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YUCATÁN

Aspirantes a diputaciones entran a 
escena; funcionarios hacen mutis

ARRANCAN EN YUCATÁN CAMPAÑAS PARA ELECCIONES INTERMEDIAS DEL PRÓXIMO 6 DE JUNIO

Para vacacionistas parece no existir la pandemia 

REPORTEROS LJM / P 3 A 5

▲ Pese a que las autoridades exhortaron a los turistas a respetar los proto-
colos de sanidad a que obliga la emergencia sanitaria, muchos atiborraron 

los centros de esparcimiento. La imagen corresponde a Playa del Carmen, en 
el vecino estado de Quintana Roo. Foto Juan Manuel Valdivia

Construcción del gran parque 
de La Plancha será parte del 
Tren Maya, reveló la Comuna

Dan el último adiós en El 
Salvador a Victoria, mujer 
victimada por policía en Tulum

Luego de más de un año, 
regresan vendedores de frituras 
al programa Mérida en Domingo
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De acuerdo con una 
fuente militar es-
tadunidense, el 
viernes pasado el 

Departamento de Defensa 
aprobó el uso de la base de 
la Guardia Nacional en Camp 
Roberts, California, para alo-
jar temporalmente a niños 
migrantes no acompañados 
por un adulto. El sábado, el 
Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (HHS, 
encargado de la custodia de 
la mayor parte de estos me-
nores) confirmó que se en-
cuentra “bajo activa conside-
ración” el empleo de las ins-
talaciones castrenses como 
albergue de emergencia, pero 
sostuvo que no se ha tomado 
una decisión definitiva.

Las leyes migratorias esta-
dunidenses permiten a las au-
toridades expulsar de manera 
expedita a los adultos que 
ingresan de forma irregular 
a su territorio, pero impiden 
dar el mismo tratamiento a los 
menores. Cuando son inter-
ceptados por la Patrulla Fron-
teriza u otro cuerpo policial, 

los niños y adolescentes son 
remitidos al HHS y, tras un 
largo proceso jurídico-admi-
nistrativo, son puestos en ma-
nos de un custodio, que suele 
ser un familiar cercano.

En este contexto, miles de 
familias migrantes han adop-
tado la desesperada estrategia 
de enviar a sus hijos solos 
a través de la frontera, con 
la expectativa de que logren 
quedarse en Estados Unidos 
y encontrarse con algún pa-
riente. En las semanas re-
cientes, un promedio de 500 
niños no acompañados cruza 
la línea fronteriza cada día; 
en febrero fueron detectados 
9 mil, la cifra más alta para un 
solo mes desde mayo de 2019.

Aunque desde su sexto 
día de gobierno, en enero 
pasado, el presidente Joe Bi-
den anuló la inhumana e 
ilegal política de “tolerancia 
cero”, impuesta por Donald 
Trump, por la cual 600 me-
nores siguen recluidos sin 
que nadie conozca el para-
dero de sus familias, hasta el 
martes 30 de marzo el HHS 

tenía a su cuidado a 12 mil 
918 niños migrantes, y otros 
5 mil 285 eran albergados 
por la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP). 
Ese día, dos periodistas in-
gresaron a la instalación de 
la CBP en Donna, Texas, y 
comprobaron que 4 mil 100 
están alojados en un espacio 
con capacidad para 250 per-
sonas, donde duermen en 
corrales con colchones en 
el suelo. Entre 250 y 300 ni-
ños son ingresados al centro 
cada día y muy pocos salen, 
con lo que el hacinamiento 
empeora continuamente.

Lejos de habilitar campos 
militares en los cuales se per-
petúe la reclusión de menores 
que buscan reunirse con sus 
familias, Estados Unidos debe 
acelerar los trámites para 
ponerlos en libertad, aten-
diendo a los estándares de 
respeto a los derechos huma-
nos y protección a la infancia 
que exige a otros países, de 
manera no pocas veces arro-
gante y pasando por encima 
de las soberanías nacionales.

Menores migrantes: 
crisis humana

▲ En promedio, 500 menores no acompañados cruzan la frontera hacia EU cada día. Foto Ap
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Ante el inicio de las campa-
ñas electorales, empresarios 
esperan que los candidatos 
tengan propuestas reales y no 
promesas que no cumplirán, 
y dejen a un lado la división, 
mensajes de odio, confronta-
ción y violencia que no dan 
certidumbre a las inversio-
nes, afirmó el presidente del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial de Carmen, Alejandro 
Fuentes Alvarado.

El dirigente dijo que las 
campañas deben servir para 
que los candidatos presenten 
el modelo de Campeche y Car-
men que pretenden impulsar, 
en caso de ganar las eleccio-
nes, para lo cual esperan un 
proceso de propuestas e ideas, 
no de violencia y división.

“A cualquiera inversio-
nista le preocupa un estado 
o un municipio polarizado, 
dividido o confrontado, que 
pueda derivar en violencia 
y en actos vandálicos, ge-
nerando con ello fuga de 
proyectos e inversiones que 

actualmente se encuentran 
destinadas a instalarse en 
el estado o en el municipio”.

Manifestó que los polí-
ticos que generen temor y 
confrontación entre la po-
blación están apostando a la 
generación del desempleo, 
con una probable fuga de in-
versiones y capitales.

Fuentes Alvarado recordó 
que muchos inversionistas, 
nacionales y extranjeros, es-
tán llegando a la entidad y a 
Carmen, atraídos por la segu-
ridad, ya que las autoridades 
federales revelan que Campe-

che es la entidad con menor 
índice delictivo y con meno-
res cifras de delitos de alto 
impacto; además de contar 
con una estrategia de salud 
que ha permitido contener 
los contagios de Covid-19 y 
mantenerse por más de cinco 
meses en el color verde del 
semáforo epidemiológico.

“Se ha hecho un gran es-
fuerzo por parte de las autori-
dades estatales y municipales 
para la atracción de inversio-
nes, por lo que es necesario 
mantener nuestro estatus de 
lugar seguro, tranquilo y de 

productividad, que dan con-
fianza a los inversionistas”.

Sostuvo que la población 
y los empresarios desean pro-
puestas reales a la solución de 
los problemas que se enfren-
tan en el municipio, no con-
frontación y disturbios que 
provoquen incertidumbre.

“Los carmelitas deben es-
tar atentos a las propuestas 
de los candidatos y analizar 
cuáles de ellas inducen a la 
violencia y a la división, así 
como aquellas que tienden 
a impulsar el desarrollo y el 
crecimiento de Campeche”. 

Luego de haber concluido 
el registro de candidaturas 
en Yucatán, habrá un pe-
riodo de campañas, el cual 
ya comenzó para el proceso 
federal, mientras que el lo-
cal se llevará a cabo del 9 de 
abril al 2 de junio.

De acuerdo con informa-
ción del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana 
(Iepac), en este periodo, los 
aspirantes a diversos cargos 
públicos tendrán derecho de 
realizar la difusión de sus pro-
puestas para que así la pobla-
ción conozca cuál es el pro-
yecto que cada uno propone.

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) informó que 
las campañas para diputa-
ciones federales serán del 4 
de abril al 2 de junio de 2021.

No obstante, por otra 
parte, tanto el gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, como otros servido-
res públicos, no podrán rea-
lizar eventos públicos, tales 
como giras, cortes de listón, 
banderazos para realizar 
acciones, inauguración de 
obras y similares.

El Iepac recordó que en 
cuanto al registro de can-
didaturas, fueron recibidas 

992 solicitudes para el pro-
ceso electoral 2021.

El plazo cerró el 30 de 
marzo pasado y a partir de 
este momento, los partidos 
políticos se preparan para 
realizar sus campañas co-
rrespondientes.

Del total de solicitudes 
recibidas, 165 correspondie-
ron a aspirantes a candida-
turas por diputaciones por 
mayoría relativa, 55 por re-
presentación proporcional y 
772 planillas por regidurías. 

Además, el Iepac también 
se encuentra en proceso de 
revisión de la documentación 
para determinar el cumpli-
miento en la integración de 
las candidaturas conforme a lo 
estipulado en la normatividad.

Así que será  a más tardar 
el 8 de abril cuando se someta 
a aprobación la lista de quie-
nes podrán competir como 
candidatos en las campañas 
electorales a partir del día 9.

En este periodo electoral 
participarán 11 partidos políti-
cos, se renovarán 106 alcaldías, 
106 sindicaturas, 581 regidurías, 
15 diputaciones por mayoría 
relativa, y 10 diputaciones por 
representación proporcional.

De esta manera, una 
vez aprobadas las candida-
turas que hayan cumplido 
con todos los requisitos, se-
rán las que participen en el 

próximo proceso electoral, 
ya que las votaciones se lle-
varán a cabo el 6 de junio.

Los horarios para la vota-
ción serán de 8 a 18 horas y 
en esta ocasión, las elecciones 
serán realizadas bajo medidas 
de seguridad sanitaria para 
evitar contagios por Covid-19.

En este inicio de campa-
ñas electorales, los cinco can-

didatos a diputaciones fede-
rales del Partido Acción Na-
cional (PAN), arrancaron sus 
actividades y podrán hacerlo 
siguiendo el calendario legal 
que han marcado las autori-
dades electorales.

La campaña se ha deno-
minado “Cambiando Unidos 
Yucatán”. Asís Cano Cetina, 
presidente del PAN en Yu-

catán, indicó que trabajarán 
unidos y harán propuestas 
de mejora para el estado.

De igual forma, Pablo Gam-
boa, candidato a diputado fe-
deral por el tercer distrito, por 
el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) se reunió con 
médicos a quienes escuchó en 
torno a las necesidades que ha 
causado la pandemia.

Inicia periodo de proselitismo para 
elecciones federales; locales, el viernes
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ En esta ocasión, las elecciones serán realizadas bajo estrictas medidas de seguridad 
sanitaria para evitar contagios por Covid-19. Foto Cortesía

Campañas políticas de confrontación y violencia ahuyentan 
inversiones, advierte Alejandro Fuentes, del CCEC
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN



Este domingo, 24 candida-
tos a diputados federales 
por Quintana Roo inicia-
ron el periodo de campaña, 
de acuerdo al calendario 
del proceso electoral. Serán 
60 días (hasta el 2 de ju-
nio próximo) en los que la 
ciudadanía y la autoridad 
electoral esperan campa-
ñas propositivas y bajo los 
lineamientos sanitarios del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE), aunque estos no 
son vinculantes.

La vocal ejecutiva del INE, 
Claudia Rodríguez Sánchez, 
aseguró que este sábado los 
consejos distritales de todo 
el país iniciaron sesión para 
aprobar las candidaturas 
presentadas por los partidos 
políticos; en el caso de Quin-
tana Roo, se analizaron las 
de Fuerza por México y Re-
des Sociales Progresistas, en 
tanto que el resto de los par-
tidos y coaliciones las presen-
taron ante el consejo general 
de manera supletoria.

Para este efecto, parti-
cipan cuatro candidatos de 
las coaliciones Juntos Ha-
remos Historia, que con-
forma Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Partido 
del Trabajo (PT); y Va por 
México, que integran los 
partidos de la Revolución 
Democrática (PRD), Acción 
Nacional (PAN) y Revolu-
cionario Institucional (PRI). 
Compiten con candidatos 
propios Movimiento Ciuda-
dano (MC), Partido Encuen-
tro Solidario (PES), Redes 
Sociales Progresistas (RSP) 
y Fuerza por México.

La campaña inició este do-
mingo y concluye tres días 
antes de la jornada electoral, 
cuya fecha es el 6 de junio, es 
decir, son 60 días de proseli-
tismo que marca también el 
inicio de la veda que impide 
a los titulares del Ejecutivo de 
los tres niveles de gobierno 
promocionar sus acciones.

Claudia Rodríguez in-
dicó que se espera que sean 
campañas de contenido 
y propuestas, proactivas y 

sin descalificaciones y que 
beneficien a la ciudadanía 
al conocer las plataformas 
electorales y las propuestas 
de los candidatos. “Espera-
ríamos que sean campañas 
de altura para la ciudada-
nía”, aseguró la presidente 
del Consejo Local del INE.

La funcionaria elec-
toral aseguró que, pese a 
que el INE ha establecido 
lineamientos para los actos 
masivos de campaña como 
uso de cubrebocas o sana 
distancia, éstos no son vin-
culantes, por lo que no co-
rresponde al INE verificar 
si se cumplen o no, “pero 
entenderíamos que hay 
sensibilidad por parte de los 
partidos para minimizar el 
riesgo de contagio”.

Por otra parte, al INE le 
corresponde fiscalizar el uso 
de los recursos durante este 
periodo, además de los de 
los candidatos a presidentes 
municipales una vez que ini-
cien las campañas, el 19 de 
abril próximo, considerando 
que se trata de un proceso 
electoral concurrente y es 
su facultad realizarlo.

Este domingo arrancaron las 
campañas a la gubernatura 
en los estados de Michoacán, 
Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Querétaro, Naya-
rit, Chihuahua, Zacatecas, 
Sinaloa y Tlaxcala, de cara 
a los comicios del próximo 
domingo 6 de junio. Los actos 
de proselitismo tendrán una 
duración de 60 días.

