
QUINTANA ROO
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Pena, dolor y vergüenza por 
crimen contra Victoria: AMLO

Presidente de El Salvador 
exige justicia; “no es culpa del 
pueblo mexicano”, afirma

Al cuerpo policiaco le 
falta profesionalización y 
capacitación en DH: Toh Euán

Los cuatro elementos que 
detuvieron a la migrante serán 
juzgados por feminicidio

Gobierno de Tulum cesa 
a Nesguer Ignacio como 
director de Seguridad Pública
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Organismos nacionales e 
internacionales, funcionarios 
y la IP condenan caso Victoria

Colectivas marcharán por la 
salvadoreña y la yucateca que 
fue ultimada en Holbox

REPORTERAS LJM / 3 A 10 

▲   El feminicidio de Victoria en el municipio de 
Tulum, ocurrido el pasado sábado, movilizó al es-
tado: activistas convocaron a marchas separatistas en 
Cancún, Tulum y Chetumal, donde clamaron diversas 
consignas, como “Policía feminicida” y “No murió, 

la mataron”. En Cancún, las feministas tomaron las 
instalaciones del ayuntamiento, mientras que en la 
capital del estado, en la entrada principal de la Fiscalía 
General, montaron un performance contra la violencia 
machista. Fotos Joana Maldonado y Rosario Ruiz
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La Administración Gene-
ral de Aduanas informó 
el domingo que confiscó 
un embarque de 44 mil 

pruebas de detección de Co-
vid-19 que se pretendía hacer 
ingresar al país en el Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) sin que 
contara con la requerida autori-
zación de la Secretaría de Salud. 
En el cargamento había tam-
bién oxímetros, humidificado-
res, audífonos inalámbricos, 
piezas de relojes, videojuegos y 
lámparas. Es decir, se pretendía 
agregar al contrabando tradi-
cional de baratijas insumos y 
equipos médicos no regulados.

Si los importadores, cuya 
identidad aún está por deter-
minarse, hubiesen logrado su 
propósito, no sólo se habría 
causado a la hacienda pública 
un perjuicio por casi 2 millones 
de pesos, sino que se habrían 
introducido al país aparatos de 
precisión incierta y pruebas 
clínicas de calidad dudosa.

Es inevitable relacionar la 
incautación referida con el des-
cubrimiento, la semana antepa-
sada, de un cargamento de vacu-
nas Sputnik V, al parecer falsas, 

en una aeronave que estaba por 
despegar de Campeche a Hon-
duras, así como con los informes 
acerca de un millar de inocula-
ciones ilegales en una maquila-
dora de esa entidad del sureste.

Ambos sucesos son indi-
cativos de la existencia de un 
mercado negro internacional 
de vacunas, equipos e insumos 
médicos relacionados con el 
Covid-19 y de productos falsi-
ficados que pueden representar 
un peligro para la salud de mi-
llones de personas en el mundo.

Un aspecto crucial del pro-
blema es la escasez planetaria 
de las inoculaciones, fenómeno 
causado por el empecinamiento 
de un grupo de países ricos en 
acaparar cantidades irracionales 
de dosis –muy superiores a sus 
necesidades reales, de acuerdo 
con el tamaño de su población–, 
pero también por la inevitable 
lentitud de procesos de produc-
ción que han debido diseñarse 
y operarse en tiempos muy bre-
ves. En ese escenario de escasez, 
y cuando países enteros no han 
logrado acceder a ninguna de las 
fórmulas anti-Covid desarrolla-
das en meses recientes, no hay 
forma de impedir que grupos 

de interés tan delictivos como 
inescrupulosos hagan fortunas 
traficando con vacunas –verda-
deras o falsas– ni de evitar el co-
mercio de insumos como oxíme-
tros, termómetros, cubrebocas y 
otros que no tienen las certifica-
ciones internacionales y nacio-
nales correspondientes, por lo 
que pueden inducir a equívocos 
a las personas sobre su estado de 
salud o hacerles sentir que están 
protegidas contra los contagios 
cuando no es así.

Más allá de los esfuerzos que 
las autoridades aduanales, sani-
tarias y policiales están obliga-
das a desplegar para contrarres-
tar estos trasiegos criminales, 
es de fundamental importancia 
que la población se abstenga de 
acudir a estafadores privados 
para hacerse vacunar y que se 
atenga a los tiempos estable-
cidos en el plan oficial de apli-
cación, para que pueda tener 
la certeza de una inoculación 
efectiva. También, es impor-
tante difundir elementos de 
juicio que permitan a los con-
sumidores conocer la calidad y 
la autenticidad de los productos 
de protección y diagnóstico que 
se ofrecen en el mercado.

Vacunas y pruebas: el 
riesgo del mercado negro

▲ En un escenario de escasez, es inevitable que grupos de interés tan delictivos como inescrupu-
losos hagan fortunas traficando con vacunas verdaderas o falsas. Foto La Jornada Maya
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“Si no estás lo suficiente-
mente preparado te engan-
chas de esto, te bloqueas, 
no sabes sobre actuación 
policial y dejas en segundo 
plano el manual del uso de 
fuerza; los que sometieron 
a la mujer son elementos de 
tránsito, no era su trabajo 
resguardar la seguridad, no 
estaban capacitados”, es el 
testimonio de “Mary”, una 
ex policía municipal en Tu-
lum, al propósito del asesi-
nato de Victoria en manos 
de elementos policiales. 

Hace un par de años 
Mary decidió presentar 
su renuncia ante la po-
licía municipal, princi-
palmente por la falta de 
prestaciones, pero adicio-
nalmente porque a su lle-
gada el hasta este lunes 
director que fue impuesto 
desde el mando único, 
Nesguer Ignacio Vicen-
cio Méndez, no respetó la 
existencia de dos áreas, 
la dirección de seguridad 
pública y tránsito.

En su opinión, los ele-
mentos de tránsito no de-
bían acudir a una interven-
ción de este tipo, máximo 
cuando no se encuentran 
capacitados para hacerlo; 
sin embargo, advierte que 
la falta de personal, obliga 
a los directivos a colocar 
a policías en áreas en las 
que no están debidamente 

capacitados y que muchas 
veces les son ajenas.

“La policía en Tulum 
no tiene prestaciones de 
ley, no tiene sueldo digno, 
ganan 5 mil 800 pesos a 
la quincena aún cuando 
Tulum es considerado un 
lugar de vida cara; y si te 
enfermas debes ir por tu 
propia cuenta al médico, 
y por eso existe esto, los 
uniformes los manda a ha-
cer el propio personal, eso 
habla de la decadencia de 
la policía”, apunta. 

DH pide 
profesionalización

 El presidente de la Comisión 
de los Derechos Humanos en 
Quintana Roo, Marco An-
tonio Toh Euán, indicó que 
desde hace un mes, a raíz de 
hechos que se consideraron 
homofóbicos por parte de 
elementos de la policía, se 
fortaleció la capacitación en 
materia de derechos huma-
nos a esta corporación, pero 
este caso remite a una falta 
de profesionalización.

“Deben entender que la 
obligación de actuar conforme 
a derechos humanos es consti-
tucional, no porque lo diga yo 
como presidente de Derechos 
Humanos, sino porque así lo 
marca la Constitución”, recalcó. 

Agregó que en 2020 la 
detención arbitraria por 
parte de elementos de las 
corporaciones municipales 
fue la que registró mayor 
número de quejas por vio-
lación a derechos humanos.

“Constantemente habla-
mos de una inaplicación 

de un protocolo, como este 
caso que prácticamente 
cuando ya estaba siendo 
sometida ya solo debía lle-
varse con la autoridad, aún 
no recibimos los reportes 
requeridos, pero práctica-
mente se habla de una ne-
gligencia”, dijo.

Toh Euán afirmó que 
este caso ocurrido en Tu-
lum seguramente con-
cluirá con la emisión de 
una recomendación que 
solicitará una reparación 
integral del daño. 

Policías carecen profesionalización y 
capacitación en DH: Marco Toh Euán

CUERPO DE SEGURIDAD MUNICIPAL, SIN PRESTACIONES DE LEY NI SUELDOS DIGNOS

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Falta de personal obliga a directivos a colocar a elementos en áreas que muchas veces 
les son ajenas, revela “Mary”, una ex agente de la dependencia

Nesguer Vicencio 
no respetó la 
existencia de dos 
áreas: la dirección 
de seguridad y la 
de tránsito

▲ En 2020, la detención arbitraria por parte de elementos de las corporaciones municipales fue el rubro que registró mayor 
número de quejas por violación a derechos humanos. Foto gobierno de Q. Roo
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Cientos marchan en Q. Roo contra los 
feminicidios y la violencia machista
En Tulum, Cancún y Chetumal, exigen justicia por asesinatos de Victoria y Karla

Por los feminicidios del 
fin de semana de Victoria, 
Karla y una mujer aún no 
identificada en Cancún, 
activistas convocaron a 
marchas separatistas (sólo 
mujeres) en Cancún, Tulum 
y Chetumal ayer lunes, a 
partir de las 17 horas, bajo el 
lema “Todas a la calle”. 

“Hacemos un llamado a 
movilizarnos a nivel estatal. 
Estaremos saliendo a las ca-
lles y haciendo actividades 
en cada municipio. Acércate 
a tu colectiva más cercana y 
mantente pendiente de las 
redes”, publicó la Red Femi-
nista Quintanarroense en 
sus redes sociales.

Alzan la voz en Tulum

Ciudadanos de Tulum salie-
ron a las calles a protestar 
por los recientes feminici-
dios ocurridos en el estado, 
principalmente el de Victo-
ria, ocurrido el sábado pa-
sado en esta ciudad, a manos 
de policías municipales.

Victoria, migrante salva-
doreña de 36 años y ma-
dre de dos niñas, tenía la 
residencia permanente en 
México y decidió vivir en 
Tulum, donde cuatro oficia-
les la detuvieron el pasado 
sábado. Una de ellos en la 
maniobra de sometimiento 
le puso la rodilla en la es-
palda, causándole fracturas 
que produjeron su muerte.

El Colectivo Feminista 
Tulum exigió en esta mani-
festación, que inició a las 18 
horas en el cruce de las ave-
nidas Satélite y Tulum y se 
dirigió sobre está última vía 
hacia la explanada del pala-
cio municipal, justicia para 
la víctima, pero también un 
alto a la violencia policial.

“Policía feminicida”, “No 
murió, la mataron”, “Victo-
ria, escucha, esta es tu lu-

cha”, fueron algunas de las 
consignas que gritaron las 
activistas, a las cuales se 
unieron algunos hombres.

La marcha estuvo custo-
diada por personal de Pro-
tección Civil municipal y 
de Derechos Humanos del 
estado y fue pacífica, si bien 
a la llegada a la explanada 
hicieron algunas pintas con 
grafiti al paradero fotográ-
fico con las letras de Tulum.

No simulaciones

Con consignas, canciones, 
carteles y un performance 
en las oficinas de la Fisca-
lía General de Justicia del 
estado, un centenar de mu-
jeres, integrantes de Marea 
Verde Quintana Roo, se ad-
hirieron a las protestas por 
los feminicidios registrados 
en el estado. Las activistas 
exigen detener las simula-
ciones en cuanto a la aten-
ción a la alerta por violencia 
de género en el estado.

“Estoy segura que si no se 
hubiera viralizado en las re-
des, hubiera aparecido una 
muerta más en la cárcel de 
Tulum y no pasa nada, como 

seguramente no pasa nada en 
muchas cárceles”, afirmó Yu-
nitzilim Rodríguez Pedraza, 
integrante del colectivo. 

Exigió que el gobierno es-
tatal aclare la situación de 
Jesús Alberto Capella Iba-
rra, quien recientemente 
declaró que aún era titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública “con licencia”. Acusó 
al funcionario de la crisis de 
inseguridad que impera en el 
estado, pues todos los casos 
de violencia son responsabi-
lidad del estado. 

También indicó que se 
han retirado definitiva-
mente de las mesas de tra-
bajo con el gobierno estatal 
para “no ser parte de la si-
mulación”, pero que fueron 
admitidas para integrarse 
al grupo interinstitucional 
y multidisciplinario que da 
seguimiento a la Alerta de 
Violencia de Género (AVG) 
desde la federación. 

“Vamos a vigilar qué 
hace el estado. Hay interlo-
cución pero a través de las 
instancias federales, pero 
no estatales porque simple-
mente ya lo hicimos y no 
funciona”, precisó.

Toman ayuntamiento 
de Benito Juárez

En punto de las 17:00 horas 
comenzó la concentración de 
mujeres integrantes de colec-
tivos feministas, quienes se 
manifestaron en el palacio 
municipal para exigir justicia 
por los feminicidios ocurri-
dos este fin de semana, inclu-
yendo a Karla y Victoria.

Con pintas, mantas y 
consignas, las mujeres alza-
ron su voz una vez más para 
exigir un alto a la violencia 
contra la mujer, para poste-
riormente leer el manifiesto 
en el que pidieron a los tres 
niveles de gobierno acciones 
contundentes en defensa de 
todas las mujeres.

“A Victoria la mató la 
policía municipal de Tulum, 
Quintana Roo. No estamos 
todas, nos falta Victoria”, 
“Todo Quintana Roo huele a 
sangre”, “Sr. Gobernador no 
olvide sus nombres: Karla, 
Victoria, Arely, Sara...”, fue-
ron algunas de las frases 
que destacaron.

Desde el CIAM Cancún 
se emitió también un pro-
nunciamiento, enfocado en 

que desde la emisión de la 
Alerta de Violencia de Gé-
nero aplicada desde hace 
cinco años se ha solicitado 
garantizar una vida libre 
de violencia y capacitación 
para policías, pero la res-
puesta ha sido insuficiente.

“Es primordial la capaci-
tación con enfoque en de-
rechos humanos y perspec-
tiva de género, para evitar 
que elementos encargados 
de la seguridad, actúen 
como lo hicieron en Tulum, 
donde por exceso de fuerza 
le arrebataron la vida a Vic-
toria, mujer salvadoreña”.

Exhortaron a los tres ór-
denes de gobierno a tomar 
con seriedad la capacitación 
policial, ante los preceden-
tes ocurridos en Cancún y 
Tulum, ya que se dejan lace-
raciones sociales graves.

“Exigimos y necesitamos 
certeza sobre las personas 
que se encargan de la se-
guridad en nuestro estado, 
dejar de tener miedo de la 
policía, acciones reales del 
gobierno de Quintana Roo 
para que garantice el acceso 
a una vida libre de violen-
cia”, puntualizaron.

ROSARIO RUIZ
ANA RAMÍREZ
JOANA MALDONADO
TULUM/CANCÚN/CHETUMAL

▲ Los habitantes de Tulum salieron a las calles este lunes para protestar por el homicidio de la migrante salvadoreña, así 
como para exigir un alto a la brutalidad policiaca. Foto Rosario Ruiz
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▲ Las activistas exigen detener las simulaciones sobre la atención a la alerta por violencia de género en el estado. Fotos Rosario Ruiz, Ana Ramírez y Joana Maldonado
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Caso de Victoria revela males sociales 
desatendidos, revela Renata Demichelis
Es un tema de género y discriminación, indica experta en derechos humanos

El asesinato de Victoria, 
mujer originaria de El Sal-
vador, quien murió a ma-
nos de la policía en Tulum, 
revela varios problemas so-
ciales latentes que no han 
sido atendidos: violencia de 
género, discriminación con-
tra las personas migrantes, 
abuso policiaco, entre otros, 
señaló Renata Demichelis 
Ávila, coordinadora de la 
Oficina en México de Ele-
menta DDHH. 

Indicó que este caso, 
junto al feminicidio en 
Holbox, reflejan la deshu-
manización y la normali-
zación de la violencia que 
impera en el país. Se ne-
cesita una reconstrucción 
del sistema de institucio-
nes donde se contemplen 
mejoras a las condiciones 
laborales de las y los poli-
cías, entre otras cosas.  

Comentó que los hechos 
en Quintana Roo ponen en 
evidencia varias cosas: no 
se trata sólo de un tema 
de género, sino que tam-
bién de discriminación ra-
cial, de clases, de un sen-
timiento antinmigrante, 
que ha venido creciendo, 
aunado a la nula capaci-
dad de las corporaciones 
policiacas para seguir los 
protocolos adecuados.  

Para la activista, todo 
esto confluye y hace que 
una mujer como Victoria 
sea más vulnerable a este 
tipo de situaciones, en com-
paración con cualquier otra 
mujer turista. “Esto cimbra 
y prende muchas alertas”; 
además, añadió, es algo que 
ocurrió en la vía pública a 
la vista de muchas perso-
nas, y ni siquiera pidieron 
una ambulancia: el cuerpo 
fue colocado en otra patru-
lla.

Esto, según expuso, ha-
bla de una falta sensibi-
lización, pero también de 
una ignorancia absoluta 
de los protocolos y lo nor-
malizado que están estos 

casos. “Se murió una mujer 
más, pero no se murió, la 
mataron”, sentenció. Está 
tan normalizado, precisó, 
que ya hay una completa 
desconexión y deshumani-
zación de las implicaciones 
que esto tiene, por parte 
de las autoridades y de la 
sociedad. “Este tipo de vio-
lencias ya no son sosteni-
bles”, expresó. 

De acuerdo con Demi-
chelis Ávila, las exigencias 
dejan de ser únicamente 
para atacar la violencia de 
género, sino estos otros pro-
blemas sociales. “Una vio-
lencia que afecta de forma 
desproporcionada y parti-
cular a mujeres que tienen 
distintas identidades”, ex-
presó.  

Reconstruir el sistema

La especialista en Derechos 
Humanos indicó que urge 
la reconstrucción y el re-
planteamiento total de las 
instituciones del Estado; el 
problema no se resuelve 
sólo metiendo a la cárcel a 
los implicado de este asesi-
nato, se tiene que ver desde 
un punto de vista más pro-
fundo y estructurado, por-
que todo parece indicar que 
“nada de lo que se está ha-
ciendo está funcionando”.

Añadió que se deben 
pensar en nuevas formas 
de justicia restaurativa, que 
ataquen directamente el 
problema de raíz, no sólo 
se trata de capacitar a los 
elementos policiacos, para 
que cumplan los protoco-
los de seguridad y derechos 
humanos, sino también me-
jorar sus condiciones, ofre-
cerle un salario digno, jor-
nadas laborales adecuadas.  

Opinó que se deben eva-
luar los perfiles de los altos 
mandos, quienes igual co-
meten o solapan los abusos 
contra la ciudadanía, quie-
nes muchas veces se van 
de un estado a otro, pero 
siguen cometiendo los mis-
mos patrones de violencia.  

Fátima Gamboa Estrella, 
codirectora de Equis Justi-

cia para las Mujeres, recalcó 
que el asesinato de Victoria 
es el reflejo de esta violen-
cia generalizada y sistemá-
tica que padecen las muje-
res en todo el país. “No sólo 
nos están asesinando en el 
espacio privado, sino tam-
bién en el público, laboral y 
comunitario”, subrayó.

El Estado, manifestó, es 
responsable de todas estas 
muertes, pues ha omitido 
implementar acciones, des-
tinar presupuesto, capaci-
tación para sus servidores 
públicos para prevenir la 
violencia. Los agentes, 
quienes son los asesinos, no 

utilizaron ningún tipo de 
protocolo para atender este 
caso, el lugar de auxiliar, 
la detuvieron y torturaron. 
Hicieron un uso excesivo, 
desproporcionado de la 
fuerza pública en contra de 
una mujer, sin alguna justi-
ficación.  

Coincidió con Renata: 
debe analizarse toda la ca-
dena de mando, las perso-
nas responsables del actuar 
de estos cuatro policías mu-
nicipales, desde la Secre-
taría de Seguridad, hasta 
el presidente municipal y 
gobierno del estado para 
garantizar que los depar-

tamentos reciban una ca-
pacitación real en perspec-
tiva de género y derechos 
humanos y los elementos 
cumplan con los perfiles 
que se necesitan para la se-
guridad de la ciudadanía. 

Las mujeres, apuntó, no 
sólo exigen castigo, sino 
una investigación más a 
fondo, que atienda las es-
tructuras y la forma en 
cómo funciona la policía y 
el gobierno, determinar qué 
acciones hacen para preve-
nir este tipo de violencia y 
que haya un compromiso 
por parte del municipio y 
del estado de no repetición.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ El asesinato de Victoria es el reflejo de la violencia generalizada y sistemática que 
padecen las mujeres en el país: Fátima Gamboa, codirectora de Equis Justicia para las 
Mujeres. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Yucatecas se unen a exigencia de justicia 
por mujeres asesinadas en Q. Roo
Es necesario pedir un alto a la violencia en la península, señala Kelly Ramírez

Mujeres integrantes de di-
versos colectivos en Yucatán 
anunciaron que se unirán a 
las exigencias de mujeres de 
Quintana Roo, debido al in-
cremento de feminicidios en 
esa entidad, por lo que con-
vocan a una manifestación 
para el día viernes 2 de abril 
a las 18:30  horas.

Con el nombre “Me cui-
dan mis amigas”, la manifes-
tación se llevará a cabo en la 
Plaza Grande, en el Centro 
Histórico de Mérida.

Aunque no se tratará de 
un traslado de un punto a 

otro, las mujeres han organi-
zado un tendedero de denun-
cias, micrófono abierto y lee-
rán un manifiesto feminista.

Algunos de los colectivos 
organizadores son el Frente 
Nacional por la Sororidad 
Yucatán, UADY sin acoso, 
Marea Verde Yucatán, Ni 
Una Menos Yucatán e Igual-

dad Sustantiva Yucatán y 
de la misma forma, invitan 
a mujeres que quieran su-
marse a alzar la voz.

Kelly Ramírez Alpuche, 
presidente de Igualdad Sus-
tantiva Yucatán, indicó que 
es necesario alzar la voz, 
pues tan sólo el domingo 
pasado hubo cuatro femini-
cidios en Quintana Roo y 
estos hechos hacen que las 
mujeres de tal entidad se 
sientan inseguras.

