muchas 
culturas en México: acomedido. Esta 
palabra es algo así como una mezcla 
de estar consciente de algo y tomar 
la acción adecuada, sin necesidad de 
recibir una indicación o petición o 
para cumplir un compromiso. 

En la cultura occidental, la de 
la autora, no existe lo acomedido; 

existe lo que en inglés se llaman 
chores o quehaceres que siguen 
un patrón, normalmente con in-
dicaciones lo más preciso posible 
y que se hace en determinado mo-
mento. No hay espontaneidad ni 
necesidad de hacer cosas más allá 
del quehacer asignado. 

La palabra acomedido es un 
americanismo del verbo anti-
cuado “comedir”, del latín “com-
metiri”. En Maya hay dos pala-
bras que reflejan la misma idea: 
“sa’ak’óol” y “táan óol”, donde “óol” 
refleja esencia o naturaleza de ser.

Al parecer la naturaleza po-
sitiva de ser acomedido se logra 
porque la cultura permite a los 
niños participar en diferentes ac-
tividades, no los restringe, aunque 
aparentemente no hagan bien las 
cosas. Se entiende que hay un pro-
ceso de desarrollo que eventual-
mente formará adultos responsa-
bles, que se ayudan uno al otro.

¡Si tan solo valoráramos mucho 
más lo que tenemos en nuestra 
cultura y lo incorporáramos en el 
sistema educativo!

fjrmay@hotmail.com

Niños felices, lecciones mayas
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ La naturaleza positiva de ser “acomedido” se logra porque la cultura permite a los niños participar en diferentes actividades; no los restringe, aunque 
aparentemente no hagan bien las cosas. Foto Sasil A. Sánchez

En los chores, no hay 
espontaneidad ni 
necesidad de hacer 
cosas más allá del 
quehacer asignado
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AS A CITIZEN of both 
Canada and Spain, I am 
the subject of two mo-
narchs – each of whose 

monarchies is once again under 
attack. For readers who may not 
know, Canada is a constitutional 
monarchy with Queen Elizabeth 
as Head of State. Indeed, Queen 
Elizabeth is Queen of fifteen in-
dependent states including the 
United Kingdom, although Bar-
bados is expected to terminate its 
monarchical status in November.

IN RECENT DAYS, deep divisions 
in the Canadian royal house have 
come to the fore, with Meghan 
Markle’s interview with Oprah 
Winfrey, in which she accused 
the Royal House of racism, and 
the British right-wing media of 
racism and misogyny. She sought 
to compare herself to the late 
Princess Diana and portrayed 
herself as persecuted during her 
time in the United Kingdom.

PRINCE HARRY, UNDERS-
TANDABLY traumatized by his 
mother’s travails and untimely 
death, appears to share his wife’s 
concerns and accompanied her 
for part of this interview.

REACTION HAS BEEN mi-
xed. Some believe that Meghan 
Markle is an entitled individual 
who sought to make herself the 
center of the conversation by 
using the race card with Oprah. 
Others believe that United King-
dom is indeed a racist society 
and that the Royal Family is a 
closed and unwelcoming shop 
when it comes to accepting a 
member who is part black. The 
fact that Markle accused one or 
more royals of racist comments 
prior to the birth of her son un-
derscores this perception.

MEANWHILE, PRINCE AN-
DREW has been sidelined from 
royal duties given allegations of 
sexual impropriety, and Prince 
Charles’ history has been plagued 
with bad press and poor behavior 
at times.

THE SPANISH ROYAL house is 
not better off. As former King, 
Juan Carlos finds himself in Abu 
Dhabi waiting to find out if he is 
to be prosecuted for corruption 

and tax evasion, his son-in-law 
remains in prison– a fate that his 
wife, Princess Cristina, narrowly 
avoided.

CURRENT QUEEN LETIZIA has 
feuded in public with her mother-
in-law, former Queen Sofia, and 
has engaged in public spectacles 
with both her husband and the 
former king.

LAST WEEK, BOTH of King Fe-
lipe VI’s sisters travelled to Abu 
Dhabi to visit their father and 
took advantage to obtain the Co-
vid vaccine before the majority of 
Spaniards. This has roiled many 
Spaniards who are upset by this 
display of entitlement and great 
political insensitivity at a time 
when Spain has suffered devas-
tating effects from the pandemic.

FROM THE BEGINNING of 
Spain’s transition to democracy 
in 1975, King Juan Carlos publi-
cly stated that his son’s monarchy 
was not guaranteed, and that he 
would have to earn it. He played 
a major role in Spain’s transition 
to democracy and led the fight 
against the 1981 attempted coup 

— yet he is also the principal cul-
prit in the decline of the Spanish 
monarchy today.

ANTI-MONARCHIC SENTI-
MENT HAS been a historical fact 
of life since the 19th century, and 
Spain got rid of the monarchy in 
1931 in a referendum that even-
tually led to the Spanish Civil 
War and the Franco dictatorship.

AS I WRITE, fewer that 40% of 
Spaniards identify as monarchist, 
while 33% of Canadians espouse 
republican sentiments.

THE MAJOR PROBLEM with 
monarchies is that too many 
members feel a sense of entit-
lement. King Juan Carlos, his 
daughters, and Prince Andrew 
likely believed that they could get 
away with their actions due to 
their positions. Meagan Markle 
may well have been subjected to 
racism from members of the royal 
family. This should be investiga-
ted as Queen Elizabeth has rightly 
suggested.

NOBLESSE OBLIGE WAS the 
standard of the 19th century and 

must be the standard in today’s 
world in which little remains 
hidden, and the smallest peccadi-
llos are publicized globally.

FOR EVERY PRINCE William and 
Princess Anne, there is a Prince 
Andrew seeking to find a crooked 
way in a world that offers them 
few if any career prospects. The 
same goes for the Spanish royal 
family.

IF THE MONARCHY is to sur-
vive in both countries, members 
of each royal household will have 
to be held to the highest standards 
and be subjected to the full extent 
of the law should they transgress.

ENTITLEMENT IS NO longer 
acceptable. They should be trai-
ned from childhood to evaluate 
how their actions will be por-
trayed by the public that they 
purport to lead and to behave 
accordingly.

ABSENT THIS, THE monarchy’s 
days may well be numbered both 
in Spain and in Canada.

edelbuey@gmail.com

A Tale of Two Monarchies
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Some believe that Meghan Markle is an entitled individual who sought to make herself the center of the con-
versation by using the race card during her interview with Oprah Winfrey. Foto Afp



OPINIÓN18
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 17 de marzo de 2021

Si bien la escuela es el sitio 
social donde son maneja-
dos conocimientos, valores 
y actitudes imprescindibles 

para la vida comunitaria, ésta 
también es un escenario donde 
el individuo puede desarrollarse 
como ser humano. Además de 
que la sociedad actual requiere de 
personas con ciertos conocimien-
tos  generales mínimos, lo que les 
permitiría desenvolverse en los 
diferentes campos laborales, es 
imprescindible que cada indivi-
duo resulte un ser humano pleno 
e integral. 

Sin embargo, la educación tra-
dicional, que aún prevalece en 
los sistemas educativos nacional 
y estatales, sigue priorizando la 
acumulación de conocimientos a 
través de la memorización y conti-
núa dejando de lado la formación 
humana de los alumnos, que es el 
aspecto más sensible de las perso-
nas. En este contexto, la educación 
artística sigue sin ser considerada 
como un área de aprendizaje fun-

damental para la formación in-
tegral del individuo, y a la que 
se le continúa viendo como una 
asignatura inútil. 

En cambio, la escuela continúa 
centralizando las necesidades de 
los escolares en lo cognitivo y 
en obtener buenos resultados en 
las pruebas escolares. Y todo ello 
a pesar de que existen factores 
sociales que deben ser conside-
rados para mejorar la calidad 
educativa, como la solidaridad, 
el comportamiento cívico y la 
sensibilidad humana. Los cam-
bios permanentes de la sociedad 
exigen una educación de calidad 
que no sólo esté fundada en los 
procesos cognitivos sino también 
en habilidades que correspondan 
a una formación integral.

De acuerdo con lo señalado 
por la Unesco en 2005, “La edu-
cación artística proporciona a las 
personas que aprenden las habi-
lidades que se requieren de ellas 
y, además, les permite expresarse, 
evaluar críticamente el mundo 
que les rodea, y participar acti-
vamente en los distintos aspec-
tos de la existencia humana”. Bajo 

este enfoque, la educación artís-
tica contribuiría en el desarrollo 
de las habilidades intelectuales y 
creativas, lo que fortalecería las 
relaciones generadas en los dis-
tintos escenarios y reconocería la 
diversidad cultural.

En la dimensión pedagógica, 
la educación artística sería un 
aporte fundamental para la for-
mación integral del individuo, en 
la que predominen la tolerancia 
y el respeto, la libertad y la demo-
cracia, y no exista la imposición y 
el autoritarismo. Además, como 
área básica del desarrollo hu-
mano, la educación artística forta-
lecería conocimientos prácticos y 
teóricos en los diferentes campos 
del arte, lo que conduciría al re-
conocimiento de la cultura y las 
tradiciones, y encontrar actitudes 
artísticas en los alumnos, quienes 
incorporarían sus actividades lú-
dicas para favorecer el desarrollo 
de la imaginación y la creatividad.

Por todo ello, los docentes de 
esta área tendrán que innovar am-
bientes de aprendizaje implemen-
tando estrategias lúdico-creativas 
para desarrollar la formación in-

tegral de los alumnos. Así, desde 
la enseñanza-aprendizaje de las di-
ferentes disciplinas artísticas será 
posible incorporar saberes que im-
pulsen la investigación al interac-
tuar con las demás áreas del cono-
cimiento, logrando que el proceso 
educativo resulte integral. Además, 
sería factible promover el interés 
de los estudiantes por manifestarse 
y expresarse, lo que fortalecería los 
procesos comunicativos. 

Entonces, si desde el arte es 
viable el fortalecimiento de los 
valores en los estudiantes, será 
necesario que las autoridades 
educativas, nacionales y estatales, 
promuevan el diseño de proyectos 
de educación artística, dinámicos 
y lúdicos, que favorezcan la par-
ticipación de la comunidad edu-
cativa y la interdisciplinariedad 
con las demás áreas del conoci-
miento. Ello, además de fortale-
cer el aprendizaje, mejoraría las 
relaciones interpersonales, lo que 
permitiría vivir en sana convi-
vencia y ofrecer aportes para la 
transformación social.

oscarmunozglez@gmail.com

Educación artística, básica para el desarrollo humano
ÓSCAR MUÑOZ

▲ La educación tradicional, que aún prevalece en los sistemas educativos nacional y estatales, sigue priorizando la acumulación de conocimientos a 
través de la memorización. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



▲ En la edición 93 de los premios Óscar destaca la presencia de mujeres. 
Sobresalen Chloé Zhao y Emerald Fennell, quienes compiten en la categoría de 
mejor dirección; ésta es la primera vez que más de una realizadora es seleccionada 
a uno de los reconocimientos más importantes. En tanto, la cinta Mank obtuvo el 

mayor número de postulaciones (10), incluida la de mejor película, renglón en que 
también concursan The Father, Judas and the Black Messiah, Minari y The Trial of 
the Chicago 7, así como Sound of Metal, cuya banda sonora es de los mexicanos 
Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés. Foto Ap
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Don’t delete art, esfuerzo 
de artistas para combatir 
y evitar censura en redes

Una coalición internacional 
de artistas y organizaciones 
de libre expresión creó la 
galería virtual y campaña 
Don’t delete art (No borrar 
el arte), recurso para que los 
artistas eviten y combatan 
la censura en redes sociales.

La guía combina aseso-
rías de los equipos de las 
plataformas Facebook e Ins-
tagram, con el conocimiento 
de defensores del arte y ar-
tistas acerca de cómo cum-
plir con las reglas “vagas y 
aplicadas muchas veces de 
manera caprichosa”, que dic-
tan qué arte se permite en 
las redes sociales.

La galería virtual mues-
tra expresiones artísticas 
que han sido prohibidas 
o restringidas en línea. El 
arte es seleccionado por 
un colectivo en rotación, 
integrado por artistas 
y curadores, entre ellos, 
el fotógrafo Spencer Tu-
nick. Don’t delete art se 
creó como respuesta a la 
creciente dependencia 
que tienen los artistas a 

las plataformas digitales a 
falta de espacios físicos de 
exposición.

Tunick, uno de los cura-
dores fundadores del pro-
yecto y artista censurado 
con frecuencia, expresó: “No 
podíamos esperar a que las 
plataformas se pusieran al 
día. Se trata de que los ar-
tistas ayuden a sus colegas 
a sobrevivir. Necesitamos 
llegar a nuestros públicos, 
trabajar dentro de las guías 
actuales mientras nos de-
fendemos ante un proceso 
de eliminación y apelación 
contra el que luchan dema-
siados creadores”.

Desmontajes  
sin sentido

Don’t delete art recurre a 
la sabiduría obtenida de 
artistas que han resistido 
un sin número de elimina-
ciones de sus publicaciones, 
así como de sus cuentas. 
Incluye asesoría específica 
para la pixelación de imá-
genes, la selección de has-
htags, la contextualización 
del trabajo y la apelación de 
las eliminaciones.