En Michoacán, Morena 
inició campaña sin candi-
dato a gobernador, Carlos 
Herrera Tello, abanderado 
de la alianza PRI-PAN y 
PRD comenzó esta madru-
gada en calles de Morelia, 
Cristóbal Arias, de Fuerza 
por México, comenzó ac-
tividades proselitistas en 
un salón de fiestas de la 
tenencia de Santa María; 
el ex líder de autodefensas 
Hipólito Mora, del Partido 
Encuentro Solidario, em-
prendió su campaña desde 
su casa en La Ruana, muni-
cipio de Buenavista.

El ex magistrado Juan 
Antonio Magaña de la 
Mora, candidato del Partido 
Verde Ecologista (PVEM) 
fue el único que inició con 
un mitin en un predio ubi-
cado a un costado de La 
Paloma, entre Camelinas y 
Ventura Puente.

Sin duda fue un arran-
que de campañas a la gu-
bernatura muy atípico, 
porque inició en plena 
pandemia; con una alianza 
tripartita sin anteceden-
tes en Michoacán y por el 
candidato de Morena des-
calificado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Magaña de la Mora 
inició su campaña con 
unos 600 y candidatos y 
aspirantes a diputaciones 
federales y locales y de 
más de 100 alcaldías de la 
entidad. Estuvieron pre-
sentes la dirigencia na-
cional del Verde, Karen 
Castrejón y el dirigente 
local Ernesto Núñez.

El ex magistrado del Su-
premo Tribunal de Justicia 
del Estado y ex catedrático 
de la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hi-
dalgo comentó que los tres 
partidos de la alianza “res-
piran de boca a boca para 
poder sobrevivir”. Señaló 
que el PAN, PRI y PRD no 
representan ningún cam-
bio, “son más de lo mismo 
porque son los mismos”.

Carlos Herrera Tello, 
quien fuera secretario de 
gobierno del gobernador 
perredista Silvano Aureo-
les inició actividades pro-
selitistas entre las calles de 
Ventura Puente y avenida 
Solidaridad, en los prime-
ros minutos de este do-
mingo. Mientras que algu-
nos militantes y dirigentes 
de los partidos aliados PRI 
y PAN lo acompañaron un 
rato y después iniciaron su 
campaña por su cuenta.

Hipólito Mora, desde 
su casa, dijo a través de 
redes sociales: “ya no que-
remos más corrupción, 
las cosas están muy mal; 
vean quienes nos han 
gobernado y quienes nos 
gobiernan; esperamos nos 
apoyen para cambiar las 
cosas por el bien de todos 
los ciudadanos y no los 
bolsillos de algunos”.

Mientras, la dirigencia 
estatal de Morena informó 
que de ser necesario re-
currirán a las moviliza-
ciones sociales y pacíficas 
para restituir los derechos 
políticos de Raúl Morón 
Orozco, quien llamó a los 
militantes de Morena a 
mantenerse unidos y or-
ganizados en la lucha por 
recuperar su candidatura 
al gobierno del estado, la 
cual, dijo, le fue retirada de 
manera arbitraria.

Arranca periodo de 
campañas electorales a 
diputaciones federales

En nueve estados 
inicia competencia 
por gubernaturas

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Consejo Distrital del INE en Quintana Roo aprobó las candidaturas de Fuerza por Méxio 
y Redes Sociales Progresistas. Foto Va x México

En Michoacán, 
Morena anunció 
que recurrirá a 
movilizaciones 
por su candidato 
Raúl Morón
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Ciclistas de Yucatán con-
vocaron a una “ciclo ma-
nifestación”, a realizarse el 
domingo 11 de abril, con el 
fin de concientizar sobre 
el correcto uso de la nueva 
infraestructura ciclista 
que se está contrayendo 
en Mérida. 

Señalaron que en redes 
sociales se ha evidenciado, 
que muchas personas, em-
presas, o la misma policía, 
emplean de manera inco-
rrecta las ciclovías que se 
han habilitado en varios 
puntos de la ciudad,  estacio-
nan sus automóviles y obs-
truyen el paso de los ciclistas.

“Debido al mal uso que 
se les da a las ciclovías en 
Yucatán decidimos realizar 

esta rodada especial. No se 
hace caso a los reportes que 
afectan a muchos de los que 
las necesitan”, comentó uno 
de los organizadores. 

“Estamos solicitando 
se resuelva esta situación 
dando seguridad en ellas, 
atención por parte de los 
elementos de seguridad que 
no ayudan”, subrayan.  

Este tipo de situaciones, 
según expusieron, ocurren 

tanto en la ciclovía de Pa-
seo de Montejo, y las de 
toda la ciudad, las cuales 
además están llenas de ba-
ches o son usadas como 
estacionamiento de empre-
sas y autos exponiendo a 
empleados de los mismos 
negocios a accidentes. 

La “ciclo manifestación” 
comenzará a las 7 horas del 
día ya mencionado. El punto 
de encuentro es el Parque de 

Santa Ana, a las 6.30, para 
recorrer todo Paseo de Mon-
tejo hasta llegar al Monu-
mento de la Patria. 

La invitación es a lle-
var pancartas en espalda o 
mochila, con leyendas no 
ofensivas para concienti-
zar el uso de las ciclovías. 
Es. Indispensable usar cu-
brebocas, bicicleta y casco 
y demás accesorios para 
garantizar la seguridad.

La construcción del gran 
parque de La Plancha sería 
considerada en el proyecto 
de infraestructura que el go-
bierno federal tiene para la 
zona de la ex estación cen-
tral de ferrocarriles, como 
parte del proyecto del Tren 
Maya, reveló el ayunta-
miento de Mérida. 

Sin embargo, no se pre-
cisó si se tomaría en cuenta 
el Plan Maestro realizado 
entre vecinos, expertos, es-
pecialistas e integrantes de 
la agrupación Gran Parque 
La Plancha desde hace años.  

En días pasados, de acuerdo 
con un comunicado, el alcalde 
de Mérida, Renán Barrera Con-
cha se reunió con el titular del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), Rogelio 
Jiménez Pons, y acordaron 
considerar la construcción del 
parque en los terrenos de La 
Plancha, para lo cual se estable-
cerá una mesa de trabajo con 
miras a integrar un comité que 
permita avanzar en el diseño 
participativo de la obra. 

El comité, informó el 
municipio, estará inte-
grado con representantes 
de los gobiernos federal, 
estatal y municipal, así 
como universidades y ve-
cinos de la zona, de ma-
nera que la planeación de 

la obra se realice mediante 
el diseño participativo que 
impulsa el ayuntamiento. 

En la reunión, según se 
informó, el alcalde destacó el 
compromiso municipal con el 
proyecto federal denominado 
Tren Maya y recordó que 
en agosto de 2020 el Cabildo 
aprobó un convenio de cola-
boración mediante el cual el 
municipio se compromete a 
brindar a Fonatur el apoyo, 
asesoría y orientación en el 
ámbito de su competencia 
para el proceso. 

Asimismo, remarcó que no 
obstante lo anterior, el primer 
compromiso de esta adminis-
tración es con los ciudadanos 
y por eso se ocupa de brindar-
les mejor calidad en materia 
de servicios públicos y espa-
cios necesarios para la ade-
cuada convivencia familiar y 
las actividades recreativas, es-
pecialmente en estos tiempos 
de pandemia por el COVID-19. 

Por lo anterior, dijo, es-
tán convencidos de la conve-
niencia de integrar un par-
que con diseño participativo 
al proyecto a realizar en los 
terrenos conocidos como La 
Plancha, que contribuya al 
desarrollo urbano, humano 
y social de los ciudadanos del 
municipio de Mérida. 

También reiteró su dis-
posición de apoyo a Fona-
tur para la realización de las 
obras complementarias que 
sean necesarias en la zona. 

Contemplará gobierno federal constuir 
gran parque en La Plancha
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Vecinos de La Plancha, junto con especialistas, llevan varios años en el diseño de un Plan 
Maestro para la zona de la ex estación de ferrocarriles. Foto Enrique Osorno

Convocan a “ciclo manifestación”, para concientizar 
sobre el correcto uso de las ciclovías en Mérida 
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA
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Vendedores de frituras regresan a Mérida 
en Domingo, tras un año de ausencia

Lorena Castillo Cumi agra-
dece poder volver a vender 
sus papás a la francesa y 
churros en la Plaza Grande 
de la ciudad. Luego de varias 
protestas y más de un año 
de no trabajar, regresaron 
los primeros 11 vendedores 
ambulantes de frituras a la 
plaza principal de la ciudad, 
en la calle 60, frente a la Ca-
tedral, como parte del pro-
grama Mérida en Domingo.

Alrededor de 40 vende-
dores se dividieron en cua-
tro grupos de 11: un grupo 
se instalará el sábado y otro 
el domingo; se irán rotando 
cada semana, según explica-
ron los comerciantes.

Desde diciembre del 
2020, regresó el tradicional 
programa con nuevos ho-
rarios durante sábados y 
domingos, con artesanías y 
ropa típica, pero los vende-
dores de fritangas no habían 
podido instalarse.

La mayoría ha heredado 
sus puestos de familiares, 
quienes fueron golpeados 
durante esta emergencia 
sanitaria, pero después de 
varias protestas han llegado 

a un acuerdo con las au-
toridades municipales para 
poder vender de nuevo.

A Lorena le tocó ser de 
las primeras y debe volver 
en 15 días, pero en día do-
mingo. “Desde noviembre 
del año pasado venimos pi-
diendo poder trabajar, es el 
único medio que tenemos 
para mantenernos”, co-
mentó la vendedora.

Durante este año que no 
pudo trabajar en este espa-
cio, indicó que estuvo ven-
diendo sus productos en la 
puerta de su casa, pero no 
fue lo mismo, no había mu-
cha venta. “No alcanzaba, 
por eso la insistencia de re-
gresar, porque aquí es dife-
rente viene mucha gente”, 
y espera que con el turismo 
que llegue en esta tempo-
rada de vacaciones pueda 
vender y recuperarse un 
poco de la crisis económica.

Roberto Navarro He-
rrera, vendedor de marque-
sitas, ha estado en Mérida en 
Domingo desde que era pe-
queño, cuando acompañaba 
a sus padres. “Bendito Dios 
que ya podemos trabajar de 
nuevo, porque los ingresos 
no entraban”, indicó.  

El comerciante dijo que 
tuvo que buscar “chambas” 

de chatarrero, albañil, des-
yerbo, “lo que cayera”, para 
poder llevar el pan de cada 
día a su familia. Comentó que 

recibieron un apoyo econó-
mico de mil 500 pesos y una 
despensa del ayuntamiento, 
pero sólo por tres meses.  

“No tenemos otro tra-
bajo que sólo esto, ven-
der nuestros productos”, 
manifestó.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Alrededor de 40 vendedores se dividieron en cuatro grupos de 11; a Lorena Castillo le 
tocó ser de las primeras en regresar a la Gran Plaza, los domingos. Foto Abraham Bote

En su nueva canción, Ay mi Diosa, María Moctezuma 
aborda la resistencia de las mujeres en la actualidad

La cantante María Moc-
tezuma lanzará próxima-
mente su nuevo disco, en el 
que incluye la canción Ay 
mi Diosa y trata de  la re-
sistencia y lucha que viven 
hoy en día las mujeres.

En entrevista, la cantante 
dijo que su nuevo disco será 
dado a conocer próximamente 
y en él incluye canciones que 
tratan sobre las luchas actuales 
de las personas, como la que 
han emprendido las mujeres.

“La máxima autoridad 
universal son los dioses y 

cuando se monopolizó la 
idea del dios es un dios mas-
culino, pero en nuestras cul-
turas tenemos diosas y hay 
muchas y es para llamar a 
ese gran ser, energía de una 
manera femenina, para dar 
una importancia a la lucha 
de las mujeres. Incluso esta 
canción habla también de 
la conquista que ha sufrido 
nuestra cultura”, precisó.

A María Moctezuma 
le mueven las luchas so-
ciales, le interesan las ne-
cesidades de las personas 
de pueblos originarios y 
de las personas migrantes 
también. Por ello, también 
compuso Morral, que habla 

del trayecto de migración 
de un papá con su hijo.

“Me gusta abordar este 
tipo de temas, ha funcio-
nado porque la gente se 
identifica con esas temáti-
cas y le gusta escucharlo a 
través de la música”, indicó.

En este proyecto musical 
ha incluido géneros como 
rock, cumbia, vals y otros, 
aunque su género distin-
tivo es el que ella denomina 
como “raizoso”.

María Moctezuma es 
tabasqueña de nacimiento, 
pero lleva más de 15 años vi-
viendo en Mérida en donde 
ha desarrollado gran parte 
de su trayectoria musical.

La cantante ha sido de-
nominada como embaja-
dora de la música en diver-
sos países de Europa por 
llevar la cultura mexicana a 
través de su arte.

“Llevo mi cultura a tra-
vés del trabajo artístico, 
musical y presento mi tra-
bajo ante las embajadas, 
además de presentarme en 
diversos foros”, señaló.