“Sabemos que Quintana 
Roo es un estado vulnerado 
por el narcotráfico y aunado 
a eso hay muchos proble-
mas que desarrollan mucho 
tipo de violencia en contra 
de las mujeres, en cualquier 

aspecto. Las mujeres son 
una población muy vulne-
rada en Quintana Roo. Nos 
manifestaremos por nues-
tras hermanas”, puntualizó.

Además, precisó que 
como mujeres, feministas y 
habitantes de la península de 
Yucatán, es necesario pedir 
un alto a la violencia en esta 
zona y en México en general.

“Queremos decir que sa-
bemos lo que está pasando, 
estamos hartas, estamos 
cansadas. Si no nos organi-
zamos junto con nuestras 
hermanas, esto va a seguir 
pasando. Estamos en resis-
tencia”, señaló.

De esta manera, Kelly 
dijo que saldrán a las calles 

cuantas veces sea necesa-
rio y manifestarse es una 
muestra para las mujeres 
que viven violencia y hacer-
les saber que están no solas, 
pues hay una red con la que 
pueden contar.

Además, la activista men-
cionó que lo que sucede en 
Quintana Roo no es aislado, 
sino que la violencia contra 
las mujeres cada vez va en 
aumento y en Yucatán hay 
también una problemática 
que es importante dar a co-
nocer: el abuso sexual.

En Igualdad Sustantiva 
Yucatán dan acompaña-
miento a víctimas de abuso 
sexual y en el mes de marzo 
recibieron cuatro casos.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Lo que sucede en 
Quintana Roo no 
es aislado; hay 
más violencia

ANUNCIAN MANIFESTACIÓN PARA ESTE VIERNES

▲ Tan solo este domingo, recuerdan las organizadoras, hubo cuatro feminicidios en Quintana Roo. Foto Fernando Eloy
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Crimen contra Victoria, brutal, 
vergonzoso y doloroso: AMLO
El pueblo mexicano no cometió este crimen; ellos también están 
indignados, reconoce Nayib Bukele, presidente de El Salvador

“Van a ser castigados los 
responsables de este crimen 
brutal, vergonzoso y dolo-
roso”, señaló el presidente 
Andrés Manuel López Ora-
dor en la conferencia de 
prensa mañanera de este lu-
nes sobre la muerte de Vic-
toria, la mujer salvadoreña 
asesinada en Tulum debido 
a brutalidad policiaca.

El aseguró que se trató 
el tema en la reunión del 

gabinete de seguridad de 
este lunes y confió en 
que la Fiscalía del estado 
de Quintana Roo escla-
rezca el caso.

El canciller Marcelo 
Ebrard informó que están 
en comunicación con el 
gobierno de El Salvador 
y calificó el crimen como 
“indignante e inacepta-
ble”. Esta indignación ha 
sido expresada al presi-
dente salvadoreño, Nayib 
Bukele, quien ha enten-
dido y compartido la pos-
tura de México e incluso 

ha llamado a “evitar reac-
ciones contra los mexica-
nos porque eso no tipifica 
lo que es México”.

El presidente Bukele 
compartió en sus redes 
sociales: “Somos pueblos 
hermanos, personas malas 
hay en todos lados, no ol-
videmos eso. Sólo pedimos 
justicia. Le pedimos al go-
bierno mexicano que a los 
que hicieron esto les caiga 
todo el peso de la ley”.

En su cuenta de Twitter 
@nayibbukele publicó que 
veía a miles de mexicanos 

indignados, “exigiendo jus-
ticia para nuestra compa-
triota. Ellos están igual de 
indignados que nosotros. 
Que no se nos olvide que 
no fue el pueblo mexicano 
quien cometió este crimen, 
sino unos criminales en la 
policía de Tulum”.

De acuerdo con 
Ebrard, el gobierno cen-
troamericano será infor-
mado de cada paso en 
las investigaciones y se 
mantendrá la comunica-
ción con las autoridades 
de Quintana Roo.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ El gobierno salvadoreño será informado de cada paso en las investigaciones y se mantendrá la comunicación con las 
autoridades de Quintana Roo. Ilustración Red Violeta

El gobierno de El Salvador, 
a través de su ministerio 
de Relaciones Exteriores y 
de su Presidente, condenó 
el asesinato de una de sus 
ciudadanas ocurrido el pa-
sado sábado en Tulum.

“Nosotros nos encarga-
remos de la manutención 
y estudios de las dos hi-
jas de Victoria y de todo 
lo que necesiten. Sólo pe-
dimos justicia. Que a los 
que hicieron esto les caiga 
todo el peso de la ley”, es-
cribió el presidente salva-
doreño, Nayib Bukele, en 
su cuenta de Twitter.

“Expresamos nuestro 
total respaldo y acompa-
ñamiento a la familia de 
nuestra compatriota ase-
sinada en Tulum, México. 
Condenamos su muerte y 
exigimos a las autoridades 
mexicanas celeridad en 
este proceso de investiga-
ción”, publicó el ministerio 
de Relaciones Exteriores 
en su cuenta de Twitter.

El ministerio men-
cionó que se mantiene 
en contacto con las au-
toridades mexicanas con 
miras a que se sigan las 
investigaciones que es-
clarezcan el homicidio de 
Victoria.

Asimismo anunciaron 
que darán acompaña-
miento a la familia de la 
hoy occisa, quien era ori-
ginaria del departamento 
de Sonsonate y radicaba 
regularmente en Tulum.

Autoridades 
salvadoreñas 
exigen pronta 
resolución del 
feminicidio 

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Nos encargaremos 
de los estudios y 
manutención de 
las dos hijas de 
Victoria, aseguró 
el Presidente
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Múltiples voces se unen en condena 
colectiva por homicidio de Victoria
Policías tienen la obligación de garantizar la seguridad, recuerda ONU Mujeres

Una condena unánime de 
funcionarios y organismos 
nacionales e internacionales 
ha derivado el feminicidio 
de Victoria S., la mujer salva-
doreña que fue asesinada en 
Tulum el pasado sábado.

“Condeno y exijo justicia 
ante los hechos lamentables 
ocurridos en Quintana Roo 
este fin de semana. Actos como 
estos no deben quedar impu-
nes”, escribió en su cuenta de 
Twitter Olga Sánchez Cordero, 
secretaria de Gobernación.

La Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres 
(Conavim) dijo que “respecto 
a los hechos ocurridos en 
Quintana Roo, estamos en 
comunicación con las auto-
ridades estatales para que se 
esclarezcan estos lamenta-
bles hechos y se castigue a los 
responsables, se haga justicia 
y no quede en la impunidad”.

ONU Mujeres condenó 
el asesinato y rechazó toda 
forma de violencia contra las 
mujeres: “Los cuerpos poli-
ciacos tienen la obligación de 
garantizar la seguridad de las 
personas. Hacemos un lla-
mado a que, de conformidad 

con la ley vigente y aplica-
ble, se investigue su muerte 
con perspectiva de género y 
se tomen las medidas corres-
pondientes para prevenir y 
sancionar cualquier acto de 
violencia contra las mujeres”.

En sus redes sociales, el 
Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) recordó que 
a Victoria se le autorizó su 
estancia en el país como re-
sidente permanente por ra-
zones humanitarias al haber 
tenido reconocimiento de la 
condición de refugiado, con 
el número de documento 
11598479, expedido desde 
el 6 de marzo de 2018 por 
la Subdelegación Federal de 
Chiapas del INM.

La Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya (AHRM) 
solicitó a las instancias de pro-
curación de justicia en Quin-
tana Roo aplicar todo el peso 
de ley a los policías municipa-
les implicados en el caso.

“Ni en México ni en nin-
gún lugar del mundo se de-
berían presentar este tipo de 
agresiones de la policía con-
tra los ciudadanos. Es incon-
cebible que quienes deben 
preservar el orden y cuidar 
la vida de las personas se las 
terminen arrebatando”, se-
ñaló Toni Chaves, presidente 
de la AHRM.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

▲ A Victoria se le autorizó su estancia en el país como residente permanente por razones 
humanitarias. Ilustración Twitter @NayibBukele

Los policías que participaron 
en la detención de Victoria 
S. en Tulum la tarde-noche 
del sábado fueron detenidos 
y quedaron a disposición del 
juez por el delito de femini-
cidio, dio a conocer el fiscal 
general, Óscar Montes de 
Oca, quien destacó que de 
acuerdo a la necropsia, la 
causa del deceso fue el uso 
excesivo de la fuerza.

En un mensaje dado a co-
nocer la mañana de este lu-

nes, el fiscal mencionó que 
peritos del Servicio Médico 
Forense concluyeron que se 
identificó una fractura en 
la parte superior de la co-
lumna vertebral, producida 
por la ruptura de la primera 
y segunda vértebras, lo que 
provocó la pérdida de la 
vida de la víctima.

“Las lesiones referidas de 
acuerdo con los dictámenes 
en materia de criminalística, 
medicina forense y al material 
videográfico que forma parte 
de la carpeta de investigación 
son compatibles y coinciden 
con las maniobras de someti-

miento que se aplicaron a la 
víctima durante el proceso de 
su detención y antes de falle-
cer”, señaló el funcionario.

Detalló que la técnica 
policial de control corporal 
aplicada y el nivel de fuerza 
utilizado se realizó de ma-
nera desproporcionada, 
inmoderada y con un alto 
riesgo para la vida, ya que 
no fue acorde con la resis-
tencia de la víctima, lo que 
ocasionó una desacelera-
ción o la rotación del cuello, 
violando con ello lo estable-
cido en la ley nacional sobre 
el uso de la fuerza.

El fiscal del Ministerio 
Público que conoce del 
caso ejerció la acción pe-
nal en contra de los cuatro 
policías -una mujer y tres 
hombres- que hicieron la 
detención de Victoria por 
su probable participación 
en hechos señalados por 
la ley como feminicidio 
y en las próximas horas 
serán ingresados al cen-
tro de detención corres-
pondiente y quedarán a 
disposición de un juez de 
control.

Aseguró que “hasta el 
momento la víctima no ha 

sido identificada oficial-
mente”, por lo que traba-
jan con autoridades loca-
les y extranjeras para po-
der entregar el cuerpo; sin 
embargo, el gobierno de El 
Salvador ya confirmó que 
se trata de una de sus ciu-
dadanas, de nombre Vic-
toria S., oriunda del de-
partamento de Sonsonate.

En lo que respecta a los 
cuatro agentes responsa-
bles de la detección, la Fis-
calía estatal presentó un vi-
deo en el cual se observa su 
traslado a los centros de re-
tención correspondientes.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Agentes que detuvieron a salvadoreña serán juzgados por feminicidio



Feministas y habitantes de 
Holbox invitaron a una mar-
cha para este martes 30 de 
marzo en la concha acústica 
de la isla para pedir justicia 
para Karla, la mujer que fue 
asesinada el domingo, así 
como exigir mayor seguridad.

El fiscal, Óscar Montes de 
Oca, informó este lunes que 
policías de investigación pu-

sieron a disposición del fiscal 
del Ministerio Público a Ro-
ger C. por su probable parti-
cipación en el feminicidio de 
Karla, de 35 años.

“Las primeras investigacio-
nes establecen que entre la 
víctima y el agresor existía 
una relación afectiva y debido 
a una confrontación, el impu-
tado le ocasionó la pérdida de 
la vida de manera violenta”.

Karla era originaria de 
Progreso, Yucatán, y vivía 
en Holbox desde hace varios 

años. Deja un niño huérfano.
La Red Feminista Quin-

tanarroense publicó en sus 
redes sociales que además 
de los feminicidios del fin 
de semana, en lo que va del 
año se han contabilizado 
27 mujeres desaparecidas 
con alerta activa en la zona 
norte del estado, de las cua-
les 21 son menores de edad, 
y 13 mujeres desaparecidas 
con alerta Alba activa en la 
zona sur, de las cuales ocho 
son menores de edad.

El gobierno de Tulum 
anunció la destitución 
del cargo del director ge-
neral de Seguridad Pú-
blica y Tránsito munici-
pal, Nesguer Ignacio Vi-
cencio Méndez, tras los 
hechos ocurridos el pa-
sado sábado 27 de marzo, 
y confirmó que los cua-
tro elementos involucra-
dos ya fueron ingresados 
al centro de retención 
correspondiente, donde 
estarán a disposición de 
un juez de control.

En entrevista, acom-
pañado por el encar-
gado del despacho de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, Lucio 
Hernández Gutiérrez, el 
presidente municipal, 
Víctor Mas Tah, señaló 
que en Tulum se trabaja 
para que los habitantes 
y visitantes disfruten de 
esta tierra con la certeza 
de que no se permitirá 
ningún tipo de impu-
nidad y se continuarán 
ejerciendo acciones para 
priorizar su bienestar y 
prevalezca la justicia.

“Entiendo y comparto 
la indignación y moles-
tia de toda la sociedad, 
seguiremos colaborando 
en todo momento con el 
gobierno estatal para me-
jorar las condiciones de 

seguridad para nuestros 
habitantes y visitantes. 
Queremos que quede 
claro que nuestra priori-
dad es que haya justicia 
para Victoria y su fami-
lia”, apuntó el edil. 

Hernández Gutiérrez 
propuso a Carlos Lázaro 
Caraveo Vázquez como 
nuevo director general 
de Seguridad Pública en 
Tulum, propuesta que de-
berá ser analizada y en 
su caso ratificada por el 
cabildo municipal.

Señaló que la seguri-
dad del municipio de Tu-
lum seguirá garantizada 
y se continuará traba-
jando de manera coordi-
nada. Exhortó a los agen-
tes policiacos a “refrendar 
su vocación de servicio, 
a que se manejen con un 
profundo sentido de ho-
nestidad, con respeto a 
los derechos humanos y 
con responsabilidad para 
lograr entornos más se-
guros para todos”  con el 
objetivo de seguir avan-
zando en la labor que se 
viene desarrollando al 
interior de la corporación 
para disminuir los índices 
de inseguridad, pero so-
bretodo para contar con 
una policía profesional, 
capacitada y humana al 
servicio de los ciudada-
nos y turistas. 

▲ La manifestación partirá de la concha acústica a las 20:00 horas. Cartel de la convocatoria

Llaman a marchar este martes por 
feminicidio de Karla en Holbox

Por crimen contra 
Victoria, cesan a 
Nesguer Vicencio, 
director de la 
policía municipal

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Nuestra 
prioridad es que 
haya justicia 
para Victoria y 
su familia, dijo 
el alcalde

Carlos Caraveo 
Vázquez fue 
propuesto como 
nuevo titular 
de la dirección 
de Seguridad 
Pública en Tulum
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Inicia vacunación de 
adultos mayores en 
la ciudad de Cancún

Ana María Alcalde Mer-
cado, de 63 años, fue la 
primera vacunada en el 
domo del Jacinto Canek, 
en Cancún, ciudad donde 
este lunes, a las 8 horas, 
inició la jornada de va-
cunación de adultos ma-
yores.

En el municipio de Be-
nito Juárez se habilitaron 
dos sedes: el deportivo Ja-
cinto Canek y el Hospi-
tal General Jesús Kumate, 
donde las personas debían 
acudir de acuerdo a la 
zona de residencia. 

En el hospital general 
Rosa Lázaro, de 80 años, 
fue la primera persona 
en recibir la dosis y de 
acuerdo con el gobierno 
del estado, este lunes es-
peran aplicar 3 mil vacu-
nas de Sinovac. En total se 
aplicarán 6 mil dosis.

A las afueras de am-
bas sedes había largas fi-
las desde temprana hora 
e incluso el obispo Pedro 
Pablo Elizondo acudió a 
vacunarse.

De acuerdo al calenda-
rio dado a conocer por el 
Ayuntamiento de Benito 
Juárez, al domo del Ja-
cinto Canek deberán pre-
sentarse los habitantes de 
las supermanzanas 1, 2, 
2A, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 52, y de las regiones 
64, 74, 84, 85 y 86, en un 
horario de 8 a 18 horas.  

En el hospital Kumate 
se recibirá a quienes viven 
en las regiones 248 en sus 
diferentes secciones y 249, 
tanto el lunes 29 como el 
martes 30 de marzo.

Los adultos mayores de-
ben acudir con una identi-
ficación oficial, su CURP, 
copia de comprobante de 
domicilio y, en caso de 
ser extranjero, contar con 
carta de residencia en el 
municipio.

Se recomienda dormir 
bien un día antes, ingerir 
alimentos de manera ha-
bitual, usar ropa y calzado 
cómodos, tomar los medi-
camentos de modo nor-
mal si se padece de alguna 
enfermedad, llevar agua 

y acudir con un acompa-
ñante de preferencia.

Mientras los adultos ma-
yores esperaban a ser vacu-
nados, los artistas Brandon 
Paredes y Sergio’s Trio ame-
nizaban su espera interpre-
tando diversas melodías.

Este martes continuará 
la aplicación de vacunas 
en los mismos puntos y 
mismas dosis: mil 500 en 
el Jesús Kumate y mismo 
número para el Jacinto 
Canek. Estos adultos ma-
yores tendrán que estar 
también pendientes de su 
refuerzo, que tiene que lle-
gar en un lapso de 30 días 
aproximadamente.

En ambos puntos de va-
cunación se colocaron tol-
dos y sillas de espera para 
quienes estaban previo a 
la vacunación, durante y 
había un espacio asignado 
para la vigilancia de quie-
nes ya habían sido vacu-
nados y que deben esperar 
al menos 30 minutos para 
corroborar que no presen-
ten una reacción adversa, 
aunque a algunos con en-
fermedades como diabetes 
los tuvieron en vigilancia 
poco más de una hora.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Zonas norte y sur 
requieren atención en 
desarrollo económico, 
señala Carlos Joaquín

El gobierno de Quintana Roo, 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sede), 
presentó el programa de es-
trategias para la recuperación 
económica Hacia un Quintana 
Roo del Futuro, donde se die-
ron a conocer acciones insti-
tucionales encaminadas a lo-
grar la diversificación produc-
tiva y la atracción de nuevas 
inversiones en el estado.

El gobernador Carlos Joa-
quín González, quien enca-
bezó el evento, destacó que, 
en la zona sur del estado, se 
promueven incentivos fisca-
les y administrativos, así como 
la creación de nueva infraes-
tructura para la producción, 
como el Parque Industrial con 
Recinto Estratégico Fiscali-
zado y la Central de Abastos.

El mandatario expresó que 
a esto se suma la creación de 
más oportunidades en mate-
ria de comercio internacional, 
a partir de los regímenes adua-
neros especiales en la Zona 
Libre de Chetumal y el Re-
cinto Fiscalizado Estratégico, 
concesionado al Gobierno del 
Estado, y los beneficios de la 
Región Fronteriza del Sur. 

“Las zonas centro y sur del 
estado requieren de atención 
en su crecimiento y desarrollo 
económico, acostumbradas a 
la vida que hace algunos años 
permitía la llegada de impor-
taciones. La Zona Libre, que 
permitía un crecimiento y un 
florecimiento importante en 
Chetumal, se vio cortada hace 
algunos años por la apertura 
general al país. Ese desarrollo, 
que venía siendo muy impor-
tante, hoy exige nuevos retos, 
nuevas inversiones y, por su-
puesto, nuevas oportunida-
des”, señaló.

Recordó que, para lograr 
una recuperación económica, 
es importante mantener los 
protocolos de higiene: “Los in-
vito a que sigamos trabajando 
juntos de frente a los tiempos 
que se avecinan, sólo así podre-
mos recuperar gradualmente 
lo que hemos perdido. Sigamos 
cumpliendo y exigiendo que 

se cumplan todas las medidas 
que sean necesarias para se-
guir protegiéndonos, salvando 
vidas, reactivar nuestra econo-
mía, ser más competitivos y te-
ner la oportunidad de mejorar 
nuestros servicios públicos”.

La titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico 
Rosa Elena Lozano firmó tres 
convenios que benefician a la 
economía en Quintana Roo, 
uno de ellos con la Asocia-
ción Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamen-
tales (ANTAD), otro con la 
Confederación de Cámaras 
Industriales en la República 
Mexicana (Concamin) y con 
la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon). 

“Los tres elementos suscri-
tos se alinean y entrelazan con 
nuestros proyectos más emble-
máticos, y están encaminados 
a atender las necesidades de 
estímulos económicos, sin per-
der de vista la transformación 
de Quintana Roo”, apuntó. 

El primero de los conve-
nios estuvo a cargo de AN-
TAD y tiene como objetivo 
fomentar acciones para el de-
sarrollo, el fomento y la mo-
dernización de las micro, me-
dianas y pequeñas empresas; 
en el segundo, con Concamin, 
se establecen acciones relacio-
nadas con la difusión, la pro-
moción y el intercambio de 
experiencias que coadyuvan 
con el desarrollo del sector in-
dustrial, y en el tercero, con 
Prodecon, se permite estable-
cer las bases generales para el 
intercambio de información y 
actividades conjuntas con el 
gobierno del estado. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 En total se aplicarán 6 mil dosis del biológico Sinovac. Foto Ana Ramírez

Rosa Elena 
Lozano, titular 
de la Sede, firmó 
tres convenios 
en beneficio de 
la economía en 
Quintana Roo
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Q. Roo debe transitar hacia el sector
industrial, considera Alejandro Millán

El presidente de Consul-
tores Internacionales S.C., 
Julio Alejandro Millán, 
afirmó que en Quintana 
Roo es momento de transi-
tar en un proceso de diver-
sificación económica, tra-
tando de evitar el riesgo de 
terciarización económica 
y apostar a la infraestruc-
tura y al recurso humano. 
Reiteró que el estado tiene 
potencial en el sector in-
dustrial, principalmente 
en la zona sur, el cual debe 
ser un referente de la in-
novación a nivel mundial. 