Savannah Spirit, cura-

dora fundadora de la pla-
taforma, ha luchado con 
múltiples eliminaciones de 
cuentas. Da “una sensación 
de naufragio cuando tu arte 
ha sido borrado. Aun peor, 
cuando descubres que te has 
quedado afuera sin acceso 
a tus datos. Sin ayuda in-
terna, los artistas tienen que 
comenzar de nuevo. Estos 
desmontajes sin sentido de-
jan a los artistas impotentes. 
Don’t delete art ayuda a los 
artistas a proteger su cuenta 
y mantener el control de su 
presencia en línea”.

En cuanto a la campaña, 
hace un llamado a las em-
presas de redes sociales para 
que adopten un conjunto 
de principios que dicten 
cómo manejan el arte en 
sus plataformas. Los princi-
pios incluyen notificaciones 
mejoradas respecto de todo 
el contenido eliminado, 
oportunidades para apelar a 
todas las decisiones de mo-
deración de contenido, así 
como un compromiso para 
motivar, en vez de desalen-
tar, la libertad artística.

Para mayor información 
se puede explorar el enlace 
http://www.dontdelete.art/

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Casa Refugio Citlaltépetl 
reúne en la serie Desde 
adentro siete voces críticas 
que claman justicia

María Cortina, directora de 
la Casa Refugio Citlaltépetl, 
clama por voces que se le-
vanten, se unan y griten: 
¡Justicia! ¡Justicia! Como una 
contribución a esta nece-
sidad nació la serie Desde 
adentro, con entrevistas a 
siete mujeres, entre ellas 
las periodistas Elena Ponia-
towska, Blanche Petrich 
y Griselda Triana, viuda 
de Javier Valdez. Todas 
son una voz crítica y libre. 
También hay mucho dolor 
en sus luchas y hablan del 
movimiento actual de las 
jóvenes.

Se trata de un testimonio 
de fortaleza, una voz para 
la memoria y la verdad que 
se escribe desde el centro 
para autores perseguidos, el 
cual lanza en redes sociales 
episodios protagonizados 
por mujeres. El primero es 
con Blanche Petrich, cola-
boradora de La Jornada, que 
se transmitirá este martes 
a las 19 horas en las redes 
sociales de la Casa Refugio.

“Hay que curar las he-
ridas, pero no borrar las 
cicatrices. Y otra vez: la 
memoria, que ha sido un 
hilo conductor, junto con 
la necesidad de tender una 
emboscada al olvido”, ex-
presa María Cortina en la 
introducción del serial. “No 
podemos olvidar esta falta 
de oxígeno en la pandemia, 
ni el dolor de haber perdido 
a nuestros seres queridos y 
a los amigos en el gremio”.

Explica que en este pe-
riodo de encierro se trata 
de compartir un diálogo in-
terior muy beneficioso. Por 
ejemplo, una de ellas dice 
estar muy enojada consigo 
misma. “Es una mujer que 
se ha subido a La Bestia tres 
veces y, sin embargo, en la 
pandemia cumplió 80 años. 
Me dice: ‘A mí nunca se me 
acaba la fuerza y se me está 
acabando ahora’”.

Con Petrich, relata, “me 
jugué la vida en Centroamé-
rica. Conozco su valentía, 
fortaleza, su voz crítica y so-

lidaria. A ella no la amarra 
nadie. Es una gran repor-
tera”. En la grabación, con-
versa más allá de su trabajo 
profesional en el que ha 
investigado sobre guerras, 
migraciones y violencia de 
género.

Conversaciones 
interiores

Los programas tienen en 
común que ellas no hablan 
únicamente de su obra, sino 
que es una conversación in-
terior la que brota. Las de-
más convocadas son Marta 
Sánchez, quien es parte del 
movimiento de madres que 
buscan a sus hijos migran-
tes desaparecidos; María 
Luisa Capella, experta en el 
exilio español, así como las 
escritoras Carmen Boullosa 
y Sandra Lorenzano.

Al final, a todas les pre-
gunta: ¿Qué te ha dado la 
pandemia? ¿Qué has visto 
desde adentro? ¿Con qué 
mirada has volteado a ver 
este mundo lastimado? 
Todas me responden dife-
rente, lo cual el espectador 
podrá conocer en las trans-
misiones que se harán los 
martes, cada dos semanas.

Elena Poniatowska, pre-
mio Príncipe de Asturias, 
habla de la comprensión de 
la lucha de las mujeres jóve-
nes; relata sobre su infancia 
en medio de la guerra en 
Francia, con un papá militar 
y una mamá que conducía 
una ambulancia, y de cómo 
desde niña tenía fascinación 
por sus plumillas.

En el caso de Griselda 
Triana, después del asesi-
nato de su esposo, Javier 
Valdez, en Sinaloa, en 
2017, lo más doloroso fue 
ver la soledad de sus libros. 
En Casa Refugio se abrió 
un memorial con parte de 
sus ejemplares persona-
les, fotografías, su gorra de 
los Pumas, sus poemas es-
critos en los cafés, plumas 
de La Jornada (donde fue 
corresponsal), ejemplares 
del semanario Ríodoce que 
fundó, los libros que publicó 
y su botella de whisky sin 
terminar.

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

 La galería muestra expresiones artísticas que han sido restringidas en línea. Foto dontdelete.art
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Libros sin Frontera, escaparate virtual 
de Caniem, estará disponible en abril

La Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexi-
cana (Caniem) abrirá a 
mediados de abril la plata-
forma Libros sin Frontera, 
con la finalidad de articu-
lar un escaparate perma-
nente virtual de promo-
ción que sea accesible las 
24 horas del día y todo el 
año, adelantó Juan Luis 
Arzoz Arbide, presidente 
de ese organismo, y Lilia 
Ponce, coordinadora de 
ferias de la cámara.

Se trata de un servicio 
disponible aun para los que 
no están afiliados al orga-
nismo, explicó Arzoz. Es un 
escaparate para el acervo 
de las editoriales, librerías 
y distribuidores, destinado 
a lectores de todas las eda-
des y regiones del país, in-
cluso del extranjero.

La idea del sitio virtual 
es fomentar y promocio-
nar la lectura mediante la 
comercialización de gran 
diversidad de títulos, ofre-
cer apoyo al desarrollo de la 
educación con material pe-
dagógico, acceso a escritores 
nacionales y extranjeros, 
por medio de conferencias, 
entrevistas y presentacio-
nes de títulos organizadas 
por las mismas editoria-
les, además de encontrar 
ofertas o remates de libros 
impresos o electrónicos, y 
un micrositio de noticias o 
novedades, entre otros ser-
vicios. Será un sitio en el que 
cada venta quedará bajo el 
control de las propias edito-
riales o librerías.

La plataforma se lan-
zará a mediados de abril; 
actualmente cuenta con 
unos 50 participantes, en-
tre editoriales, librerías y 
distribuidores, adelantó 
Lilia Ponce.

El sitio permite que el 
usuario busque por edito-
rial, título, librería, tema o 
región del país.

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

Será accesible las 24 horas del día y todo el año, adelantó Juan Luis Arzoz Arbide, 
presidente del organismo // Actualmente cuenta con cerca de 50 participantes
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ESCRIBO ESTA COLUMNA a la 
luz del día de la mujer y, para 
cuando se publique, con toda se-
guridad ya muchas y muchos ha-
brán visto Nevenka, la miniserie 
de Netflix sobre el caso real de una 
mujer, concejala del municipio de 
Ponferrada, en España. Los he-
chos ocurrieron ahí pero pudieron 
ocurrir en cualquier otra parte del 
mundo con resultados incluso más 
dolorosos.

CUANDO LA VI anunciada 
pensé que se trataba de una se-
rie a la americana sobre nota 
roja o misterios no resueltos y, 
como no es un género que me 
interese en absoluto, ni siquiera 
la novela negra, no pensé en 
mirarla. Pero lo hice por un ar-
tículo de Juan José Millás, en 
el periódico El País, que a ella 
se refería y sobre cuya histo-
ria había inclusive escrito un 
libro con poco tiraje, ya prác-
ticamente agotado y sin reedi-
ciones, Hay algo que no es como 
me dicen, cuyo título recoge una 

frase de Nevenka. El desinterés 
por el libro fue parte del lincha-
miento que sufre hasta la fecha.

CONSIDERO A MILLÁS uno de los 
mejores narradores contemporá-
neos y conozco su extraordinaria 
empatía hacia la condición de la mu-
jer. No me equivoqué al ver la serie 
y la recomiendo sin ninguna duda.

HACE VEINTE AÑOS, Nevenka 
tuvo el atrevimiento de denun-
ciar por acoso a Ismael Álvarez, 
alcalde de Ponferrada, y, aunque 
perdió diez kilos peso y quedó de-
vastada, se mantuvo firme ante 
otro acoso, el del fiscal José Luis 
García Zancos: “Usted no es la em-
pleada de Hipercor que le tocan 
el trasero y tiene que aguantarse 
porque es el pan de sus hijos!” El 
Tribunal recordó que ella no era 
la acusada sino la víctima y él fue 
retirado del proceso. Después ex-
plicaría su frase: “quería decir que 
Nevenka, siendo una colegiala, era 
una putilla”.

ESCRIBE MILLÁS QUE Nevenka 
ganó el juicio legal pero perdió el 
de la plaza pública. Por eso el libro 

de Millás pasó sin pena ni glo-
ria, al contrario que ella, con más 
pena que gloria,  por la historia de 
España. Y si veinte años después 
se produce la miniserie es porque 
se considera a Nevenka la precur-
sora española del Me too. Y, desde 
luego, lo es.

DESDE MI PERSPECTIVA hay 
una reflexión clave en la minise-
rie, el momento en que Nevenka 
oye mentir, sobre todo, a Ismael 
Álvarez pero no sólo a él, y se da 
cuenta de que se están creyendo 
sus mentiras. No es posible que 
acepten haber hecho algo malo: 
las mujeres están para lo que es-
tán y los hombres para usarlas, no 
importa si concejalas o amantes o 
cajeras de tienda, como las que citó 
el fiscal José Luis García Zancos, 
o sufridas esposas. También está 
escrita la defensa del macho. Eso 
es lo digno.

NEVENKA SALIÓ DE España en-
tre abucheos y el ex alcalde ob-
tuvo el apoyo popular, permane-
ció entre vítores porque era un 
hombre “digno”. Y, con esa “digni-
dad”, ha continuado su vida, qui-

zás acosando a otras menos vale-
rosas o que deben aguantar todo 
para llevar el pan a sus hijos. Así 
está escrito y grabado a fuego en 
las conciencias de hombre que se 
sienten “dignos” y nunca acepta-
rían ser llamados machos vulga-
res. Y también, cómo no, en la 
conciencia de las muchas mujeres 
muy dignas por ellos manipuladas 
que, en el caso de la miniserie, 
gritaban contra Nevenka por atre-
verse a hablar. 

ISMAEL ÁLVAREZ SE negó a ser 
entrevistado. Es un hombre muy 
“digno”, como supongo que, muy 
dignas ellas, se negarían las damas 
que se desgañitaron hace veinte 
años en los noticiarios. Participó 
la representante de la oposición 
socialista en el pueblo, Charo Ve-
lasco, que escucho y arropó a Ne-
venka desde el primer momento 
y ordenó a su grupo no utilizar 
políticamente su situación. 

ISMAEL Y EL fiscal fueron hom-
bres “dignos”, Nevenka nunca de-
bió de hablar: “¡eso sí que no!”

enriquezjoseramon@gmail.com

Nevenka y hombres “dignos”
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

Israel halla nuevos fragmentos de Manuscritos del Mar Muerto

Arqueólogos israelíes anun-
ciaron el martes el descubri-
miento de docenas de nue-
vos fragmentos de Manus-
critos del Mar Muerto con 
un texto bíblico, hallados en 
una cueva del desierto y que 
se cree que fueron escondi-
dos durante una revuelta 
judía contra Roma hace casi 
mil 900 años.

Los fragmentos de per-
gamino contienen líneas 
de texto griego de los li-
bros de Zacarías y Nahum 
y, gracias a una prueba de 
radiocarbono, fueron fe-
chados en el siglo II d. C., 
señaló la Autoridad de An-
tigüedades de Israel.

Son los primeros nuevos 
rollos hallados en las exca-
vaciones arqueológicas en 
el desierto al sur de Jerusa-
lén en 60 años.

Se cree que las nuevas pie-
zas pertenecen a una serie de 
fragmentos de pergamino en-
contrados en un lugar llamado 
“La cueva del horror”, bauti-
zado así tras el hallazgo de 40 
esqueletos humanos durante 
las excavaciones en la década 
de 1960, que también contie-
nen una versión en griego de 
los 12 Profetas Menores. La 
cueva está ubicada en un ca-
ñón remoto en el desierto de 
Judea, al sur de Jerusalén.

Los fragmentos habrían 
sido escondidos en el inte-
rior de la cueva durante la 
Revuelta de Bar Kochba, un 
levantamiento judío armado 
contra Roma durante el rei-
nado del emperador Adriano, 
entre el 132 y el 136 d. C.

Las piezas fueron halladas 
durante una operación de la 
Autoridad de Antigüedades 
de Israel en el desierto de Ju-
dea para encontrar manus-
critos y otros artefactos para 
evitar un posible saqueo.