Lleva ya 24 años en la 
música, toca la guitarra y 
aunque comenzó cantando 
covers y tocando en bares, 
cuando llegó a Yucatán, con 
la guía inicial de Felipe de la 
Cruz, comenzó a componer 
sus propias canciones  

“Yo digo que mi sonido 
es raizoso porque es una 
mezcla de diferentes co-
sas que vienen de raíz, en 
cuanto a musicalidad, uti-
lizo ritmos que están inspi-
rados en las andinas, el son 
jarocho, en los huapangos, 
jarana yucateca, el rock, 
flamenco, además utilizo 
caracoles, ceremoniales, 
tunkules, percusiones de 
semillas y cosas ancestra-
les”, agregó.

Líricamente, María Moc-
tezuma habla de las tradi-
ciones, la cultura y la impor-
tancia de preservarla, ade-
más de rescatar la sabiduría 
que hay en los ancestros.

ITZEL CHAN
MÉRIDA



Desde Yucatán, integran-
tes de diversos colectivos 
dieron a conocer un ma-
nifiesto nombrado ‘Me 
cuidan mis amigas’, como 
una forma de hacerse pre-
sentes y comunicar que 
exigirán justicia por las 
mujeres que han sido ase-
sinadas en esta entidad y 
en Quintana Roo.

Las mujeres que realiza-
ron el manifiesto forman 
parte de colectivos como el 
Frente Nacional para la So-
roridad Yucatán, Colectiva 
Ecofeminista por la Defensa 
Biocultural, Igualdad Sus-
tantiva Yucatán, Ni una me-

nos Yucatán, Marea Verde 
Yucatán, UADY sin acoso y 
Colectiva Brujas sufragistas.

En el manifiesto dado a 
conocer recientemente, ex-
presan que estarán unidas 
como un acto de sororidad 
con la resistencia feminista 

de Quintana Roo, sobre todo 
por los feminicidios que no 
cesan en ese estado vecino.

“Expresamos nuestra 
digna rabia por los femini-
cidios y asesinatos de nues-
tras hermanas: Victoria Es-
peranza Salazar, de 36 años, 
originaria de El Salvador, con 
residencia permanente en 
México y madre de tres ni-
ñas; de Karla, hermana yuca-
teca de 29 años, conductora 
de un taxi y también madre 
de un niño”, expusieron.

Las mujeres indicaron 
que otras dos mujeres fue-
ron asesinadas en hechos 
distintos en Cancún y aún 
no han sido identificadas 
por las autoridades.

Por información que las 
activistas han recabado, sa-

ben que una de ellas recibió 
tres disparos y a la otra le 
prendieron fuego.

“Estos hechos ocurren a 
cuatro meses del feminici-
dio de Bianca Alejandrina 
Alexis, hermana de 20 
años, que también fue ase-
sinada en Cancún. Y no, 
no olvidamos que los  poli-
cías municipales lanzaron 
disparos al aire poniendo 
en riesgo a nuestras her-
manas en las protestas 
que hicieron para exigir 
justicia”, recordaron.

Así también expresaron 
estar cansadas de la crimi-
nalización de las protestas 
feministas, ya que el Estado 
omite los hechos y atrocida-
des que se suscitan contra la 
vida de las mujeres.

“Hoy le prestamos nues-
tra voz a Fernanda, Victoria, 
Erika, Yolanda, Irlanda y a 
todas aquellas que hoy nos 
faltan, ellas están presentes 
en nuestra memoria ¡ellas vi-
ven en nosotras! ¡Ni perdón 
ni olvido! ¡Gritamos y lucha-
mos por la indiferencia esta-
tal! ¡Gritamos por cada desa-
parecida!”, manifestaron.

A través del manifiesto 
dado a conocer a través de sus 
redes sociales señalan también 
la violencia sexual como expre-
sión paradigmática de la apro-
piación patriarcal que afecta 
de mayor modo a mujeres en 
situación de vulnerabilidad. 

Ante la situación que vi-
ven las mujeres, aseguran que 
no van a callar y que estarán 
en resistencia si es preciso.

Este domingo, la Secreta-
ría de Salud de Yucatán 
(SSY) reportó 40 nuevos 
contagios de coronavirus 
(Covid-19), los cuales for-
man parte de 35 mil 209 
contagios acumulados 
desde que inició la con-
tingencia sanitaria.

La dependencia esta-
tal informó que hay 191 
pacientes en hospitales 
públicos.

Otros 30 mi 834 pa-
cientes ya se recupera-
ron: no presentan sínto-
mas ni pueden contagiar. 

Esta cifra representa 87 
por ciento del total de 
contagios registrados, 
que es 35 mil 209.

Este domingo fueron 
detectados 40 nuevos 
contagios de coronavirus 
en Mérida, Kanasín, Mo-
tul, Tecoh, Ticul, Umán y 
Valladolid.

De los 35 mil 209 casos 
positivos hasta ayer, 285 son 
de otro país u otro estado.

Específicamente, en 
Mérida fueron diagnosti-
cadas 21 mil 949 personas.

Fueron identificados 
también 10 decesos que 
forman parte de 3 mil 
828 fallecimientos en di-
versos puntos del estado.

Registran 40 
nuevos casos 
de Covid-19 en 
Yucatán 
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Manifiesto Me cuidan mis amigas por 
feminicidios en Yucatán y Q. Roo

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Otras dos mujeres 
asesinadas 
en Cancún 
no han sido 
identificadas por 
las autoridades

▲ Los feminicidios de Victoria y Karla han levantado la “digna rabia”. Foto Notimex

Colectivos feministas expresan sororidad con resistencia del vecino estado // No 
olvidamos que policías municipales lanzaron disparos al aire, reclaman
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Recibe Yucatán 144 mil 760 dosis de 
vacunas contra Covid-19
Llega biológico de AstraZeneca para iniciar inmunización de adultos mayores en 
Mérida // Fármaco de Sinovac, destinado a municipios aún por definir

Este domingo arribó a Yu-
catán un nuevo lote de 144 
mil 760 dosis de vacunas 
contra Covid-19, las cuales 
están destinadas para per-
sonas adultas mayores.

De acuerdo con informa-
ción del gobierno de Yuca-
tán, del total de dosis, recibi-
das, 129 mil 600 dosis son de 
AstraZeneca Careers para 
iniciar la aplicación a los 
adultos mayores de Mérida.

Las otras 15 mil 160 
vacunas c orresp onden 
a la farmacéutica Sino-
vac, para aplicar la se-

gunda dosis  a adultos 
mayores de municipios 
que se darán a conocer 
próximamente.

De acuerdo con el corte 
realizado hasta este 2 de 
abril, el jueves pasado 
llegó un nuevo lote de 8 
mil 190 vacunas contra el 
coronavirus para la apli-
cación de la segunda do-
sis al personal de salud 
que fue considerado como 
grupo prioritario en el es-
quema de vacunación.

De igual forma, estas do-
sis también estarán dirigidas 
para personas adultas mayo-
res de municipios del interior 
del estado que se darán a 
conocer próximamente.

Anterior a este lote, el 
lunes 29 de marzo llegaron 
11 mil 740 vacunas, tam-
bién destinadas para per-
sonas adultas mayores.

También, el pasado 26 
de marzo fue registrado un 
lote de 28 mil 440 vacunas 
destinado a este sector de 
la población.

Hasta ahora, los mu-
nicipios en los que se 
han aplicado primeras 
dosis a personas adultas 
mayores son Dzan, Dzi-
dzantún, Seyé, Panabá, 
Celestún,  C acalchén, 
Hoctún, Cenotillo, Muxu-
pip, Chikindzonot, Tekit, 
Opichén, Tixcacalcupul, 
Maní y Temax.

Otros municipios en los 
que ya inició la vacuna-
ción para este sector de 
la sociedad son Chemax y 
Río Lagartos.

Los municipios donde 
ya la fue vacunada la po-
blación de personas adul-
tas mayores en su tota-
lidad son Acanceh, Akil, 

Buctzotz, Chichimilá, Es-
pita, Hunucmá, Izamal, 
Kanasín, Peto, Progreso, 
San Felipe, Temozón, Te-
kax, Ticul, Tinum, Tizimín 
y Tixkokob.

En este sentido, las au-
toridades locales recuer-
dan que las vacunas se 
ponen a la población que 
ha sido previamente re-
gistrada y seleccionada 
por medio de las platafor-
mas del gobierno federal, 
que  está a cargo del pro-
ceso de citas y registros.

Ante este panorama, re-
cuerdan que las personas 
no acudan a los centros 
de vacunación si no están 
registradas previamente.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Las vacunas son 
para la población 
que ha sido 
registrada 
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En Semana Santa, turistas pierden temor 
al Covid y atiborran playas del estado

Es Semana Santa, y con 
ella, llega unos de los pe-
riodos vacacionales más 
fuertes del año para la 
industria turística quin-
tanarroense, si bien las 
ocupaciones no alcanzan 
los números de años an-
teriores sí puede verse 
gran cantidad de perso-
nas, principalmente en 
las playas y el aeropuerto 
de Cancún. La indicación 
sigue siendo la misma: 
mantener el uso de cubre-
bocas y la sana distancia, 
aunque pocos lo siguen.

El aeropuerto de Can-
cún continúa recibiendo a 
miles de turistas y esta Se-
mana Santa ha rozado las 

500 operaciones. Allí se ha 
implementado el programa 
Cancún Safe, con el cual en 
todas las terminales aéreas 
y terrestres se brinda infor-
mación sobre seguridad al 
viajero, mediante un código 
QR, en inglés y español.

Hasta el 31 de marzo, la 
Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo (Sedetur) in-
formó que en el estado ha-
bía 112 mil 850 turistas, con 
una ocupación promedio de 
63.2% en Cancún; Riviera 
Maya, 38.7; Cozumel, 53.2 y 
Costa Maya, 29.8%.

En la zona hotelera de 
Cancún la fiesta sigue. Se 
han instalado módulos 
para pruebas de Covid y 
el llamado de los tres órde-
nes de gobierno es a evitar 
aglomeraciones, pero aquí 
la sana distancia es cosa 
del pasado. En redes socia-
les circulan videos de una 
Punta Cancún a reventar, 
con jóvenes esperando en-

trar a los antros o bien bai-
lando en la calle.

“No se puede pensar en el 
Covid teniendo tanta fiesta, 
si fuera por pensar tanto en 
el Covid no estaría esto, y lo 
principal es la vida, vivir. Yo 
como ya lo tuve (el Covid) 
no me cubro. Aparte una 
vez que lo usas una hora 
(el cubrebocas) ya corres el 
mismo peligro, se le va la 
protección”, dijo Ulises, un 
turista de Argentina, a la 
agencia de noticias AFP.

En cuanto a las playas, en 
los siete balnearios públicos 
de Cancún no se permite el 
acceso si no se siguen los pro-
tocolos de ingreso, sobre todo 
la sana distancia obligatoria. 
“La afluencia de los arenales 
no puede sobrepasar el 60 por 
ciento de la capacidad, por lo 
que tenemos un filtro, una en-
trada y una salida, para poder 
llevar a cabo ese control. An-
tes de ingresar a los arenales, 
la gente debe tener el cubre-

bocas puesto, cuando llegan al 
módulo les ponemos gel anti-
bacterial y tenemos contene-
dores especiales para deposi-
tar cubrebocas desechables”, 
detalló Vagner Elbiorn Vega, 
director de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat) 
de Benito Juárez.

Caso contrario en Playa 
del Carmen, donde sí hay 
puntos de control, pero en 
playas como la 38, por ejem-
plo, no cuentan con gel an-
tibacterial y el personal de 
Zofemat se limita a pedirle 
a quienes pasan por el mó-
dulo que use cubrebocas, los 
cuales la mayoría se quita 
tras pasar este punto.

En las calles puede verse 
a los turistas, muchos de 
ellos nacionales, paseando 
en familia; igualmente no 
todos usan el cubrebocas. 
Otro lugar de aglomeración 
es el muelle de cruce hacia 
Cozumel, donde se forman 
largas filas.

Tulum vivió  
buenos días

Las actividades turísticas 
registraron un alto movi-
miento durante este fin de 
semana en Tulum, aunque 
el aforo de personas se des-
bordó en diferentes pun-
tos comerciales, aunado a 
que muy pocos acatan las 
medidas preventivas con-
tra el Covid-19.

Un sitio referente en Tu-
lum es la zona de playas pú-
blicas, que no contó con nin-
gún tipo de filtro sanitario 
en sus puntos de acceso ni 
tampoco vigilancia para que 
se respeten los protocolos de 
higiene. En un recorrido, se 
pudo observar que la afluen-
cia de turistas fue abundante 
en las playas del Parque Na-
cional Tulum (PNT) y la fa-
mosa Punta Piedra.

ROSARIO RUIZ  
MIGUEL AMÉNDOLA  
JOANA MALDONADO  
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN/TULUM  
BACALAR/CANCÚN

 La zona de playas públicas de Tulum no contó con ningún tipo de filtro sanitario en sus puntos de acceso. Foto Miguel Améndola

Sigue en página 12
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Otra situación que se 
pudo constatar fue la gran 
afluencia de automovilis-
tas, sobre todo en las horas 
pico (entre el mediodía y 
las seis de la tarde), que fue 
cuando el tráfico volvió a 
presentar embotellamien-
tos viales. Otra situación 
palpable es que la reciente-
mente abierta carretera al-
terna de la calle Kukulkán 
sí está siendo utilizada por 
turistas, transportistas y 
trabajadores.