En el marco de la presen-
tación de las estrategias para 
la recuperación económica 
“Hacia un Quintana Roo del 
futuro”, en donde se firmó 
un convenio con la Confe-
deración de Cámaras Indus-
triales (Concamin), para la 
aplicación del Plan Oaxaca 
en Quintana Roo, cuyo ob-
jeto es despegar el desarro-
llo económico industrial, 
Julio Alejandro impartió la 
conferencia Quintana Roo: 
innovación, recuperación y 
desarrollo económico. 

Durante la conferencia 
el especialista afirmó que 
Quintana Roo ha mostrado 
un sólido crecimiento de 
4.3 por ciento, por encima 

incluso del porcentaje na-
cional y que éste tiene po-
tencial económico con una 
población migrante con 
competencias laborales es-
pecializadas. “Es un estado 
con muy buen desempeño, 
necesita transitar hacia el 
ámbito industrial y de capi-
tal humano”, reiteró.  

Julio Alejandro Millán 
reiteró que es importante 
tener una visión de futuro 
en el estado mediante accio-
nes que deben ser coordina-
das desde diversos ámbitos 
y bajo conceptos de inno-
vación e industria 4.0, con 
tecnología. 

Sostuvo que Quintana 
Roo cuenta con el capital 

humano, coordinación, in-
novación y transporte, por 
lo que tiene potencial para 
desarrollar el sector indus-
trial, por lo que se puede 
convertir en punta de lanza.  

“El estado requiere me-
terle a este tema, a lo que he 
llamado ‘4.0’ en donde debe 
ser un referente de la inno-
vación a nivel nacional en 
la industria y el turismo, y 
debe ser un hub de compras 
internacionales, en donde 
pueda convertirse en un 
centro financiero y de ne-
gocios internacional y con-
vertirse en un importante 
generador de energías lim-
pias, y obviamente un de-
sarrollo económico sólido y 

próspero”, y resaltó que para 
ello es importante detonar 
la industria en la región sur 
del estado.  

Como ejemplo, dijo, po-
dría consolidarse la agroin-
dustria, el aprovechamiento 
del sargazo, y los servicios, y 
con miras a la exportación a 
Centroamérica con distintos 
incentivos fiscales.

“Es momento de pensar 
no solo en una recuperación 
coyuntural, sino en la visión 
de largo plazo para el estado 
(…) en donde el sector de 
alto valor agregado como las 
tecnologías de información, 
el desarrollo de software, la 
industria eléctrica, transfor-
men la economía”, reiteró.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Puerto Morelos espera la visita de al-
rededor de 30 mil vacacionistas en el 
actual periodo de asueto de Semana 
Santa, lo que significará una derrama 
económica de aproximadamente de 
20 millones de dólares y una ocupa-
ción hotelera por encima del 60 por 
ciento, destacó el secretario municipal 
de Desarrollo Económico y Turismo, 
Héctor Tamayo Sánchez.

Reiteró que el proceso de recupe-
ración económica para el destino va 
de la mano con el cuidado de la salud, 
tema que, remarcó, es prioritario para 
el gobierno municipal, por lo que se 
han implementado diversas acciones 
para proteger a la población y a los vi-
sitantes ante la pandemia de Covid-19 
que sigue vigente.

Dijo que de manera paralela al 
tradicional operativo vacacional de 
Semana Santa, con el que se vigilan 
carreteras y puntos de reunión para 
salvaguardar la integridad de los visi-
tantes y la población local, se intensi-
ficó la campaña de prevención contra 
el coronavirus SARS CoV-2, con la par-
ticipación de diversas dependencias 
municipales y estatales.

“El objetivo trazado es que ten-
gamos un periodo vacacional exitoso 
en todos los sentidos. Queremos que 
la recuperación económica y turística 
siga avanzando a paso firme, y que 
tengamos saldo blanco, sin incidentes 
qué lamentar y, por su puesto, procu-

rar que no se registren nuevos conta-
gios de Covid-19”, explicó.

Dijo que se ha reiterado el lla-
mado a los prestadores de servicios 
turísticos y a todos los involucrados 
en la industria de la hospitalidad, 
a mantener estrictos protocolos sa-
nitarios, respetar aforo permitido y 
horarios establecidos, que están en-
marcados en el Semáforo Epidemio-

lógico Estatal, que ubica a la entidad 
en color amarillo.

“En Puerto Morelos promovemos 
un turismo responsable en tiempos de 
pandemia, por lo que invitaremos a los 
vacacionistas y a la comunidad local 
a no relajar las medidas de preven-
ción, que se pusieron en marcha desde 
el inicio de la emergencia sanitaria”, 
apuntó el funcionario.

Mencionó que elementos de la 
Secretaría municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito, y personal de la 
Coordinación de Protección Civil, de 
Desarrollo Social y de Fiscalización, 
participan en las tareas de generar 
conciencia entre los turistas de que no 
se baje la guardia ante la pandemia, 
además de que entregan cubrebocas 
de manera gratuita.

Espera Puerto Morelos alrededor de 30 mil turistas 
en el actual periodo vacacional

 El ayuntamiento intensificó la campaña de prevención contra el coronavirus. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos

El especialista afirma que la zona sur del estado es el mejor lugar para ello
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Intentó suicidarse 35% de personas con 
trastorno bipolar: Manuel Sánchez
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Más que una conmemoración, 
el Día Mundial del Trastorno 
Bipolar es una oportunidad 
para tomar conciencia sobre 
esta enfermedad, sus impli-
caciones, y con esto evitar 
que sean olvidados durante 
la pandemia del Covid-19 a 
razón de las dificultades que 
puede generar en el ámbito 
social, familiar y laboral de 
quienes la padecen.

En el marco de esta efe-
méride, el doctor Manuel 
Sánchez de Carmona com-
partió que cerca del 35 por 
ciento de las personas que 
presentan algún tipo de bi-
polaridad ha intentado sui-
cidarse. De estos, entre el 17 
y 20 por ciento logró su ob-
jetivo. Ahí, señala el experto, 
es donde radica la importan-
cia de su visibilización.

Sánchez de Carmona es 
siquiatra y expresidente de 
la Sociedad Internacional de 
Trastorno Bipolar (ISDB por 

sus siglas en inglés). Lamentó 
que la actual pandemia, ade-
más de cobrar vidas, haya 
afectado la salud mental de 
las personas que se contagia-
ron con el virus y acentuado 
estas condiciones en quienes 
ya presentaban alguna enfer-
medad de tipo mental.

“La crisis ha puesto en 
las primeras líneas a adul-
tos mayores, discapacitados, 
con problemas respiratorios, 
pero poco se habla de la salud 
mental y menos de quienes 
padecen trastorno bipolar”, 
condenó el galeno, al mismo 
tiempo que hizo un llamado 
a la sociedad a concientizar 
sobre quienes lo tienen.

Hace ocho años, la ISDB 
comenzó con el proyecto de 
instaurar el Día Mundial de 
la Bipolaridad, que se celebra 
cada 30 de marzo desde ese 
entonces. Se trata de un día en 
el que en México y el mundo 
se busca detonar la reflexión 
sobre el estigma y la discrimi-
nación, que, según el médico, 
no han sido considerados en 
medio de esta crisis sanitaria.

Los olvidados en 
la pandemia

“Ana tiene 28 años y padece 
trastorno bipolar tipo 2, tiene 
cuatro o cinco ciclos al año 
de depresiones profundas 
donde pierde las ganas de 
vivir, nada le gusta, nada le 
apetece. Hace dos semanas 
padece Covid-19, y aunque 
su prueba está empezando a 
salir negativa, ha incremen-
tado sus síntomas depresivos, 
ha estado desarrollando ideas 
suicidas más que nunca.

“Miguel tiene 24 años, bi-
polaridad tipo 1 caracterizada 
por episodios de manía. Para 
entender esto hay que ima-
ginarnos con toda la ener-
gía del mundo. No sigue li-
neamientos para protegerse, 
sale sin cubrebocas, no se 
lava las manos y ahora está 
contagiado”, expuso el doctor 
Sánchez como ejemplos de la 
forma en la que afecta la pan-
demia a estas personas.

En ese sentido, explicó que 
la manía es una condición 
que propicia que las personas 

no puedan tomar decisiones, 
o que las que tomen pueden
poner en riesgo su vida y la
de quienes le rodean. Las an-
teriores son dos historias que
dan fe de la forma en la que el 
trastorno bipolar puede em-
peorar con el Covid-19.

Aclaró que esta condi-
ción no es una comorbilidad 
para dicho trastorno, y tam-
bién que el virus no es un 
detonante para el mismo. Lo 
que sí, dijo, es que puede ge-
nerar las condiciones emo-
cionales para que alguien 
que estaba predispuesto al 
trastorno lo presente.

2.19 millones de mexi-
canos lo padecen

Como sucede con la mayoría 
de las enfermedades menta-
les, no existen cifras exactas y 
menos localizadas al respecto. 
Sin embargo, se estima que 
2.19 millones de mexicanos -el 
3 por ciento de la población- 
tienen bipolaridad tipo 1, el 
tipo más fuerte, con episodios 
de manía y depresión.

Asimismo, añadió que 
60 por ciento de quienes lo 
padecen no tienen trabajo a 
raíz de los síntomas que pre-
sentan, ya que la depresión, 
en muchas ocasiones, hace 
que falten a sus labores. El 80 
por ciento presenta incapa-
cidad para laborar luego del 
primer episodio de manía.

Los problemas de pareja 
van al doble también y la 
vida saludable de la persona 
con trastorno bipolar se re-
duce en 12 años, así como 
su esperanza de vida, que se 
reduce en nueve. Si a esto 
se le suma la pandemia, la 
reducción de la esperanza 
de vida es mayor, advirtió 
Manuel Sánchez.

El reto para la medicina 
entonces, dijo, es mejorar 
los tiempos de diagnóstico. 
En esa materia, lamentó que 
en México estos procesos 
puedan retrasarse hasta 10 
años, pues las personas sue-
len “brincar” de un especia-
lista a otro o se complica con 
otras situaciones como con-
sumo de drogas y alcohol.

▲ En México, el 3 por ciento de la población padece trastorno bipolar tipo 1, el más fuerte, con episodios de manía y depresión. Foto Fernando Eloy
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Paraderos del transporte 
público, más cerca de Centro

Este lunes comenzaron a 
funcionar las nuevas zo-
nas de ascenso y descenso 
en el Centro Histórico de 
Mérida de algunas rutas 
del transporte público que 
cubren las zonas norte, 
oriente y poniente de esta 
capital, las cuales fueron 
reubicadas para acercar-
las más a este punto, con 
el objetivo de reducir los 
tiempos de traslado y dar 
mayor fluidez al tránsito.

Desde temprana hora, 
usuarios del servicio co-
menzaron abordar los au-
tobuses con rumbo a sus 
respectivos destinos en 
los paraderos que fueron 
reubicados. Una buena 
parte comentó que no 
tuvieron mayores pro-
blemas para encontrar 
las nuevas áreas donde 
paran los camiones, pues 
el gobierno de Yucatán 
informó de estos cambios 
anticipadamente.

Cabe mencionar que 
estas reubicaciones for-
man parte de las adecua-
ciones al Plan de Mejora 
a la Movilidad Urbana 
en el Centro Histórico 
meridano, resultado del 
trabajo coordinado en-
tre el gobierno estatal, el 
ayuntamiento de Mérida 
y la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Canaco Servytur) 
de Mérida durante las me-
sas de evaluación con la 
finalidad de beneficiar la 
economía, sin exponer la 
salud de quienes acuden 
a esta zona de la capital 
yucateca. 

Entre las mejoras que 
se realizarán conforme 
al plan acordado con la 
Canaco Servytur Mérida, 
también destacan modifi-
caciones en las áreas de 
carga y descarga y en los 
horarios para realizar es-
tas tareas en este punto 
de la ciudad, entre otros 
acuerdos. 

Al iniciar la jornada de 
este día, los pasajeros del 
transporte público también 
hicieron uso de los dispen-
sadores de gel antibacterial 
que ya se encuentran fun-
cionando en más de 600 
unidades que cubren las 
diferentes rutas de Mérida 
y la zona metropolitana, 
como parte de las acciones 
que el gobierno del estado 
realiza para continuar pro-
tegiendo la salud de los 
usuarios ante la pandemia 
del coronavirus. 

También se pudo obser-
var la presencia de personal 
del gobierno estatal, identi-
ficado con chalecos verdes, 
quienes proporcionan in-
formación a los usuarios y 
reparten gel antibacterial, 
tarea que se complementa 
con el apoyo de choferes 
de camiones e inspectores 
del Instituto de Movilidad 
y Desarrollo Urbano Terri-
torial (Imdut) para agilizar 
y hacer más eficiente el uso 
del transporte público. 

Al opinar sobre estas 
adecuaciones en los para-
deros del transporte pú-
blico en el Centro Histórico, 
Carmen Pérez Jiménez, 
originaria del municipio 
de Umán, aseguró que es-

tas nuevas ubicaciones de 
las zonas de ascenso y des-
censo son muy buenas ya 
que contribuyen a reducir 
los tiempos de traslado. 

“Antes teníamos que 
salir más temprano para 
llegar a nuestros destinos 
y con esta reubicación nos 
tomará menos tiempo y a 
mí me beneficia y ayuda 
muchísimo. Creo que ahora 
me voy a ahorrar por lo 
menos 20 minutos de reco-
rrido”, aseveró la mujer de 
48 años de edad. 

Pérez Jiménez recono-
ció que las medidas que 
ha promovido el gobierno 
estatal contribuyen para 
beneficio de los usuarios 
del transporte público y 
de la salud, medidas que 
aseguró han ayudado para 
que no nos contagiemos de 
Covid-19, quienes a diario 
tenemos que hacer uso del 
transporte público para ir 
a trabajar. 

Respecto a la implemen-
tación de dispensadores 
de gel antibacterial en los 
camiones, Carmen expresó 
que es una buena medida 
que contribuirá para su 
bienestar y el del resto de 
las personas que usan el 
servicio. “Así me cuido yo, 

se cuidan los otros y nos 
cuidamos entre todos. Creo 
que al acercar los paraderos 
el gobierno está haciendo 
algo para ayudar a los que 
usamos los camiones y 
combis todos los días. En mi 
caso, se lo repito, me benefi-
cia bastante”.

Por otro lado, Paulina 
Magaña Ruiz, quien tam-
bién aborda su camión en el 
Centro Histórico de Mérida, 
detalló que estas nuevas 
modificaciones a las zonas 
de ascenso y descenso ayu-
dan a reducir sus tiempos 
de traslado y de espera, por 
lo que significa que el go-
bierno de Yucatán escucha 
las solicitudes de quienes 
a diario utilizan el camión.

Antes de continuar con 
su recorrido para abordar el 
último camión que la lleva 
a su centro laboral, la mujer 
de 37 años de edad men-
cionó que estas adecuacio-
nes son efectivas y añadió 
que también es muy posi-
tivo que se hayan colocado 
dispensadores de gel anti-
bacterial en los camiones 
porque ya se ha convertido 
en una práctica cotidiana, 
como el uso de cubrebocas y 
la sana distancia para cuidar 
nuestra salud.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Rutas de las zonas norte, oriente y poniente fueron reubicadas

Canaco y 
Refettorio 
acuerdan 
donación

Cerca de 50 establecimientos 
afiliados a la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y 
Turismo de Mérida (Canaco-
Servytur), entre hoteles, 
restaurantes y otros giros, 
donarán sus excedentes ali-
mentarios a Refettorio. Este 
lunes se firmó el acuerdo en-
tre dicha cámara empresarial 
y la fundación Palace Resorts, 
de donde emana el proyecto 
del comedor comunitario en 
el centro de Mérida.

Previo a la firma, Iván Ro-
dríguez Gasque, presidente 
de Canaco-Servytur Mérida 
reiteró que este organismo 
es socialmente responsable 
en la constante búsqueda de 
sumar esfuerzos con institu-
ciones públicas y privadas, 
con la visión de emprender 
acciones que permitan me-
jorar las condiciones de vida 
de la sociedad.

“Hoy se firma un conve-
nio con la fundación Palace 
Resorts dirigido a brindar 
ayuda alimentaria a per-
sonas de escasos recursos, 
porque están convencidos 
de que ninguna persona en 
el mundo debe sufrir por 
falta de comida”, sentenció.

Esta iniciativa, dijo, dará 
un buen uso a los excedentes 
de los negocios de sus agre-
miados, así como a los diver-
sos donativos para propor-
cionar platillos a quienes lo 
requieran y forman parte in-
tegral de los diversos apoyos 
que contempla el proyecto.

Rodríguez Gasque ase-
guró que la Canaco-Servytur 
Mérida es aliada de iniciati-
vas de impacto social, pues 
coadyuvan en programas que 
permiten mejorar la armonía 
entre los sectores sociales y 
promueven la solidaridad 
como valor indispensable.

“Este proyecto tiene un 
significado importante para 
esta cámara de comercio, 
pues como empresarios nos 
brinda la oportunidad de re-
tribuir a la sociedad parte de 
lo que logramos al ser parte 
de una cadena que engloba 
diversos sectores”.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

 Las reubicaciones forman parte del Plan de Mejora a la Movilidad Urbana. Foto Abraham Bote
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Denuncian a dueña de restaurante Harlow, 
en Paseo de Montejo, por agredir a menor

Usuarios de redes sociales 
denunciaron que una me-
nor de edad fue agredida 
por la dueña del restau-
rante Harlow, ubicado en 
Paseo Montejo. En un au-
dio compartido por Isabel 
Amato, se puede escuchar 
a dos mujeres discutiendo, 
la situación sale de control 
y se oyen insultos, golpes 
y gritos de ayuda, aparen-
temente de la menor. 

“Te metes conmigo o 
con mi negocio, estás jodi-
damente muerta... te voy a 
matar, te voy a enterrar”, 
se alcanza a escuchar en 
inglés.

“Esta señora es la dueña 
del nuevo restaurante Har-
low en Paseo de Montejo; 
lo que a continuación se 
cuenta le pasó a la hija de 
mi amiga Carolina pero es 
indispensable que la gente 
sepa qué clase de persona 
es, que no le pase a nadie 
más y las autoridades ha-
gan algo”, indicó Isabel en 
su publicación.

Relató que Ana (la me-
nor) y su mamá llegaron a 
Mérida buscando una vida 
tranquila para dar conti-
nuidad a su pasión por las 
bellas artes, inaugurando 
una galería de arte en uno 
de los barrios tradicionales 
de la ciudad.

Junto a su local, una 
mujer originaria de Los Án-

geles, California, tiene un 
restaurante y decidió usar 
el frente de la galería para 
colocar mesas extra para sus 
comensales. 

“El día que se le pidió 
amablemente que retirara 
sus mesas, entró a la galería 
agrediendo violentamente a 
Ana, menor de edad que se 
encontraba sola en el lugar”, 
indicó Isabel.

Precisó que la amenazó 
con un trozo de vidrio roto, 
y entre gritos y agresiones, 
golpeó a Ana hasta rom-
perle la nariz. “#LadyHar-
low merece la cárcel o al 
menos ser deportada pues 
además ha maltratado, gol-
peado y amenazado al me-
nos a otras 15 personas. ¡Jus-
ticia!”, concluyó.

 Suspenden local 

La tarde de este lunes, auto-
ridades de la Secretaría Ge-
neral, Protección Civil y la 
Secretaría de Salud colocaron 
dos sellos de suspensión en las 
puertas del establecimiento.

Uno de ellos, señala sus-
pensión de actividades con 
fundamento en los artículos 
122 y 123 de la Ley de Actos y 
Procedimientos Administra-
tivos del Estado de Yucatán 
por infringir las disposiciones 
de la Ley de Protección Ci-
vil del Estado de Yucatán y 
del reglamento de la Ley de 
Protección Civil del Estado 
de Yucatán con el apercibi-
miento al propietario o repre-
sentante legal o apoderado, 
responsable encargado ocu-

pante poseedor o tenedor 
arrendatario administrativo 
y o gerente del estableci-
miento. La violación de este 
sello oficial implica una con-
ducta sancionada por el có-
digo penal vigente, indica.

El segundo sello indica 
suspensión total temporal de 
trabajos o servicios como me-
dida de seguridad sanitaria 
con fundamento en los artí-
culos 194  de Ley General de 
Salud del estado de Yucatán

Este lunes se convocó a 
una protesta en las instalacio-
nes del mencionado negocio, 
por las agresión que sufrió la 
menor; algunos residentes 
extranjeros rechazaron el ac-
tuar de la involucrada y se-
ñalaron que todos debemos 
vivir en paz y armonía.

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

La tarde de este lunes, las autoridades clausuraron temporalmente el establecimiento
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Inicia vacunación contra el Covid a 
los adultos mayores de Maní y Dzan

El titular de la Secretaría 
de Salud (SSY), Mauricio 
Sauri Vivas, acudió este 
lunes a Maní y Dzan, dos 
de los 15 municipios en 
donde comenzó de manera 
simultánea la aplicación 
de la vacuna a los adultos 
mayores, como parte de las 
14 mil 400 vacunas de la 
farmacéutica Sinovac que 
llegaron la semana pasada 
para estas demarcaciones.

En el Centro de Salud 
de Maní, Sauri Vivas su-
pervisó el proceso de va-
cunación que se lleva a 
cabo en este lugar. Acom-
pañado del jefe de Unidad 
de Atención Médica de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 
3, Juan Roberto Ayuso 
Centurión y el director del 
Centro de salud de Maní, 
José Emilio Jiménez Cam-
pos, Sauri Vivas recorrió 

las áreas de registro, sala 
de espera, valoración de 
signos vitales, Triage, va-
cunación y observación 
que se adecuaron en este 
espacio médico para poder 
llevar a cabo este proceso 
priorizando los protocolos 
de sanidad.

Junto con las 14 mil 400 
vacunas de Sinovac para 
los municipios de Dzan, 
Dzidzantún, Seyé, Panabá, 
Celestún, Cacalchén, Hoc-
tún, Cenotillo, Muxupip, 
Chikindzonot, Tekit, Opi-
chén, Tixcacalcupul, Maní 
y Temax, también llegaron 
14 mil 40 de la farmacéu-
tica Pfizer que se aplica-
rán a partir del lunes 5 
en Muna, Halachó, Teabo, 
Yaxcabá, Tecoh, Tzucacab, 
Dzitás, Sucilá y Sotuta.