AP
JERUSALEM

▲ Las nuevas piezas pertenecen a una serie de fragmentos de pergamino hallados en un 
lugar llamado “La cueva del horror”. Foto Afp
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Escuchar tu propio 
nombre, experiencia 
inexplicable, dicen  
nominados al Oscar

En entrevistas y comuni-
cados, nominados al pre-
mio Óscar externaron sus 
reacciones al enterarse de 
la elección.

“Cuando escuchas tu 
propio nombre es una sen-
sación rara. Simplemente 
di las gracias en voz baja, 
pero cuando oí el de co-
legas nominados como 
Paul Raci y Darius Mar-
der, ¡brinqué en mi cama 
y grité! En verdad se sintió 
como un asunto de fami-
lia”: Riz Ahmed, entre los 
prospectos para mejor ac-
tor por El sonido del metal.

“Para un equipo lide-
rado por una mujer lati-
noamericana, este tipo de 
sueño parece imposible. 
Esta nominación significa 
para todo anciano que el 
mundo todavía los ve y 
los valora; también nos 
ayuda a recordar que no 
sólo es importante incre-
mentar la expectativa 
de vida, sino el deseo de 
vivir. Este año, después 
de tantas pérdidas, vol-
vimos a ver a nuestros 
adultos mayores y enten-
dimos que ellos vivían en 
una pandemia antes del 
Covid: ‘la pandemia de la 
soledad’”, aseveró Maite 
Alberdi, realizadora del 

documental chileno El 
agente topo.

“Se siente genial. No te 
cansa. Como escritor es 
difícil decirlo, pero estoy 
empezando a pensar que 
la actuación del elenco 
tiene que ver algo con 
la calidad de la película. 
Cada mañana, al llegar a 
trabajar sentía que me es-
taban lanzando las llaves 
de un auto de Fórmula 1 y 
mientras no lo chocara, es-
tos actores iban a ganar”: 
Aaron Sorkin, director y 
guionista de El juicio de los 
siete de Chicago, candidata 
en seis categorías, incluida 
mejor filme.

“Desde el año pasado he 
sido parte de una gran fa-
milia que no sólo me pidió 
ser la voz de la canción 
principal, además unió a 
un grupo que se ha dedi-
cado a la creación artística 
de esta película. Gracias a 
ellos descubrí una nueva 
forma de escribir y de ser 
dirigida para cantar el 
tema, algo que suelo hacer 
a mi criterio. Esta nomina-
ción me remueve más que 
nunca a nivel emocional 
porque también es muy 
importante para nuestro 
país y la cultura italiana”, 
aseguró Laura Pausini, 
candidata, junto con Diane 
Warren a mejor canción 
original por Io Sì en la cinta 
La vita davanti a se.

AP
LOS ÁNGELES

¿Netflix o Amazon? Te decimos dónde ver las nominadas al Oscar

Este año pandémico, que 
eliminó toda posibilidad 
de ir al cine a disfrutar 
los estrenos, las platafor-
mas streaming ganaron te-
rreno con la transmisión 
de cintas recientes, que se 
encuentran nominadas al 
Oscar 2021.

Una de ellas es Mank, de 
David Fincher producida 
por Netflix, que encabeza la 
lista con 10 nominaciones, 
entre ellas, a Mejor película.

Sound of metal, que 
participa en seis catego-
rías, puede disfrutarse en 
Amazon Prime.

La cinta Nomadland 
narra las dificultades de 
una mujer obligada a de-
jar su ciudad para poder 

sobrevivir; estará dispo-
nible en Disney+ a partir 
del 30 de abril.

Netflix tiene El juicio de 
los 7 de Chicago, uno de los 
juicios políticos más famo-
sos en Estados Unidos; está 
nominada a Mejor película.

Netflix también aban-
dera a Vanessa Kirby en 
la búsqueda del triunfo 
por su interpretación de 
una mujer que sufre la 

muerte de su bebé recién 
nacida, en Fragmentos de 
una mujer.

Disney+ le dio a sus se-
guidores una de las pelí-
culas mejor recibidas por 
sus fans, llena de jazz y 
reflexiones de la vida y la 
muerte: Soul.

El drama Judas and the 
black Messiah, biografía 
de Fred Hampton, líder del 
Partido Black Panther de 

Illinois, estará disponible 
en Amazon Prime Video el 
26 de marzo.

Apple Tv+ logró colarse 
entre los nominados con 
Wolfwalkers: Espíritu de 
lobo; relata la historia de 
Robyn, una joven que viaja 
a Irlanda para sumarse a la 
cacería de lobos y en su vi-
sita conoce a una niña que 
dicen puede transformarse 
en un licántropo.

ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

ELLIOT PAGE, PRIMER HOMBRE TRANS EN TIME

▲ El actor canadiense Elliot Page se con-
virtió en el primer hombre transgénero en 
protagonizar la portada de Time. La última 
edición de la revista, en la que aparece 
el nominado al Oscar en 2007 saldrá a la 
venta el viernes, sin embargo la entrevista 
ya fue publicada en el sitio web.
Elliot, de 34 años, quien fue nominado a 
varios premios por la película independiente 

Juno y juega un papel principal en el actual 
éxito de Netflix, The Umbrella Academy, 
anunció que era trans en diciembre.
En una publicación en su cuenta de 
Instagram, escribió: “No puedo comen-
zar a expresar lo extraordinario que se 
siente el finalmente amar lo que soy, lo 
suficiente para perseguir mi auténtico yo”. 
Foto @TheElliotPage



En un viaje al límite del conti-
nente, dos amigos se sinceran 
y se descubren para cruzar 
fronteras personales y geo-
gráficas. En Hacia las luces 
del norte, monólogo adaptado 
de la novela homónima de 
Ángel Valenzuela, Andrés 
guía al espectador a un viaje 
introspectivo, al revelar la re-
lación que mantiene con su 
mejor amigo (Demetrio) du-
rante el viaje por carretera 
que hacen desde Ciudad Juá-
rez hasta Alaska, para obser-
var la aurora boreal.

La obra, adecuada para 
plataformas digitales, recurre 
al lenguaje cinematográfico 
“para aportar versatilidad y 
frescura al teatro por strea-
ming, sin perder la esencia del 
trabajo escénico y su valioso 
proceso”, explicó el director 
y actor Alberto Cerz, quien 
también llevó a cabo la adap-
tación. Detalló: “Hablamos de 
las fronteras físicas, metafó-
ricas e ideológicas que nos li-
mitan como seres humanos; 
nos imponen e incluso nos 
llegamos a imponer. La his-
toria queda bastante bien en 
este año pandémico, porque 
precisamente vivimos esas 
fronteras, en las cuales se 
convirtieron las cuatro pare-
des de nuestras casas”.

A la vez, “es un viaje entre 
dos amigos que planean ir a 
Alaska a observar la aurora 
boreal; además, Andrés está 
enamorado de Demetrio. En 
el trayecto se descubren a sí 
mismos, cuestionan la rela-
ción que llevan y se encuen-
tran mutuamente de otras 
formas”, destacó Cerz.

Hacia las luces del norte, de 
la compañía Siameses Teatro, 
se transmitirá los jueves a las 
20 horas del 8 de abril hasta el 
27 de mayo por la plataforma 
digital del Teatro La Capilla: 
https://www.teatrolacapilla.
com/hacia-las-luces-del-norte/

Monólogo utiliza lenguaje de cine para 
generar “otro tipo de experiencia”

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Hablamos de las fronteras físicas, metafóricas e ideológicas que nos limitan como 
seres humanos, expone director Alberto Cerz // Obra se presenta en La Capilla

HACIA LAS LUCES DEL NORTE, TEATRO POR STREAMING
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Madrigal y Celaya dan una 
victoria de oro a los Venados: 2-1

Los Venados suman 
nueve jornadas consecu-
tivas sin perder y, tras una 
sólida exhibición anoche 
contra Cancún FC, ya tie-
nen su segunda victoria 
del Guardianes Clausura 
2021, que los mete de 
lleno en la pelea por un 
lugar en la Liguilla.

Con goles de Guillermo 
Madrigal (50’) y Jhory Ce-
laya (61’), los astados se im-
pusieron 2-1 en el clásico 
peninsular, lo que significó 
una bocanada de aire para 
un equipo yucateco que 
tiene siete empates en el 
torneo, en el que se disputa 
la jornada 10. Los ciervos, 
que se encontraban en el 
lugar 13 entre 16 clubes, lle-
garon a 13 puntos y conser-
varon el invicto en el Carlos 
Iturralde, donde lograron 
sus dos triunfos y empata-
ron en tres encuentros.    

Después de un inicio 
arrollador de los yucatecos, 
el partido cayó en un bache 
que para los 30 minutos en 
el reloj tenía el juego en-
trampado en media cancha. 
El primer tiempo acabó con 
empate a cero en el mar-
cador y el arranque del se-
gundo ocurrió con los mis-

mos hombres que se fueron 
al descanso.

La caja timbró para Ve-
nados al minuto 50, cuando 
Guillermo Madrigal inau-
guró el marcador en un con-
trarremate después de que 
Rafael Durán estrelló un ca-
bezazo en el travesaño.

El 1-0 fue un revulsivo 
para los yucatecos, que 
retomaron el control que 
mostraron en los prime-
ros minutos del duelo. El 

primer movimiento de los 
astados fue el ingreso de 
Celaya por Lizandro Eche-
verría a los 58 minutos y 
el cambio rindió frutos al 
61’, cuando el recién ingre-
sado robó un balón dentro 
del área y batió a Allison 
para el 2-0.

Cancún, que se quedó 
con 11 unidades, buscó 
en los minutos finales y 
encontró un penal que 
acortó distancias gracias 

al cobro acertado de Igor 
Neves al 90+1’.

Los Venados, que acu-
mulan 10 goles a favor y la 
misma cantidad en contra 
y que de momento se colo-
caron en el octavo puesto, 
repiten como locales en la 
jornada 11, cuando reciban 
en el césped del Carlos Itu-
rralde a los Toros del Ce-
laya, que están entre los 
punteros, el próximo mar-
tes 23 a las 19 horas. 

DE LA REDACCIÓN

Con su segundo triunfo, se meten a la pelea por la Liguilla

 Los astados sólo tienen una derrota. El único equipo sin revés en lo que va del torneo en la Liga 
de Expansión son los Cimarrones. Foto Venados FC

Martín será una de 
las cartas fuertes del 
ataque tricolor en la 
gira europea 

Después de su brillante actuación 
en el clásico nacional, que lo dejó 
como sublíder de goleo de la Liga 
Mx (6), Henry Martín será uno de 
los referentes del ataque de la 
selección nacional en su gira de 
preparación en Gales y Austria a 
finales de este mes. 
El ariete yucateco aparece junto 
con Hirving Lozano y Jesús Co-
rona en la delantera del equipo 
convocado por Gerardo Martino, 
director técnico del Tricolor, para 
los partidos frente a Gales y Costa 
Rica, el 27 y 30 próximos, respec-
tivamente. Raúl Jiménez estará 
presente con el conjunto nacional 
en una parte de la concentración 
en Gales, pero no formará parte 
de la convocatoria. Otros delante-
ros son Efraín Álvarez, del Galaxy 
de Los Ángeles, y Alan Pulido. En 
la lista también destacan los ex-
perimentados Guillermo Ochoa, 
Héctor Moreno, Andrés Guardado 
y Héctor Herrera.  
La concentración del “Tri” dará 
inicio mañana jueves en el Cen-
tro de Alto Rendimiento (CAR) 
de la Federación Mexicana de 
Fútbol, para los jugadores del 
Monterrey. El resto de los con-
vocados se irán incorporando 
conforme vayan terminando la 
participación con sus clubes 
en la jornada 12. El sábado 20, 
realizará el viaje a Gales, ciu-
dad donde, a partir de ese día, 
se incorporarán los elementos 
que participan en las Ligas eu-
ropeas y en la MLS.