El sector afectado es el 
de los prestadores de los 
servicios acuáticos, toda 
vez que de acuerdo con 
Antonio Rodríguez Cauich, 
presidente de vigilancia de 
la cooperativa Dorados de 
Playa Maya, la capitanía de 
puerto les indicó que este 
domingo quedaba suspen-
dida la navegación a em-
barcaciones menores de 40 
pies de eslora.

Por tal motivo, el entre-
vistado expuso que signi-
ficó un duro golpe a sus in-
tereses económicos, puesto 
que específicamente este 
domingo era el más impor-
tante en este periodo de 
la Semana Mayor. Explicó 
que les tomó por sorpresa 
esta indicación de la Ca-
pitanía de Puerto porque 
a su criterio las condicio-
nes del mar eran óptimas 

para realizar los tours de 
paseo y snorkel en la zona 
de arrecifes.

Por su lado, Germán Pa-
redes, encargado del club 
playero Playa Paraíso, co-
mentó que este fin de se-
mana pudieron laborar con 
el 60 % de ocupación, como 
lo permite el Semáforo Epi-
demiológico en color ama-
rillo. Mencionó que este fin 
de semana fue mucho más 
movido en relación a los 
primeros días de la Semana 
Santa, lo que significó un 
respiro económico para los 
distintos sectores.

En lo que refiera al cora-
zón turístico de la avenida 
Tulum, fue por las noches 
donde la afluencia de per-
sonas era notable, de ma-
nera que principalmente 
restaurantes fueron los 
más favorecidos, al grado 
que algunos no respeta-
ron el aforo permitido. La 
Zona Arqueológica de Tu-
lum también registró una 
alta afluencia de personas, 
de forma que vendedores 
de tours, guías de turistas, 
vendedores de artesanías 
y restauranteros se vieron 
favorecidos en sus ingresos 
económicos.

El sur del estado,  
a flote

En Bacalar y Mahahual 
la ocupación hotelera al-
canzó niveles por debajo 

de la cifra máxima permi-
tida por las autoridades 
sanitarias, entre 80 y 90 
por ciento respectiva-
mente; sin embargo, los 
restaurantes y sitios públi-
cos alcanzaron su máxima 
ocupación, muchos de es-
tos sin cuidado ni medidas 
sanitarias, prácticamente 
como ocurrió en la mayor 
parte del estado. 

La Asociación de Hote-
les y Moteles del sur del 
estado informó que el sec-
tor reforzó los protocolos 
sanitarios derivado de la 
pandemia por Covid-19. En 
Mahahual, donde hay 400 
habitaciones y unos 30 ho-
teles, desde el pasado jue-
ves alcanzaron una ocupa-
ción del 100 por ciento de 
lo que marca el Semáforo 
Epidemiológico, además de 
que prevalece el turismo 
nacional, aunque con una 
presencia del 15 por ciento 
de turismo extranjero. 

En Bacalar, la ocupa-
ción registrada fue menor 
pese a que es uno de los 
destinos más populares del 
sur del estado; ello, asu-
men algunos empresarios, 
fue debido a la campaña 
negativa que se creó en 
virtud de la presunta con-
taminación en la laguna, 
que apenas recupera sus 
colores. Hubo reportes de 
que en el balneario ejidal 
de Bacalar los protocolos 
no se respetaron.

Viene de página 11 Inicia FGE queja por 
presunta extorsión en 
caso del menor Leonardo

La Fiscalía General de Quin-
tana Roo (FGE) anunció que 
inició un expediente de queja 
en contra de servidores pú-
blicos de la representación 
social adscritos al municipio 
de Solidaridad, tras los seña-
lamientos del padre del joven 
Leonardo, quien se ahogó en 
el parque Xenses, de grupo 
Xcaret, la semana pasada. El 
funcionario en cuestión se-
ñalado es José Carlos Villa-
rreal, vicefiscal de Asuntos 
Internos de la Fiscalía. 

El padre de familia denun-
ció haber sido obligado a fir-
mar el perdón en beneficio 
del parque temático a cambio 
de entregarle el cuerpo de su 
hijo. “Creo que era el vicefiscal 
o fiscal, la verdad no lo sé, pero 
se apellida Villarreal, me dijo 
que si no firmaba el perdón 
para el parque no me darían 
el cuerpo de mi hijo. Yo me 
hinqué para pedirles me per-
mitieran poner la declaratoria 
de hechos y mientras mi es-
posa me pedía que ya firmara 
el perdón para sacar de ahí a 
Leo... al final, quedó una pe-
queña declaración de hechos”, 
señaló en su testimonio el car-
diólogo Miguel Ángel Luna 
Calvo, padre del menor.

Por ello, para detectar po-
sibles irregularidades en la 
actuación durante el inicio y 
la integración de la carpeta de 
investigación por la posible 
comisión del delito de homi-
cidio culposo en agravio del 
menor de edad, la dirección 
de supervisión, evaluación y 
control de actuación de per-
sonas servidoras públicas 
de la FGE inició una queja 
en contra de quienes resul-
ten responsables. La misma 
queja va a remitirse al Ór-
gano Interno de Control para 
fortalecer las investigaciones 
y deslindar las sanciones ad-
ministrativas y legales que se 
deriven de ello. 

“Para la Fiscalía General 
del Estado de Quintana Roo, 
al mando del maestro Ós-
car Montes de Oca Rosales, 
es fundamental dejar claro: 
el estado de derecho en la 
entidad es una obligación 

constitucional por la que 
cientos de servidores públi-
cos comprometidos trabajan 
diariamente con convicción 
y firme compromiso, por lo 
que de ninguna manera se 
va a permitir que algún fun-
cionario público no cumpla 
cabalmente con la misión de 
servir -profesional y sensible-
mente- a cada ciudadano que 
requiera de las atenciones 
necesarias para la correcta, 
efectiva y expedita procu-
ración de justicia”, destaca el 
comunicado dado a conocer 
por la representación social.

Se solidarizan  
con la familia

El fin de semana la Sociedad 
de Cardiología Intervencio-
nista de México (Socime) se 
unió al reclamo del doctor 
Miguel Ángel Luna Calvo, 
cardiólogo del estado de Du-
rango y padre de Leonardo.

En un comunicado, la So-
cime señala que el médico 
rescató a su hijo e hizo ma-
niobras de reanimación car-
diopulmonar, pero enfrentó 
una serie de eventos: “ausen-
cia de equipo de reanimación 
o de servicios médicos en el 
parque, la falta de aviso opor-
tuno por personal del parque 
a los servicios de urgencia 
911, retraso en la llegada y 
traslado sin equipo adecuado 
en la ambulancia a la clínica 
particular local Amerimed”.

Hubo también “resisten-
cia y rechazo por el personal 
de la clínica Amerimed para 
trasladar en ambulancia aé-
rea a su hijo a un hospital me-
jor equipado en la Ciudad de 
México, el pago no solicitado 
de la cuenta hospitalaria por 
‘alguien’ no identificado y el 
condicionamiento de firmar 
un perdón a favor del parque 
Xenses si tener conocimiento 
ni entendimiento pleno del 
contenido del documento, 
para que la clínica le entre-
gara el cuerpo de su hijo”.

El gobierno de Durango pi-
dió a su similar de Quintana 
Roo aclarar la muerte del joven 
Leonardo, así como aclarar la 
presunta extorsión que sufrió 
el padre del menor de 13 años 
de parte de personal de la Fis-
calía de Quintana Roo. 

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 Esta Semana Santa, el aeropuerto de Cancún rozó las 500 operaciones. Foto Juan Manuel Valdivia
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Situaciones “extrañas” en pesquisas de 
la muerte de Leonardo, apunta el CPC

El Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) del Sistema 
Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo llamó a “revisar 
con detenimiento” las actua-
ciones de los funcionarios que 
intervinieron en el caso del 
fallecimiento de Leonardo, el 
joven que murió ahogado en 
una de las atracciones del par-
que Xenses, del grupo Xcaret.

En un comunicado, el 
organismo señala inconsis-
tencias, como la presumible 
obstrucción para el levanta-
miento de las declaraciones, la 
dispensa de la necropsia y el 
otorgamiento del perdón legal 
a la empresa involucrada al 
parecer bajo coacción.

Observan dos situaciones 
graves en términos legales: la 
primera, que de acuerdo con 
la FGE, el padre del menor so-
licitó la dispensa de la necrop-
sia, aunque el artículo 271 del 
Código de Procedimientos Pe-
nales en su segundo párrafo 
dispone que “cuando en la in-
vestigación no resulten datos 
relacionados a la existencia 
de algún delito, el Ministerio 
Público podrá autorizar la dis-
pensa de la necropsia”.

El CPC calificó como “ex-
traño” que al momento de 
abrir la carpeta por el delito 
de homicidio culposo la Fis-
calía contara ya con datos 
de prueba y resultados de 
técnicas de investigación 
relacionados con algún de-
lito que le permitieran ha-
cer la dispensa.

La otra situación que llama 
la atención del organismo es el 
otorgamiento del perdón reali-
zado por el padre de la víctima.

“El artículo 73 del Código 
Penal de Quintana Roo dis-
pone que ´el perdón del ofen-
dido o del legitimado para 
otorgarlo extingue la acción 

penal respecto a los delitos 
que solamente pueden se-
guirse por querella, siempre 
que se conceda antes de dic-
tarse sentencia, de segunda 
instancia y el imputado no se 
oponga a su otorgamiento”. 
En este caso, al tratarse de un 
delito que se persigue de oficio 
(homicidio culposo) “resulta 
totalmente inviable jurídica-
mente hablando la posibilidad 
de otorgar perdón alguno”.

Con base en lo anterior, 
el CPC exhortó a las auto-
ridades correspondientes a 
investigar la actuación y en 
su caso fincar responsabili-
dades a los actores en este 
caso: Protección Civil del 
municipio de Solidaridad 
“respecto a su obligación de 
la supervisión de las insta-
laciones y los protocolos de 

atención”, al personal del 
Ministerio Público que pre-
suntamente obstaculizó la 
toma de declaración y el le-
vantamiento de la denuncia 
correspondiente.

Asimismo, investigar si el 
titular de la carpeta de inves-
tigación levantada tenía la 
facultad para dispensar la ne-
cropsia y al vicefiscal en Soli-
daridad, señalado por el padre 
de la víctima de obligarlo a 
firmar un perdón a favor de 
la empresa a cambio de en-
tregarle el cuerpo de su hijo. 
A la Fiscalía estatal solicitan 
explique ante los medios de 
comunicación y la ciudadanía 
si dentro de la carpeta iniciada 
se ha dictado algún acuerdo 
ejerciendo su facultad de abs-
tenerse de investigar, o del no 
ejercicio de la acción penal.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN 

El comité del Sistema estatal Anticorrupción llama a fincar responsabilidades

Entre las 
inconsistencias, 
el CPC señala 
la presumible 
obstrucción para el 
levantamiento de 
las declaraciones

Feministas protestan 
en las instalaciones de 
la FGE de Cancún

Un grupo de feministas se 
manifestó a las afueras de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Cancún por los re-
cientes feminicidios ocurri-
dos en la entidad.

Las activistas del colec-
tivo Furias Violetas cerraron 
el carril de la avenida Xcaret 
del lado de la Fiscalía, colga-
ron mantas con los nombres 
de las víctimas de femini-
cidio y corearon consignas 
exigiendo justicia.

Algunas arremetieron 
contra el edificio, haciendo 
pintas con aerosol y encen-
diendo fuego. Las instalacio-
nes no contaban con vigi-
lancia policiaca externa y 
las manifestantes se expre-
saron libremente.

Furias Violetas convocó 
a esta concentración separa-
tista a partir de las 17:30 ho-

ras para “visibilizar la falta 
de resultados y perpetua-
ción de la violencia de parte 
de los encargados de nuestra 
seguridad”, según se lee en 
su página de Facebook.

Tras las pintas y coloca-
ción de altar en memoria de 
las víctimas de feminicidio, 
se presentaron cantantes lo-
cales, quienes interpretaron 
temas acordes con la lucha 
feminista.

En el pavimento que-
daron pintados los nom-
bres de las mujeres asesi-
nadas, además de un re-
cuerdo del 9 de noviembre 
de 2020, el día de la repre-
sión policiaca en Cancún 
contra feministas y mani-
festantes que protestaban 
por el femicidio de la can-
cunense Alexis.

Tras intencionar su altar 
y guardar un minuto de si-
lencio por las que ya no es-
tán, la manifestación se dio 
por concluida.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

HOY REINICIA VACUNACIÓN A ADULTOS MAYORES

▲ El gobernador Carlos Joaquín anunció en sus 
redes sociales que a partir de este lunes se reanu-
dará la jornada de inoculación en la entidad: vacu-
nas de segundas dosis en Cozumel para mayores 
de 60 años que fueron vacunados entre el 23 y 27 
de febrero y primeras dosis faltantes de adultos 

mayores en Othón P. Blanco y segundas dosis para 
personal de salud. El gobierno de Cozumel anun-
ció que este lunes vacunarán a todas aquellas per-
sonas que ya han recibido la primera aplicación de 
la vacuna Pfizer el mes de febrero, en los hospita-
les del IMSS e ISSSTE. Foto Juan Manuel Valdivia



LA JORNADA MAYA 
Lunes 5 de abril de 202114 QUINTANA ROO

Surge María Uicab 2021, colectivo de 
revaloración de las mujeres mayas

Asociaciones y habitantes 
de Tulum y Felipe Carrillo 
Puerto constituyeron este 
fin de semana el colectivo de 
revaloración de las mujeres 
mayas María Uicab 2021, con 
el objetivo de realizar la pri-
mera campaña de reconoci-
miento de la cultura maya 
viva desde la perspectiva del 
reconocimiento y fortaleci-
miento del liderazgo de las 
mujeres mayas actuales.