Vale la pena mencionar 
que las vacunas serán apli-
cadas a la población que 
ha sido previamente regis-
trada y seleccionada por 
medio de las plataformas 

del Gobierno federal, por 
lo que la Federación tiene 
a su cargo la planificación 
y los protocolos de esta 
vacunación y el gobierno 
estatal estará apoyando 
con estas tareas.

En gira de trabajo por 
el sur del estado, Sauri Vi-
vas constató el inicio de la 
vacunación de hombres y 
mujeres de 60 años y más 
también en el municipio 
de Dzan, donde se adecuó 
como punto de vacuna-
ción el Centro de Salud.

Acompañado del di-
rector del Centro de Sa-
lud de este municipio, 
Aarón Aragón Hernán-
dez, el funcionario estatal 
constató la aplicación de 
las dosis de la farmacéu-
tica Sinovac a los adultos 
mayores pertenecientes a 
esta localidad.

Este punto de vacuna-
ción cuenta con área de 
registro y sala de espera 
en el exterior del Centro 
de salud y al interior dos 
áreas de vacunación y tres 
espacios de observación 
que llevan un orden en 
este proceso toda vez que 
la Federación tiene a su 
cargo su planificación y el 
Gobierno estatal está apo-
yando con estas labores.

Durante su visita a este 
centro, el titular de la SSY 
recordó que el Goberna-
dor continúa insistiendo 
ante las autoridades fede-
rales para que el personal 
de salud del estado, sin 

importar si son del sec-
tor público o privado, sea 
vacunado contra el coro-
navirus de manera prio-
ritaria, así como también 
sean considerados en este 
proceso los paramédicos 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) y de la 
Cruz Roja. 

Para Raúl Peraza Kú, 
originario del municipio 
de Dzan, se convirtió en 
una realidad recibir la 
primera vacuna del Coro-
navirus que lo protegerá 
ante esta pandemia, hecho 
que le brindó tranquilidad 
a su familia.

“Está muy bien que 
tengamos la oportunidad 
de protegernos, todos es-
tábamos esperando la va-
cuna, sin embargo, llegó 
muy rápido y para todos, 
por fin, ya me tocó la 
vacuna gracias a los mé-
dicos que trabajaron en 
esto y autoridades”, in-
dicó el hombre.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Yucatán registra 50 nuevos 
contagios de Covid-19

En el parte médico de este 
lunes, la Secretaría de Sa-
ludo informó que registra-
ron 50 nuevos contagios de 
coronavirus (Covid-19) y 
siete fallecimientos en el es-
tado de Yucatán a causa de 
la enfermedad.

Actualmente se encuen-
tran 208 pacientes en hos-
pitales públicos; 30 mil 484 
pacientes ya se recupera-
ron: no presentan síntomas 
ni pueden contagiar. Esta ci-
fra representa 87 por ciento 
del total de contagios regis-
trados, que es 34 mil 874.

De los 50 nuevos conta-
gios de coronavirus: 43 en 
Mérida; tres en Kanasín, y 
uno en Baca, Progreso, Ticul 
y Yaxkukul.

De los 34 mil 874 casos 
positivos, 281 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
21 mil 723 personas conta-
giadas de coronavirus (casos 
acumulados al 28 de marzo), 
que viven: 6 mil 174 en la 
zona Norte, 5 mil 775 en la 
zona Oriente, 2 mil 61 en la 
zona Centro, 2 mil 998 en la 
zona Sur y 4 mil 715 en la 
zona Poniente.

De los siete fallecimientos: 
seis hombres y una mujer, 
con rango de edad de 43 a 93 
años; seis eran de Mérida y 
uno de Ticul. En total, son 3 
mil 773 las personas falleci-
das a causa del coronavirus.

De los casos activos, 409 
están estables, aislados, moni-
toreados constantemente por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves;  
208 de los casos positivos 
están en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La semana pasada 
llegaron a Yucatán 
14 mil 400 dosis 
de la farmacéutica 
Sinovac
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Zonas arqueológicas y museos en 
Campeche vuelven a horario regular

La Secretaría de Cultura del 
gobierno federal, a través del 
Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
regularizó a partir d eesta se-
mana los horarios de las siete 
zonas arqueológicas y cuatro 
museos que administra esta 
institución en Campeche, 
bajo estrictas medidas sani-
tarias, refirió la dependencia 
en un comunicado.

Debido a que dicha en-
tidad regresó al semáforo 
epidemiológico verde, desde 
el pasado martes las zonas 
arqueológicas de Hormi-
guero, Xpujil, Dzibilnocac, 
Balamkú, Hochob, Edzná y 
Calakmul abren al público 

de lunes a domingo de las 8 
a 17 horas.

Asimismo, cuatro museos 
volverán a abrir en su ho-
rario habitual: el Museo de 
Arqueología Maya, Fuerte 
de San Miguel, y Museo de 
Arquitectura Maya, Nuestra 
Señora de la Soledad, de las 
8:30 a 17:30 horas; el Museo 
de Arqueología Subacuática, 
Fuerte de San José el Alto, y 
Museo de Arqueología Maya 
del Camino Real de Hecel-
chakán, de las 8 a 17 horas.

El aforo máximo diario 
en los recintos es de 30 por 
ciento y continuarán apli-
cándose las medidas sani-
tarias preventivas, como el 
uso obligatorio de cubrebo-
cas, la aplicación de alcohol 
gel y el empleo de tapete 
sanitizante.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Pide priísta Christian Castro 
defender al estado de “la peor 
versión de Morena”

Al iniciar actividades 
proselitistas en el pri-
mer minuto de este lu-
nes, el candidato a go-
bernador del estado, por 
la coalición “Va X Cam-
peche”, convocó a los 
campechanos de los 13 
municipios de la entida, 
a defender a la entidad 
de la peor versión de 
Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), 
así como de la improvi-
sación e incertidumbre 
de la 4T.

En un evento cele-
brado en la Plaza Cívica 
“7 de agosto”, acompa-
ñado de los dirigentes es-
tatales, Ricardo Medina 
Farfán, del PRI; del PAN, 
Pedro Cámara Castillo, 
y José Segovia Cruz, del 
PRD, el abanderado a la 
gubernatura del estado 
convocó a sus seguidores 

a defender al estado de 
la turista electoral, La-
yda Sansores, “por lo que 
hay que unificar fuer-
zas y coincidencias que 
protejan el derecho a la 
salud, los empleos y el 
desarrollo económico del 
Carmen y de los otros 12 
municipios”.

Al filo de la mediano-
che de este domingo, en 
su mensaje, el candidato 
a la gubernatura del es-
tado, convocó a proteger 
Campeche de Morena, 
porque en otros estados 
ha entregado desgracia.

“Es necesario atraer 
mayor inversión, deto-
nar nuevas industrias 
y apoyar el emprendi-
miento carmelita, y así, 
generar más empleos y 
prosperidad”.

Indicó que esta coali-
ción no sólo es con los 
ciudadanos, también 
es por los ciudadanos, 
quienes se unen para de-
fender al estado de una 

amenaza que pretende 
hundirlo en la miseria, la 
pobreza y la inseguridad.

Christian as eguró 
que caminará de punta 
a punta el estado, con 
propuestas para cada 
municipio, como Car-
men que merece explo-
tar todo su potencial 
porque es el alma eco-
nómica del estado. 

Por la mañana de este 
lunes, el candidato de la 
coalición “Va X Campe-
che”, Castro Bello caminó 
por las calles de la colo-
nia San Nicolás, en donde 
exhortó a la población a 
sumarse a la defensa de 
Campeche, recibiendo 
muestras de adhesión y 
simpatía a su paso.

En entrevista se dijo 
animado por la simpatía 
de la población, quie-
nes le han expresado su 
apoyo y confianza, para 
que el próximo 6 de ju-
nio, sea el ganador de la 
contienda electoral.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 MAGIA NEGRA l HERNÁNDEZ

 Uno de los museos que vuelve a su horario es el Fuerte de San Miguel. Foto Fernando Eloy
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La pandemia de Covid-19 
obligó a los productores 
campechanos, micro, pe-
queñas y medianas em-
presas, a buscar en las 
plataformas digitales, na-
cionales e internacionales, 
la posibilidad de comer-
cializar sus productos por 
esa vía; actualmente, 19 
productos de la entidad 
se ofrecen a través de di-

versas plataformas, afirmó 
José Antonio del Río Gon-
zález, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Econó-
mico y Comercial (Sedeco).

“Derivado de lo anterior 
han sido realizados diver-
sos cursos de capacitación, 
además de brindar acom-
pañamiento a los produc-
tores campechanos, para 
que  se puedan colocar 
sus productos a través del 
servicio digital, cuya he-
rramienta es muy usada, 

en estos momentos”; esto a 
través del Plan de Reacti-
vación Económica para la 
entidad, abundó el funcio-
nario estatal.

Del Río González sostuvo 
que han logrado firmar con-
venios con empresas y pla-
taformas de comercio digital 
como Amazon y otra más, 
que permiten que 19 pro-
ductos campechanos sean 
promovidos para su comer-
cialización a nivel nacional 
e internacional.

“Estas herramientas di-
gitales han permitido que 
los productores puedan 
mejorar sus ingresos y au-
mentar sus ventas, aun en 
estos tiempos de pande-
mia, lo cual es un resul-
tado positivo”.

Del Río González apuntó  
que el comercio digital es 
una herramienta a la que 
se ha tenido que transitar, 
derivado de la pandemia 
y en la que se ha logrado 
obtener muy buenos resul-

tados, con ingresos para los 
micro, pequeños y media-
nos productores.

Indicó que uno de los pro-
cesos que ha permitido transi-
tar al comercio digital ha sido 
la capacitación, la cual ha sido 
muy bien aceptada por parte 
de los micro, pequeños y me-
dianos empresarios, quienes 
muestran interés por conocer 
las herramientas con que se 
cuenta para poder colocar sus 
productos en las redes sociales 
y el Internet.

Ofrece Sedeco capacitación a productores 
para que vendan a través de plataformas
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Tras la vacunación de más de 
19 mil adultos mayores y ha-
ber alcanzado más del 83 por 
ciento de cobertura en este 
sector, continúa el proceso de 
inmunización del personal 
docente, con su segunda dosis 
del biológico de Pfizer, dio a 
conocer el director regional de 
Programas Federal, Vicente 
Guerrero del Rivero, quien 
manifestó que el trabajo coor-
dinado con los tres niveles de 
gobierno, Campeche superó 
la media nacional de inocu-
lación para adultos mayores, 
que fue de 70 por ciento.

El funcionario explicó 
que se ha vacunado al per-
sonal que labora en la pri-
mera línea de combate con-
tra el Covid-19, el cual ya 
recibió las dos dosis que se 
requieren para una mayor 
eficiencia del biológico.

Al personal sanitario  se le 
aplicó la vacuna de la farma-
céutica Pfizer, sin que se pre-
sentaran reacciones graves en 
ninguno de los beneficiarios.

De la misma manera se 
está aplicando la segunda 
dosis a un grupo del per-
sonal médico y de enfer-

mería que se encuentra 
vinculado con las áreas de 
atención a los pacientes 
con Covid-19, a quienes se 
atiende en cuatro hospita-
les de la isla: el General de 
Pemex, el de Zona 04 del 
IMSS, el General María del 
Socorro Quiroga Aguilar y 
la Clínica del ISSSTE.

Guerrero del Rivero 
manifestó que en el caso 
de los adultos mayores, 
la fase de aplicación con-
cluyó de manera satisfac-
toria; en Carmen se va-
cunó a 23 mil de las 83 mil 
personas beneficiadas con 
la inmunización.Comentó 
que de la misma manera 
aplicarán 5 mil dosis de 
la vacuna a maestros de 
la entidad, de los cuales, 2 
mil se encuentran en este 
municipio.

Vacunación a adultos mayores en 
Campeche rebasó la media nacional
Aun se aplica segunda dosis a personal sanitario que atiende a pacientes Covid

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ El personal de primera línea ya recibió las dos dosis de la vacuna. Foto Fernando Eloy

En Carmen se 
inmunizó a 23 
mil personas, de 
un total de 83 mil 
vacunados 
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S i bien la pandemia Co-
vid-19 exigió que las cla-
ses escolares en casi todo 
el mundo fueran mane-

jadas de modo virtual, sustituir 
las clases presenciales con esta 
modalidad ocasionó una serie 
de problemas de diversa índole. 
Por una parte, la mayoría de 
la población escolar, particular-
mente de México, carece hasta 
la fecha de dispositivos o equi-
pos que le permitan seguir las 
clases a través de la Internet o 
la señal de televisión. Por otro 
lado, no hay aún la experiencia 
necesaria en el manejo virtual 
de las clases: ni en el diseño de 
las mismas, ni en la operación, 
ni en la evaluación.

Ante la proximidad del re-
torno de las clases presenciales, 
el sistema educativo nacional en-
frentará un cúmulo de retos, tales 
como el aprovechamiento real y 
verdadero de los alumnos de todos 
los niveles educativos y la nece-
saria recuperación programática, 
que fue muy manoseada al trans-

ferir sus contenidos a un sistema 
virtual, entre otros. Aunque el 
verdadero desafío será la promo-
ción del aprendizaje y el estudio 
con la compañía presencial de los 
docentes.

Habrá que destacar que es-
tudiar, como lo señaló alguna 
vez Paulo Freire, no es consumir 
ideas, sino crearlas y recrearlas. 
Con base en esta concepción, el 
necesario impulso del estudio 
escolar deberá seguir esta orien-
tación; es decir, los docentes de-
berán reconocer que el estudio 
implica un proceso de aprendi-
zaje acompañado de la lectura. 
No hay estudio sin textos que 
motiven el aprendizaje o confir-
men los logros aprendidos o con-
duzcan a nuevos descubrimien-
tos. Además, los estudiantes ten-
drían que mantener el deseo de 
aprender más y/o mejor.

Estudiar es una actividad 
complicada hasta cierto punto, 
ya que requiere de una crítica 
sistemática que oriente a los do-
centes y hasta los escolares a se-
leccionar una serie de textos que 
complementen los aprendizajes 
logrados o motiven a los niños a 

adentrase a la lectura de estudio 
o señalen caminos para obtener 
nuevos aprendizajes. Cabe des-
tacar que la disciplina será cru-
cial para asegurar la efectividad 
del estudio durante el las clases 
escolares, pero no ingenua sino 
una disciplina crítica.

Habrá que señalar, para con-
seguir los propósitos del estudio 
escolar, algunos criterios básicos 
que contribuyan en el desarrollo 
de una actitud crítica al estu-
diar: el estudiante, es decir, el 
que estudia a partir de textos, 
debe reconocerse como el sujeto 
central de la acción estudiar. Es 
muy posible que el estudiante 
enfrente el texto a través de la 
atracción de las palabras del au-
tor o la impresión de una magia; 
otra posibilidad es que mantenga 
una actitud pasiva y sólo iden-
tifique las ideas del autor, y la 
tercera opción será cuando se 
transforma en una especie de 
vehículo de algunos extractos 
del texto. Cabe subrayar que, en 
todos los casos, es casi imposible 
el estudio como debe ser.

Estudiar a partir de un texto 
exigirá un análisis de aquello que 

llevó al autor a anotar lo que es-
cribió. Estudiar un texto también 
requiere una comprensión del con-
texto, que podría ser la condición 
sociológica e histórica del conoci-
miento descubierto y difundido. 
Además, exige una investigación 
del contenido que es estudiado y 
de otras dimensiones del conoci-
miento o desde otras ópticas cientí-
ficas o históricas, según sea el caso. 
De esta manera, estudiar es una 
manera de re-inventar, re-crear, re-
escribir, lo cual le toca realizar al 
sujeto activo del estudio.

Como puede notarse, el estu-
dio representará un gran desafío 
cuando resurjan las clases presen-
ciales en las escuelas. Y será el 
estudio a través de textos y otros 
escritos la estrategia escolar fun-
damental si se quiere recuperar 
todo aquello que quedó desperdi-
gado en la modalidad virtual de 
la educación nacional durante la 
pandemia. Para ello, las autorida-
des educativas del país y el estado 
tendrán que asegurar que los do-
centes estén capacitados para el 
mejor manejo del estudio. 

oscarmunozglez@gmail.com

Retos al volver a clases presenciales
ÓSCAR MUÑOZ

▲ Estudiar no es consumir ideas,sino crearlas y recrearlas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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A las 11:30 de la noche 
del 5 de abril de 1932, el 
Salón Bach en el Cen-
tro Histórico de CDMX, 

fue el trágico escenario donde 
acribillaron al Ruiseñor yuca-
teco Guty Cárdenas. Estando 
con Ricardo López Méndez en 
la XEW -con quien compuso Yo 
sé que nunca besaré tu boca…-, 
decidió adelantase a la cantina 
para más tarde reencontrarse 
como acostumbraban hacerlo 
después del trabajo. La llamada 
con la mala noticia, hizo que con 
premura López Méndez se aper-
sonara al sitio para auxiliar a 
su amigo, solo para encontrarlo 
muerto de un balazo en el cora-
zón a los veintiséis años. Han 
pasado casi nueve décadas, Au-
gusto Cárdenas Pinelo, como el 
Ave Fénix, resurge de la pluma 
de Carlos Martin Briceño, en 
una novela ficcionada y funda-

mentada en hechos históricos. 
Como muchos acontecimientos 
que nos suceden en la vida por 
azar, la idea nació de su parti-
cipación en una antología de 
cuentos cuya unidad temática 
fue precisamente el Centro His-
tórico de CDMX, devenir de su 
ópera prima en el género.

“La muerte del Ruiseñor” 
(2017), bajo el sello Penguin Ran-
dom House, Ediciones B, es de-
finida por Carlos como una me-
tanovela. Narra la vida de Guty, 
remitiéndolo a la adolescencia 
cuando escuchaba a su papá ta-
rarear “Un rayito de sol”, mien-
tras salían del Bar La Negrita, su 
“territorio de felicidades”, después 
de beber León Negra -porque ahí 
no se iba a almorzar decía el pro-
pietario-, y degustar “jícamas con 
chile, remolacha curtida, papa con 
chorizo, chicharra en salpicón, 
empanaditas de frijol, sikil pak…” 
y muchos otros manjares de la 
gastronomía peninsular.

En paralelo el autor hace partí-

cipe al lector de su proceso escri-
tural de largo aliento, incursión 
nada fácil. Sutil y frontal nos in-
troduce a la vida del compositor y 
a la del propio escritor quien desea 
hacer “un texto entrañable, una 
historia que permanezca largo 
tiempo rebotando en las mentes 
y corazones de los lectores”. En 
un ejercicio introspectivo, se plan-
tea su futuro en la Literatura. A 
través de un zigzag narrativo va 
intercalando pasajes personales 
y del Ruiseñor, incluyendo letras 
de canciones, cartas; a veces con 
lenguaje metafórico, otras con la 
crudeza de la vida. Nos transporta 
a la primera mitad del siglo XX, 
para luego arrojaros a la actuali-
dad,  sorprendiendo nuestra inge-
nuidad hasta convertirnos en sus 
cómplices. Siempre desinhibido, 
ameno y ligero.

Martin Briceño nos advierte que 
la mayor parte del contenido de la 
nouvelle es real, en ocasiones se 
sirve de su creatividad para ficcio-
nar hechos históricos, con la que 

espera encumbrase como escritor, 
según se lee en las primeras líneas 
cuando se encuentra “absorto en 
el teclado de la computadora a al-
tas horas de la noche, fraguando 
la trama de un nuevo relato”, bus-
cando ese rayito de luna que inspire 
sus palabras y lo “ayude a incursio-
nar en serio en el caprichoso mer-
cado de la industria editorial”.    

El libro nos habla de vidas, mú-
sica, fama, corazonadas y del des-
tino. A pesar de que la muerte ronda 
toda la obra -unas veces directa, 
otras al acecho-, los lectores no repa-
ramos en ella en primera instancia 
por el dinamismo narrativo, carac-
terística de la prosa de Carlos, quien 
lleva un Chico Chandler por dentro 
y la competencia imaginaria con el 
exitoso novelista español Santiago 
Posteguillo.

La memoria franca plasmada 
en la novela, sobrevivirá a su crea-
dor; trascenderá cumpliéndose 
su anhelo de permanecer en el 
tiempo y rebotar, por qué no, más 
allá de los espacios del corazón.

La última noche del Ruiseñor de la 
pluma de Carlos Martín Briceño
AÍDA MARÍA LÓPEZ SOSA

 Aquel 5 de abril de 1932, Guty decidió adelantarse a la cantina para más tarde reencontrarse con Ricardo López Méndez. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Dos puntos de vista, muestra que exhibe 
la faceta escultórica de Xavier Esqueda

Dos puntos de vista, expo-
sición de Xavier Esqueda 
(Ciudad de México, 1943) 
en el Museo Federico 
Silva Escultura Contem-
poránea, en San Luis Po-
tosí, es una oportunidad 
única para ver reunida su 
obra escultórica, ya que 
el artista es más conocido 
como pintor. La muestra, 
la primera dedicada sólo 
a su producción tridimen-
sional, concluye el 4 de 
abril. Comprende 14 es-
culturas, cuatro cajas arte 
objeto y dos óleos.

La exhibición representa 
un muestrario de los objetos 
que Esqueda ha elaborado 
durante toda su vida: “Mis 
cuadros eran como retratos 
de esculturas. Dije: ‘mejor 
hago la escultura en vez de 
retratarla’”. Su primera pieza 
–parte de la colección del Mu-
seo de Arte Moderno– fue en 
mármol. La escultora Naomi 
Siegmann (1933-2018) le sugi-
rió un taller en Pantitlán para 
trabajar esa piedra; allí le re-
comendaron otro por Canal 
de San Juan para el basalto.