De la reDacción

Cómodo avance del Real Madrid y Manchester City a cuartos de final

La eliminatoria ya se inclinaba 
a su favor y un error del ar-
quero del Atalanta le facilitó la 
noche al Real Madrid. Los me-
rengues liquidaron ayer 3-1 al 
club italiano para retornar a los 
cuartos de final de la Liga de 
Campeones por primera vez, 
tras dos eliminaciones conse-
cutivas en la fase de octavos. 
El Manchester City también 
avanzó, luego de vencer 2-0 
al Borussia Monchengladbach. 
Goles de Karim Benzema, Ser-
gio Ramos y Marco Asensio, 
más una notable actuación de 
Vinicius Júnior, dieron forma a 
lo que terminó con un triunfo de 

4-1 en el marcador global.
Benzema encaminó el trámite 
al abrir la cuenta a los 34 minu-
tos, tras un despite del arquero 
Marco Sportiello, una de las 
variantes que el técnico Gian 
Piero Gasperini hizo después 
de la derrota 1-0 en la ida en 
Italia hace tres semanas.
“No me arrepiento de la ali-
neación”, afirmó Gasperini. “No 
podemos cometer esos errores 
y regalar goles... Podría haber 
sido diferente y nos hubiera 
gustado jugar mejor, pero el 
partido tomó un camino equi-
vocado”.
El capitán Sergio Ramos au-

mentó al ejecutar un penal 
a los 60 , luego de una falta 
cometida sobre Vinícius, y 
Asensio puso cifras definiti-
vas a los 84. Atalanta des-
contó a los 83 con una defini-
ción de tiro libre del delantero 
colombiano Luis Muriel.
“El objetivo era pasar y lo he-
mos hecho con un buen resul-
tado”, indicó Ramos. “No hemos 
tenido presente el de la ida, 
hemos querido dominar y tener 
el control... Este es el camino”.
Sportiello quiso salir jugando 
desde su área, pero apuntó 
mal al despejar, dejando el 
balón directo en los pies de 

Luka Modric. Implacable, el 
volante merengue se internó 
dentro del área y cedió ra-
sante para que Benzama em-
pujara el balón cerca del punto 
de penal. Sportiello remplazó 
a Pierluigi Gollini tras la ida 
y ha sido el titular en la Serie 
A desde entonces. Fue el gol 
número 70 de Benzema en la 
“Champions”, convirtiéndose 
en apenas el quinto jugador 
que alcanza esa cantidad 
en el certamen, uniéndose 
a Cristiano Ronaldo, Lionel 
Messi, Robert Lewandowski 
y Raúl González. Sólo Cris-
tiano, Messi y Lewandowski 

alcanzaron el hito más rápido 
que en los 126 partidos del 
delantero francés.
En Budapest, un zapatazo de 
Kevin De Bruyne encaminó al 
Manchester City a una plácida 
victoria 2-0 (4-0 global) ante 
el Borussia Monchengladbach, 
clasificándose así a los cuartos 
de final de la Liga de Cam-
peones por cuarta edición se-
guida bajo las riendas de Pep 
Guardiola. Liverpool, Porto, 
Borussia Dortmund y Paris 
Saint-Germain se clasificaron 
a cuartos la semana pasada.

ap
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Relevo de la antorcha olímpica iniciará el 
próximo jueves con extrema precaución

Los organizadores planean 
ejercer extrema precaución 
cuando arranque el relevo 
de la antorcha olímpica la 
próxima semana, conscien-
tes de que cualquier tropiezo 
podría hacer peligrar los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
que inician en cuatro meses.

Ayer los organizadores 
detallaron el plan del relevo, 
programado para comenzar 
el próximo jueves 25 en la 
prefectura de Fukushima, al 
noreste. El relevo recorrerá 
Japón durante cuatro meses 
con cerca de 10 mil corredo-
res cargando la antorcha.

También marcará de ma-
nera simbólica el inicio de 
los aplazados Juegos y no 
hay margen de error. Si hay 
un tropiezo en el relevo — 
un brote de COVID-19 — po-
dría ser el fin de la cita de 
verano y la esperada inau-
guración el 23 de julio.

“El objetivo del relevo 
de la antorcha olímpica es 
propiciar el entusiasmo”, re-
conoció Toshiro Muto, el di-
rector ejecutivo del comité 
organizador y quien está a 
cargo del relevo.

“Necesitamos equilibrar 
las cosas entre atraer el en-
tusiasmo y prevenir infec-
ciones de COVID-19”.

El relevo recorrerá las 
47 prefecturas de Japón y 
presenta un riesgo de trans-
misión del virus, especial-
mente debido a que gran 

parte del personal organi-
zador proviene de Tokio, 
donde el brote de COVID-19 
ha sido más severo.

Se planteó posponer e in-
cluso prescindir del relevo, 
que se originó en los Juegos 
Olímpicos de Berlín 1936. 
Pero esta idea fue descar-
tada rápidamente debido a 
que el relevo es patrocinado 
por Coca-Cola y Toyota.

Japón suma 8 mil 600 
muertes por el coronavirus, 
una cantidad menor que 
otros países de su tamaño. 
Pero hay oposición a los Jue-
gos y esto se debe al temor 
de que el virus se propague 
en las aglomeraciones.

Se espera que la próxima 
semana los organizadores 

anuncien si permitirán la 
asistencia a los Juegos de 
aficionados de otros países. 
Versiones que citaron fuen-
tes anónimas en las semanas 
recientes apuntan a que no 
se permitirá la presencia de 
aficionados de otros países. 
Sin embargo, hay presión 
para permitir la asistencia 
de invitados especiales.

Preolímpico de beis-
bol, en Florida

El Preolímpico de beisbol de 
las Américas con miras a los 
Juegos de Tokio acabará dis-
putándose en Florida.

La Confederación Inter-
nacional de Béisbol y Sóftbol 
anunció que el certamen de 

ocho equipos se jugará en ju-
nio en estadios por designar. 
El torneo había sido previsto 
inicialmente para finales de 
este mes en estadios de Sur-
prise y Tempe en Arizona.

Estados Unidos, Nicara-
gua, República Dominicana 
y Puerto Rico conforman 
uno de los grupos, mientras 
que Canadá, Colombia, Cuba 
y Venezuela integran el otro.

En cada grupo, los dos 
primeros avanzarán a una 
llamada súper ronda, con 
los resultados directos to-
mándose en cuenta. El ga-
nador de la súper ronda se 
unirá a Japón, Israel, Mé-
xico y Corea del Sur dentro 
del lote de seis equipos que 
participarán en el torneo de 

Tokio. Las selecciones que 
terminen en segundo y ter-
cer lugar en Florida avanza-
rán a un último campeonato 
clasificatorio, que se jugará 
entre el 16 y 20 de junio en 
Taiwán, compitiendo contra 
Australia, China, Holanda y 
Taiwán.

Estados Unidos estuvo 
a tres auts de clasificar a 
los Juegos de Tokio en el 
Premier12, disputado en no-
viembre de 2019 en Japón. 
Pero México vino de atrás 
para doblegar 3-2 a los esta-
dunidenses en 10 entradas 
y llevarse el boleto olímpico.

Si bien sólo jugadores 
fuera de los rósters de 40 en 
los clubes de Grandes Ligas 
pudieron actuar en el Pre-
mier12, MLB y la asociación 
de peloteros acordaron en 
febrero de 2020 que elemen-
tos no incluidos en los rós-
ters de 26 en las Mayores po-
drían ser convocados para el 
Preolímpico de las Américas. 
El cambio del reglamento es 
similar a la estipulación que 
estuvo vigente la última vez 
que el beisbol formó parte 
del programa de los Juegos 
Olímpicos. El beisbol fue 
disciplina olímpica entre 
1992 y 2008. Cuba se adju-
dicó tres medallas de oro, 
Estados Unidos una (2000) 
y Corea del Sur una (2008). 
El deporte regresa para la 
justa de Tokio, pero volverá a 
quedar fuera en París 2024. 
El torneo olímpico este año 
se jugará en Fukushima y 
Yokohama entre el 28 de ju-
lio y el 7 de agosto.

AP
TOKIO

A equilibrar las cosas entre atraer el entusiasmo y prevenir infecciones: Toshiro Muto

 El relevo de la antorcha olímpica comenzará la próxima semana en Japón. Foto Ap

LeBron James se convierte en socio del Fenway Sports Group y dueño de una parte de los Medias Rojas
LeBron James se convirtió en 
dueño de una parte de los Me-
dias Rojas de Boston.
Una persona que tiene cono-
cimiento de la situación dijo 
ayer que James —la estrella de 
los Lakers de Los Ángeles— y 
su asociado Maverick Carter 
son ahora socios del Fenway 
Sports Group. La persona no 
reveló el tamaño de la inversión 
de James y Carter.

Habló con The Associated Press 
en condición de anonimato de-
bido a que ninguna de las par-
tes involucradas han anunciado 
públicamente la medida.
El diario The Boston Globe re-
portó primero la noticia y The 
New York Times y ESPN tam-
bién confirmaron que James y 
Carter se convertirían en socios.
Fenway Sports Group es la 
empresa madre de los Medias 

Rojas y el Liverpool FC, de 
la Liga Premier, así como del 
equipo Roush Fenway Racing, 
de la NASCAR.
Es una relación inusual en un res-
pecto: James ha profesado ser afi-
cionado de los Yanquis de Nueva 
York, aunque recientemente tam-
bién ha mostrado su lealtad con 
los Indios de Cleveland y los Dod-
gers de Los Ángeles. 
Y ahora estará ligado a los 

Medias Rojas —el rival más 
grande de los Yanquis.
James tiene un vínculo con el 
FSG desde 2011, cuando firmó 
un acuerdo de mercadotecnia a 
cambio de una pequeña partici-
pación en el Liverpool. El couch 
de los Caballeros de Cleve-
land, J.B. Bickerstaff, reconoció 
que el hecho de que James 
haya logrado ser aceptado en 
el grupo es un gran paso. “Creo 

que cuando lo ves a él particu-
larmente y su previsión de po-
nerse en una posición de cam-
biar su patrimonio generación, 
es increíble”, admitió Bickerstaff. 
“Y ves no sólo lo que ha hecho 
por él mismo, pero lo que le 
permite hacer por otras perso-
nas. Es algo que inspira, algo 
para que admiren los demás”.

Ap
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La desigualdad en Amé-
rica Latina aumentó 5.6 
por ciento en 2020, medida 
a través del coeficiente de 
Gini. Nos espera otra década 
perdida y ni con el rebote 
de crecimiento en 2021 y los 
próximos dos años se logrará 
recuperar los niveles de la 
actividad económica previos 
a la pandemia, expuso Alicia 
Bárcena, secretaria ejecutiva 
de la Comisión Económica 
para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal).

Al presentar cómo va la 
región en la cobertura de 
los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, dio cuenta 
que en 56 de 177 series que 
conforman ese proyecto 
ya se alcanzó la meta o la 
tendencia es positiva para 
alcanzarla en 2030; en 56 
más la tendencia es posi-

tiva, pero insuficiente para 
lograr lo planeado y en 65 
la región va en retroceso.

A dicho contexto se 
suma un rezago en el acceso 
a la vacunación, dado el aca-
paramiento por economías 
de alto ingreso, de tal ma-
nera que sólo cuatro países 
de América Latina –“más pe-
riféricos que nunca”– logra-
rán vacunar a la gran parte 
de su población entre 2021 
e inicios de 2022, pero la 
mayoría no lo logrará sino 
hasta 2023, expuso Bárcena.

La crisis por Covid-19 
ha representado 218 mil 
fallecimientos y 22.7 mi-
llones de contagios. Esta 
situación ha representado 
un exceso de mortalidad 
y la reducción de medio 
año en la esperanza de 
vida para los habitantes 
de la región. Los factores 
de riesgo son la edad, sexo, 
pobreza, hacinamiento, así 
como una estructura frag-

mentada en el servicio de 
salud, dio cuenta la Cepal.

Además de pedir a la 
comunidad internacional 
que se haga de la vacuna 
un bien público, Bárcena 
aconsejó una reforma de 
la arquitectura de la deuda 
multilateral, incluyendo 
a las agencias calificado-
ras de riesgo que hicieron 
una baja de calificación en 
13 países de la región en 
época de pandemia. Amé-
rica Latina es la región más 
endeudada del mundo y 57 
por ciento de los ingresos 
por exportaciones se pier-
den en el pago del servicio 
de la deuda, contextualizó.

La Cepal ha reiterado 
que tras una contracción de 
7.7 por ciento el año pasado 
en la región, en desempleo 
hay 44 millones de perso-
nas, en pobreza extrema 
78 millones y en pobreza 
203 millones de personas, 
uno de cada tres habitantes. 

Todo esto pese a las medi-
das de emergencia que im-
plementaron los gobiernos 
ante la crisis de Covid-19.

Aún con el efecto general 
de la pandemia, la población 
de menos ingresos se vio 
más afectada, como muestra 
el acceso a una ocupación. 
Hay más de 42 millones de 
hogares sin Internet y si 
bien 21.3 por ciento de los 
ocupados puede teletraba-
jar, esto sólo es posible para 
3 por ciento de los traba-

jadores en el quintil 1 –el 
de menor ingreso– y 70 por 
ciento en el quintil 5.

También en la inaugura-
ción del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible 
2021, Amina Mohammed, 
vicesecretaria general de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), explicó que la 
crisis de Covid-19 significó 
la peor caída económica en 
historia de la región, se sumó 
a brechas estructurales, des-
igualdades, baja productivi-
dad y alto desempleo.

Expuso que si bien Covax 
es el proyecto de la ONU 
para garantizar acceso equi-
tativo a la vacuna, “quedan 
muchos meses para lograr 
dosis y cobertura adecuada”.

Munir Akram, presi-
dente del Consejo Econó-
mico y Social de la ONU, 
agregó que se requiere am-
pliar la iniciativa de Suspen-
sión del servicio de la deuda.

Desigualdad subió 5.6% en AL: Cepal; 
nos espera otra década perdida
DORA VILLANUEVA 
CIUDAD DE MÉXICO

América Latina 
es la región más 
endeudada del 
mundo; 57% de 
sus ingresos va a 
servicio de deuda

Como parte de siguiente etapa de los trabajos entregados en febrero de 2020, 
el Gobierno del Estado iniciará esta mañana los trabajos de mejoras en la calle 
19 x 68 del malecón tradicional

Progreso, Yucatán a 16 de marzo de 2021.- El ayuntamiento de Progreso que 
encabeza el alcalde Julián Zacarías Curi, informa que ante el inicio de los traba-
jos de construcción, mantenimiento y conservación del malecón tradicional que 
se llevarán a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado, se mantendrán 
cerradas las vialidades de la zona, desde la calle 19 x 60 hasta la 68.