La campaña incluye ge-
nerar una cátedra sobre su 
figura en instituciones de 

educación superior como la 
Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo (Ui-
mqroo); conversatorios sobre 
testimonios de vida de mu-
jeres actuales; conferencias 
sobre Tulum, Aj Muken Kab 
(el Dios descendente), la im-
portancia de la abeja Xunan 
Kab y la participación de las 
mujeres mayas durante las 
diferentes etapas históricas. 

En conferencia de prensa 
encabezada por Marisol Ber-
lín Villafaña, presidente de 
la asociación civil Academia 
de la Lengua y Cultura Maya 
de Quintana Roo; Virgilio 
Gómez Morales, habitante de 
Tulum y Ángela Gil, artista 

plástica y promotora cultural 
de Tulum, señalaron que en 
marzo se realizaron dos con-
versatorios, una ceremonia 
del fuego sagrado para dar 
la bienvenida a la primavera 
retomando el fenómeno de 
luz y sombra identificado con 
el gran espíritu de Kukulkán 
Quetzalcoatl, una charla con 
el cronista de Carrillo Puerto, 
Mario Chan, sobre otra mu-
jer patrona de las cruces, de 
nombre Hilaria Nahuat y 
otra con el escribano Juan de 
la Cruz Puc.

En abril y mayo las activi-
dades del colectivo se enfoca-
rán a que las niñas conozcan 
a María Uicab y que busquen 

en sus familias referentes de 
mujeres fuertes, líderes y con 
capacidades para aportar a la 
sociedad con orgullo, identi-
dad y trayectoria. En Tulum, 
la maestra María Luisa Vi-
llarreal promoverá la lectura 
en el marco del día interna-
cional del libro y los derechos 
de autor. En Carrillo Puerto, 
Cecilía Kay Nicté Chablé y 
Deira Jiménez Balam realiza-
rán talleres para el empode-
ramiento de las niñas mayas. 

“En mayo celebraremos 
en el marco del día interna-
cional de las abejas conferen-
cias y exposiciones sobre la 
meliponicultura, el mundo de 
las abejas, su importancia, sus 

productos, así como la rele-
vancia del poder femenino 
en la articulación de la col-
mena; igual que María Uicab 
ante su pueblo, la abeja reina 
regula la vida social y le da 
cohesión”, destacó Virgilio 
Gómez Morales. 

Algunas de las organiza-
ciones parte de este colectivo 
son: Casa Itzamná, la Aca-
demia de la Lengua y Cul-
tura Maya de Quintana Roo, 
Coordinadora Nacional de 
Mujeres Indígenas, organi-
zación artesanal Lool Chuuy, 
Red de Mujeres Lool Chulte´, 
club de lectura El Principito 
de Tulum y Ceiba, club de 
Leonas.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

En El Salvador, familiares dan el último adiós a Victoria

El cementerio La Generosa, 
en el departamento de Son-
sonate, en El Salvador, fue 
la última morada de Vic-
toria, la migrante salvado-
reña que murió a manos 
de policías municipales de 
Tulum la semana pasada 
y cuyo sepelio se efectuó 
este domingo.

El sábado arribó al ae-
ropuerto internacional 
Óscar Arnulfo Romero, 
de San Salvador, la capital 
salvadoreña, el cuerpo de 
Victoria, acompañado por 
su madre, hermano y sus 
hijas. Tras su llegada fue-
ron trasladados con escolta 
policiaca a su natal Sonso-
nate, donde fueron velados 
por su familia.

“Esto cuesta digerirlo, 
trae un montón de emo-
ciones encontradas, hay 
mucho dolor, consterna-
ción”, declaró a diferentes 
medios Alfonso Olivares, 
padre de Victoria, en las 
afueras de la funeraria Ma-
ría Auxiliadora.

Aseguró que descono-
cían que su hija y nietas 
eran víctimas de violen-

cia de parte de Héctor H., 
pareja sentimental de Vic-
toria, pues ella nunca les 
comentó nada al respecto 
y dijo que siguen las noti-

cias que surgen en México 
sobre el caso.

La Cancillería del país 
centroamericano informó 
que ha brindando un apoyo 

inmediato a la familia, acom-
pañando en las diligencias 
correspondientes con las au-
toridades mexicanas para el 
proceso de repatriación. 

“Las hijas, a las que se 
les otorgó esta semana visa 
humanitaria para estar en 
México, tendrán permitido 
volver al país si así lo de-
sean”, informó en sus redes 
sociales Alejandro Encinas, 
subsecretario de derechos 
humanos, población y mi-
gración de México.

La subsecretaría a su 
cargo coadyuva con la Fis-
calía y la Secretaría de Go-
bierno de Quintana Roo 
para garantizar que el pro-
ceso penal contra los impu-
tados por el caso sea eficaz 
y conforme a derecho para 
que no haya impunidad.

La prioridad, destacó el 
subsecretario, son las hijas 
de Victoria y sus familia-
res, poniendo su bienestar 
en el centro de las acciones, 
“para ello coordinamos con 
la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas local 
que  la familia de Victoria 
reciba una atención victi-
mal digna y no revictimi-
zante, se encuentre en El 
Salvador o México”.

En Quintana Roo, el 

sábado 3 de abril un juez 
de control dictó la vincu-
lación a proceso de Miguel 
C., Juan C., Raúl L. y Ve-
rónica V. por el delito de 
feminicidio en agravio de 
Victoria. Fijó como medida 
cautelar la prisión preven-
tiva oficiosa por el término 
de que dure el proceso y 
otorgó cuatro meses de in-
vestigación complementa-
ria a los fiscales de la FGE.

En un caso relacionado, 
fiscales especializados en 
Delitos contra la Libertad 
Sexual y el Libre Desarrollo 
de la Personalidad lograron 
que un juez de control dic-
tara la vinculación a pro-
ceso a Héctor H. por el delito 
de abusos sexuales en agra-
vio de una de las menores 
de edad salvadoreñas que 
quedaron huérfanas tras la 
muerte de su madre a ma-
nos de policías municipales. 
Los hechos están considera-
dos en la carpeta adminis-
trativa  27/2021. 

A Héctor H. se le impuso 
la medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa por el 
tiempo que dure el proceso 
penal y la representación 
social tiene dos meses para 
el cierre de la investigación 
complementaria.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 El cuerpo de la mujer fue trasladado a su natal Sonsonate. 
Ilustración Sergiopv @serpervil

Realizarán talleres para empoderar a niñas y abordar la importancia de las abejas
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Inicia Fonatur reubicación de árboles 
en tramo Cancún-Playa del Carmen
El programa contempla el rescate y trasplante de alrededor de 22 mil árboles 
en Quintana Roo, como parte de los preparativos para la obra del Tren Maya

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
lleva a cabo el Programa 
de Trasplante de Árboles 
ubicados en el camellón de 
la Carretera Federal 307 
tramo Cancún-Playa del 
Carmen como parte del 
mantenimiento de la vía en 
el marco de los trabajos pre-
parativos para la obra del 
Tren Maya en la entidad. 

Aquellos árboles que 
son candidatos para reu-
bicar serán trasladados a 
sitios donde mejoren la 
calidad de los servicios 
ambientales locales que 
prestan, particularmente 

en las áreas urbanas de 
Puerto Morelos, Playa del 
Carmen y Tulum. Así, me-
jorarán las áreas verdes y 
los espacios públicos en 
apoyo a la calidad de vida 
de sus habitantes, informó 
la dependencia en un co-
municado de prensa.  

El programa contempla 
rescate y trasplante de al-
rededor de 22 mil árboles 
en Quintana Roo, de los 
cuales 3 mil 819 se reubi-
carán en otras zonas de la 
entidad y 16 mil 360 serán 
enviados a viveros para 
que se les brinden los cui-
dados necesarios, con ob-
jeto de que una vez que se 
hayan precisado los sitios 
de trasplante y las condi-
ciones hidrometeorológi-

cas adecuadas se realice 
dicho trasplante.  

En esta primera etapa de 
reubicación se moverán mil 
765 árboles medianos, mil 
273 árboles grandes y 781 
palmas. Los individuos arbó-
reos se encuentran en el de-
recho de vía dentro del cual 
se realizarán, en su momento, 
los trabajos del Tren Maya. 

Con las subsecuentes 
acciones de reforestación 
y la implementación de 
este programa, se realizará 
una mejora en la diver-
sidad y densidad arbórea, 
pues se plantarán especies 
nativas, con lo cual se ten-
drán árboles con mayor 
capacidad de resiliencia a 
las condiciones de suelo 
e hidrometeorológicas de 

la región. Se contempla 
el riego subsecuente para 
mejorar sus expectativas 
de adaptación. 

Durante los procesos 
de reubicación y refores-
tación, Fonatur tendrá 
el acompañamiento de 

la Asociación Mexicana 
de Arboricultura (AMA), 
asociación que está invo-
lucrada en la capacitación 
del personal de la depen-
dencia en el proceso de ex-
tracción, traslado, planta-
ción y mantenimiento de 
los árboles. 

La AMA, con base en 
sus estudios y trabajos pre-
vios, asegura un 80 por 
ciento de éxito en la tasa 
de sobrevivencia indivi-
dual de los árboles, por lo 
que estos pulmones am-
bientales seguirán brin-
dando diversos servicios 
ambientales a favor de la 
sociedad quintanarroense. 
El monitoreo continuará 
hasta que se asegure la 
sostenibilidad de cada uno.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Feministas repudian daños a 
mural en memoria de Victoria, 
en el municipio de Tulum

El colectivo feminista Siem-
pre Unidas denunció en 
redes sociales que el mural 
realizado por activistas en la 
explanada del palacio muni-
cipal de Tulum fue vandali-
zado; recordaron que la Red 
Feminista Quintanarroense 
es apartidista “y no permi-
tiremos que la lucha sea uti-
lizada para fines políticos”.

“Repudiamos y denun-
ciamos los daños ocasiona-
dos al mural efectuado en 
memoria de nuestra her-
mana Victoria, quien fuera 
asesinada a manos de agen-
tes del estado en el munici-
pio de Tulum”, señalaron.

Expresaron que estos he-
chos dejan en evidencia “la 
intención de confrontarnos 
y utilizar el movimiento que 
lucha por los derechos hu-

manos de las mujeres, para 
hacer un posicionamiento 
de partidos políticos en un 
contexto electoral”.

Pidieron al alcalde Víc-
tor Mas Tah y al gobernador 
Carlos Joaquín que giren las 
instrucciones correspondien-
tes a fin de que protejan ese 
mural como reparación sim-
bólica del daño a las víctimas 
de feminicidio, parte de las 
medidas señaladas en la De-
claratoria de la Alerta de Vio-
lencia de Género contra las 
Mujeres decretada en Quin-
tana Roo el 7 de julio de 2017.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

▲ Las integrantes de la colectiva Siempre Unidas pidieron protección para el mural, como 
reparación simbólica del daño a las víctimas de feminicidio. Foto Siempre Unidas

“No permitiremos 
que la lucha sea 
utilizada para 
fines políticos”

La AMA asegura 
80 por ciento de 
éxito en la tasa 
de sobrevivencia 
individual de los 
árboles
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Inicia Aguakan programa de atención 
ciudadana en colonias de la zona norte

En línea con el compromiso 
de la empresa de trabajar en 
la mejora continua de los ser-
vicios de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento en 
los municipios de Benito Juá-
rez, Isla Mujeres, Puerto Mo-
relos y Solidaridad, Aguakan 
pone en marcha durante el 
2021 el programa Aguakan 
más cerca de ti para escuchar, 
atender y dar soluciones 
efectivas que beneficiaran a 
los clientes y la comunidad en 
general. Con este programa 
se busca evitar rezagos en 
materia de atención e impac-
tar positivamente.

Las unidades móviles 
de Aguakan contarán con 
un equipo de atención per-
sonalizada y visitarán di-
ferentes puntos de los cua-
tro municipios para que 
los clientes puedan ser es-

cuchados y recibir un se-
guimiento oportuno sobre 
alguna situación relacio-
nada a sus servicios, ade-
más de realizar reportes, 
regularizar su deuda, soli-

citar convenios de pago o 
solicitar información.

En algunas colonias se 
ofrecerán pláticas gratui-
tas de interés sobre el ciclo 
urbano, cuidado del agua 

y protección al medio am-
biente, además de resolver 
dudas generales del servicio. 