Era una disciplina nueva 
para Esqueda; sin embargo, 
los trabajadores de los talle-
res eran muy hábiles. “Me 
fijé cómo se hacía, entonces 

participé. Me encontraba 
con una piedra de basalto o 
mármol y les decía: ‘quiero 
tal forma’. Una vez que el 
bloque estaba hecho, los di-
bujaba con crayón para que 
no se borraran. Había un 
aparato que punteaba, no 
esculpía, sino que marcaba 
la línea. Entonces, los del 
taller empezaban a esculpir. 
Iba diario a vigilar, también 
lo quise hacer para apren-
der en caso de que lo tuviera 
que realizar desde el princi-
pio”, expresa en entrevista.

Empleó el basalto, ya 
que, por ser más primitivo, 
se acopló mejor a su idea de 
las estelas antiguas”. Reco-
noce en las estelas mayas su 

inspiración, aunque su obra 
nada tiene que ver con la 
iconografía de esa cultura.

Con el tiempo, Esqueda 
dejó de hacer escultura en 
mármol y basalto por lo cos-
toso que resultaba, al igual 
que transportarla, luego, ha-
bía que almacenarla. Ade-
más, hay que estar parado 
mucho tiempo, incluso, años. 
Después se dedicó al bronce: 
Las hacía en plastilina, que 
es muy maleable; iba al fun-
dador, revisaba y retocaba.

A Esqueda lo han ubi-
cado como un artista su-
rrealista. Él se identifica 
más bien con lo metafísico. 
Un conjunto de cuadros del 
grecoitaliano Giorgio de 

Chirico (1888-1978), funda-
dor de la escuela metafísica, 
visto por el artista a sus 22 
años en el Museo de Arte 
de Filadelfia, lo dejaron pas-
mado. Dijo, eso quiero hacer.

En Dos puntos de vista 
hay una escultura en bronce, 
Día de campo (2000), en la 
que un pequeño árbol sos-
tiene un mantel con peras. 
La base del árbol da la impre-
sión de garras de ave. Es algo 
irreal; sin embargo, el surrea-
lismo es algo espontáneo que 
se desarrolla de la mente a la 
materia, donde uno lo realiza 
como lavado de cerebro. En 
mi caso no, porque antes de 
hacer cualquier cosa nece-
sito tener la idea.

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Distribuidoras independientes organizan Feria del Libro de Remates

Con el propósito de hacer 
frente a la crisis económica 
que enfrenta el ramo edito-
rial debido a la pandemia, 
un grupo de 10 distribuido-
ras independientes organizó 
la Feria del Libro de Rema-
tes, la cual fue inaugurada 
este sábado en la Ciudad 
de México y permanecerá 
abierta hasta el 5 de abril.

En el encuentro –que 
tiene lugar en Bazar Pro-
greso 72 (Progreso 72, colo-
nia Escandón), de las 12 a las 
20 horas– hay ejemplares de 
más de 50 sellos editoriales 
y disqueras independientes, 
con ofertas hasta de 60 por 
ciento de descuento.

Esta feria nace ante las 
circunstancias por las que 
atraviesa la industria edito-
rial en este tiempo de con-
tingencia. Ya que la cultura 
y el fomento a la lectura 
no son consideradas activi-
dades esenciales, algunos 
expositores que participá-
bamos en encuentros del 
libro nos agrupamos con el 
propósito de ser autogesti-

vos, explicó Rocío Velasco, 
directora de La Casa de la 
Lectura, instancia promo-
tora de esta iniciativa junto 
con Quindecim Recordings 
y Bazar Progreso 72.

Estamos decididos a 
continuar fomentando la 
comunidad entre distribui-
dores y lectores. Conside-
ramos que es importante 
que estén presentes edito-
riales de prestigio nacional 
e internacional, con una 
diversidad temática de in-
terés general para el pú-
blico asistente.

Algunos de los sellos 
participantes son Diana, 
Planeta, Tusquets, Seix Ba-
rral, Booket, Era, Proceso, 
Akal, Trea, Alevosía, Sexto 
Piso, Gredos Clásica, Quin-
decim Recording, Tempus 
Clásico, Grijalbo, Punto de 
Lectura y Debolsillo.

A lo largo de los 10 días 
de actividades se efectua-
rán tres firmas de libros 
propuestas por Ediciones 
Periféricas: Esteban Mar-
tínez Sifuentes, autor de 
Malmarido; Serch Men-
doza, autor de Pulpa negra, 
y David Cortés, autor Ne-
gra semana santa.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

El trabajo del creador capitalino puede ser visitado en la ciudad de San Luis Potosí

 El encuentro nació como una respuesta a la crisis que atraviesa la industria editorial por 
la actual pandemia de coronavirus. Foto Juan Manuel Valdivia



22
LA JORNADA MAYA 
Martes 30 de marzo de 2021ESPECTÁCULOS

No podemos tocar una ranchera, pero sí 
convertirla en son o salsa: Luz de Cuba
El grupo promueve su disco 20 años cantándole a México, que ya se escucha en redes

A pesar de la pandemia, el 
grupo de son y salsa Luz 
de Cuba no pierde el ánimo. 
Durante el año de encierro 
dedicó parte de su tiempo 
a grabar su nuevo material 
discográfico: 20 años can-
tándole a México.

Aunque aún no tiene 
fecha para presentarlo en 
vivo, pues depende la evolu-
ción de la pandemia por co-
ronavirus, piensa que podrá 
ser en la segunda quincena 
de junio en el Museo de 
Culturas Populares, el Cen-
tro Cultural José Martí y el 
salón de usos múltiples de 
Ediciones Pentagrama, con 
la que grabó el disco.

Mientras tanto, sus rit-
mos y sonidos ya se pueden 

escuchar en redes sociales 
como YouTube, Deezer, Spo-
tify, itunes, entre otras, lo 
cual es una posibilidad para 
que el público se familiarice 
con los temas de la agrupa-
ción, antes de ir a una de sus 
presentaciones.

Tony Barly, integrante 
del grupo, señaló que 20 
años cantándole a México 
tiene 12 temas. Decidimos 
seleccionar canciones mexi-
canas y llevarlas a los ritmos 
cubanos. No podemos tocar 
una ranchera, pero sí con-
vertirla en son o salsa.

El proyecto comenzó des-
pués de que Luz de Cuba 
transformó la canción nor-
teña Afuera está lloviendo, 
que interpreta Julión Álva-
rez y su Norteño Banda, en 
son y se lo dio a la emisora 
Tropicalísima del IMER, 
para que la programara, sin 

imaginarse que estaría en el 
primer lugar en las peticio-
nes del público durante un 
año, contó en entrevista con 
La Jornada.

Temas de Juan Ga-
briel, entre otros

Tras el éxito de ese primer 
sencillo, los integrantes de la 
agrupación decidieron reali-
zar un disco con esta línea, 
e integraron dos canciones 
mexicanas más: Te lo pido 
por favor y No discutamos, 
de Juan Gabriel.

Con estos dos temas 
en particular tuvimos un 
problema, pues el hijo de 
Juan Gabriel, que heredó 
sus derechos, impidió 
durante un tiempo que 
se grabara música de su 
papá, hasta que lo pudi-
mos solucionar, destacó.

El disco también está in-
tegrado por canciones cu-
banas conocidas en México, 
entre las que se encuentran 
El carretero, de Guillermo 
Portabales; El bodeguero, 
de Richard Egües; Conver-
gencia, de Bienvenido Gu-
tiérrez, y Melao de caña, de 
Mercedes Pedroso, indicó el 
también contador.

“Además, incluimos te-
mas propios, como Por ti 
voy y De cuba nunca se fue, 
de Wilfredo Noa, integrante 
del grupo. El último tema 
es una respuesta a los que 
dicen que cuando Celia Cruz 
viajó a Estados Unidos hu-
yendo de la Revolución, el 
son se fue de Cuba”, sostuvo.

Con dos discos grabados, 
El baile del Cocorá y Guajiro 
soy, uno de los anhelos más 
importantes de Luz de Cuba 
es presentar en su país 20 

años cantándole a México.
Nunca han podido reali-

zar un concierto en su tie-
rra natal. Sin embargo, Tony 
Barly aclaró que no ha sido 
por un impedimento del go-
bierno cubano, sino por la 
crisis que hay en el país.

El problema ha sido 
coordinar el viaje y la lo-
gística. Cuba está en una 
depresión muy grande. El 
gobierno nos ha dicho que 
nos recibe y abre las puer-
tas, pero que no nos puede 
pagar nada. Nosotros les 
hemos comentado que 
por lo menos nos ayude 
con las funciones, en las 
provincias de las que so-
mos: Las Tunas, Cama-
güey y La Habana, y que 
el grupo se ocupa del so-
nido y el transporte, pero 
aún no hemos llegado a un 
acuerdo, concluyó.

EMILIANO BALERINI CASAL
CIUDAD DE MÉXICO

Representante de Myanmar pide ayuda para su país al tomar 
el micrófono en el certamen internacional Miss Grand

La representante de Myan-
mar en el concurso interna-
cional Miss Grand, realizado 
en Bangkok, aprovechó el 
momento que le tocó estar en 
el escenario y pidió ayuda in-
ternacional para su país, en el 
peor día de derramamiento de 
sangre desde el golpe militar 
ocurrido el primero de febrero.

El sábado, en el espec-
táculo final y la ceremonia 
de coronación del certa-
men, Han Lay señaló que 
la situación ha empeorado 
tras el derrocamiento del 
gobierno electo de Aung 
San Suu Kyi.

La estudiante de la Uni-
versidad de Rangún co-
menzó su discurso así: Siento 
profundamente pena por las 
personas que (han) perdido 
la vida en la calle.

El concurso de belleza 
coincidió con el día más 
mortífero de la represión 
que siguió al golpe de Es-
tado, que dejó 114 muertos, 

informó Myanmar Now.
Hoy, en mi país, Myan-

mar... Estoy dando un discurso 
en este escenario, mientras 
en mi país ha muerto mucha 

gente? Más de 100 personas 
murieron hoy, agregó.

Mientras las personas 
que estaban en las calles de 
Myanmar piden democra-

cia, ella hizo lo mismo en el 
escenario durante su parti-
cipación en el concurso.

Por favor, apoyo a Myan-
mar. Necesitamos urgente 
ayuda internacional en este 
momento, precisó.

Más de 420 personas han 
muerto desde el golpe de Es-
tado y el número de decesos au-
menta constantemente a me-
dida que la junta gobernante se 
vuelve más contundente para 
reprimir a la oposición.

Entre las víctimas repor-
tadas el sábado había varios 
menores de 16 años, entre 
ellos una niña de 13.

El domingo, los manifes-
tantes regresaron a las calles 
de Myanmar para continuar 
su llamamiento a un retorno 
a la democracia, a pesar de las 
atrocidades del sábado.

Se llevaron a cabo mani-
festaciones en todo el país, in-
cluyendo las dos ciudades más 
grandes Yangon y Mandalay.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ “Estoy dando un discurso en este escenario mientras en mi país ha muerto mucha gente, 
más de 100 personas”, dijo Han Lay durante la final del Miss Grand en Bangkok. Foto Ap
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Músicos en Nueva York hacen de una 
vitrina vacía su nuevo escenario

Luego de un año que vio las 
luces de las salas de concier-
tos apagarse y los escenarios 
mudarse al mundo virtual, 
una vitrina vacía en Nueva 
York ofrece un rayo de es-
peranza para artistas y pú-
blicos ansiosos de escuchar 
música en vivo.

Músicos de todos los gé-
neros realizan conciertos 
improvisados para tran-
seúntes afortunados en el 
Upper West Side de Man-
hattan: en una mañana re-
ciente las notas de Beetho-
ven y Debussy armoniza-
ban con la banda sonora de 
una ciudad por lo regular 
dominada por bocinas, tra-

bajos de calle y los arrullos 
de las palomas.

Fue la primera vez en 
un año que el chelista Mi-
chael Katz pudo tocar con un 
acompañamiento de piano; 
Spencer Myer ejecutó un 
blanco piano Steinway, expe-
riencia que músicos en todo 
el mundo ansiaban, sostuvo.

Quizá más importante es 
que las musical storefronts 
o vitrinas musicales son una 
oportunidad para interac-
tuar con un público, aun si 
es poco, y los ven a través 
del vidrio desde la acera y 
no sentados en gran nú-
mero en alguna de las salas 
de conciertos de la ciudad.

Necesitamos una re-
lación recíproca. Traer la 
música a la gente como 
hicimos hoy es algo real-

mente único y especial, 
afirmó Katz.

Los sitios donde se rea-
lizarán los espectáculos no 
se difunde –los organizado-
res quieren evitar grandes 
multitudes por razones de 
distanciamiento social–, 
pero la serie de conciertos, 
que empezó en el invierno, 
seguirá hasta la primavera, 
por lo que uno puede verse 
sorprendido por la presen-
tación cuando anda cami-
nando por la calle.

Corredores con perros, 
padres empujando cocheci-
tos y neoyorquinos mayo-
res en caminata vespertina: 
todos detenidos en la acera 
para escuchar el programa, 
que también incluyó algo de 
Mendelssohn y Boulanger.

Tratamos de tener un 

poco de todo (...) desde músi-
cos clásicos a artistas de Bro-
adway, jazz; hemos tenido 
improvisadores experimen-
tales, contó Kate Sheeran, 
quien dirige el Kaufman 
Music Center, artífice de la 
iniciativa.

Además de entretener, 
el proyecto apunta a mos-
trar realmente el motor 
artístico de Nueva York y 
hacer visible el hecho de 
que los artistas necesitan 
empleo y este asunto re-
quiere atención.

La principal ciudad de 
Estados Unidos cayó presa 
de la rápida propagación de 
Covid-19 hace más de un 
año, con más de 30 mil resi-
dentes fallecidos y muchos 
más que han visto sus vidas 
trastocadas.

Industria devastada

Entre los más golpeados es-
tán los músicos, que debieron 
limitarse a conciertos virtua-
les y clases en línea, mientras 
la pandemia obligaba a can-
celar giras y cerrar auditorios, 
algunos para siempre.

Nuestra industria ha sido 
realmente devastada, especial-
mente los artistas de escena, 
sus vidas han sido duramente 
impactadas, lamentó Sheeran.

Los conciertos desde las 
vitrinas, señaló, pueden po-
ner el foco sobre eso, ade-
más de dar alegría a los ar-
tistas y al público.

La campaña de vacuna-
ción en Nueva York arrancó 
hace unos meses, y ya más de 
dos tercios de los adultos han 
recibido al menos una dosis.

AFP
NUEVA YORK

El Museo Municipal de 
Leipzig planea para 2022 
una exposición sobre la 
historia musical de esa 
ciudad alemana durante 
la época nazi, comunicó 
este domingo el director 
de la institución, Anselm 
Hartinger.

En aquel entonces, 
añadió, se produjo un 
quiebre cultural en la 
ciudad del estado de 
Sajonia, en el este de 
Alemania.

Como elemento cen-
tral de esta muestra, 
el museo adquirió un 
relieve original de un 
monumento nunca con-
cretado al compositor 
Richard Wagner (1813-
1883), quien nació en 
Leipzig.

Los planes para el 
monumento fueron di-
señados por el escultor 

Emil Hipp, oriundo de 
Stuttgart, a principios de 
los años 30. Adolf Hitler 
asistió a la colocación de 
la primera piedra de este 
monumento nacional del 
pueblo alemán en 1934.

El relieve iba a ser 
mostrado como docu-
mento del enalteci-
miento del mito de Wag-
ner de los nacionalsocia-
listas, señaló Hartinger.

Como segundo aconte-
cimiento que dejó huella, 
se abordará la demoli-
ción de un monumento 
al compositor de origen 
judío Felix Mendelssohn 
Bartholdy en 1936.

Hartinger agregó que 
el previsto monumento a 
Wagner y la demolición 
del monumento a Men-
delssohn ofrecen una 
imagen fuerte, a través 
de la cual se puede mos-
trar el quiebre cultural 
en la historia musical de 
Leipzig durante la época 
nazi.

Muestra abordará el 
legado musical nazi en 
la ciudad de Lepizig
DPA
LEIPZIG
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A Zeytin le gusta caminar 
por las calles de Estambul 
por la noche, Nazar fácil-
mente se hace amigo de ex-
traños, mientras Kartal vive 
en una obra en construcción 
en la bulliciosa ciudad turca.

El trío es el foco del 
nuevo documental Stray, 
que representa la vida coti-
diana en Estambul a través 
de los ojos de tres perros que 
deambulan por sus calles en 
busca de comida, vagando 
por el Bósforo y tropezando 
con una marcha por los de-
rechos de las mujeres.

Inspirada en el dolor que 
le causó una mascota de la 
infancia, la directora Eli-
zabeth Lo, nacida en Hong 
Kong, explicó que había 

querido hacer una película 
sobre perros y estaba fasci-
nada al enterarse de una ley 
de 2004 en Turquía que pro-
tege a los animales callejeros 
de la crueldad y exige que 
éstos reciban un buen trato.

“Recuerdo cuando fui-
mos a Estambul y vimos 
la forma en que vivían los 
perros, que podían tener 
estas amistades transito-
rias con todas las personas 
que estaban a su alrede-
dor, me sorprendió mucho. 
Quería documentar eso, 
captarlo para que el resto 
del mundo lo viera, a fin de 
pedirnos que reconsiderá-
ramos nuestras relaciones 
con otras especies y en par-
ticular con los canes”.

Encontró a Zeytin, la es-
trella de la película, en un 
túnel donde la vio correr 
detrás de un grupo de jó-

venes refugiados sirios, que 
aparecen en el documental 
debido a su relación con los 
animales callejeros.

“Esas eran cosas por las 
que me conmovió mucho... 
Me pareció el verdadero re-
flejo de un impulso prima-
rio que tenemos hacia los 
perros”, afirmó.

Llevaba un chaleco es-
pecial para apoyar su cá-

mara mientras seguía a los 
perros al correr o cuando 
se alojaban junto a extra-
ños, aparentemente escu-
chando sus conversaciones.

“Son conversaciones so-
bre el amor y las mujeres; 
son cosas que me atraen, 
pero también fue lo que Ze-
ytin espió”, contó.

Cuando se le preguntó 
qué había aprendido al hacer 
el documental, filmado entre 
2017 y 2019, dijo: “Había asu-
mido que las ciudades con 
animales callejeros son inhu-
manas y no cuidan de ellos, 
pero descubrí que en realidad 
es exactamente lo contrario”.

“Son las ciudades que no 
tienen animales callejeros 
las que realmente traicio-
nan a perros y gatos. Para 
mí, significa que te estás 
deshaciendo de todos ellos”, 
concluyó la realizadora.

Detalles y secretos de una 
de las cintas más arriesgadas 
del actor y director británico 
Charles Chaplin, protagoni-
zan la exposición homenaje 
a El gran dictador, en el 80 
aniversario de su estreno.

Desde el museo Universo 
Chaplin, casa donde vivió el 
creador los últimos 25 años 
de su vida, la muestra redes-
cubre un filme marcado por 
las amenazas de muerte a 
su protagonista, su carácter 
liberador, las transgresiones 
de la trama y curiosidades 
del proceso de creación.

Proyectada por primera 
vez en octubre de 1940, la pe-
lícula se gestó en un contexto 
económico adverso para 
Chaplin, bajo amenazas de 
muerte y marcó un punto de 
giro en su obra, por el men-
saje audaz desde la comedia 
y el uso de diálogos por pri-
mera vez en su filmografía.

Abierta hasta el 29 de 
agosto, la exhibición cuenta 
con fotos inéditas de Dan Ja-
mes (su ayudante personal) 
que recrean momentos de los 
rodajes que no aparecen en la 
película, así como particula-
ridades de la interpretación 
de Chaplin del barbero judío 
y de Adenoid Hynkel, quien 
dirigía la nación de Tomania.

También acoge la cha-
queta original de Chaplin al 
encarnar a Hynkel y explica 
aspectos de las filmaciones 
como el uso de miniaturas 
para los tanques con heno 
del final de la película o las 
grabaciones de algunas es-
cenas iniciales en avioneta.

Suiza festeja los 
80 años de El 
gran dictador, 
la emblemática 
película de Chaplin

PRENSA LATINA
BERNA

Stray, un tour por Estambul 
de la mano de un trío canino
Aprendí que no todas las ciudades con animales callejeros son 
inhumanas, cuenta la directora del documental, Elizabeth Lo

REUTERS
LONDRES

Una ley de 
2004 protege 
a los animales 
callejeros de 
la crueldad en 
Turquía

El conocido 
filme marcó un 
punto de giro en 
la carrerca  del 
actor y creador 
británico

▲ El filme busca obligar a las personas a reconsiderar sus relaciones con otras especies animales. Fotograma de la cinta
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Motiva e ilusiona al Tricolor repetir  
el oro olímpico de Londres 2012

México y Honduras com-
petirán nuevamente en el 
futbol olímpico.

Por tercera edición con-
secutiva, mexicanos y hon-
dureños serán los represen-
tantes de la Concacaf en el 
torneo masculino de los Jue-
gos Olímpicos.

En casa, México final-
mente pudo destrabar un 
complicado partido y de-
rrotó con comodidad el do-
mingo 2-0 a Canadá, para 
asegurar su boleto a la apla-
zada justa de Tokio.

A primera hora, Hondu-
ras selló su pase al impo-
nerse 2-1 a Estados Unidos, 
en la otra semifinal del tor-
neo eliminatorio.

Uriel Antuna abrió la 
cuenta tricolor a los 58 mi-
nutos después de recibir un 
pase filtrado de Carlos Ro-
dríguez, quien recuperó el 
balón en una mala salida del 
arquero James Pantemis.

Johan Vásquez amplió la 
ventaja ocho minutos des-
pués, al encontrarse el re-
chace a un cabezazo propio 
que se estrelló en el poste y 
que, con un poco de fortuna, 
le quedó cómodo para reme-
cer las redes.