Por lo anterior, Zacarías Curi explicó que el proceso constructivo de estas nuevas 
mejoras que constan de 300 metros de amenidades y repavimentación de calles, se 
llevará a cabo en un periodo aproximado de 3 meses, que inician a partir de hoy y 
finalizarán aproximadamente el 12 de junio del presente año, por lo que hace un 
llamado a la ciudadanía y a los comercios para tomar las debidas precauciones.

Asimismo, detalló que los trabajos se realizarán a través de Instituto para la 
Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY) con recursos 

públicos estatales de forma progresiva, por lo que primero se intervendrá la calle 
19 x 60, desde el asta bandera hasta concluir frente al nuevo museo de geología.

Y es que este proyecto pertenece a la segunda etapa de los trabajos 
que se entregaron, en presencia del Gobernador del Estado, Mauricio Vila 
Dosal, en febrero del año pasado, en donde se intervino el tramo sobre el 
malecón, que abarca la calle 19 desde la 78 hasta la 80, así como también 
se incluyó la renovación de la Casa de la Cultura y la recuperación del 
ahora “Callejón del amor”.

Cabe mencionar que estos trabajos se suman, a las 7 obras que actualmente 
se llevan a cabo en los puertos de Chicxulub, Chelem, Chuburná, por la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y con los cuales se busca op-
timizar la infraestructura urbana y potencializar el desarrollo de los habitantes.

Finalmente, el alcalde expresó: “el progreso de Progreso no se detiene, por 
ello seguimos trabajando para que pronto podamos disfrutar de espacios mejor 
equipados y únicos, que también traerán grandes beneficios a las familias pro-
greseñas y a los negocios locales”.

El alcalde Julián Zacarías Curi pide tomar precauciones ante los trabajos de construcción, 
mantenimiento y conservación del malecón tradicional
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El Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia Ad-
ministrativa Especiali-
zado en Competencia 
Económica, Radiodifu-
sión y Telecomunicacio-
nes concedió otras cuatro 
suspensiones provisio-
nales contra la reforma 
eléctrica, esta vez a 13 
empresas.

El juez Juan Pablo Gó-
mez Fierro, quien ya había 
decidido fallos similares, 
sostuvo que no se infrin-
gen disposiciones de orden 
público ni se vulnera el in-
terés social al otorgar la 
medida cautelar, ya que no 
se privaría a la colectivi-
dad de un beneficio que le 
otorgan las leyes, ni se le 
infiere un daño que de otra 
manera no resentiría.

Reiteró que la suspen-
sión tendrá efectos genera-
les, ya que de otorgar una 
medida cautelar con efectos 
particulares, no sólo se les 
otorgaría una ventaja com-
petitiva frente a los demás 
participantes de la industria 
eléctrica sino que, además, 
podría ocasionar distorsio-
nes en dicho mercado, afec-
tando la competencia y el 
desarrollo del sector.

Señaló que la suspen-
sión tendrá como conse-
cuencia que se siga apli-
cando la anterior Ley de 
la Industria Eléctrica, la 
cual es reglamentaria de 
la reforma constitucional 
de 2013 en materia ener-
gética con la que se buscó 
garantizar la libre com-
petencia y concurrencia 
en el sector eléctrico, así 
como la protección del de-
recho al medio ambiente 
sano, en beneficio de la 
población en general.

Los juicios de amparo 
fueron promovidos por 
las empresas Fuerza Eólica 
de San Matías, Compañía 

Eoloeléctrica de Ciudad 
Victoria, Compañía Eólica 
de Tamaulipas, Compañía 
Eólica Vicente Guerrero, 
Compañía Eólica la Mesa, 
El Rollo Solar, Juárez Re-
novables, Eólica Santa Ca-
tarina, Eólica de Oaxaca, 
Bluemex Power, Energía y 
Proyectos Eólicos, Fuerza 
y Energía de Naco Nogales, 
así como Fuerza y Energía 
BII Hioxo.

Al respecto, el impartidor 
de justicia agregó que la co-
lectividad está interesada en 
que se cumplan los objetivos 
del marco constitucional y 
regulatorio que buscan pro-
teger los derechos mencio-
nados, a través de la conti-
nuidad de políticas públicas 
que, en su momento, fueron 
aprobadas para que se gene-
ren nuevas fuentes de ener-
gía y se propicien las condi-
ciones necesarias para que 
se ofrezcan precios más bajos 
para los usuarios finales.

Añadió que las normas 
reclamadas pueden afectar 
los derechos fundamentales 
a la libre concurrencia y com-
petencia, en detrimento a los 
usuarios finales del suminis-
tro básico de energía. Tam-
bién, dijo, podrían producir 
daños inminentes e irrepara-
bles al medio ambiente, toda 
vez que fomentan la produc-
ción y el uso de energías con-
vencionales, además de que 
desincentivan la producción 
de energías limpias.

Juez dicta más 
suspensiones 
contra reforma 
eléctrica
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Al agradecer al ministro pre-
sidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Ar-
turo Zaldívar, por dar entrada 
a la solicitud de investigación 
sobre la actuación del juez 
que concedió la suspensión 
provisional de la nueva ley 
eléctrica, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
que los jueces no son intoca-
bles y seguirá denunciando 
las situaciones “atípicas”, par-
ticularmente las que ocurren 
en los grandes negocios.

En conferencia de 
prensa el mandatario pre-
cisó que este caso no es 
el único en donde se ha 
solicitado investigar la ac-
tuación de los juzgadores.

“Yo agradezco mucho al 
presidente de la Suprema 
Corte, al ministro Arturo Zal-
dívar porque me respondió 
y aceptó nuestra queja. Él es 

al mismo tiempo presidente 
del Consejo de la Judicatura, 
el organismo que tiene que 
atender este asunto, si con-
sidera llevar a cabo esta in-
vestigación, pero ya está en 
el organismo adecuado, en 
manos de los consejeros, que 
es lo que quiero y lo voy a 
seguir haciendo en todos los 
casos, son muchos”, dijo.

Antes -expresó- el Poder 
Judicial era como el “Castillo 
de la Pureza”, nunca se casti-
gaba a un magistrado, a un 
juez, a un ministro.

Ayer hablábamos de 
los ministros que habían 
dejado su cargo antes de 
terminar su periodo, decía-
mos sólo en el caso de Me-
dina Mora pero no, inves-
tigamos y ha habido en la 
historia tres: uno en 1931, 
otro en 1993 y el caso de 
Medina Mora, en el 2019.

“Tres casos en el México 
posrevolucionario y no sé 
cuántos magistrados, cuán-
tos jueces, pero muy po-
cos”, comentó.

Resaltó que actualmente el 
Poder Judicial ha iniciado un 
proceso de renovación, “asunto 
que celebro mucho, a partir de 
su autonomía, su organismo 
e instituciones propias como 
es el caso de la judicatura que 
tiene como función cuidar el 
comportamiento de los jueces, 
de los magistrados y ministros”.

El Presidente confió en 
el trabajo del Consejo de la 
Judicatura Federal.

“Este organismo pues va 
a estar pendiente para que 
no haya abusos, no haya co-
rrupción, acuérdense, hace 
poco se estuvo a punto de 
liberar a uno de los presun-
tos involucrados en la des-
aparición de los jóvenes de 
Ayotzinapa porque estaban 
hablando por teléfono que 
iban a sobornar al juez”.

En cuanto a otros casos 
mencionó que ha enviado al 
Senado dos o tres ternas para 
la renovación de la Procura-
duría de la Defensa del Con-
tribuyente pero los que están 
actualmente se amparan.

Advierte AMLO que 
insistirá en criticar 
situaciones judiciales
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

La suspensión 
tendrá como 
consecuencia que 
se siga aplicando 
la anterior Ley 
de la Industria 
Eléctrica, de 2013
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Desde este martes, Carlos 
Romero Deschamps -quien 
encabezó entre 1993 y 2019 
el sindicato de trabajadores 
de Pemex- “deja de ser tra-
bajador activo, eso lo hace 
por voluntad propia y por 
un exhorto que le hicimos 
porque consideramos que 
era inmoral”, anunció el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El ex líder de los trabajado-
res de la petrolera, se encon-
traba de vacaciones desde el 
año 2019 -que se extenderían 
hasta el 2024-, aduciendo que 
nunca, en 26 años, tomó va-
caciones. Esto se cortó y el 
Presidente lo ventiló.

En la conferencia de 
prensa de este martes en Pa-
lacio Nacional, aclaró que no 
hubo un apretón a ex líder 
petrolero -quien personificó 
diversos hechos cuestiona-
bles-, que el exhorto al que se 
refirió antes implicó la idea 

del presidente Benito Juárez: 
“Nada por la fuerza, todo por 
la razón y el derecho.”

Al preguntarle si ahora 
deviene un proceso de in-
vestigación de Romero 
Deschamps, el mandatario 
atajó: “eso le corresponde 
a la Fiscalía General de la 
República (FGR) que tienen 
interpuestas demandas.”

En torno al tema del ex 
líder petrolero, protegido 
del sistema, continuó: “Du-
rante el periodo neoliberal 
se protegía a los dirigentes 
y se afectaba a los traba-
jadores; de despedía a los 
trabajadores de base y se fue 
agrandando la estructura de 
trabajadores de confianza.

“No hay que odiar pero 
no olvidar. Yo respeto a 
quienes dicen que ni per-
dón ni olvido”.

Y así también dio 
cuenta que con la llegada 
de Vicente Fox al poder, se 
permitió continuar en el 
sindicato de Pemex a Ro-
mero Deschamps.

“Por voluntad” 
se retira de 
Pemex Romero 
Deschamps
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Los activistas oaxaqueños 
César Mateos y Flavio Sosa 
presentaron una denuncia 
penal ante la delegación 
de la Fiscalía General de la 
República (FGR), con sede 
en San Bartolo Coyotepec, 
contra el ex presidente Fe-
lipe Calderón por los delitos 
de financiamiento al terro-
rismo y traición a la patria.

De acuerdo con el docu-
mento, el gobierno de Cal-
derón financió el terrorismo 

ejercido por el Cártel de Si-
naloa contra la población, 
brindándoles protección, “lo 
que generaba permisibilidad 
de asesinar, torturar y desa-
parecer a aquellas personas 
y grupos que trataran de in-
vadir el territorio del o las 
células que eran protegidas 
por el gobierno, lo que evi-
dentemente representó un 
peligro para la Seguridad Na-
cional, pues dicho gobierno 
nunca tuvo la intención de 
investigar los hechos”.

La querella destaca que 
“durante el sexenio de Fe-
lipe Calderón, su secretario 

de Seguridad Pública fue Ge-
naro ‘G’, quien fue detenido 
en diciembre de 2019 en Es-
tados Unidos, acusado, según 
el Departamento de Justicia, 
de recibir millones de dóla-
res en sobornos por parte del 
Cártel de Sinaloa a cambio de 
protección para sus activida-
des de narcotráfico”.

Mientras que la denun-
cia penal presentada por 
Mateos y Sosa en materia 
de traición a la patria co-
rresponde a un deliberado 
favoritismo del gobierno 
calderonista “a empresas ex-
tranjeras por encima de los 

intereses nacionales, incluso 
antes de asumir la Presiden-
cia de la República, actuando 
en contra de la independen-
cia y la soberanía energé-
tica de México, a favor de la 
empresa española Iberdrola, 
sometiendo al país a las deci-
siones que en ese rubro con-
vinieran a la corporación”.

Además, durante su ejer-
cicio como secretario de Ener-
gía benefició indebidamente 
a empresas privadas a costa 
del erario público, lo que fue 
determinado igualmente por 
la Auditoría Superior de la 
Federación, según consta en 

el dictamen de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica, con proyecto de decreto 
relativo a la revisión de la 
Cuenta de la Hacienda Pú-
blica Federal de 2003.

La denuncia, presentada 
este lunes en el contexto de 
la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y del 
Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos de 
la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos 
“Pacto de San José”, es un 
llamado a cumplir con el de-
recho de las y los mexicanos 
de acceder a la justicia.

Presentan denuncia contra Felipe Calderón 
por terrorismo y traición a la patria
DE LA REDACCIÓN
SAN BARTOLO COYOTEPEC

CORTE CIRCUITO l ROCHA
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Nueva Delhi fue la capi-
tal más contaminada del 
mundo por tercer año conse-
cutivo en 2020, según IQAir, 
un grupo suizo que mide los 
niveles de calidad del aire en 
función de la concentración 
de partículas en el ambiente 
que dañan los pulmones co-
nocidas como PM2.5.

India albergaba 35 de 
las 50 ciudades más con-

taminadas del mundo, se-
gún el Informe mundial 
de calidad del aire 2020 
de IQAir, que recopiló da-
tos de 106 países.

Los hallazgos se basa-
ron en el promedio anual 
del país de material par-
ticulado PM2.5, partículas 
en el aire con menos de 
2.5 micrones de diámetro. 
La exposición prolongada 
a PM2.5 puede provocar 
enfermedades mortales, 
como cáncer y problemas 
cardíacos.

En 2020, la concentra-
ción anual promedio de 
PM2.5 en un metro cúbico 
de aire de Nueva Delhi fue 
de 84.1, según el estudio, 
más del doble del nivel de 
Pekín, que promedió 37.5 
durante el año, lo que la 
convierte en la decimo-
cuarta ciudad más conta-
minada del mundo.