Con Aguakan más cerca 
de ti se da un paso importante 
para contribuir al bienestar 

social a través de un mejor 
servicio a los más de 400 mil 
clientes en los 4 municipios 
donde opera, con base en la 
participación ciudadana y 
atención a sus necesidades.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

▲ Las unidades móviles contarán con un equipo de atención personalizada y visitarán diferentes puntos de los cuatro mu-
nicipios. Foto Aguakan

Los clientes podrán 
realizar reportes, 
regularizar 
deudas o solicitar 
información

Instalan “burbujas sanitarias” para evitar contagios de Covid-19

Para esta temporada vaca-
cional, y con el objetivo de 
cuidar la salud de turistas, 
visitantes y ciudadanos, se 
intensificaron las medidas de 
prevención, la aplicación de 
los hábitos y los protocolos 
sanitarios ante Covid-19.

Previo a la temporada 
vacacional, se puso en mar-
cha una estrategia de “fiesta 
responsable”, que contempla 

burbujas sanitarias y prue-
bas rápidas de antígeno, así 
como la presencia de briga-
das de jóvenes con chalecos 
y gorras amarillos, quienes 
recuerdan el uso perma-
nente del cubrebocas y del 
gel antibacterial, y mante-
ner la sana distancia.

En los operativos “bur-
bujas sanitarias”, participan 
50 colaboradores en Benito 
Juárez, 50 en Solidaridad y 
30 en Tulum.

Estas “burbujas” operan 
de 20:00 a las 00:00 horas, 

en tanto que, de las 00:00 a 
05:00 horas, hay cierre de ca-
lles para restringir la movili-
dad y únicamente se permite 
la circulación de vehículos 
de emergencia. 

La Dirección de Protec-
ción contra Riesgos Sanita-
rios, en coordinación inte-
rinstitucional con los tres 
niveles de gobierno, realiza 
operativos de vigilancia sa-
nitaria con criterios, medi-
das y recomendaciones para 
cuidar la salud y evitar un 
repunte de casos positivos 

de Covid-19 después del 
periodo vacacional. Son su-
jetos a estos protocolos las 
playas y los centros recrea-
tivos del estado, con el aforo 
limitado y los horarios que 
indique el Semáforo Epide-
miológico Estatal. 

Para los turistas extranje-
ros, que van de regreso a su 
país, en Quintana Roo hay 
laboratorios certificados 
ante la Secretaría de Salud 
y la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), en los 

que se realizan pruebas PCR 
o de antígenos para la detec-
ción de Covid-19. 

La lista de laboratorios 
certificados se puede con-
sultar en la página oficial 
de los Servicios Estatales de 
Salud en el enlace: https://
qroo.gob.mx/sesa/laborato-
rios-verificados. 

A quienes les ofrezcan 
servicios de pruebas en 
instalaciones no certifica-
das pueden denunciarlo 
llamando al teléfono 983 
835 1948.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL
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A la playa, huyendo del calor, 
y a pesar de la pandemia
En los “días santos”, campechanos atiborraron balnearios 
ajenos a la Administración Portuaria Integral

A los campechanos no 
les importó la pandemia, 
cientos buscaron espacio 
en aquellas playas no re-
gistradas, a orillas de la 
carretera federal 180, en 
el tramo que va desde 
Calkiní hasta Carmen, y 
donde al menos hay mil 
kilómetros de costa. Los 
lugares más recurridos 
por los capitalinos fueron 
el Sombrerón, entre Cam-
peche y Seybaplaya; así 
como Rocamar, entre Se-
ybaplaya y Champotón.

Desde el inicio de las va-
caciones de Semana Santa, 
el 26 de marzo pasado, los 
campechanos comenzaron 
a atiborrar las diversas zo-
nas de costa disponibles, a 
fin de poder ingresar a la 
zona marítima federal. Las 
de más fácil de acceso es-
tán desde Campeche hacia 
Carmen, pasando por los 
municipios de Seybaplaya 
y Champotón.

En un principio, las au-
toridades de Salud seña-
laron que trabajarían en 
coordinación con elemen-

tos de la Guardia Nacional 
(GN), Marina Armada de 
México, Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
así como Policía Estatal 
Preventiva (PEP), para vi-
gilar las playas públicas y 
que no hubiera nadie en 

áreas de esparcimiento pú-
blico. Sin embargo, estas 
dependencias no llaman 
a la población a desalojar 
dichas zonas; sólo vigilan.

Hay zonas como Som-
brerón y Rocamar que son 
ejidales y que tienen espa-

cios privados; sus propie-
tarios vieron una oportu-
nidad de negocio en esta 
situación, ya que rentan 
sus palapas e incluso casas 
de playa para que las dis-
fruten quienes estén dis-
puestos a pagar.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los lugares más concurridos fueron El Sombrerón y Rocamar. Foto Fernando Eloy

La Secretaría de Finanzas 
de Campeche (Seficam), a 
través de un comunicado, 
destacó que mañana 5 de 
abril es la fecha límite 
para el pago de refrendo y 
emplacado nuevo del par-
que vehicular de propie-
dad particular. Para ello, 
las oficinas dedicadas a la 
recaudación de impues-
tos referente a vehículos 
ampliará sus horarios de 
atención, para una mayor 
captación; pues a partir 
del martes comienzan las 
multas.

Quienes hayan reali-
zado su pago antes de este 
lunes no tendrán recargos. 
La dependencia plantea 
que el lunes podría dar 
alguna prórroga en cues-
tión de más retenciones. 
En el caso de los contribu-
móviles y oficinas en los 
municipios de Campeche 
y Carmen, el horario será 

de 9 a cero horas.
Para los demás muni-

cipios, el horario de aten-
ción será de 9 a 21 horas. 
También pueden ingresar 
a la dirección web www.
s eafi .camp e che.gob.mx 
pues está disponible las 
24 horas y posterior-
mente al realizar su pago 
con tarjeta de débito o 
crédito, deben ingresar 
a www.citas_seafi.cam-
peche.gob.mx para sacar 
una cita y les entreguen 
su comprobante del trá-
mite realizado

Desde mañana, 
infracciones 
por no pagar 
refrendo 
vehicular

Hoy lunes 
podría darse 
una prórroga 
en cuestión de 
más retenciones, 
indicó la SeficamPromueve IMSS Cartilla de la Mujer, para 

realizar valoraciones a distancia 

Con la finalidad de evi-
tar complicaciones en la 
salud por la actual emer-
gencia sanitaria, el Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), ofrece des-
cargar desde Internet la 
Cartilla de la mujer emba-
razada, que servirá para 
mantener un tratamiento 
o consultas a distancia.

El coordinador Auxiliar 
de Atención Integral a la 
Salud en el Primer Nivel,  
Samuel Tobón Moctezuma, 
dio a conocer que la herra-
mienta brinda orientación 
sobre los padecimientos 
más frecuentes que po-
drían presentarse, reco-
mendaciones alimenticias 
y de lactancia, cuidados de 
higiene personal, así como 
consejos sobre cómo pre-
pararse para antes y des-
pués del parto.

En la sección informa-
tiva contempla los pade-
cimientos más frecuentes 
durante esta etapa, orienta 
sobre infecciones en vías 
urinarias, cervicovaginitis; 
la preclamsia, caracteri-
zada por una presión arte-
rial elevada, o la eclampsia, 
ante el aumento de la pre-
sión arterial en el embarazo 
y causas de prematurez.

En cuanto a la alimen-
tación, recomienda con-
sumir alimentos que con-

tengan ácido fólico hierro, 
vitamina B12, zinc, calcio y 
aceote Omega 3, sin olvidar 
beber agua simple.

La cartilla también in-
forma sobre el ejercicio y 
reposo; es gratuita y aun-
que toda la información 
cuenta con la supervisión 
de especialistas, no susti-
tuye las valoraciones mé-
dicas y el control prenatal 
que deberá llevarse en la 
Unidad de Medicina Fami-
liar de adscripción.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



El Instituto Electoral del 
Estado de Campeche 
(IEEC) ordenó al Partido 
del Trabajo (PT) brindar 
información y cubrir re-
quisitos de los sectores 
que integran a las accio-
nes afirmativas; es decir, 
integrantes de sectores 
juveniles, discapacitados 
e indígenas. Sin embargo, 
durante esa sesión, el PT 
respondió que sólo falta 
demostrar que su planilla 
cumple con los requisitos 
y que además, tienen a 
más mujeres que hombres.

Al respecto, Antonio 
Gómez Saucedo, diputado 
local y candidato a la dipu-

tación federal, destacó que 
el primer llamado de aten-
ción fue porque pusieron 
a más mujeres que hom-
bres en la planilla, algo 
que consideraron como de 
llamar la atención, pues 
son el primer partido polí-
tico en el estado que toma 
esas medidas en favor de 
más campechanas.

“Somos un partido pro-
gresista, y si de algo nos 
sentimos orgullosos, es 
que hemos no solo cum-
plido con todos los requi-
sitos en paridad de género, 
sino que además estamos 
dando la oportunidad a 
que sean las mujeres quie-
nes lleven la pauta de 
nuestra política interna, 
pues hay mucho activo 
femenino que merece la 

oportunidad de demostrar 
que también ellas pueden 
hacer política”.

Respecto a las reco-
mendaciones del IEEC, 
dijo que consideraron 

“excesiva” la instrucción, 
pues en plena sesión se 
saltaron un primer lla-
mado de atención a una 
sanción pública; es decir, 
la notificación la hacen 
pero de manera personal, 
primeramente para sub-
sanar los requisitos no cu-
biertos, pero lo que hicie-
ron en esta sesión vulnera 
no sólo sus derechos, sino 
que además, sobrepasa 
sus responsabilidades y se 
salta un paso en el pro-
ceso de intervención.

Sin embargo, el legisla-
dor también aseguró que 
responderán a la solicitud 
del IEEC, pues tienen los 
documentos que avalan 
a sus activos afirmativos 
en indigenismo, discapa-
cidad y en ser jóvenes. 

Luego de acusar a Layda San-
sores San Román, candidata de 
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) a la guberna-
tura de Campeche, de manipu-
lar las encuestas para imponer 
como candidatos a personas 
con quienes mantiene acuer-
dos a espaldas del partido, dos 
diputados locales y decenas de 
líderes fundadores de Morena, 
renunciaron a este partido.

De la misma manera, 
morenistas de la localidad 
de Hool, en el municipio de 
Champotón, quemaron lo-
nas de Morena y de Layda 
Sansores, a quien acusaron 
de traicionar al partido y los 
principios de la 4T; aunque 
expresaron su respaldo a las 
políticas del presidente An-
drés Manuel López Obrador.

La fracción parlamenta-
ria de Morena en el Con-
greso del estado perdió a 
las diputadas Sonia Taja Ro-
sales y Carmen Hernández 
Mateo, quienes dieron a 
conocer sus respectivas re-
nuncias a través de trans-
misiones en vivo en las re-
des sociales, acusando que 
Morena está secuestrado 
por un grupo encabezado 
por Layda Sansores.

“Layda Sansores ha traicio-
nado el principio de Morena de 
no robar, no mentir y no trai-
cionar, al dar la espalda a la mi-
litancia, que hemos trabajado 
durante los últimos años para 
fortalecer al partido, sólo para 
imponer a personas externas, 
en su loca ambición de poder”, 
afirmó Hernández Mateo.

Queman propaganda

Mientras tanto, en la comu-
nidad de Hool, unos 30 mi-
litantes morenistas quema-
ron propaganda de Morena 
y Layda Sansores, a quien 
calificaron de traidora,.

En un video difun-
dido en redes sociales, los 
morenistas reiteraron su 
apoyo al presidente López 
Obrador, pero no a Sanso-
res San Román.

Renuncias en 
Morena, tras 
designaciones 
de candidatos a 
diputados locales

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Llamado de atención del IEEC al PT, 
“por progresistas”: Gómez Saucedo

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En plena sesión 
se saltaron 
un primer 
llamado de 
atención a 
una sanción 
pública

Hemos cumplido con todos los rquisitos en paridad de género; estamos 
dando oportunidad a que las mujeres lleven nuestra política, señala

¡¡¡ARRANCAN!!! ●  HERNÁNDEZ

PARTIDO PUSO MÁS MUJERES QUE HOMBRES EN PLANILLA
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En México la democracia es 
una ilusión, ya que para 
que exista una auténtica 
democracia se requieren de 

verdaderos demócratas; desafortu-
nadamente estos son como una 
aguja en el pajar. Por ello, quisiéra-
mos dedicar este espacio a Víctor 
Juárez Islas que recientemente fa-
lleció a causa del COVID-19.

EL ÚLTIMO CARGO que ocupó 
don Víctor fue como Vocal de Ca-
pacitación Electoral y Educación 
Cívica de la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral 
en el Estado de Puebla, durante 
20 años formó parte del Servi-
cio Profesional Electoral, y siendo 
precursor y fundador del órgano 
electoral nacional, su legado y en-
señanzas se resumen en un pro-
fundo compromiso con los valores 

democráticos a los que el Instituto 
debería aspirar, en ese tiempo de-
mostró una entrega total a sus ac-
tividades en los diferentes cargos 
que ocupó con profesionalismo, 
vocación de servicio y un alto 
sentido de responsabilidad. Tam-
bién era un generador y fiel cre-
yente del trabajo colaborativo.

PARA ÉL LOS valores democráti-
cos eran una forma de vida y no 
un simple discurso, estos valores 
debían ser orientados hacia una 
vida armónica y de respeto, ini-
ciando con la transmisión de ellos 
desde el hogar y reforzandolos du-
rante los procesos educativos. Sin 
duda no consideraba a la democra-
cia una meta sencilla, pero en sus 
palabras “la suma de pequeñas ac-
ciones individuales puede generar 
grandes movimientos colectivos”.