El conjunto nacional 
dominó con amplitud para 
consumar su sexta clasifi-
cación a unos Juegos, y la 
tercera en forma consecu-
tiva desde que se colgaron 
el oro olímpico en la edición 
de Londres 2012. Con esta 
victoria llegaron a 15 en fila 
en torneos clasificatorios a 
Juegos Olímpicos.

“Tengo todas las ganas e 
ilusión de repetir lo que se 
hizo en Londres 2012”, dijo 

el técnico del Tricolor, Jaime 
Lozano. “Hay que mentali-
zarnos y trabajar para ello”.

La selección podrá con-
tar hasta con tres refuerzos 
para intentar regresar al po-
dio en Tokio y, de acuerdo 
con ESPN, el conjunto di-
rigido por Lozano busca-
ría un portero, defensa y 
delantero para apuntalar 
al plantel. Entre los candi-
datos a esas posiciones hay 
jugadores como Guillermo 

Ochoa, Héctor Moreno, Car-
los Salcedo, Raúl Jiménez y 
Carlos Vela, que están en 
la lista que se mandó al Co-
mité Olímpico Mexicano, 
señaló el periodista Omar 
Flores. En dicho grupo de 50 
elementos también apare-
cen como posibles refuerzos 
para el ataque, Jesús Ma-
nuel “Tecatito” Corona, Hir-
ving Lozano y el yucateco 
Henry Martín, del América. 
Vela asegura no haber te-

nido contacto con la selec-
ción nacional para ir a Tokio 
2020, indicó ESPN.        

Los canadienses, que 
nunca han participado en 
los Juegos Olímpicos, ofre-
cieron muy poca resistencia 
y no inquietaron el marco 
de Sebastián Jurado, quien 
fue el titular como portero 
ante la lesión de Luis Ma-
lagón. “Canadá vino a de-
fender, a buscar un contra-
golpe, un error importante 
nuestro”, analizó Lozano. 
“Nosotros nos empezamos a 
desesperar, pero en el medio 
tiempo nos renfocamos”.

Ahora, el Tricolor buscará 
hoy el tricampeonato del tor-
neo Preolímpico, luego de los 
títulos obtenidos en las edi-
ciones de 2012 y 2015.

El futbol olímpico mas-
culino está limitado para 
jugadores Sub-24. Los repre-
sentantes de la Concacaf se 
suman entre los clasificados 
a Alemania, Arabia Saudita, 
Argentina, Australia, Brasil, 
Corea del Sur, Costa de Mar-
fil, Egipto, España, Francia, 
Nueva Zelanda, Rumania, 
Sudáfrica y el anfitrión Ja-
pón. El sorteo  se realizará 
en Zúrich el 21 de abril. 

El torneo se disputará entre 
el 21 de julio y el 7 de agosto 
en Tokio, Kashima, Miyagi, Sai-
tama, Sapporo y Yokohama.

AP
GUADALAJARA

Se reforzará con portero, defensa y delantero; Henry Martín, entre los candidatos 

 El Tricolor obtuvo sin problemas su boleto a los Juegos de Tokio. Foto Ap

Ante Costa Rica, la selección busca enderezar el camino y darle su triunfo 20 a Martino

Con deseos de rencontrarse 
con la victoria, las selecciones 
de México y Costa Rica se 
enfrentarán por primera vez en 
la historia en territorio europeo, 
hoy en partido amistoso que se 
jugará en la ciudad de Wiener 
Neustadt, Austria.
Para ambas selecciones, este 
será su segundo compromiso 
en esta gira europea con mo-
tivo de la fecha FIFA. El sábado 
anterior, Costa Rica empató 
sin goles de visita en Bosnia-
Herzegovina y México perdió 
1-0 en casa de Gales.
Para el “Tri”, esa fue apenas la 
segunda derrota bajo la gestión 

de su entrenador argentino Ge-
rardo “Tata” Martino, luego de 
10 encuentros sin perder.
De acuerdo con información 
de TUDN, Hirving Lozano re-
petiría como centro delantero, 
ya que ni Henry Martín ni Alan 
Pulido están al cien por ciento 
y Martino ve difícil que puedan 
ver acción. La defensa será to-
talmente diferente a la que en-
frentó a Gales y Jesús Talavera 
tomará el lugar de Guillermo 
Ochoa en la portería. Jorge 
Sánchez y Gerardo Arteaga 
iniciarían, junto con Héctor Mo-
reno y Carlos Salcedo, quie-
nes integrarán la central. Luis 

Romo será el pivote y Erick 
Gutiérrez iría como interior, al 
lado de Jonathan Dos Santos. 
Los extremos serían Jesús “Te-
catito” Corona y Rodolfo Piza-
rro. El duelo arrancará a las 14 
horas (del centro de México) 
y lo transmitirán Tv Azteca y 
Televisa.      
Martino quedó a disgusto des-
pués de caer ante Gales por-
que el Tricolor no supo apro-
vechar su dominio de la media 
cancha y no atacó por el cen-
tro, pero “es mejor corregir so-
bre la derrota”. El “Tata” buscará 
en este choque convertirse en 
el entrenador que menos par-

tidos ha necesitado para llegar 
a 20 triunfos al frente de la se-
lección mexicana: hasta ahora 
lleva 19 victorias en 23 juegos. 
José Manuel de la Torre y el co-
lombiano Juan Carlos Osorio, 
los poseedores de esa marca, 
necesitaron 27 desafíos para 
conseguirlo.
Por su lado, la selección cos-
tarricense llegará a este com-
promiso con una racha de seis 
duelos sin ganar, con tres em-
pates y tres derrotas. El entre-
nador Ronald González consi-
deró que “México no tiene tanta 
potencia como Bosnia, pero 
es rápido y tiene buen toque 

de pelota”. González contará 
con el portero estelar Keylor 
Navas, quien no viajó a Bosnia 
porque este país no pertenece 
a la Unión Europea; de haberlo 
hecho, por orden del gobierno 
de Francia habría tenido que 
guardarse en cuarentena antes 
de reincorporarse a su club, el 
París Saint-Germain.
Costa Rica y México se han 
enfrentado en 55 ocasiones y 
el balance indica 31 triunfos 
para el Tricolor, por 17 victorias 
de la “Sele”, además de siete 
empates.

Afp
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La NFL aumentará el calendario 
de la temporada a 17 partidos

¿Qué le espera a la NFL en 
2021? Ni siquiera los equi-
pos lo saben.

Comenzarán a averi-
guarlo esta semana, cuando 
los dueños de los 32 equipos 
sostengan reuniones vir-
tuales hoy y mañana.

Dos de los principales pun-
tos de la agenda: aumentar el 
calendario de temporada re-
gular a 17 partidos y reducir 
la pretemporada a tres juegos 
por equipo. Es prácticamente 
un hecho que ambas cuestio-
nes serán aprobadas después 
de una campaña afectada 
por la pandemia y que redujo 
considerablemente los ingre-
sos de la liga.

Sin embargo, muchos 
jugadores no están pre-
cisamente emocionados 
con la idea. 

“En verdad dejamos 

que esto pasara”, tuiteó el 
profundo Adrian Amos, de 
Green Bay.

El estelar corredor de los 
Santos de Nueva Orleans, 
Alvin Kamara, dijo que el 
aumento a 17 juegos era 
algo “tonto”.

No importa, igual está 
por suceder. Los dueños lo 
desean y no necesitan del 
permiso del sindicato. Los 
medios de comunicación 
aliados de la liga, que aca-
ban de invertir unos 10 mil 
millones de dólares anuales 
por los derechos de trans-
misión, recibirán más con-
tenido que interese y me-
nos partidos de exhibición.

Ante la reducción de la 
pretemporada, los planes 
prácticamente dictan una 
semana de descanso luego 
de los últimos encuentros 
en agosto y antes del ini-
cio de la campaña regular 
en la segunda semana de 

septiembre. También se de-
finirá una reducción de los 
eventos de temporada baja 
como los “minicamps”, las 
actividades de equipo orga-
nizadas (“OTAs” por sus ini-
ciales en inglés) y el trabajo 
de pretemporada.

“Habrá cambios auto-
máticos para la temporada 
baja y el calendario de en-
trenamientos en campaña”, 
indicó George Atallah, por-
tavoz del Sindicato de Juga-
dores de la NFL.

Se desconoce, sin em-
bargo, la magnitud de esos 
cambios. Para principios de 
abril, equipos con nuevos 
entrenadores —esta tempo-
rada, los Jaguares, Texanos, 
Jets, Cargadores, Águilas, 
Leones y Halcones— nor-
malmente se reúnen con ju-
gadores antes que el resto de 
la liga inicie las “OTAs”. Todo 
eso tuvo que ser de manera 
virtual hasta los campos de 

entrenamiento el año pa-
sado. “En verdad, eso no me 
preocupa”, apuntó el nuevo 
entrenador en jefe de los 
Leones, Dan Campbell.

Investigación de la liga y 
el sindicato ha revelado que 
los juegos con más lesiones 
son en la pretemporada. 
Quitar un choque de exhi-
bición, cree la NFL, elimina 
el partido más vulnerable 
para los jugadores y lo rem-
plaza con una semana de 
prácticas de temporada re-
gular y un encuentro. 

En 2022, la liga espera 
agregar duelos internacio-
nales al nuevo formato.

Otra gran consecuencia 
de disputar 17 juegos será 
retrasar el Súper Tazón una 
semana, en este caso del 6 
de febrero en Los Ángeles 
al 13 de ese mes. Eso coloca-
ría a la gran final en medio 
de los Juegos Olímpicos de 
Invierno en Beijing. 

AP

El próximo Súper Tazón, en Los Ángeles, será el 13 de febrero

 La NFL tendrá una jornada más de fase regular a partir de la próxima temporada. Foto Ap

Europa alienta 
la creación de 
clubes de futbol 
exclusivamente 
femeniles

Ginebra.- Equipos indepen-
dientes podrán seguir jugando 
en el futbol europeo junto con 
los de los grandes clubes tra-
dicionales de hombres, a pe-
sar del rápido crecimiento del 
balompié femenil y la incorpo-
ración de las grandes poten-
cias del deporte, según dio a 
conocer ayer la Asociación de 
Clubes Europeos (ACE).
Conjuntos como Fortuna Hjø-
rring y Glasgow City —exclu-
sivamente femeniles— han 
llegado a las instancias finales 
de la Liga de Campeones para 
mujeres, de la UEFA.
Se especula que el nivel de 
la competencia aumentará 
tras la incorporación de equi-
pos grandes como Juventus 
y Real Madrid en los últimos 
cuatro años.
La creación de nuevos clubes, 
no obstante, es uno de los seis 
objetivos principales de la ACE, 
que representa a unos 250 
conjuntos de hombres.
Serán admitidos clubes “gran-
des” y otros sin mucha his-
toria o nuevos, señaló el di-
rector ejecutivo de la ACE, 
Charlie Marshall.
“Queremos encontrar nuevas 
sedes para crecer y profesiona-
lizar a los nuevos clubes. Eso 
es una parte importante de lo 
que queremos hacer”, declaró 
a la prensa.
Marshall dijo que los equipos 
grandes de hombres seguirán 
invirtiendo en el balompié fe-
menil y que “no se va a impedir 
que eso siga sucediendo”.
Juventus y Real Madrid ad-
quirieron las licencias de clu-
bes femeniles locales y los re-
nombraron. Manchester United 
creó un equipo en 2018 que 
ascendió a la primera división 
del futbol femenil inglés en su 
primera temporada.
El atractivo de la Súper Liga de 
Mujeres de Inglaterra se hizo 
evidente tras la firma de un 
contrato para la transmisión de 
los partidos este mes.
Un incentivo para los clubes 
grandes son los cambios que 
hizo la UEFA en la Liga de 
Campeones Femenil, ganada 
los últimos cinco años por el 
Lyon francés.

Ap
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Las Grandes Ligas relajarán protocolos 
cuando se vacune al 85 % de peloteros

Los juegos de cartas, los via-
jes compartidos y las salidas 
a los restaurantes podrían 
volver más adelante en la 
temporada de Grandes Ligas. 
Así como las visitas a la igle-
sia y las presentaciones en 
eventos de patrocinadores.

El uso de mascarilla ya 
no sería un requerimiento 
en el dógaut o en el bulpén, 
y se eliminaría el uso de los 
dispositivos electrónicos de 
rastreo una vez que el 85 % 
de los peloteros de las Ma-
yores y personal primario 
dentro del terreno de juego 
estén vacunados. El uso co-
munitario de las salas de 
video volvería antes y des-
pués de los partidos. Se rea-
nudaría el uso de las mesas 
de billar y los saunas.

Grandes Ligas y el sin-
dicato de peloteros envia-
ron ayer un memorando de 
tres páginas a jugadores y 
personal, al cual The Asso-
ciated Press tuvo acceso. El 
documento afirma que “se 
alienta firmemente a todos 
los jugadores y personal a 
que reciban una de las va-
cunas aprobadas contra el 
Covid-19 una vez que sean 
elegibles”.

“A los efectos del pre-
sente memorando, los in-
dividuos se consideran ‘to-

talmente vacunados’ dos 
semanas después de recibir 
la segunda dosis de una va-
cuna de dos dosis (Pfizer o 
Moderna) o dos semanas 
después de recibir la dosis de 
una vacuna de dosis única 
(Johnson & Johnson)”, aña-
dió el documento.

No hay muchos pelote-
ros que hayan recibido la 
vacuna, según MLB, pero 
anticipa que la velocidad au-
mente una vez que los equi-

pos vuelvan a sus ciudades 
de origen luego de la pre-
temporada. La temporada 
regular inicia el jueves.

Los Cardenales de San 
Luis y los Astros de Hous-
ton anunciaron ayer que se 
ofrecerá vacunación a sus 
jugadores antes del primer 
encuentro de la temporada, 
y los Gigantes de San Fran-
cisco informaron que algu-
nos de sus peloteros ya fue-
ron inoculados.

Las restricciones de Ni-
vel 1 de MLB, que se en-
cuentran vigentes desde el 
verano pasado, incluyen a 
jugadores, mánagers, cou-
ches, receptores de bulpén, 
médicos, entrenadores at-
léticos, fisioterapeutas y 
entrenadores de fuerza y 
acondicionamiento.

Una vez que se alcance 
el umbral del 85 %, los pelo-
teros y personal que estén 
completamente vacunados 

podrán beber y comer du-
rante los vuelos. Podrán 
reunirse en espacios cerra-
dos, como hoteles, sin usar 
mascarillas o mantener la 
distancia social, siempre 
que no haya personas no 
vacunadas presentes, y po-
drán compartir vehículo o 
utilizar Uber o Lyft. La rela-
jación no aplicaría a reunio-
nes en las instalaciones del 
estadio, como los vestidores.

Las personas total-
mente vacunadas que en-
tren en contacto con un 
enfermo de Covid-19 no 
tendrían que ponerse en 
cuarentena, a menos que 
presenten síntomas.

Peloteros y personal que 
estén vacunados tendrían la 
opción de ser sometidos a 
pruebas de diagnóstico de 
PCR sólo dos veces por se-
mana, similar al personal de 
Nivel 2 como la gerencia y 
empleados del vestidor.

Familiares que estén 
completamente vacunados 
y los menores de edad que 
no estén vacunados podrán 
quedarse con los jugadores 
y miembros del personal en 
sus habitaciones de hotel 
durante las giras, aunque 
MLB y el sindicato advirtie-
ron que los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades recomiendan 
evitar los traslados comer-
ciales y permanecer en casa 
a menos que sea necesario.

AP
NUEVA YORK

Cardenales y Astros recibirán dosis contra el Covid antes de la jornada inaugural 

 Una aficionada de los Filis se ajusta su sombrero del “Phillie Phanatic” durante un encuentro de 
pretemporada entre Filadelfia y los Yanquis, en Clearwater, Florida. Foto Ap

Los Bravos le apuntan a la cúspide, tras quedarse cortos en 2020

Tras quedarse a un triunfo de 
alcanzar la Serie Mundial, los 
Bravos de Atlanta sólo tienen 
una meta en mente para 2021.
Ganarlo todo.
Los Bravos finalmente se agen-
ciaron una serie de postempo-
rada — dos series, de hecho 
— por primera vez desde 2001 
y tenían a Los Ángeles contra 
las cuerdas, liderando 3-1 la 
batalla por el banderín de la 
Liga Nacional.
Pero los Dodgers ganaron los 
últimos tres juegos y vencieron 

a Tampa Bay en el Clásico 
de Otoño. Para los Bravos, el 
agonizante final de la acortada 
temporada por la pandemia 
alimentó su determinación de 
darle a Atlanta su primer cam-
peonato desde 1995.
La directiva hizo lo propio para 
subir a la cima, al darle un 
nuevo contrato al toletero Mar-
cell Ozuna por cuatro años y 65 
millones de dólares y mejorar 
su rotación al firmar a Charlie 
Morton y Drew Smyly. “¿Esta-
mos para competir por el cam-

peonato?”, preguntó el gerente 
general, Alex Anthopoulos. “Se-
guro, no hay ninguna duda”.
Atlanta tiene un temible 1-2 en 
la parte medular de su ofen-
siva, con Freddie Freeman y 
Ozuna. Freeman fue consa-
grado como el Jugador Más 
Valioso al recuperarse de un 
susto con el Covid-19 — bateó 
para .341, con 13 cuadrangula-
res y 53 remolcadas.
Recibió ayuda de la persona 
que bateó detrás de él. El do-
minicano Ozuna casi gana la 

Triple Corona, liderando a la 
liga en cuadrangulares (18) y 
producidas (56).
No hay que olvidar a Ronald 
Acuña Jr., quien a pesar de 
las lesiones, tuvo 14 jonrones 
y 29 impulsadas en 46 due-
los. Han pasado apenas dos 
años desde que el jardinero 
venezolano de 23 años sumó 
41 cuádruples, 101 remolcadas 
y 37 robos de base en una 
campaña.
Los Bravos tienen tres poten-
ciales ases — ninguno mayor 

a 27 años. Tras una temporada 
de 17 triunfos en 2019, Max 
Fried prosiguió con marca de 
7-0 y 2.25. Terminó quinto en la 
votación al Cy Young de la Liga 
Nacional. Mike Soroka acudió 
al Juego de Estrellas en 2019 y 
le tocó abrir el juego inaugural 
de 2020, pero sufrió un desga-
rre en un tendón de Aquiles en 
su tercer duelo. Y después está 
Ian Anderson, quien destacó 
como novato. 

Ap
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Los equipos de salvamento 
liberaron el lunes un co-
losal buque que detuvo el 
tráfico por el Canal de Suez, 
dijo una empresa de ser-
vicios del canal, poniendo 
fin a una crisis que durante 
casi una semana obstruyó 
una de las arterias maríti-
mas más importantes del 
mundo.

El tráfico de embarca-
ciones a través del Canal de 
Suez se reanudó, informó 
a su vez la autoridad del 
canal. “Está libre”, dijo un 
funcionario involucrado 
en la operación de rescate.

Tras la continuación de 
las labores de dragado y 
excavación durante el fin 
de semana, los rescatistas 
de la Autoridad del Canal 
de Suez (SCA) y un equipo 
de la firma holandesa Smit 
Salvage trabajaron para 
liberar el buque usando 
remolcadores el lunes tem-
prano, dijeron dos fuentes 

marinas y de cargamento.
Los esfuerzos para sa-

carlo completamente con-
tinuaron a lo largo del día.

Ayudados por el pico 
de la marea alta, una floti-
lla de remolcadores logró 
separar la proa del Ever 
Given de la orilla arenosa 
del canal, donde encalló el 
martes pasado.

Después de remolcar 
la embarcación de 220 
mil toneladas por la ori-
lla del canal, el equipo de 
salvamento tiró la embar-
cación hacia el Gran Lago 
Amargo, una amplia franja 
de agua a medio camino 
entre el extremo norte 
y sur del canal, donde el 
barco se someterá a una 
inspección técnica, dijeron 
las autoridades del canal.

Los datos satelitales de 
MarineTraffic.com confir-
maron que el barco, que 
mide lo mismo que un ras-
cacielos, se alejaba de la 
costa hacia el centro de la 
arteria.

La obstrucción creó un 
atasco de tráfico masivo 

en el pasaje vital, rete-
niendo nueve mil millo-
nes de dólares cada día 
en el comercio mundial y 
presionando las cadenas 
de suministro que ya es-
tán cargadas por la pande-
mia de coronavirus.

No quedó claro cuándo 
volvería a la normalidad 
el tráfico por el canal. Al 
menos 367 embarcaciones, 
que transportan de todo, 
desde petróleo crudo hasta 
ganado, se han amonto-
nado en ambos extremos 
del canal, esperando pasar.

La firma de datos Refi-
nitiv estimó que podría lle-
var más de 10 días eliminar 
la acumulación de barcos.

Mientras tanto, dece-
nas de embarcaciones han 
optado por la ruta alter-
nativa alrededor del Cabo 
de Buena Esperanza en 
el extremo sur de África: 
un desvío de cinco mil ki-
lómetros que añade unas 
dos semanas a los viajes y 
cuesta a los barcos cientos 
de miles de dólares en com-
bustible y otros costos.

Liberan a colosal buque 
que se quedó atorado 
en el Canal de Suez

TERMINA CRISIS MARÍTIMA EN EGIPTO

AP Y REUTERS
SUEZ, EGIPTO

▲ La importante arteria marítima estuvo bloqueada por casi una semana. Foto Ap

En 2020, nueve de cada 10 
reclamaciones que hicieron 
los usuarios de servicios fi-
nancieros fueron en contra 
de los bancos, informó la 
Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef).

Según las últimas cifras 
del Buró de Entidades Fi-
nancieras, el año pasado 
se hicieron un total de seis 
millones 755 mil 315 recla-
maciones en 25 sectores 
del sistema financiero, los 
cuales a su vez contienen 
en conjunto información de 
tres mil 90 instituciones.