La contaminación del 
aire causó un estimado de 
54 mil muertes prematuras 
en Nueva Delhi en 2020, se-
gún un estudio reciente de 

Greenpeace Southeast Asia 
Analysis e IQAir.

A pesar de una reduc-
ción de 11 por ciento en 
el promedio anual de los 
niveles de PM2.5 debido a 
los confinamientos del co-
ronavirus en todo el país, 
impuestos el año pasado, 
India emergió como el 
tercer país más contami-
nado del mundo después 
de Bangladés y Pakistán.

“La contaminación del aire 
en India sigue siendo peligro-
samente alta”, dijo el informe.

En 2020, el sur de Asia 
registró una de las peores 
calidades de aire registra-
das en el mundo, añadió.

El año pasado, los 20 
millones de residentes 
de Nueva Delhi, que res-
piraron algo del aire más 
limpio registrado en los 
meses de verano debido a 
los cierres, lucharon con-
tra el aire tóxico en in-
vierno, luego de un fuerte 
aumento en los incidentes 
de incendios agrícolas en 
el estado vecino de Punjab.

REUTERS
NUEVA DELHI

Nueva Delhi es designada como la capital 
más contaminada del mundo por tercer año

Por sus construcciones humanistas, dúo 
francés gana el Nobel de la arquitectura

El Premio Pritzker, consi-
derado como el galardón 
de arquitectura más pres-
tigioso en el mundo, fue 
otorgado el martes a un 
dúo francés integrado por 
Jean-Philippe Vassal y 
Anne Lacaton, creadores 
de espacios asequibles y 
ecológicos que priorizan el 
bienestar familiar.

Vassal, de 67 años, y 
Lacaton, de 65, -socios en el 
trabajo y en la vida- fueron 
premiados por su transfor-
mación de viviendas urba-
nas en espacios sostenibles 
y agradables con un presu-
puesto modesto.

“Las esperanzas y sueños 
modernistas de mejorar la 
vida de tantos son revita-
lizados en su trabajo, que 
responde a las urgencias 
climáticas y ecológicas de 
nuestro tiempo, así como a 
las urgencias sociales, parti-
cularmente en el ámbito de 
las viviendas urbanas”, dijo 
el jurado.

Vassal y Lacaton, “logran 
esto a través de un pode-
roso sentido del espacio y 
materiales que crean una 
arquitectura tan fuerte en 
sus formas como en sus con-

vicciones, tan transparente 
en su estética como en su 
ética”, añadió.

Los arquitectos parisi-
nos, que ganaron el premio 
nacional de arquitectura 
en Francia en 2008, se hi-
cieron famosos con la Mai-
son Latapie, una casa fami-
liar construida en 1993 en 
Floirac, cerca de Bordeaux, 
que se ha tornado emble-

mática de una vivienda es-
paciosa y barata.

Muy diferente a un tra-
dicional hogar suburbano, 
la parte posterior de la casa 
se parece a un cobertizo: 
paneles de policarbonato 
transparentes y replega-
bles permiten que la casa 
sea bañada en luz natural, y 
agrandan las habitaciones al 
tiempo que facilitan el con-

trol de la temperatura.
Fue en este proyecto 

que el dúo utilizó por pri-
mera vez una tecnología de 
gases de invernadero me-
diante la instalación de un 
jardín de invierno.

Los sistemas derivados de 
la horticultura son “extrema-
damente inteligentes para 
jugar con el sol o el clima, en 
términos de ventilación o su-

ministro solar”, dijo Vassal en 
una entrevista.

El jurado los homenajeó 
asimismo por “haber pro-
puesto una definición ajus-
tada de la propia profesión 
de arquitectura”.

El dúo se conoció cuando 
ambos estudiaban en la es-
cuela de arquitectura de 
Bordeaux, de la cual se gra-
duaron en 1980.

Vassal y Lacaton dicen 
inspirarse en la arquitec-
tura de países africanos 
para sus espaciosos y ase-
quibles hogares, y están 
a favor de transformar 
y mejorar los hogares ya 
existentes en un medio ur-
bano, más que reemplazar 
viejos edificios con nuevos.

“Es tan violento, tan 
horrible haber vivido en 
un lugar 10 años y súbi-
tamente ver desaparecer 
una casa en la cual ha vi-
vido un amigo, un vecino”, 
dijo Vassal.

“Así que podemos man-
tener allí a la gente, y de 
lo que ya existe producir 
viviendas que el estándar 
no puede producir con el 
mismo nivel de calidad, 
gastando la mitad del di-
nero”, añadió.

El premio Pritzker, otor-
gado desde 1979, consiste en 
100 mil dólares.

AFP
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal saltaron a la fama tras la construcción de la Maison 
Latapie, en Floirac: una vivienda espaciosa y muy barata. Foto www.lacatonvassal.com



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 17 de marzo de 2021

31MUNDO

Confirma Save the Children que yihadistas 
han decapitado a niños en Cabo Delgado

La ONG Save the Children de-
nunció este martes que niños 
de hasta once años han sido 
decapitados por los yihadistas 
responsables de decenas de 
ataques durante los últimos 
meses en la provincia mozam-
biqueña de Cabo Delgado.

Elsa, una madre de 28 
años entrevistada por la or-
ganización, relató que su hijo 
de doce años fue decapitado 
cerca de donde ella estaba 
escondida con sus otros tres 
vástagos para intentar es-
capar del ataque contra su 
localidad, en el que fueron 
incendiadas viviendas.

“Cuando todo empezó es-
taba en casa con mis cuatro 
hijos. Intentamos escapar a 
los bosques, pero capturaron 
a mi hijo mayor y le deca-
pitaron. No pudimos hacer 
nada porque nos hubieran 
matado también”, afirmó.

Amelia, de 29 años, tam-
bién confirmó que uno de 
sus hijos, de once años, fue 
asesinado por hombres ar-
mados, sin que haya podido 
enterrar su cuerpo. “Cuando 
mi hijo de once años fue 
asesinado entendimos que 
ya no era seguro quedarnos 
en mi aldea”, manifestó.

“Huimos a casa de mi pa-
dre en otra aldea, pero unos 
pocos días después los ata-
ques empezaron también 
allí. Mi padre, los niños y 
yo pasamos cinco días co-
miendo plátanos y bebiendo 
agua de banano hasta que 
logramos un transporte 
que nos trajera aquí”, reveló 
desde la casa de uno de sus 
hermanos.

La directora de Save the 
Children en Mozambique, 
Chance Briggs, recalcó que 
“la información de ataques 
contra niños nos enferman 
hasta la médula”. “Nuestro 
personal ha llorado escu-
chando las historias de su-
frimiento que relatan las 
madres en los campos de 
desplazados”, lamentó.

“Esta violencia tiene que 
detenerse y las familias des-
plazadas necesitan recibir 
apoyo mientras se orientan y 
se recuperan del trauma”.

Briggs también detalló que 
“cerca de un millón de perso-
nas hacen frente a una situa-
ción de hambre grave como 
resultado directo del conflicto, 
incluidos desplazados y comu-
nidades de acogida. Mientras 
el mundo se centra en el Co-
vid-19, la crisis en Cabo Del-
gado ha aumentado, pero si-
gue siendo ignorada”, finalizó.

Una crisis que no para

Desde 2017, el norte de 
Mozambique ha estado 
sumido en la violencia de-
bido al conflicto que ge-
neró el descubrimiento de 
yacimientos de petróleo 
en la zona.

La población local espe-
raba que el hallazgo energé-
tico trajera riqueza a Cabo 
Delgado (una de las provin-
cias más pobres del país), 
pero aparte de la construc-
ción de las primeras plata-
formas de perforación, los 
habitantes no vieron la 
consumación de ninguno 
de los proyectos de desarro-
llo que el gobierno nacional 
prometió a la zona. 

La falta de interés por 
Cabo Delgado en Maputo, 
la capital nacional, generó 
descontento en la provincia  
y desencadenó un estallido 

de violencia: varios grupos 
insurgentes, amparads en 
la religión tomando como 
bandera el yihad, comen-
zaron a atacar poblaciones 
vulnerables en un intento 
de presionar al gobierno y 
atraer inversión.

El gobierno de Mozam-
bique decidió acabar de 
tajo con la insurgencia y, 
apoyado por fuerzas ex-
tranjeras y agrupaciones 
paramilitares, inició en-
tonces una feroz campaña 
militar en Cabo Delgado.

Sin embargo, hasta el día 
de hoy la zona se mantiene 
fuera del control oficial 
mozambiqueño. Diversos 
reportes confirman que la 
provincia sigue sumida en la 
violencia y los avances del 
ejército nacional han sido 
escasos, pues la mayor parte 
de la zona está bajo dominio 
de los grupos armados.

Según datos de Ar-
med Conflict Location 
and Event Data Project 
(ACLED), que hace segui-
miento de la zona, el con-
flicto en Cabo Delgado se 
ha saldado con 2 mil 614 
muertos, incluidos mil 
312 civiles, y ha provo-
cado además el desplaza-
miento de cerca de 670 
mil personas.

En un intento de aca-
bar con la violencia en el 
norte, en febrero pasado 
el presidente de Mozambi-
que, Filipe Nyusi, ofreció 
garantizar una amnistía a 
aquellos combatientes que 
abandonen las filas de los 
grupos armados en la zona 
para reintegrarse en la 
vida civil: “vamos a hacer 
todo lo posible para que 
el pueblo mozambiqueño 
comprenda que fue mani-
pulado y usado”, afirmó.

HUGO CASTILLO
EUROPA PRESS
MÉRIDA

▲ Desde 2017, el norte de Mozambique, la región más pobre del país africano, ha estado sumido en la violencia de-
bido al descubrimiento de yacimientos de petróleo en Cabo Delgado. Foto Afp

“Mientras el 
mundo se centra 
en el Covid-19, 
la crisis en Cabo 
Delgado ha 
aumentado”
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El gobierno de Joe Biden 
espera que las llegadas de 
migrantes a la frontera 
con México alcancen el 
máximo que se haya regis-
trado en 20 años, en me-
dio de las dificultades para 
acoger a los menores que 
viajan solos.

“Estamos en vías de re-
gistrar más personas en la 
frontera sur que en los últi-
mos 20 años”, dijo Alejandro 
Mayorkas, jefe del Departa-
mento de Seguridad Interior 
(DHS) en un comunicado.

“Esto no es nuevo. Hemos 
experimentado aumentos de 
la migración antes, en 2019, 
en 2014 y antes también. 
Desde abril de 2020 la canti-
dad registrada en la frontera 
sur no ha dejado de aumen-
tar”, indicó el alto funcionario.

El gobierno busca defen-
der su gestión frente a las crí-
ticas de los republicanos que 
el lunes visitaron la frontera 
para denunciar “la crisis” que 
atribuyeron a las políticas im-
puestas por Biden.

El nuevo gobierno de-
mócrata busca desmantelar 
muchas de las reformas im-
plementadas por su antece-
sor, Donald Trump, y quiere 
que el Congreso apruebe 
una amplia reforma migra-
toria para dar una vía a la 
ciudadanía a millones de 
indocumentados.

En febrero fueron arres-
tadas unas 100 mil personas 
en la frontera sur -entre ellas 
9 mil 457 menores no acom-
pañados-, un aumento del 28 
por ciento respecto a enero, 
según las autoridades.

Mayorkas indicó que la 
mayoría de las detenciones 
en la frontera son adultos que 
viajan solos - que son devuel-
tos - salvo que sufran alguna 
“vulnerabilidad grave”.

En tanto, las familias 
también son devueltas a 
México o a sus países de ori-
gen, para respetar las reglas 
impuestas por la pandemia, 
indicó Mayorkas.

Prevé EU 
llegada récord 
de migrantes 
a su frontera 
con México

AFP
WASHINGTON

Sacerdotes desafían al Vaticano y 
bendicen uniones homosexuales

Un grupo de sacerdotes 
católicos disidentes, que 
dirige una campaña de 
desobediencia ante el Vati-
cano, dijo el martes que ha 
decidido otorgar su bendi-
ción a las parejas del mismo 
sexo, en desafío de las órde-
nes de la Iglesia.

El Vaticano dijo el lu-
nes que los sacerdotes no 
pueden bendecir las unio-
nes del mismo sexo y que 
tales prácticas no son vá-
lidas, una resolución que 
desanimó a los católicos 
homosexuales que busca-

ban contar con la aproba-
ción de la Iglesia durante el 
pontificado de Francisco.

En algunos países, las 
parroquias y los ministros 
han comenzado a bende-
cir las uniones entre per-
sonas del mismo sexo en 
lugar del matrimonio y 
se ha pedido a los obispos 
que institucionalicen de 
facto la práctica. Los con-
servadores de la Iglesia 
Católica Romana de mil 
300 millones de miembros 
han expresado su alarma 
por esos rituales.

“Los miembros de 
la Iniciativa de Párro-
cos estamos profunda-
mente consternados por 

el nuevo decreto romano 
que busca prohibir la 
bendición de las parejas 
del mismo sexo. Esta es 
una recaída a tiempos que 
esperábamos haber supe-
rado con el Papa Fran-
cisco”, dijo el grupo aus-
tríaco en un comunicado.

“En solidaridad con 
tantos, no rechazaremos 
a ninguna pareja en el 
futuro que pida celebrar 
la bendición de Dios, que 
experimentan todos los 
días, también en un ser-
vicio de adoración”.