EL LICENCIADO VICTOR hizo la 
diferencia en su labor como servi-
dor público electoral. Tenía interio-
rizados en lo profundo de su ser los 

principios rectores del INE: certeza, 
legalidad, independencia, imparcia-
lidad y objetividad. No obstante, su 
sentido de ser institucional nunca 
estuvo peleado con el ser crítico, 
propositivo y de forma construc-
tiva detonar cambios a su alrede-
dor. No se limitó a cumplir cifras o 
alcanzar metas que marcaba la ins-
titución, ya que, quienes tuvimos el 
privilegio de conocerlo o trabajar 
con él, fuimos testigos de la calidad 
y calidez humana que contagiaba a 
su alrededor. No era un simple fun-
cionario electoral, mecanizado y 
automatizado, se preocupaba por la 
superación y el bienestar de sus co-
laboradores, procurando establecer 
canales de comunicación efectiva 
para no sólo ser un jefe más.

EN SUMA, PODEMOS resumir la 
vida de un auténtico demócrata, 
que profesó y propagó a sus colabo-
radores más cercanos una vocación 
por la función electoral, no desde la 
simulación, no desde la sumisión, 
no desde un puesto o cargo, sino 

con valores, principios, acciones, ac-
titudes y la firme convicción de que 
la democracia de nuestro país se 
construye día a día con el esfuerzo 
de instituciones y ciudadanía.

SIN DUDA, UN gran demócrata, 
un forjador y promotor de la Edu-
cación Cívica, no sólo un jefe para 
sus colaboradores, sino que fue un 
amigo, guía y maestro dispuesto 
a compartir sus conocimientos, a 
apoyar a quien tocará la puerta 
de su oficina, siempre con la cami-
seta de la democracia bien puesta, 
hasta su partida.

Agradecemos a Itzel Morales por 
ser coautora de esta columna, una 
mujer que se formó y colaboró con 
don Víctor y quien ha sido testigo 
de los más profundos claroscuros 
del sistema democrático de México. 
Martha Adriana Morales Ortiz “Co-
librí” @witzilin_vuela César Daniel 
González Madruga “El Siervo” @Ce-
sarG_Madruga e Itzel Eugenia Mo-
rales Ortiz “@itzel_zitro

RENACIMIENTO MEXICANO

Víctor Juárez, un 
auténtico demócrata

MARTHA MORALES
DANIEL GONZÁLEZ
ITZEL MORALES

▲ Para Víctor Juárez, los valores democráticos eran una forma de vida y no un simple discurso. Foto @intereduupn
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Frente al menú que ofrece 
las próximas elecciones, no 
sabe uno si reír o llorar. 
Nunca habíamos tenido se-

mejante colección de candidatos 
tan lejanos al trabajo comunitario, 
ignorantes de los ideales de su par-
tido, carentes de formación polí-
tica que te da los años de experien-
cia en el servicio; en su lugar nos 
ofrecen saltimbanquis partidistas 
que brincan y brincan al servicio 
del mejor postor. Camarillas de 
socios que buscan únicamente su 
beneficio sin tomar en cuenta el 
bien común. 

Ante la impotencia y el desaso-
siego, recordé los refranes sabios 
de los abuelos y sentí ganas de 
jugar con la realidad a manera de 
la canción del Cielito lindo, con su: 
“Ay, ay, ayayay, canta y no llores”.

¿En qué se parece una piedra a 
un patio mojado?

En que el patio está húmedo y 
la piedra, si la tiro al aire, “u me da 
u no me da”.

Este juego de palabras que me 
remite a la unión del PRI-PAN-
PRD, se llama: desesperación por 
mantener el registro. Adiós a los 
ideales tan distintos entre sí de los 
que iniciaron la lucha. Vamos jun-
tos con perenganito/a, ya de por si 
medio famosito; la realidad es que 
llevamos las de perder, pero así, en 
trio, en una de esas: “u nos da u no 
se nos da”, perder el registro.

“Más vale arrear el burro, que 
llevar la carga”. 

Como quiera, para esta cam-
paña, ya tenemos el presupuesto. 
Ji, ji.  Uno nunca sabe, hay que 
hacer un guardadito. ¿No?

“Mostrar los dientes… no quiere 
decir sonrisa”. 

Entrenamiento de lectura rá-
pida para candidatos: “Uds., dígale a 
todo que sí, metales miedo de lo que 
pasaría si no ganan; déjese tomar 

selfis; abrazo y becho con las da-
mas, les encanta; y sonrisas, muchas 
sonrisas. ¿El virus?  No se preocu-
pen, luego, luego se los quitamos. El 
contrato incluye gastos médicos o 
de defunción. ¡Tranquilos!

“Solo el que carga el cajón… sabe 
lo que pesa el muertito”.

Uds. me van a disculpar, yo ni 
quería, pero ellos me dijeron que 
me van a ayudar, que me van a 
explicar todo. Y pues ya ve, lleva-
mos más de un año sin chamba, y 
los actores sabemos hacer de todo, 
hasta de políticos, ¡faltaba más!

“El que con lobos anda… a au-
llar se enseña”.

¡Ándele! Va a ver que pronto va 
a aprender. ¡Ni que fuera tan difícil!

“Zapatero… a tus zapatos”
Esto es una invitación a re-

cordar que en medio de todo 
este merengue nos estamos lle-
vando a México entre las patas. 
¿Y luego?

Por eso estamos: “Con un ojo al 
gato… y el otro al garabato”.

Ahora más que nunca urge 
conectar la de pensar. No hay 
que votar por el que canta más 
bonito, el que hace más pirue-
tas, colecciona conquistas, es de 
la luz divina o lleva en su piel 
marcada las iniciales del líder 
de su secta, ni el que regala más 
despensas. 

Hay que investigar la trayec-
toria de la persona, escuchar sus 
propuestas, indagar sus valores, su 
interés por la comunidad, su capa-
cidad de inclusión y tolerancia, su 
espíritu de justicia. 

“Aquí se rompió una taza… cada 
quien para su casa”, a comprome-
terse y hacer bien lo que cada uno 

sabe hacer.
Y es que: “El caballo es como los 

amigos… si lo fastidias te tumba.”
¡Aguas!

margarita_robleda@yahoo.com

Cree el león que todos son de su condición
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

 En estas elecciones, hay que investigar la trayectoria de los candidatos, escuchar sus propuestas, indagar sus valores, su interés por la comunidad, su capacidad de 
inclusión y tolerancia. Foto Juan S. Rivera
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Museo Franz Mayer, parada obligada 
para la retrospectiva de Alexander Girard

El Museo Franz Mayer al-
bergará a partir del 7 de 
abril la muestra retrospec-
tiva El universo de un di-
señador: Alexander Girard, 
que estará acompañada por 
un intenso programa de 
actividades paralelas que 
permitirán al público aden-
trarse en el fascinante el 
mundo del artista.

La exposición, que forma 
parte de la celebración de 
los 35 años del Museo Franz 
Mayer, se realiza en colabo-
ración con el Vitra Design 
Museum, que presentó la 
exhibición hace un par de 
años en Alemania.

El universo de un diseña-
dor: Alexander Girard es la 
primera gran retrospectiva 
de uno de los diseñadores de 
interiores y textiles más im-
portantes del siglo XX. Girard 
introdujo nuevas formas de 
entender el color, la tradición 
popular y la creación de am-
bientes a partir del diseño total.

La muestra, producida 
por Vitra Design Museum, 
presenta al estadunidense 
Alexander Girard como hom-
bre creativo, un diseñador de 
interiores de casas, restauran-
tes, muebles, exposiciones, ti-
pografía, juguetes y aviones. 
La vitalidad, el color y la sen-
sación de alegría que carac-
terizó el trabajo del artista se 
podrá ver en el Franz Mayer.

Según los organizado-
res, para los dos museos era 
impensable que la exposi-
ción no viniera a México, 
que tanto le significó a Gi-
rard. Su pasión por el arte 
popular mexicano, por las 
tradiciones y color del país, 
hacían del Franz Mayer la 
parada obligada de una am-
biciosa y larga itinerancia 
internacional.

Nunca imaginamos que 
la pandemia nos pondría 
tantos retos logísticos, fi-
nancieros. No obstante, lo 
logramos y queremos agra-
decer al Vitra Design Mu-

seum y a todo su equipo 
por su flexibilidad y enorme 
disposición para hacer el 
proyecto posible, explica el 
museo en un comunicado.

Con un enfoque histórico, 
la muestra presenta la am-
plitud del trabajo de Girard 
en cuatro núcleos: diseño de 
interiores; colores, patrones 
y textiles; del diseño corpo-
rativo al diseño total, y co-
leccionismo y museografía, el 
espíritu del arte popular.

También se hace énfasis 
en la relación del diseñador 
con México a través de su 
interés en la tradición ar-
tesanal y su línea de pro-
ducción textil con artesanos 
mexicanos que realizó para 
Herman Miller.

Nacido en 1907 en Nueva 
York, Alexander Girard 
fue una de las principales 
figuras del diseño estadu-
nidense del periodo de pos-
guerra junto con sus amigos 
y colegas George Nelson y 
Charles y Ray Eames.

Para los estudiosos del 
trabajo del diseñador, el prin-
cipal objetivo de su amplia 
y variada obra fue el diseño 
textil. Girard creó numero-
sas telas para la Herman Mi-
ller Company, que incluían 
sobre todo motivos geomé-
tricos y formas abstractas 
en una amplia variedad de 
composiciones de color.

La empresa Vitra y el 
Vitra Design Museum se 
han dedicado a la revisión 
y recuperación de la obra 
de Girard durante los años 
recienes. La creciente colec-
ción del artista en la car-
tera de productos de Vitra 
incluye sus Wooden Dolls 
pintadas, los Environmental 
Enrichment Panels y diver-
sos muebles y objetos, junto 
con sus inconfundible dise-
ños de telas.

En ocasión de la exposi-
ción temporal El universo 
de un diseñador: Alexander 
Girard, el Centro de Estu-
dios Ruth Lechuga exhibe 
algunas piezas de su colec-
ción que dialogan con obras 
similares del conjunto de 

Alexander Girard, mos-
trando el interés particular 
que tenían estos personajes 
por el arte popular.

Con apoyo del Patronato 
de la Industria Alemana para 
la Cultura y las fundaciones 
Femsa, Bocar, Futuro y Comex, 

la muestra se podrá visitar a 
partir del 7 de abril en el Mu-
seo Franz Mayer (avenida Hi-
dalgo 45, Centro Histórico).

FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

El universo de un diseñador forma parte de los festejos por los 35 años del recinto 

 Girard introdujo nuevas formas de entender el color, la tradición popular y la creación de ambientes 
a partir del diseño total. Foto @museofranzmayer
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Cortejo faraónico de momias tomó 
las calles de la capital egipcia

Bajo una elevada vigilancia 
policial, el Desfile Dorado de 
los faraones a bordo de ve-
hículos que imitaban los ca-
rros funerarios de la época 
cruzó en unos 30 minutos 
los siete kilómetros que se-
paran la plaza Tahrir, donde 
se encuentra el museo his-
tórico, y el nuevo hogar real.

Tanto la plaza Tahrir, re-
cientemente decorada con 
un obelisco antiguo y cua-
tro esfinges con cabeza de 
cabra como sus alrededores 
fueron cerrados a vehículos 
y peatones, según el minis-
terio del Interior.

A su llegada, los reyes y 
reinas fueron recibidos con 
21 cañonazos.

Los egipcios tuvieron que 
seguir a través de la televi-
sión estatal el desfile de los 
18 reyes y cuatro reinas, que 
contó con una ceremonia de 
apertura cuidadosamente 
coreografiada.

Este grandioso espectá-

culo es una prueba más de 
la grandeza de una civiliza-
ción única que llega hasta 
las profundidades de la his-
toria, declaró en Twitter el 
presidente egipcio, Abdel 
Fatah al Sisi.

En orden cronológico, el 
faraón Seqenenre Taa (siglo 
XVI aC) abrió el cortejo, ce-
rrado por Ramsés IX (siglo 
XII aC).

Varios artistas egipcios 
participaron en el acto con 
números musicales.

El NMEC, que ocupa un 
gran edificio en el sur de El 
Cairo, fue inaugurado par-
cialmente en 2017 pero abrió 
oficialmente este domingo. 
Las momias que recorrieron 
la urbe no serán expuestas al 
público sino hasta el 18 de abril.

La directora general de 
la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, Au-
drey Azoulay, quien presen-
ció el desfile, afirmó en un 
comunicado el viernes que 
el traslado de las momias 
hacia el NMEC era la culmi-
nación de un largo trabajo 

para conservarlas y expo-
nerlas mejor.

Ante nuestros ojos desfila 
la historia de la civilización 
egipcia, añadió la dirigente de 
la organización de la Nacio-
nes Unidas, quien participó 
en la creación del NMEC.

Descubiertas cerca de 
Luxor (sur) a partir de 1881, 
la mayoría de las 22 momias 
no habían salido de la plaza 
Tahrir desde principios del 
siglo XX.