Así, precisó el orga-
nismo defensor, los bancos, 
por la cantidad de opera-
ciones que hacen, fue el 
sector que concentró el 
mayor número de recla-
maciones con seis millones 
333 mil 495 que represen-
tan 94 por ciento del total.

El sector de las asegura-
doras tuvo 72 mil 649 recla-
maciones, una proporción 
de 1.1 por ciento del total y 
las Administradoras de Fon-
dos para el Retiro (Afores) 
tuvieron 25 mil 89 reclama-
ciones, un 0.4 por ciento con 
respecto del total.

Los Bancos con el mayor 
número de reclamaciones al 
cierre de 2020, fueron Ba-
norte con un millón 99 mil 
24 reclamaciones; Santander 
con un millón 68 mil 10 y Ci-
tibanamex con 953 mil 105. 
Estas instituciones concen-
tran 50 por ciento del total de 
reclamaciones al sector.

Las principales causas de 
reclamación en la Institución 
Financiera fueron consumos 
vía internet no reconocidos 
con el 33 por ciento o dos 
millones 85 mil 62 reclama-
ciones; consumos no reco-
nocidos con 22 por ciento o 
un millón 387 mil 498 y que 
el cajero automático no en-
trega la cantidad solicitada 
con seis por ciento o 364 mil 
640 reclamaciones.

Contra bancos, 90% 
de reclamaciones en 
2020: Condusef
JULIO GUTIÉRREZ 
CIUDAD DE MÉXICO
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El periodo vacacional de Se-
mana Santa será “una bo-
canada de oxígeno” para el 
sector turístico, que ha sido 
“el más afectado” por la pan-
demia de Covid-19, aseguró 
Miguel Torruco Marqués, 
titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur).

En el país, dijo, se cum-
ple con todos los protocolos 
de seguridad para evitar la 
propagación del Covid-19, 
por lo que se espera que en 
esta temporada vacacional 
no haya un rebrote de con-
tagios como ocurrió en di-
ciembre de 2020.

“Esta temporada de Se-
mana Santa, en sana dis-
tancia y cumpliendo con 
la norma y los protocolos 
de la Secretaría de Salud y 
de la Sectur, será una bo-
canada de oxígeno para to-

das las empresas y presta-
dores de servicios”, precisó 
en una videoconferencia 
para presentar los resulta-
dos del segundo Tianguis 
Turístico Digital.

Torruco Marqués expresó 
que, desde el 11 de marzo de 
2020 a la fecha, se han puesto 
en marcha cinco protocolos 
de seguridad en conjunto con 
la Secretaría de Salud, mis-
mos que han sido reconoci-
dos a nivel internacional.

Actualmente, enfatizó, 
se cumple con los últimos 
requisitos que han sido soli-
citados por Estados Unidos, 
el país del que más llegan tu-
ristas a México, tales como 
pruebas para detectar el vi-
rus y una metodología de 
prevención adecuada.

“Se ha cumplido (con los 
protocolos) debido a la serie-
dad con la que han trabajado 
los hoteleros de México, los 
restaurantes, y esperamos 
que en esta ocasión no sé de 

un repunte como en diciem-
bre”, argumentó.

El titular de Sectur recordó 
que para esta temporada va-
cacional se espera el arribo 
de 5 millones 69 mil turistas 
que se hospedarán en hotel y 
dejarán una derrama aproxi-
mada de 12 mil 300 millones 
de pesos, con una ocupación 
promedio de 58 por ciento.

“Confiamos que los pro-
tocolos cada vez están más 
adecuados para el turista y 
en esta ocasión vamos a sa-
lir adelante, porque el sector 
turístico es el que más ha 
sufrido”, agregó.

“La luz ya se ve 
al final del túnel”

Miguel Torruco expresó que 
el sector poco a poco co-
mienza a ver una mayor re-
activación de las actividades.

“Viene ya una franca 
recuperación, la luz ya se 
ve al final del túnel, el in-

cremento de vacunas y los 
buenos oficios del sector 
privado para llevar a feliz 
término los protocolos de 
sana distancia, considera-
mos que eso será una gran 
oportunidad para poder re-
activarnos turísticamente 
en nuestro país”, apuntó.

La dependencia anticipa 
que este año llegarán 30 mi-
llones 400 mil turistas inter-
nacionales, que representará 
un incremento de 22.6 por 
ciento con respecto a 2020, y 
se calcula una derrama eco-
nómica de 14 mil 400 millo-
nes de dólares, aumento de 
27.4 por ciento con relación 
a 2020 . Así, la ocupación 
será de 51 por ciento, un 
10.4 por ciento menos que 
en 2019, un año antes de la 
pandemia de Covid-19.

“Ha venido el incre-
mento turístico, se empieza 
a normalizar poco a poco el 
sector”, argumentó el secre-
tario de Turismo.

Tianguis Turístico 
llegó para quedarse

Torruco Marqués detalló 
que la segunda edición del 
Tianguis Turístico digital 
dejó buenos resultados, por 
lo que este formato “llegó 
para quedarse”.

En total se hicieron 16 mil 
94 citas de negocios, hubo mil 
679 compradores que repre-
sentaron mil 141 empresas 
y asistieron, además de Mé-
xico, 60 naciones de todo el 
mundo, un incremento de 16 
países con respecto a 2020.

Esta edición dejó una de-
rrama económica estimada 
de 67 millones 500 mil dó-
lares, con respecto a una 
encuesta de salida. Torruco 
agregó que estas cifras son 
preliminares ya que 40 por 
ciento de los expositores y 70 
por ciento de los comprado-
res prefirieron guardar con-
fidencialidad con respecto a 
las transacciones realizadas.

De la Redacción. Progreso.- A 
partir del próximo sábado 3 
de abril comenzarán los tra-
bajos de repavimentación en 
el circuito de los camiones y 
tráilers que van entre la ter-
minal portuaria y la carretera 
Mérida-Progreso, anunció el 
titular de Desarrollo Urbano 
y Obra Pública de Progreso, 
Luis Castro Naal.

“Son trabajos importantes 
que requieren el apoyo de to-
dos; las calles a intervenir tie-
nen un serio deterioro que no 
sólo perjudica la fluidez del 
tránsito, sino también pone en 
riesgo a los usuarios que diaria-
mente circulan sobre las calles 
86, 82 y la 25 entre 86 y 82”, in-
dicó el funcionario municipal.

Por lo que para dar res-
puesta a tal problema, el al-
calde de Progreso, la Admi-
nistración Portuaria Integral 
(API) así como el gobierno 
de Yucatán, a través del Ins-
tituto de Infraestructura Ca-
rretera de Yucatán (INCAY) 
trabajarán en coordinación 

para optimizar tan impor-
tantes arterias que agilizan 
la entrada y salida de mer-
cancías del puerto de altura.

En ese sentido, Castro Naal 
resaltó: “de antemano ofrece-
mos disculpas por los inconve-
nientes que estas obras pudie-
ran generan. Como lo ha pre-
cisado el alcalde en múltiples 
ocasiones, son trabajos que se 
hacen con mucho esfuerzo, para 
intervenir calles que han sufrido 
serias afectaciones, no solo por 
su uso, sino también por el paso 
de los fenómenos meteorológi-
cos del año pasado”.

Por todo lo anterior, el titu-
lar de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública concluyó: “pedimos a la 
ciudadanía tomar sus precau-
ciones, pasar la voz y conocer 
las vías alternas, asimismo a 
apoyarnos, evitando estacionar 
coches en las zonas de trabajo”.

Exhortan a la población a tomar precauciones ante los trabajos de 
repavimentación en la entrada y salida de Progreso, a partir de este sábado 3 de abril

El deterioro de calles perju-
dica la fluidez del tránsito. Foto 
Ayuntamiento de Progreso

Semana Santa será “una bocanada de 
oxígeno” para el turismo: Sectur
JULIO GUTIÉRREZ 
CIUDAD DE MÉXICO
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En el salón Tesorería de Pa-
lacio Nacional, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador encabezó la inau-
guración del Foro Genera-
ción Igualdad, con participa-
ciones del secretario gene-
ral de las Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres, y 
del presidente de Francia, 
Emmanuel Macron.

El foro, presidido por 
los gobiernos de México y 
Francia, tiene como objetivo 
realizar diálogos con espe-
cialistas y representantes 
de todo el mundo para es-
tablecer metas y acciones a 
desarrollar encaminadas a 
la igualdad de género.

Con las banderas de Mé-
xico, Francia y de la ONU 
de fondo, el presidente Ló-
pez Obrador llamó a los 
participantes a tomar como 
uno de los elementos eje de 
las acciones en esta materia 
la lucha contra la corrup-
ción y la impunidad.

“Estamos en esta con-
cepción de transformar e 
ir a fondo, estamos comba-
tiendo el clasismo, discri-
minación y racismos como 
nunca. No hay tolerancia 
para el machismo, ni hay 
tampoco impunidad; se 
castigan crímenes de odio 
y feminicidios. Las mujeres 

en nuestro país son libres 
y cada día qué pasa, desea-
mos que sean más libres y 
sobre todo que se acabe la 
desigualdad, no sólo entre 
hombres y mujeres, sino en-
tre clases sociales”, indicó.

Tras reiterar que en su ad-
ministración se respetan los 
derechos humanos y no hay 
cabida a la impunidad, dijo 
que es esta última la principal 
causa de la desigualdad que 
se padece en México.

“Ese debe ser un enfo-
que a considerar para lo-
grar la igualdad de género. 

No puede separarse, verse 
como un movimiento des-
prendido del hecho que 
prevalece en el mundo un 
sistema político-econó-
mico, que oprime, que ex-
plota, que humilla a hom-
bres y mujeres.

“Durante el periodo neo-
liberal se permitió que de 
manera separada se fomen-
taran movimientos, causas 
nobles y justas, siempre 
y cuando no se fueran al 
meollo, al centro del pro-
blema que es la desigualdad 
en lo general. En nuestro 

país millones de personas 
padecen de desigualdad, y 
la causa principal de la des-
igualdad en nuestro país es 
la corrupción que ha preva-
lecido desde hace décadas”.

Las diferencias, insistió, 
se intensificaron con la po-
lítica neoliberal o de pillaje, 
porque es el periodo de ma-
yor concentración de la ri-
queza en pocas manos en la 
historia de la humanidad.

“Es un hecho, ojalá y no 
se omita y no se soslaye, que 
el neoliberalismo es igual a 
corrupción y desigualdad”.

El director general del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), Zoé Robledo, llamó 
a la poblacióna quedarse en 
casa esta Semana Santa.

A través de un video-
mensaje en sus redes socia-
les, el funcionario recordó 
que a principios de este 
año año el país enfrentó 
un momento “crítico”, con 
un alto número de conta-

gios, hospitalizaciones y 
muertes que desbordaron 
el sistema de salud, por lo 
que enfatizó que sólo con 
la colaboración de toda la 
población se podrá evitar 
una tercera ola.

“En este periodo vacacio-
nal hay que seguir cuidán-
donos. Recordemos lo que 
pasó en diciembre con las 
fiestas, ¡y evitemos una ter-
cera ola! Por favor, si pue-
des, ni fiestas ni reuniones. 
La pandemia no se va de 
vacaciones. Tod@s a colabo-

rar. #NoTeSubasALaTerce-
raOla”, tuiteó el funcionario.

En su mensaje, lamentó 
que desde el fin de semana, 
en víspera del inicio del 
periodo vacacional, miles 
de personas empezaron a 
salir hacia destinos turísti-
cos a vacacionar. Y recordó 
que en caso de contagiarse, 
las personas que viven 
con comorbilidades tienen 
mayor nivel de riesgo de 
que su cuadro sea severo 
o grave, e incluso que re-
quieran hospitalización.

“La recomendación para 
esta Semana Santa es que-
darse en casa, pasar tiempo 
con la familia, si se va a 
salir a dar un paseo, ha-
cerlo cerca del lugar donde 
se vive”, subrayó.

Señaló que las perso-
nas no deben olvidar que 
las medidas preventivas 
para evitar la propaga-
ción del Covid-19, como 
la sana distancia, la hi-
giene constante de manos 
y evitar aglomeraciones, 
siguen vigentes.

Inaugura López Obrador el 
Foro Generación Igualdad

Zoé Robledo llama a quedarse en casa en vacaciones

ROBERTO GARDUÑO Y
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador defen-
dió su iniciativa energética, 
porque en los últimos años 
se ha olvidado que “estamos 
padeciendo de una reforma 
energética perversa, dañina, 
que se aprobó para saquear 
a y beneficiar a una minoría 
a costa de la mayoría que 
tienen que pagar más por la 
luz, o antes tenían que estar 
padeciendo de gasolinazos, 
y esto como que se ha olvi-
dado y ahora tenemos que 
reparar el daño en la medida 
de lo posible porque es mu-
cho el daño que se causó”.

Durante su exposición 
matutina en Palacio Nacio-
nal, reprochó que a la fecha 
no se mantenga en el debate 
público sobre la compra del 
voto de legisladores, en el 
proceso de aprobación de la 
reforma energética de Enri-
que Peña Nieto. Y aclaró que 
su iniciativa es moderada:

“Ahora que hacemos estas 
reformas secundarias, que es 
quitarle las aristas más filosas 
a la llamada reforma energé-
tica, es una actitud moderada 
sin que se cancele la posibi-
lidad de que sigan haciendo 
negocios lícitos y razonables, 
hablan de expropiación, no 
estamos revocando los con-
tratos que entregaron los 
mecanismos de utilidad com-
partida, no estamos quitando 
concesiones mineras, ni esta-
mos quitando contratos a la 
industria eléctrica. ¡Nada de 
eso! Es proteger a los consu-
midores del país, a los mexica-
nos de la voracidad de algunas 
empresas. Nosotros tenemos 
que ser autosuficiente, son ac-
tividades estratégicas”.

Reitero que existe una 
denuncia presentada por 
la Fiscalía General de la 
República (FGR), “tengo en-
tendido que están llamado 
a involucrados, porque el 
señor (Emilio) Lozoya de-
claró que entregaban estos 
sobornos por instrucción 
de otras autoridades.”

Tenemos que 
reparar el daño 
de reforma 
energética 
perversa: AMLO

ROBERTO GARDUÑO Y
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En el foro participó António Guterres, secretario general de la ONU. Foto Ap
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Los allegados a George Floyd 
se arrodillaron durante 
8 minutos y 46 segundos 
para rendir homenaje a este 
afroestadunidense muerto 
por asfixia bajo la rodilla 
de un policía blanco, cuyo 
juicio se abre este lunes en 
Minneapolis.

Derek Chauvin está 
acusado de asesinato y ho-
micidio culposo por perma-
necer arrodillado durante 
casi nueve minutos, en 
mayo de 2020, sobre el cue-
llo del afroestadunidense, 
inmovilizado en el suelo 
boca abajo y esposado, y 
que había perdido la cons-
ciencia después de haber 
gritado en varias ocasiones 
que no podía respirar.

El jurado prestó juramento 
el lunes al inicio de los deba-
tes del histórico juicio.

El juez Peter Cahill tomó 
juramento a los 12 miembros 
del jurado y dos suplentes en 
una sala de audiencias de Min-
neapolis fuertemente vigilada.

El ex oficial de policía 
Derek Chauvin se enfrenta 
hasta a 40 años de prisión 
si es declarado culpable de 
asesinato en segundo grado 
por la muerte de Floyd el 25 
de mayo de 2020, un hecho 
que desató protestas contra 
el racismo en todo el mundo.

Familiares de 
Floyd se arrodillan 
más de 8 minutos 
antes del juicio

Guatemala decretó este lu-
nes el estado de prevención 
que autoriza el uso de la 
fuerza en su frontera con 
Honduras para evitar el 
ingreso de una nueva ca-
ravana de migrantes que 
saldrá desde ese país en su 
intento por llegar a Estados 
Unidos, informó el gobierno.

La caravana saldrá hoy 
martes desde el norte de 
Honduras, según han aler-
tado las autoridades de Mi-
gración de Guatemala.

El decreto, firmado por el 
presidente Alejandro Giam-
mattei y su gabinete, esta-
blece que “existe riesgo de 
desplazamiento” de migran-
tes en cinco departamentos 
fronterizos que “no cumpli-
rían” los controles legales ni 
presentarán una prueba ne-
gativa de covid-19, exigidos 
para ingresar a Guatemala.

La caravana generará 
una “crisis de seguridad 

ciudadana” en su ingreso y 
desplazamiento por el país 
“agravando la emergencia 
sanitaria epidemiológica” por 
la pandemia del nuevo coro-
navirus, justificó el gobierno.

Durante el estado de 
prevención se podrá “disol-
ver por la fuerza toda re-
unión, grupo o manifesta-
ción pública que se llevare 
a cabo sin la debida autori-
zación”, agregó el texto.

El estado de prevención 
regirá durante los próxi-
mos días en los departa-
mentos de Izabal, Zacapa, 
Chiquimula, El Progreso 
(este) y Petén (norte), todos 
cercanos a la frontera con 
Honduras.

Alejandra Mena, vocera 
del Instituto Guatemalteco 
de Migración de Guatemala, 
dijo a periodistas que, aun-
que su contraparte en Hon-
duras no ha confirmado el 
éxodo, se mantienen en mo-
nitoreo debido a que en “gru-
pos de Facebook y Whats-
App” se alerta del “posible 
movimiento” para hoy.

A mediados de enero 
pasado, policías y soldados 
guatemaltecos hicieron re-
troceder con porras y gas 
lacrimógeno una caravana 
de cerca de 7 mil migrantes 
hondureños que irrumpie-
ron en la frontera sin pa-
sar los controles requeridos 
por Guatemala.

El grupo, en el que via-
jaban varios niños, huía 
de la pobreza, violencia y 
daños provocados por el 
paso de huracanes a fina-
les de 2020 en Honduras. 
También marchaban espe-
ranzados en cambios en la 
política migratoria de Esta-
dos Unidos con la llegada al 
poder de Joe Biden.

Desde octubre de 2018, 
la migración irregular a 
Estados Unidos desde Cen-
troamérica dio un giro con 
la salida de caravanas de 
miles de personas, princi-
palmente desde el norte de 
Honduras, y a las que se les 
han unido salvadoreños, 
guatemaltecos y migrantes 
de otros países.

Autoriza Guatemala 
uso de la fuerza contra 
nueva caravana migrante

AFP
MINNEAPOLIS

AFP
CIUDAD DE GUATEMALA

▲ Inmigrantes de Honduras y Guatemala llegan desde México en un bote inflable al lado 
estadunidense del río Bravo, el 29 de marzo de 2021. Foto Afp

El secretario general de 
Naciones Unidas, Antonio 
Guterres, pidió el lunes un 
frente global unido para 
presionar a la junta militar 
de Myanmar tras condenar 
la violencia “absolutamente 
inaceptable”, con más de 100 
manifestantes asesinados el 
fin de semana.

“Es absolutamente inacep-
table ver la violencia contra 
la gente a niveles tan altos, 
tanta gente asesinada y una 
negativa tan obstinada a 
aceptar la necesidad de libe-
rar a todos los presos políticos 
y hacer que el país vuelva a 

una transición democrática 
seria”, dijo en conferencia de 
prensa. “Necesitamos más 
unidad… más compromiso 
de la comunidad internacio-
nal para presionar a fin de 
asegurar que la situación se 
invierta”, añadió.

Estados Unidos suspen-
dió un pacto comercial con 
Myanmar al manifestar su 
indignación.

El Acuerdo Marco de 
Comercio e Inversión de 
2013, que establecía formas 
de impulsar los negocios 
pero no era un acuerdo en 
toda regla, se mantendrá 
suspendido hasta que se 
restablezca la democracia, 
aseguró el gobierno del 
presidente Joe Biden.

Condenan ONU y 
EU la “inaceptable” 
violencia en Myanmar
AFP
NACIONES UNIDAS/WASHINGTON

El ex oficial de 
policía Derek 
Chauvin enfrenta 
hasta 40 años 
de prisión, de 
resultar culpable
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El Ministerio de Salud de 
Rusia recibió este lunes los 
documentos necesarios para 
registrar una vacuna contra el 
Covid-19 monodosis, llamada 
Sputnik Light, según el regis-
tro estatal de documentos.

“Sputnik Light, vacuna 
basada en un vector viral 
para la prevención de la in-
fección por el coronavirus 
causada por el virus SARS-
CoV-2. Fecha del registro del 
número entrante: el 29 de 
marzo de 2021”, dice el docu-
mento, recogido por la agen-
cia de noticias rusa Sputnik.

Sputnik Light también ha 
sido elaborada por el Instituto 
Gamaleya y es una versión 
de la Sputnik V, que requiere 
dos administraciones con un 
intervalo de 21 días para la 
inmunización completa.

La semana pasada, el mi-
nistro de Sanidad del país 
euroasiático, Mijail Muras-
hko, ya adelantó que los 
ensayos clínicos de Sputnik 
Light terminaron con éxito 
y que los documentos esta-
ban listos para el registro.

El director del Fondo 
Ruso de Inversión Directa 
(RDIF) Kiril Dimitriev, tras-
ladó anteriormente que 
la vacuna Sputnik Light 
estaba orientada funda-
mentalmente al mercado 
extranjero y a los países 
con focos severos de la en-
fermedad.

Inicia Rusia 
trámites para 
registrar 
la Sputnik 
Light

EUROPA PRESS
MADRID

La vacuna, de 
una sola dosis, 
está orientada 
al mercado 
extranjero y 
países con focos 
severos del 
coronavirus

El esperado informe sobre 
los orígenes del Covid-19 
de expertos de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) y chinos se inclinó 
este lunes por una trans-
misión del virus al hombre 
desde probablemente un 
murciélago, vía otro animal 
que no identificó, y des-
cartó prácticamente que la 
pandemia tuviera su origen 
en un laboratorio.

El informe conjunto de 
expertos de la OMS y chi-
nos llega 15 meses después 
de la aparición de los pri-
meros casos en Wuhan, en 
el centro de China, y des-
pués de que la pandemia se 
haya cobrado al menos 2.7 
millones de vidas en todo el 
planeta y haya devastado 
la economía mundial.