La Iniciativa de Párro-
cos dirigida por el padre 
Helmut Schüller ha sido 
durante mucho tiempo 

un dolor de cabeza para 
el Vaticano. El grupo 
quiere que se cambien las 
reglas de la Iglesia para 
que los sacerdotes pue-
dan casarse y las mujeres 
puedan convertirse en 
párrocos.

El movimiento ha di-
cho que pasará por alto las 
normas de la Iglesia, al dar 
la comunión a protestan-
tes y católicos divorciados 
que se vuelvan a casar.

Fundada en 2006 por 
nueve sacerdotes, la ini-
ciativa dice que ahora 
tiene alrededor de 350 
miembros de las filas de 
la Iglesia oficial y más de 
3 mil seguidores laicos.

REUTERS
VIENA

▲ Diversos religiosos afirmaron que los comentarios emitidos ayer por la Santa Sede señalan una recaída de la Iglesia 
Católica a tiempos que esperaban ya hubieran sido superados con el pontificado de Francisco. Foto Ap
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Defiende Unión 
Europea uso de 
vacuna desarollada 
por AstraZeneca

BLOQUE CONFÍA EN EL ANTÍDOTO 

La Agencia Europea de Me-
dicamentos (EMA) continúa 
“firmemente convencida” de 
los beneficios de la vacuna 
AstraZeneca contra el Co-
vid-19, anunció su directora 
ejecutiva este martes, pese 
a los temores sobre posibles 
efectos secundarios hasta 
ahora no demostrados.

“Seguimos firmemente 
convencidos de que los be-
neficios de la vacuna As-
traZeneca en la prevención 
del Covid-19, con su riesgo 
asociado de hospitalización 
y muerte, superan los riegos 
sobre estos efectos secun-
darios”, dijo Emer Cooke, en 
una rueda de prensa.

Una quincena de paí-
ses, entre ellos Alemania, 
España, Francia e Italia, 
suspendieron por precau-
ción el uso de la vacuna 
AstraZeneca después que 
se señalaran problemas 
sanguíneos en personas 
vacunadas, como dificulta-
des para coagular.

“Al día de hoy, no hay 
pruebas de que la vacuna-
ción haya causado estas 

afecciones. No han apare-
cido en los ensayos clínicos 
y no figuran como efectos 
secundarios conocidos o es-
perados”, indicó Cooke, agre-
gando que la EMA se toma 
la situación “muy en serio”.

Los ensayos clínicos mos-
traron un “número muy pe-
queño de desarrollo de coá-
gulos sanguíneos”, añadió.

Cooke aseguró también 
que examinaban efectos 
adversos graves en “todas 
las vacunas”, cuando se le 
preguntó sobre los bioló-
gicos de Pfizer/BioNTech 
y Moderna.

El comité de seguridad 
de la EMA, cuya sede se 
encuentra en Ámsterdam, 
se reunió el martes para 
evaluar nuevas informa-
ciones y debería llegar a 
una conclusión durante 
una reunión especial el 
jueves, declaró la directora.

El grupo de expertos de 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) sobre la 
vacunación se reúne tam-
bién este martes para dis-
cutir sobre el inyectable 
desarrollado por el labora-
torio sueco-británico As-
traZeneca y la universidad 
de Oxford.

AFP
LA HAYA

Llega a México embarque con 
más de 6 mil dosis de Pfizer

Ayer arribaron al país 667 
mil 875 dosis de la vacuna 
contra el Covid-19. Se trató 
del décimo primer embar-
que de la farmacéutica 
Pfizer-BioNTech, proce-
dente de Bruselas, que se 
distribuyó en cuatro vuelos 
con destinos a la Ciudad de 
México, Querétaro, Guada-
lajara y Monterrey, para 
continuar con la inmuni-
zación de adultos mayores.

Hasta hoy, México ha 
recibido 7 millones 160 mil 
250 dosis de vacunas pro-
ducidas por cuatro farma-
céuticas: Pfizer-BioNTech, 

AstraZeneca, Sinovac Life 
Sciences y del Centro Na-
cional de Epidemiología y 
Microbiología Gamaleya 
(Sputnik V), distribuidas en 
17 embarques (31 vuelos).

El avión, con carga-
mento de 217 mil 425 dosis 
del biológico, aterrizó a las 
8 de la mañana en el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM). 
Recibieron el embarque el 
titular de la Comisión Fede-
ral para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris), Alejandro Svarch 
Pérez y Victor Hugo Borja 
Aburto, titular de la Coor-
dinación Nacional Médica 
del Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi).

El resto del lote llegó a 
los aeropuertos de Monte-
rrey, con 103 mil 350 inyec-
ciones; Querétaro, con 225 
mil 225 vacunas, y Guada-
lajara, con 121 mil 875 dosis.

Durante la ceremonia 
de recepción en el aero-
puerto capitalino, y en 
breve enlace con el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, Svarch re-
cordó a la población que 
la inoculación en el país 
es gratuita y aseguró que 
todas las vacunas que ha 
recibido el gobierno fede-
ral “son de calidad, seguras 
y eficaces. Hay que comu-
nicar a la población que 
esté atenta. La vacuna no 
se vende y es gratuita”.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El de ayer fue el décimo primer embarque de vacunas que Pfizer envía al país. Foto @SRE_mx

Nace el primer bebé del mundo con anticuerpos de Covid-19

Una trabajadora de salud 
vacunada contra el Co-
vid-19 en Florida dio a luz a 
una niña con anticuerpos de 
la enfermedad, en lo que, se-
gún los médicos que lo com-
probaron, es el primer caso 
del que se ha informado por 
ahora en el mundo.

La mujer tenía 36 semanas 
de embarazo cuando recibió la 
primera dosis de la vacuna de 

laboratorios Moderna por ser 
una trabajadora de salud en 
primera línea de la lucha con-
tra la enfermedad, y la niña 
nació tres semanas después, a 
fines de enero pasado.

Un análisis realizado al 
cordón umbilical mostró 
que había nacido con anti-
cuerpos del Covid-19, según 
dijeron al canal televisivo 
WBPF de Palm Beach los pe-
diatras Paul Gilbert y Chad 
Rudnick, que van a publicar 
un artículo sobre el caso en 
la revista médica MedRxiv.

“Hasta lo que sabemos, este 
es el primer caso reportado en 
el mundo de un bebé nacido 
con anticuerpos de Covid-19 
después de la vacunación de 
su madre”, dijo Gilbert.

Los pediatras analiza-
ron el cordón umbilical de 
la recién nacida para ver 
si la madre le había pa-
sado los anticuerpos, como 
ocurre con las vacunas 
para otras enfermedades, 
y comprobaron que así ha-
bía sido, algo que Rudnick 
considera importante en la 

lucha para proteger a los 
niños de la enfermedad en 
la actual pandemia.

“Este es sólo un pequeño 
caso de lo que van a ser 
miles y miles de bebés na-
cidos en los próximos me-
ses de madres que han sido 
vacunadas” contra el Co-
vid-19, dijo Rudnick. 

En el artículo que MedR-
xiv está pendiente de publi-
car, los pediatras floridanos 
advierten que hay algunos 
factores que indican que los 
recién nacidos de madres 

vacunadas pueden seguir 
bajo riesgo de infección.

“Son necesarios más 
estudios para determinar 
cuánto tiempo durará esta 
protección. Hay que esta-
blecer qué nivel o cuántos 
anticuerpos necesita tener 
un bebé para tener protec-
ción”, dijo Rudnick.

Según Gilbert, algunas 
compañías farmacéuticas 
están comenzando a in-
cluir a las mujeres emba-
razadas en sus estudios en 
curso sobre la vacuna.

EFE
MIAMI
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Vacuna Sputnik V 
protege contra variante 
británica del Covid-19

La vacuna rusa Sputnik V 
protege contra la variante 
británica del Covid, con-
firmó este martes el direc-
tor del Centro de Epidemio-
logía y Microbiología Niko-
lai Gamaleya, Alexander 
Guintsburg. 

“Hasta la fecha, se ha 
comprobado de forma expe-
rimental, incluso en los labo-
ratorios de nuestro instituto, 
que el suero recibido por los 
vacunados con Sputnik V 
neutraliza perfectamente la 
variante británica del pató-
geno de Covid-19”, señaló en 
rueda de prensa. 

Guintsburg, quien fue 
el encargado de desarro-
llar el fármaco, precisó 
que los exámenes que se 
han llevado a cabo hasta 
ahora respecto a la efecti-
vidad de las vacunas con-
tra la variante aún son 
“experimentales”. 

El experto también 
agregó que los científicos 
rusos investigan la protec-

ción del fármaco contra 
otras variantes y que los re-
sultados se darán a conocer 
“próximamente”.

El científico aseguró 
que las personas que 
han recibido la Sputnik 
V están “completamente 
protegidos” contra casos 
graves de la enfermedad 
y producen anticuerpos 
“varios días después” del 
contacto con el virus. La 
variante británica se ca-
racteriza por su mayor 
transmisibilidad y, según 
el estudio de un equipo 
de epidemiólogos de las 

universidades de Exter y 
Bristol -publicado por Bri-
tish Medical Journal-, se 
asocia también con una 
tasa de mortalidad hasta 
64 por ciento más alta en 
comparación con las mu-
taciones que circulaban 
anteriormente.

La Sputnik V, desarro-
llada con financiación del 
Fondo Ruso de Inversión 
Directa y aprobada en Ru-
sia el 11 de agosto de 2020, 
se convirtió en la primera 
vacuna contra Covid-19 re-
gistrada en el mundo. 

A principios de febrero, 
la revista científica britá-
nica The Lancet publicó los 
resultados del ensayo clí-
nico de fase III del fármaco, 
que confirman una seguri-
dad y eficacia del 91.6 por 
ciento. La vacuna consta de 
dos dosis aplicadas con un 
intervalo de 21 días: la pri-
mera se basa en el adeno-
virus humano tipo 26 y la 
segunda, en el adenovirus 
humano recombinante del 
tipo 5. Hasta la fecha, ha 
sido autorizada para su uso 
en más de 50 países.

EUROPA PRESS
MADRID

Moderna inicia pruebas 
de inoculación en 
menores de edad

La farmacéutica estaduni-
dense Moderna comenzó un 
estudio de su vacuna para 
Covid-19 en niños menores 
de 12 años, que incluirá a 
bebés de hasta 6 meses.

El anuncio de este 
martes llega exactamente 
un año después de que 
el primer adulto recibiera 
una dosis de prueba de la 
inyección creada en los 
Institutos Nacionales de 
Salud de Estados Unidos. 
Ahora la inyección se usa 
en ese país y en muchos 
otros del mundo.

Moderna también ha pro-
bado la vacuna en jóvenes de 
12 a 17 años, pero aún no ha 
publicado los hallazgos. El es-
tudio en niños más pequeños 
será más complejo, porque los 
investigadores necesitan de-
terminar si usan dosis menores 
que en adultos y adolescentes.

El estudio tiene como ob-
jetivo inscribir a unos 6 mil 
750 niños en Estados Unidos 
y Canadá.

“Estamos felices de empe-
zar este estudio en fase 2/3 de 
mRNA-1273 (el nombre de su 
vacuna) en niños sanos en Es-
tados Unidos y Canadá”, dijo 
en un comunicado el director 
ejecutivo de la empresa.

AP Y AFP
MASSACHUSETTS

China autoriza su 
quinto antídoto contra 
el nuevo coronavirus

China autorizó el uso de 
emergencia de una nueva 
vacuna contra el Covid-19, 
la quinta de su arsenal, in-
formó el Instituto de Mi-
crobiología de la Academia 
de Ciencias.

Gao Fu, titular del Centro 
de Control de Enfermeda-
des, encabezó el desarrollo 
de una vacuna de subuni-
dad proteica que los regula-
dores aprobaron la semana 
pasada para uso de emer-
gencia, dijo el instituto el lu-
nes en un comunicado.

Es la quinta vacuna contra 
el coronavirus aprobada en 
China y la cuarta autorizada 
para uso de emergencia. Las 
tres anteriores ya están auto-
rizadas para su uso general. 
Todas fueron desarrolladas por 
compañías chinas.

La vacuna más reciente 
fue desarrollada conjunta-
mente por Anhui Zhifei Lon-
gcom Biopharmaceutical Co. 
Ltd. y la Academia de Cien-
cias de China. La primera y 
segunda fase de las pruebas 

clínicas concluyó en octubre 
y la última fase se realiza 
actualmente en Uzbekistán, 
Pakistán e Indonesia, según 
el comunicado.

La vacuna fue aprobada 
para su uso en Uzbekistán el 
1 de marzo. La última etapa 
de las pruebas clínicas está en 
curso. No existen datos revi-
sados por otros profesionales 
sobre la seguridad o eficacia 
de la vacuna que se conozcan 
públicamente.

Requiere tres dosis, con 
un lapso de un mes entre 
ellas, dijo un vocero de la 
empresa. Como las demás 
vacunas desarrolladas por 
China, se puede almacenar 
a temperaturas de refrigera-
ción normales.

Un vocero de la empresa 
dijo que no se podían divul-
gar datos en este momento, 
pero que se daba la infor-
mación a las autoridades 
sanitarias.

La vacuna de subunidad 
proteica es similar a muchas 
otras vacunas aprobadas glo-
balmente en el sentido de que 
entrena al organismo para re-
conocer la proteína de pico 
que recubre el coronavirus.

AP
TAIPÉI

 The Lancet publicó en febrero que la dosis rusa tiene una efectividad de 91.6%. Foto Ap

Los científicos 
rusos investigan 
también la 
protección del 
fármaco contra 
otras mutaciones
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TI’AL U MA’ U TU’UPUL ITS’AT TI’ REEDES 

▲ Jump’éel u múuch’kabil aj-its’ato’ob 
yóok’ol kaabe’ tu káajsajo’ob jump’éel 
nu’ukbesaj ku k’aaba’tik Don’t delete art 
(Ma’ u tu’upul its’ati’), ikil u kaxtiko’ob 
ma’ u luk’sa’al mix u yéensa’al u 
meyajo’ob ti’ reedes sosiaales. Ti’al túun u 
béeytale’, úuch múul meyaj ichil jaytúul u 
ajmeyajo’ob Facebook beyxan Instagram, 

beyxan yéetel aj-its’ato’ob kaláantik yéetel 
ts’áak u muuk’ meyaj ku beeta’al, ti’al 
beyo’ u jach kaniko’ob bix u meyaj ba’ax 
jets’a’an unaj u beeta’al yéetel ba’ax ma’, 
tumen ya’abach juntéenake’ “chéen je’el 
bixak u yúuchul ba’ali’”, ts’o’okole’ ma’ 
táan u páajtal u jach chíikbesa’al its’at te’e 
kúuchilo’oba’. Oochel Agata Oleksiak

“Kin ka’a páayt’antik (ti’al 
u suut máak te’e najilo’ob 
xooko’) u jo’olpóopilo’ob 
Kaanpech, xka’ansajob, 
jka’ansajo’ob, tumen yéetel 
u ts’ook jaatsil báakuna 
túuxta’abe’ mina’an 
sajbe’entsil ichil u nojoch 
máakilo’ob Kaanpech”, beey 
tu ya’alaj ti’ k’a’aytajil tsikbal 
tu beetaj tu ja’atskabil k’iin 
jo’oljeak u jala’achil u lu’umil 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, tu kúuchil 
palacio nacional. 

Tu tsolaje’, te’e fiin de 
semanaa ku taala’ láayli’ 
yaan u ts’a’abal báakuna ti’ 
kajnáalo’ob, ts’o’okole’ wa 
tumen beey kun je’ets’el 
tumen u máakilo’ob le noj 
lu’uma’, tumen le ken u 
ya’alo’obe’ leti’ kun úuchulo’, 
yaan u suut máak te’e 
najilo’ob xook kéen ts’o’okok 
u k’iinilo’ob je’elil Semana 
Santa, le 4 ti’ abril ku taala’.  

Úuchik u chukik jo’otéen 
u xíimbaltik Kaanpech le 
6 ti’ marzo ku taala’, López 
Obradore’ tu tsikbaltaj leti’ 
bin u kajnáalilo’ob Kaanpech 
máax kéen u ya’alo’ob u ts’ook 
t’aanil, ti’al u éejenta’al wa 
ma’ u suut máak xook ichil u 
jaatsil baasikóo yéetel medioo.  

Ti’al túun u páajtal u 
beetchajale’, unaj u ja’alachil 
u lu’umil Méxicoe’, u ts’áak’ 
ti’ tuláakal u ajmeyajilo’ob 
kaambal yéetel nojoch 
máako’ob u chuuka’an 
báakunaob, ti’al beyo’ u 
suut máak ba’ale’ yéetel 
tuláakal ba’ax jets’a’an ti’al u 
kaláanta’al u toj óolalo’ob.  

Tu súutukil u beetik 
tsikbale’, tu ts’áaj k’ajóoltbile’ 
yaan u táanilkúunsa’al u 
k’u’ubul áantaj ku ts’a’abal 
ti’ u nu’ukbesajil La Escuela 
es Nuestra ti’al beyo’, yéetel 
le taak’ino’, u yutskíinsa’al 
najilo’ob xook ma’ili’ suunak 
máaki’. Le kéen káajak túun 

u suut máak tu lu’umil 
Kaanpeche’, beey xan kun 
bin u suut máak ti’ le uláak’ 
lu’umo’obo’. Taak’in ku 
ts’a’abal te’e núukbesajo’, yaan 
u k’u’ubul ti’ u múuch’kabil 
taatsil le xoknáalo’obo’.  

“Najil xooke’ u ka’ap’éelil 
k-otoch, ts’o’okole’ k’a’abéet 
to’on”, tu jets’aj

Láayli’ te’e súutuko’, 
máax beetik u séekretarioil 
Salud, Jorge Alcocer 
Varela, tu k’a’aytaje’ yaan 
u beeta’al u yantal múul 
meyaj ichil máaxo’ob 
jo’olbesik kaambal yéetel 
toj óolal ti’al u páajtal u 
yúuchul suut te’e najilo’ob 
xook, kex tumen u ka’a 
jóok’ol máake’ láayli’ u 
beetik u yantal sajbe’entsil 
ti’ máak.

Tu ya’alaje’, ichil 
xaak’alilo’ob beeta’an tu 
lu’umil México yéetel 
uláak’ táanxel lu’umo’obe’,  
ma’ chíikpajak wa 
séeba’an u k’i’itpajal 
k’oja’anil tumen najilo’ob 
xook, ba’ale’ kex beyo’ 
unaj láaj kaláanta’al ba’ali’.  

Máax kaxtik u 
síientifikóo nu’uk ti’ ba’ax 
ku beeta’ale’, tu ya’alaje’ 
táan u líik’siko’ob tuláakal 
ba’al ti’al u je’ebel najilo’ob 
xook tuka’atéen; ichil ba’ax 
táan u xak’altukulta’ale’, 
leti’e jaytúul máak ku 
béeytal u yantali’ yéetel 
wa unaj u ts’áak u pix chi’ 
tuláakal le paalalo’obo’. 

K’IINTSIL
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ku ka’a a’alik 
AMLO ka suunak 
máak te’e najilo’ob 
xooko’, tu lu’umil 
Kaanpech

U pa’ak’al cannabise’, jump’éel bix 
je’el u páajtal u beeta’al u suut taak’in 
tuka’atéen ich maaya kaajo’ob

U pa’ak’al cannabise’, jump’éel 
ba’al ku yutstal u beeta’al ti’al 
u líik’sa’al tuka’atéen u meyajil 
k’áax, ts’o’okole’ je’el u beetik u 
suut taak’in ich maaya kaajo’ob: 
u túumben k’eexilo’ob ts’o’ok u 
yantal yóok’lal máariguaanae’ 
ku ts’áak u páajtalil ti’ u 
kaajilo’ob Yucatán ti’al u 
pak’iko’ob le xíiwa’ yéetel ti’al u 
yantal u náajalo’obi’, beey a’alab 
tumen Frente Cannábico del 
Sureste (FCDLST) 

Tu ja’abil 2018 ka káaj u 
beeta’al jejeláas kaambalo’ob 
tumen le múuch’kabila’, tu’ux 
ku ye’esa’al, xma’ bo’olil, ti’ u 
kaajilo’ob le noj lu’uma’ u jejeláasil 
ba’alo’ob yóok’lal cannabis.

U tuukulile’ ka béeyak 
u tse’elel jela’an tuukul 
yaan yóok’lal, ts’o’okole’ ka 
meyajta’ak yéetel ka pa’ak’ak 
tumen máaxo’ob meyajtik 
lu’um, ti’al beyo’, ma’ u yantal 
u konik u k’áaxo’ob tumen 
mix táan u bo’otal ti’ob u tojol 

je’el bix unaje’; ts’o’okole’ ku 
béeytal u káajsik u beeto’ob 
ba’al ti’al u kono’ob, yéetel u 
beetiko’ob u suut taak’in te’e 
maaya kaajo’obo’.  

Le 20 ti’ marzo ku 
taala’, yaan u beetiko’ob 
jump’éel kaambal yóok’lal 
míikroorganiismos yéetel 
uláak’ ba’alob ku síijil ti’ 
cannabis, tu noj kaajil 
Tekax, ba’ale’ beyxan yaan 
u kaxtik u jetsiko’ob múul 
meyaj yéetel kajo’ob naats’ 
yaniko’obi’.  

Najmal u k’a’ajsale’, 
u Mola’ayil Pat 
A’almajt’aano’obe’ tu jets’aj 
le 12 ti’ marzo máaniko’, u 
a’almajt’aanil u je’ets’el bix 
kéen k’a’abéetkunsa’ak 
cannabis tu lu’umil México, 
tu’ux ku yantal u páajtalil 
u k’a’abéetkunsa’al tumen 
nojoch máako’ob tu jach 
ya’abile’ 28 gramos, beyxan 
ku cha’abal u k’a’abéetkunsik 
máak wa u múuch’il 
máaxo’ob ku ts’u’uts’iko’ob. 
Ba’ale’ ti’al u béeytale’, unaj u 
yantal u ju’unil ti’ máak.

Sahid Salgado yéetel 
Alberto Centeno, máaxo’ob 
patjo’olt múuch’kabile’, tu 
tsikbaltajo’ob ti’ La Jornada 
Mayae’, káaj u beetiko’ob 
tsikbal yóok’lal ba’ax 
k’eexilo’ob ku yantal ti’ le 
a’almaj t’aano’, beyxan tu 
xak’altajo’ob uláak’ ba’alob 
yóok’lal, tak ka’aj káaj u 
beetiko’ob kaambal xooko’ob 
te’e mejen kaajo’obo’.  

Sahid tu tsolaje’ te’e 
kaambal xooko’obo’, ku 
kaxta’al u ye’esa’al ti’ máake’, 
walkila’ ku béeytal u yantal 
tak 6 wa 8 u kúulul le 
xíiwo’oba’ tu yotoch máak. 
Tak walkila’ ts’o’ok u ts’áako’ob 
xook ti’ maanal 50 u túul 
máako’ob, ichil xiib yéetel 
ko’olel ti’ u kaajilo’ob Ticul, 
Ixil, Motul yéetel ma’ táan 
u xáantale’, Tekax; beyxan 
tu sáasilkúunsajo’obe’, le 
kaambala’ ma’ táan u kaxtik u 
péektsiltik u k’a’abéetkunsa’al 
cannabis tumen nojoch 
máakoo’ob, tu kúulpachile’, 
táan u yila’al ka yanak utsil 
ba’al ti’ kaaj tu yóok’lal.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

ich xaak’alo’ob 
beeta’ane’, ma’ 
chíikpajak wa 
séeb u k’i’itpajal 
k’oja’anil ich 
najilo’ob xook, kex 
beyo’ unaj láaj 
kaláanta’al ba’ali’
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Esta es la cruel realidad,
la encuesta dará las bases;
nos urge el regreso a clases,
mas que sea “por voluntad”

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1442 · www.lajornadamaya.mx

Agencia Europea de Medicamentose’ láayli’ u 
yutsil t’aan yóok’lal u báakunail AstraZeneca

¡BOMBA!

Defiende regulador europeo beneficios de la vacuna de AstraZeneca

Dúo francés gana el Pritzker, el mayor premio de arquitectura mundial

ka’atúul fráanseso’obe’ ku chíimpolta’alob yéetel 
Pritzker, u asab k’a’ananil yóok’lal áarkitektura

/ P 33

▲ Ka’alikil kajlajo’ob Nigere’, j-áarkiteekto’ob Jean-Philippe Vassal yéetel Anne 
Lacatone’, tu kanajo’ob bix u beetiko’ob xa’anil najo’ob suuk u beeta’al te’elo’, 
ts’o’okole’ tu ch’a’ajo’ob u tuukulil ti’al u beetiko’ob uláak’ najo’ob uts u lúubulo’ob 
ti’ kuxtal yaan yóok’ol kaab. Le ka’atúul máako’oba’, tu beetajo’ob tuareg xa’anil 
naj tu kaajil Niamey, tu’ux kuxlajo’ob ka’ap’éel ja’abi’. Te’e k’iino’oba’, k’u’ub ti’ob le 
noj chíimpolalo’, ku na’atal beey u Nóbelil Ichil máaxo’ob meyajtik áarkitektuura 
te’e yóok’ol kaaba’. Oochel Lacaton et Vassal Architectes

▲ Durante su estadía en Níger, los arquitectos Jean-Philippe Vassal y Anne 
Lacaton, aprendieron de la población local técnicas de construcción que pos-
teriormente usaron para crear viviendas sostenibles. El dúo francés incluso 
construyó una choza tradicional tuareg en Niamey, que habitó por casi dos 
años. Recientemente, fue entregado a los arquitectos el que es considerado 
el Nóbel en esta área.

Save the Children denuncia decapitación de 
niños en manos de yihadistas

Coalición de artistas crea campaña para combatir 
censura en redes sociales

Nueva Delhi, la capital más contaminada del 
mundo: estudio IQAir

Organización denuncia decapitación de 
niños en Mozambique 

U múuch’kabil aj-its’ato’ob yóok’ol ka’abe’ 
tu káajso’ob u meyajil ‘Don’t delete art’

Nueva Dehlie’, kaaj tu’ux asab k’aschaja’an 
iik’ ich yóok’ol kaab: xak’al xook IQAir

EUROPA PRESS / P 31 MERRY MACMASTERS / P 20 REUTERS / P 30

AFP / P 30
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