En este momento, el nú-
mero de contagios mundia-
les (más de 127 millones) 
sigue aumentando debido a 
variantes más contagiosas, 

que obligan a los países a 
tomar severas medidas de 
restricción, como ocurre 
especialmente Europa y en 
América Latina.

El informe, del que la 
AFP obtuvo copia y será 
oficialmente publicado 
hoy martes, no crea nin-
guna sorpresa ni resuelve 
el misterio del origen del 
virus y subraya la nece-
sidad de realizar estudios 
en una zona más amplia 
que China.

Su difusión suscitará sin 
duda críticas sobre la su-
puesta complacencia hacia 
las autoridades chinas que 
se reprocha hace tiempo a 
la OMS.

“Todas las hipótesis es-
tán sobre la mesa y me-
recen más estudios en 
profundidad”, precisó el di-
rector general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, en su primera reac-
ción a este documento.

Para los expertos, la 
transmisión del virus del 
Covid-19 vía un animal 
intermedio es una hipóte-

sis “entre probable y muy 
probable”.

Concretamente, se in-
clinan por la teoría hasta 
ahora aceptada de que el 
virus se transmitió proba-
blemente de un murciélago 
al hombre vía otro animal 
sin identificar. No obstante, 
la posibilidad de una trans-
misión directa entre el ani-
mal inicial y el hombre es 
todavía considerada entre 
“posible y probable”.

El informe concluye, 
como ya adelantaron los 
expertos antes de termi-
nar su misión en China en 
febrero, que es “extrema-
damente improbable” que 
el coronavirus se deba a 
un accidente o un escape 
de patógenos desde un la-
boratorio.

El gobierno del expre-
sidente estadunidense Do-
nald Trump había acusado 
al Instituto de Virología de 
Wuhan, que investiga co-
ronavirus muy peligrosos, 
de haber dejado escapar el 
virus, de manera volunta-
ria o involuntaria.

Los expertos afirman 
que no estudiaron la posibi-
lidad de un acto deliberado 
de este tipo.

Los análisis de este grupo 
de especialistas mundiales 
en el lugar donde brotó la 
pandemia eran considera-
dos cruciales para luchar 
contra esta pandemia y 
contra otras en el futuro.

Pero la misión tuvo mu-
chos problemas para con-
cretarse debido a la reti-
cencia de las autoridades 
chinas a la hora de recibir 
a estos expertos mundiales.

Los expertos señalan 
además que los estudios 
llevados a cabo en el mer-
cado de Huanan de Wuhan 
y en otros mercados de la 
ciudad no sirvieron para 
encontrar “elementos que 
confirman la presencia de 
animales infectados”.

“Debe haber investiga-
ciones en zonas más amplias 
y en un mayor número de 
países”, concluye el informe. 
Por ello, la OMS pide pa-
ciencia porque las respues-
tas tardarán en llegar.

Covid-19 tuvo origen animal, 
concluyen OMS y China
Reporte llega 15 meses después de los primeros casos en Wuhan

AFP
GINEBRA

▲ Peter Ben Embarek, del equipo de la Organización Mundial de la Salud que investigó en China el origen del Covid-19, 
muestra un cuadro con la ruta de transmisión del virus, el 9 de febrero de 2021, en una conferencia de prensa al final 
de la misión.  Foto Ap
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El jueves llega segundo lote 
de vacunas de EU: Ebrard
Remanente de 1.2 millones de dosis arribará este jueves

Tras un acuerdo con el 
gobierno de Estados Uni-
dos, el país vecino enviará 
a México esta semana 2.7 
millones de vacunas contra 
Covid-19 de AstraZeneca.

El domingo se recibió el 
primer lote de 1.5 millones, 
y el jueves llegarán las 1.2 
millones restantes, informó 
este lunes el secretario de 
Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard. A la vez, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador llamó a la 
población a mantener los 
cuidados en Semana Santa 
para evitar contagios.

Durante la conferencia de 
prensa de este lunes en Pala-
cio Nacional, Ebrard Casau-
bón detalló que a las 10:30 de 
la noche del domingo arribó 
el lote con 1.5 millones de do-
sis, lo cual representa el ma-
yor cargamento del antígeno 
recibido en un solo día.

Gracias a los acuerdos 
con el gobierno de Joe Bi-
den, México fue al primer 
país al que Estados Unido 

envió vacunas fabricadas 
en esa nación, indicó.

Con dicho envío, México 
sumará la recepción de 11 
millones 383 mil vacunas 
de distintas farmacéuticas, 
lo cual se amplía un millón 

más con las envasadas en un 
laboratorio en Querétaro.

Por su parte, López 
Obrador recomendó a la 
población extremar cuida-
dos en Semana Santa para 
evitar contagios.

“No se prohíbe nada, 
prohibido prohibir, es cosa 
de tomar conciencia. La 
pandemia continúa desgra-
ciadamente. Está bajando el 
número de contagios pero 
hay pandemia”.

NÉSTOR JIMÉNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El pasado domingo llegó a México el lote más grande del antígeno recibido en un solo 
día, con 1.5 millones de dosis. Foto Presidencia

Las vacunas para el Co-
vid-19 de Pfizer/BioNTech 
y Moderna son muy efi-
caces y reducen en 90 por 
ciento el riesgo de infec-
ción a las dos semanas de 
la segunda inyección en 
personal sanitario y los pri-
meros participantes, según 
un estudio estadunidense 
publicado el lunes.

Los resultados de un estu-
dio de los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfer-
medades de Estados Unidos 
confirman lo observado en 
grandes ensayos clínicos rea-
lizados previo a las autoriza-
ciones de uso de emergencia 
de la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos.

Eficacia 
de 90% en 
inmunizantes 
de Pfizer y 
Moderna

REUTERS
ATLANTA

Farmacéutica Johnson & Johnson acuerda suministro de 
400 millones de biológicos con la Unión Africana

La farmacéutica Johnson & 
Johnson llegó a un acuerdo 
con la Unión Africana para 
el suministro de 400 millo-
nes de vacunas contra el 
coronavirus hasta finales 
del año próximo, un hito 
que permitirá avanzar en 
la vacunación en África, el 
continente con un menos 
porcentaje de inmunización.

La empresa estaduni-
dense entregará 220 millo-
nes de dosis de su vacuna 

monodosis a los 55 países 
que integran la organiza-
ción panafricana a en el ter-
cer trimestre de 2021. Otros 
180 millones se entregarán a 
partir del año próximo

La Unión Africana ha 
suscrito ya acuerdos con As-
traZeneca, Pfizer y la farma-
céutica rusa fabricante de la 
vacuna Sputnik V.

“Nadie está a salvo hasta 
que todo el mundo esté a 
salvo y nos hemos compro-
metido a ofrecer un acceso 
equitativo y global a las 
nuevas vacunas Covid-19”, 
ha explicado el director eje-

cutivo de J&J, Alex Gorsky, 
en un comunicado.

La vacuna de J&J ya inició 
el proceso de autorización 
en varios países y podría ser 
especialmente valiosa en re-
giones con población muy 
dispersa, como el continente 
africano, donde viven más 
de mil millones de personas. 
Además puede almacenarse 
en un refrigerador conven-
cional, no como la de Pfizer, 
que requiere de muy bajas 
temperaturas.

Sudáfrica ya ha co-
menzado a administrar la 
vacuna de J&J a su perso-

nal sanitario como parte 
de un ensayo clínico y el 
país podría ser uno de los 
grandes fabricantes mun-
diales de la vacuna tras el 
acuerdo con la farmacéu-
tica Aspen.

Por otra parte, Pfizer ha 
pedido que sean los mi-
nistros de Sanidad y Fi-
nanzas de Sudáfrica, Zweli 
Mkhize y Tito Mboweni, 
los que firmen personal-
mente el acuerdo de su-
ministro de vacunas para 
blindar a la compañía de 
posibles demandas, según 
se ha sabido este lunes.

Mkhize explicó en una 
carta remitida a Mboweni 
que Pfizer no quedó satisfe-
cha con una posible firma 
del director nacional de 
Sanidad. Una vez firmada, 
las vacunas llegarán en un 
plazo de dos semanas. La 
agencia de noticias Bloom-
berg tuvo acceso a la carta.

Sudáfrica es el país más 
afectado de África por el 
Covid-19, con más de 1.5 mi-
llones de casos confirmados 
y casi 53 mil muertes. Hasta 
el momento sólo se ha vacu-
nado a 231 mil 605 personas 
en el ensayo de J&J.

EUROPA PRESS
MADRID

El riesgo de 
infección 
disminuye tras la 
segunda dosis
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Ma’ chuka’an kaambal 
yaan yóok’lal 
U Páajtalilo’ob Wíiniki’, 
leti’ u moots talamil  

“Wa ma’ kaambanaja’anech 
tu beele’, ka k’a’alal, ma’ 
táan a kaxtik ba’ax a beetej, 
ma’ a wojel ba’ax unaj u 
beetik juntúul ajkanan 
kaaji’, yéetel tu yáamile’ 
ka p’atik nu’uk jets’a’an 
ti’al a k’a’abéetkunsa’al 
muuk’, ts’o’okole’, máaxo’ob 
pets’ ko’olele’ ajkanan 
kaajo’ob kaláantik u máan 
kisbuutso’ob te’e kaajo’, 
ma’ u meyajo’ob ka’ach u 
máano’ob kanan máaki’, 
ma’ ka’ansano’ob u ti’al”, 
beey úuchik u ya’alik 
“Mary”, juntúul máax beetik 
ka’ach u xkanan kaajil tu 
méek’tankaajil Tulum, úuchik 
u t’aan yóok’lal Victoria, 
ko’olel kíim tu k’ab ajkanan 
kaajo’ob.

Kex walkil ka’ap’éel 
ja’abo’ob paachile’, Marye’ tu 
k’ubaj u ju’unil ti’al u béeytal 
u p’atik u meyaj tu táan 
Policía Municipal, tumen ma’ 
táan u chúukbesa’al páajtalil 
yaan ti’ yóok’lal u meyaj, 
ba’ale’ beyxan tumen ka’aj 
k’úuche’, máax táan ka’ach 
u beetik u jo’olpóopil le 
mola’ay tak le lunes máaniko’, 
Nesguer Ignacio Vicencio 
Méndez, ma’ tu chíimpoltaj u 
ka’a jaatisl meyaj yaan te’elo’, 
yáaxe’ tu’ux ku kaláanta’al kaaj 
yéetel uláak’e’ le ku kaláantik 
u máan kisbuuts’o’ob.

Leti’e’ ku tukultike’, 
ajkanan kaajo’ob kaláantik u 
máan kisbuuts’o’obe’ ma’ unaj 
ka’ach u táakbesikubáajo’ob 
ti’ ba’alob beya’, tumen 
mix ka’ansano’ob ti’al u 
beetiko’obi’; ba’ale’, ku 
ya’alike’, tumen mina’an xan u 
yuuumil u beeta’al le meyajo’, 
máaxo’ob jo’olbesik mola’aye’ 
ku yantal u chúukbesiko’ob 
u jatsilo’ob meyaj kex tumen 
ma’ kaambanaja’ano’obi’. 

“Tu Mola’ay Kananil 
Tulume’ mina’an u chúuka’an 
páajtalil máax ku meyajo’obi’, 
ma’ ma’alob xan u náajili’, 
chéen cinco mil 800 pesos ku 
náajalta’al lalaj kíinsenáa, kex 
tumen ojéela’an ko’oj u kuxtal 
máak Tulum; ts’o’okole’ wa 

ka k’oja’antale’ teech kan ilik 
bix ken a ts’akabáaj, le beetik 
beey u yúuchul ba’al, tak u 
nook’il meyaje’ leti’ob túuxtik 
beetik, beey u yila’al u jach 
óotsilil le mola’aya’”, tu ya’alaj. 

 
Derechos Humanose’ 
ku k’áatik ka jach 
kaambanak ajkanan 
kaajo’obi’ 

Máax jo’olbesik Comisión de 
los Derechos Humanos tu 
lu’umil Quintana Roo, Marco 
Antonio Toh Euán, tu ya’alaje’, 
kex jump’éel winal paachile’, 
táakmuk’ta’ab meyaj ku 
beeta’al ti’al u ka’ansal te’e 
mola’aya’, u jejeláasil ba’alo’ob 
yaan u yil yéetel u páajtalil 
wíinik, ba’ale’ ba’ax úuche’ 
yaan ba’al u yil yéetel u 
jach p’íit óol yaan ti’al u 
ma’alobkúunsa’al meyaj ku 
beeta’al.

“Unaj u jach táaj kanik 
u beet u meyajo’ob yéetel 
u na’atiko’ob u k’a’ananil 
u beetiko’ob ba’al je’el bix 
jets’a’an no’ojan ti’al u páajtalil 
wíinike’, ets’kúunsa’an ti’ 
a’almajt’aan, ma’ chéen 
tumen teen jo’olbesik 
Derechos Humanos, tumen 
beey jets’a’an ti’ U Almejenil 
A’almajt’aan”, beey úuchik u 
ya’alik Marco Toh Euán.  

Tu ya’alaj xane’, tu 
ja’abil 2020e’, u ma’achal 
máak chéen beyo’ tumen 
u mola’ayil ajkanan 
kaajile’, leti’e’ tu’ux asab 
yanchaj takpool tumen ma’ 
chíimpolta’ab u páajtalil 
wíiniki’.  

“K’a’anan, tumen 
mantats’ kt’aan yóok’lal 
máakalmáak u nu’ukil u 
beeta’al ba’al, je’el yéetel le 
ba’ax úucha’, tumen ka’aj 
ila’ab ts’o’ok u pe’ets’ele’ 
chéen unaj u biinsa’al ka’ach 
tu táan jo’olpóop, ba’ale’ tak 
walkila’ ma’ kk’am u tsol 
ju’uno’ob k’a’abéet, chéen 
ba’axe’ óol sáasil yanik ma’ 
patal ba’ax beeta’abi’”, tu 
ya’alaj.

Toh Euáne’ tu ya’alaj 
yóok’lal ba’ax úuch Tulume’, 
yaan u yila’al u je’ets’el 
k’eeyaj ti’al u yila’al u samal 
utskíinsa’al loobilaj beeta’ab.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Ko’olelo’ob ti’ QRooe’ tu líik’saj u t’aano’ob 
úuchik u kíinsa’al ko’olelo’ob te’e k’iino’oba’

Úcuhik u kíinsa’al Victoria, 
Karla yéetel juntúul ko’olel 
ma’ ojéela’an máax tak 
walkila’, tu kaajil Cancúne’, 
yanchaj x-áaktibiistaob tu 
beetajo’ob páayt’aan ti’al u 
yantal líik’saj t’aan, tu’ux ka 
táakpajak chéen ko’olel, tu 
kaajilo’ob Cancún, Tulum 
yéetel Chetumal, le lunes 
máanika’, yéetel u t’aanil 
“Todas a la calle”.

Red Feminista 
Quintanarroense tu 
ts’áaj k’ajóoltbil ti’ reedes 
sosiiales:”kpáayt’aan ti’al 
klíik’sik kt’aan te’e lu’umila’. 
Yaan kjóok’ol tu bejilo’ob 
le kaaja’, yéetel yaan 
kbeetik jejeláas meyajo’ob 
ti’ lalaj méek’tankaajo’ob. 
Náats’kech ti’ múuch’kabil 
asab naats’ yaan tech yéetel 
mantats’ xak’alt u reedesil”. 

Tulume’ ku líik’sik 
t’aan úuchik u 
kíinsa’al juntúul 
ko’oleli’

U kajnáalilo’ob Tulume’ 
jóok’o’ob yóok’ol bej ti’al u 
líik’sik u t’aano’ob yóok’lal 
ba’ax beeta’ab ti’ Victoria 
le sábado máanika’, tu k’ab 
ajkanan kaajo’ob.  Leti’e’ 
juntúul ko’olel síij tu kaajil 

El Salvador, 36 u ja’abil 
ka’achij yéetel ka’atúul u 
paalal yaan; yaan u ju’unil ti’ 
ti’al u páajtal u p’áatal kajtal 
México, ka tu yéeyaj Tulum, 
tu’ux pe’ets’ tumen kantúul 
ajkanan kaajo’ob.  

Juntúul ti’ leti’obe’, tu 
ts’áaj u píix tu paach, 
le beetik yanchaj u 
baakel káachij tak 
ka’aj kíimij. 

U múuch’kabil Colectivo 
Feminista Tulum tu k’áataj 
te’e xíimbal líik’saj t’aane’ ka 
je’ets’ek u si’ipil máax beetej; 
xíimbale’ káaj las 6 tu taal u 
yáak’abta’al, tu noj bejilo’ob 
Satélite yéetel Tulum, 
ts’o’okole’ k’ucho’ob tak tu 
páalasioil le kaajo’, yéetel tu 
k’aatajo’ob xan ka xu’ulsa’ak 
loobilaj ku beeta’al tumen 
ajkanan kaajo’ob.

U kaxta’al ba’al ti’al 
beetbil, ma’ chéen 
tuusili’, beey u ya’alik 
áaktibiistaob tu kaajil 
Chetumal 

Yéetel líik’saj t’aan, k’aay 
yéetel ts’íibo’obe’, k’áata’ab 
tu kúuchil Fiscalía Fiscalía 
General de Justicia ti’ le 
lu’umo’, tumen máaxo’ob 
táaka’ano’ob ichil u 
múuch’kabil Marea Verde 
Quintana Roo, ka je’ets’ek 
u si’ipil máaxo’ob beet 
loobilaj ti’ le ko’olel kíinsa’ab 
tumen ajkanan kaajo’ob. 
Tu k’áatajo’ob ka xu’ulsa’al 

tuusil meyaj ku beeta’al, 
yéetel ka jach beeta’ak ba’ax 
k’a’abéet. 

Yanchaj ko’olel kíinsa’ab 
tu kaajil Holbox, Tulum 
yéetel Cancún te’e k’iino’oba’, 
le beetik, Marea Verde ku 
ya’alik: “ts’o’ok u na’akal 
k-óol”, tumen le lu’uma’ ma’ 
táan u beetik mixba’al yéetel 
óoli’ ba’ax u k’áat ti’ loobilaj 
yaan. 

Féeministaobe’ 
“tu tokajo’ob” u 
Ayuntamientoil BJ 
ti’al u k’áatiko’ob ka 
je’ets’ek si’ipil

Ka tu chukaj láas 5 tu 
taal u chíinil k’iine’ káaj 
u múuch’ul ko’olelo’ob 
táaka’ano’ob ti’ jejeláas 
múuch’kabilo’ob, máaxo’ob 
tu líik’saj u t’aano’ob aktáan 
u páalasioil le kaajo’, ti’al u 
k’áatiko’bo ka je’ets’ek u si’ipil 
máax kíins Karla, tu kaajil 
Holbox, beyxan Victoria, tu 
kaajil Tulum. 

Tu k’áatajo’ob ti’ u 
yóoxjaatsil meyaj jala’ach, 
ka chúukpajak u yóol u 
ka’ans u ajkanan kaajilo’ob 
Cancún yéetel Tulum, 
tumen jach ma’ patal ba’ax 
ku beetiko’obi’. Beyxan 
CIAM Cancúne’ tu ts’áaj 
k’ajóoltbil xan u t’aan, 
tumen jets’a’an Alerta de 
Violencia de Género walkil 
jo’op’éel ja’abo’ob paachile’, 
ti’al u yantal kuxtal ich 
xma’ loobilajil, ba’ale’ tak 
walkila’ ma’ béeyaki’.  

ROSARIO RUIZ
ANA RAMÍREZ
JOANA MALDONADO
TULUM
CANCUN
CHETUMAL

▲ Úuchik u kíinsa’al ko’olelo’ob tu lu’umil Quintana Roo te’e k’iino’oba’, yanchaj ya’abach 
múuch’kabilo’ob tu much’ajubáajo’ob ti’al u líik’sik u t’aano’ob, yéetel ti’al u k’áatiko’ob 
ka xu’ulsa’ak loobilajil yaan. Oochel Rosario Ruiz
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No hay a quien crimen convenza
que alguien merece tal suerte;
hay sentimiento muy fuerte:
pena, dolor y vergüenza
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Tu jo’oloj jayp’éel k’iino’obe’, béeychaj u péeksa’al cheem 
p’áat k’aalil; je’eb tuka’ateén u beelil Canal de Suez

¡BOMBA!

Liberan al barco y se abre el tráfico en el Canal de Suez

Rinden homenaje a Floyd antes de juicioChíimpolta’ab Floyd ma’ili’ káajak p’iis óolal

AP Y REUTERS / P 29

▲ Máaxo’ob tu yaabiltajo’ob George Floyde’ xolajo’ob kex waxakp’éel 
minuto’ob yéetel 46 segundo’ob ti’al u chíimpolta’ab áafroestadunideense 
kíinsa’ab, úuchik u ku’upsa’al u yiik’ ka’aj pe’ets’ tumen juntúul sak ajkanan 
kaaj; u p’iis óolale’ káaj le lunes máanika’, tu kaajil Minneapolis. Oochel Afp

▲ Los allegados a George Floyd se arrodillaron durante 8 minutos y 46 segun-
dos para rendir homenaje a este afroestadunidense muerto por asfixia bajo la 
rodilla de un policía blanco, cuyo juicio comenzó este lunes en Minneapolis.

Tuvo origen animal el Covid-19, concluye reporte de OMS y China Director del IMSS llama a quedarse en casa en Semana Santa

Ti’ ba’alche’ tóop’ u k’oja’anil Covid-19, beey je’ets’ 
tumen u tsolts’íibil OMS yéetel China

Máax jo’olbesik IMSSe’ ku páayt’antik kaaj ti’al u 
p’áatal máak tu yotoch tu k’iinilo’ob Semana Santa

AFP / P 33 EMIR OLIVARES ALONSO / P 31

AFP / P 32
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