Desde la década de 1950, 
estaban expuestas en una 
pequeña sala, sin explicacio-
nes museográficas claras.

Las momias fueron tras-
ladadas, cada una, dentro de 
un tanque especial, con el 
nombre del soberano y pro-
visto de mecanismos de ab-
sorción de los choques, en 
una envoltura que contiene 
nitrógeno para conservarlas.

En el NMEC serán ex-
puestas en cajones más 
modernos para un mejor 
control de la temperatura 
y la humedad que en el 
viejo museo, explica Salima 
Ikram, profesora de Egip-

tología en la Universidad 
Americana de El Cairo, es-
pecialista en momificación.

Serán presentadas in-
dividualmente junto a sus 
sarcófagos, en un decorado 
que recuerda a las tumbas 
subterráneas de los reyes, 
con una biografía y objetos 
relacionados con los sobe-
ranos.

La maldición

Después de años de inestabi-
lidad política vinculados con 
la revuelta popular de 2011, 
que asestó un duro golpe al 
turismo, Egipto busca que 
los visitantes regresen, en 
particular promoviendo la 
cultura.

Además del NMEC, 
Egipto debe inaugurar en 
pocos meses el Gran Museo 
Egipcio cerca de las pirámi-
des de Guiza, que albergará 
colecciones faraónicas.

Según Walid al Batuti, 
consejero del ministro de 
Turismo y de Antigüeda-
des, el desfile muestra que 
después de miles de años, 

Egipto conserva un gran 
respeto por sus dirigentes, 
declaró a la cadena pública 
Nile TV International.

El gran desfile, anun-
ciado por las autoridades en 
línea, causó sensación en las 
redes sociales.

Con la etiqueta en árabe 
#maldicióndefaraones, mu-
chos internautas asociaron 
las recientes catástrofes 
ocurridas en Egipto a una 
maldición que habría sido 
causada por el desplaza-
miento de las momias.

En una semana, Egipto 
experimentó el bloqueo del 
canal de Suez por un porta-
contenedores, un accidente 
de tren que causó 18 muer-
tes en Sohag y el derrumbe 
de un edificio en El Cairo 
que provocó la muerte de al 
menos 25 personas.

La maldición del faraón 
ya había sido evocada en 
los años 1920 después del 
descubrimiento de la tumba 
de Tutankamón, seguida de 
las muertes consideradas 
misteriosas de miembros del 
equipo de arqueólogos.

AFP
CIUDAD DE MÉXICO

Los restos de los antiguos reyes fueron trasladados el sábado al nuevo museo de El Cairo

 El traslado de las momias tuvo un órden cronólogico: el faraón más antiguo (Seqenenre Taa) abrió el cortejo mientrás el más reciente (Ramsés IX,) lo cerró. Foto Reuters

CULTURA
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Murió Chepina Peralta, pionera de 
programas culinarios en México

Chepina Peralta, ícono de 
la televisión, pionera y pro-
motora de la gastronomía 
mexicana por medio de sus 
espacios en televisión y ra-
dio, falleció este sábado a 
los 90 años de edad.

Lucía Josefina Sánchez 
Quintanar grabó más de 7 
mil programas televisivos 
y más de 9 mil para radio; 
además publicó varios li-
bros y revistas de gastro-
nomía, entre ellos Cocina 
para la recién casada, Sa-
broso, nutritivo y barato y 
Diabetes: el placer de comer.

En una entrevista en 
2005, Peralta contó a este 
diario: Debo confesar que 
era una ama de casa a la 
que no le gustaba cocinar; 
pensaba que la cocina era 
un trabajo de segunda y, 
como tenía cinco hijos, te-
nía que hacerlo para llenar 
pancitas, no porque me 
gustara. Resulta que soy 
maestra de oratoria, y un 
día me llamaron de la tele-
visión porque querían ha-
cer un programa de cocina 
con una verdadera ama 
de casa que se identificara 
con ellas, que fuera simpá-
tica, buena comunicadora 
y con facilidad de palabra, 
y lo que menos les impor-
taba era si sabía cocinar o 
no. Fue un contrato de tres 
meses. Llegué a La cocina 
de Chepina mordiéndome 
el rebozo, pero como soy 
medio comediante le di 
rienda suelta a esta faceta.

Confesó: “Al principio 
me pasaron muchos acci-
dentes, como una vez, al 
hacer una ensalada, las le-
chugas se me salieron del 
recipiente, y dije: ‘qué raro, 
en mi casa no brincan las 
lechugas’; en otra ocasión, 
puse galletas en la licua-
dora y no la tapé...  miré 
a la cámara y dije: ‘ven, 
amigas, lo que pasa si no 
tapan su licuadora’. 

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Promotora de la gastronomía mexicana en radio y televisión, y autora de varios 
libros // Era una ama de casa a la que no le gustaba cocinar, dijo en entrevista
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Pumas rescata empate ante Pachuca 
y todavía aspira a la repesca

Pumas trabajó a tope du-
rante dos semanas, a sa-
biendas que el partido ante 
Pachuca era clave para sus 
aspiraciones de meterse 
en la liguilla. No sacaron 
el triunfo, pero pudo ser 
peor. Con anotaciones de 
Sebastián Saucedo y Juan 
Dinenno en los descuentos, 
los felinos rescataron ayer 
un empate 2-2 ante los Tu-
zos, que los mantiene con 
esperanza de acceder a la 
repesca del torneo Guardia-
nes Clausura 2021 de la Liga 
Mx, en el que Cruz Azul y 
América continúan con su 
paso implacable.

La Máquina venció 1-0 
a Juárez, su victoria 11 con-
secutiva, para quedar a una 
del récord del futbol mexi-
cano y consolidarse en la 
cima con 33 puntos. Las 
Águilas siguen al acecho y 
tras derrotar 2-1 a Necaxa 
llegaron a 31 unidades.    

En la casa de los Pumas, 
el atacante argentino Ariel 
Sosa y Erick Sánchez pusie-
ron en ventaja a los visi-
tantes a los 35 y 75 minu-
tos, respectivamente. Pero 
el estadunidense Saucedo 

empató a los 90 y el argen-
tino Dinenno convirtió un 
penal en el tercer minuto de 
la prolongación para decre-
tar la igualdad. “El mensaje 
que enviamos siempre es 
que no estamos nunca de-
rrotados”, dijo el entrenador 
argentino, Andrés Lillini. 
“Habíamos entrenado muy 
bien para ganar, nos encon-
tramos con un resultado ad-

verso por errores que ya no 
pueden suceder”. “Aplaudo 
el esfuerzo, pero hay que 
tratar de ganar los partidos 
antes como se habían plani-
ficado”, añadió.

Pumas, que el torneo pa-
sado sorprendió al alcanzar 
la final, acumula 13 unida-
des para situarse 13o. en la 
tabla de 18 equipos. A pe-
sar de la magra cosecha, el 

equipo dirigido por  Lillini 
sigue con aspiraciones. Los 
universitarios estaban a sólo 
un punto de la 12a. plaza, 
la última para disputar la 
reclasificación. Los felinos 
cerrarán la fase regular con 
encuentros ante Necaxa, Ti-
gres, Puebla y América.

“No estamos afuera. 
Vamos a seguir pensando 
en (la) liguilla hasta la 

última oportunidad que 
tengamos. No vamos a ba-
jar los brazos jamás”, ma-
nifestó Lillini.

Pachuca, que hace cuatro 
fechas era el colista, acu-
mula 14 puntos y se ubi-
caba en la décima posición, 
cuando faltaban tres juegos 
para completar la fecha 13.

El uruguayo Jonathan 
Rodríguez anotó el gol 
para el Cruz Azul del pe-
ruano Juan Reynoso, que 
impuso una nueva marca 
del equipo, superando los 
diez triunfos en fila de la 
temporada 1971-72. El ré-
cord de victorias seguidas 
en el país está en poder de 
León y Necaxa. La Fiera 
logró la marca profesional 
en el Clausura 2019.

La Máquina disputará 
su próximo encuentro en 
la Liga Mx ante Chivas el 
próximo fin de semana. An-
tes, los celestes deberán sor-
tear un partido de la Liga de 
Campeones de la Concacaf 
ante el Arcahaie, de Repú-
blica Dominicana.

América ganó con goles 
de Richard Sánchez y Gio-
vanni Dos Santos. 

En otros resultados, Pue-
bla 3, Mazatlán 1; Atlas 1, 
Tijuana 0; Monterrey 2, San 
Luis 0; Chivas 1, Santos 1.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Cruz Azul, a un triunfo de un récord, y América mantienen batalla por la cima

 Los Pumas evitaron dramáticamente ayer una derrota frente al Pachuca. Foto Ap

MLB cambia sede del Juego de Estrellas por 
ley polémica; Obama felicita a las Mayores
Nueva York.- Las Grandes Li-
gas decidieron cambiar de sede 
el Juego de Estrellas que se 
disputaría en el Truist Park, 
casa de los Bravos de Atlanta, 
en respuesta a la nueva ley 
promulgada por las autoridades 
de Georgia el mes pasado, que 
restringe el derecho a votar.
La organización de las Ma-
yores reaccionó así a una ley 
considerada demasiado res-
trictiva por varios críticos, in-
cluidos los directores generales 
de dos empresas emblemáti-
cas de Atlanta: Delta Airlines y 
Coca-Cola. En un mensaje de 
Twitter, el ex presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama, 

felicitó a MLB por defender 
el derecho a votar de todos 
los ciudadanos. “No hay mejor 
manera de que el pasatiempo 
nacional honre al gran Hank 
Aaron, quien siempre guió con 
el ejemplo”. El duelo estelar de 
este año incluirá un homenaje 
a Aaron, miembro del Salón de 
la Fama con los Bravos.
El retiro de la sede del juego del 
13 de julio constituye la primera 
represalia económica contra el 
estado de Georgia debido a 
la ley promulgada rápidamente 
por el gobernador republicano 
Brian Kemp el 25 de marzo.

Ap

Los Venados se mantienen en 
zona de repechaje, pero tras 
su derrota de 3-2 ante los Mi-
neros, nuevamente están en 
peligro de caer a los últimos 
lugares.
Y la misión de permanecer  
en los puestos de repesca 
no será nada sencilla al 
enfrentar a Tapatío, al que 
Yucatán visitará en el Es-
tadio Akron este jueves, en 
partido de la fecha 14 que 
arrancará a las 19 horas. 
Antes de medirse al Morelia 
anoche, los de Jalisco ocu-
paban el quinto lugar con 

22 puntos, cuatro menos 
que los líderes Mineros.
Los astados están en el dé-
cimo puesto con 17 unidades, 
las mismas que Atlante y Tlax-
cala. Con 15 se encuentran 
TM Futbol Club, Alebrijes y 
Cancún FC y con 14 los Co-
rrecaminos.

Andreescu destacó 
en Miami, donde se 
coronó Barty

Bianca Andreescu no pudo 
completar una destacada 
actuación en el Abierto de 
Miami con el título, pero la 
subcampeona de singles 
y monarca de dobles en el 

Mundial Juvenil de Yucatán 
de 2015 tuvo impresionante 
carrera a la final, que in-
cluyó vibrante victoria frente 
a Amanda Anisimova, otra 
joven que dejó huella en Mé-
rida. La australiana Ashleigh 
Barty, número uno del rán-
king, conquistó el sábado su 
segundo título consecutivo 
en Miami en una final que 
dominaba cuando la cana-
diense Andreescu tuvo que 
retirarse por lesión.
Barty contaba con ventaja de 
6-3 y 4-0 cuando Andreescu, 
número nueve de la clasifi-
cación mundial, abandonó el 
partido por un problema en el 
tobillo derecho.

De lA reDAcción y Afp

Yucatán, a seguir en 
zona de repechaje, 
frente a Tapatío
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El jardín de los Leones tiene 
las herramientas para brillar

¿Habrá un pelotero que 
llegue mejor preparado y 
con mayor ritmo de juego a 
la pretemporada de la Liga 
Mexicana de Beisbol que 
Yadir Drake?

Difícilmente.
La última vez que Jo-

nathan Jones compitió en 
partidos, a finales de 2019 
y principios de 2020, el ca-
liforniano dio soberbia ex-
hibición defensiva y con el 
madero para ser incluido 
en el equipo ideal del Pre-
mier 12, donde contribuyó 
a que el Tricolor clasifique a 
Juegos Olímpicos, y ayudó 
a que Los Mochis se colo-
que a una victoria de la fi-
nal de la Liga Mexicana del 
Pacífico. Norberto Obeso 
y José Juan Aguilar fue-
ron motores ofensivos para 
Hermosillo y Monterrey, 
protagonistas en la pasada 
campaña de la LMP.

Pese a la pérdida de Leo 
Heras (cedido a los Maria-
chis de Benjamín Gil), pieza 
clave con los Leones cam-
peones de 2018 y los mele-
nudos monarcas de la Zona 
Sur en 2019, el “outfield” 
de las fieras está en buenas 
manos con cuarteto que de 
manera combinada puede 
aportar de todo: fortaleza y 
habilidad con la majagua, 
velocidad y capacidad para 
convertir batazos en auts. 
Los selváticos terminaron 
su temporada de subcam-
peonato, hace dos años, con 
uno de los más sólidos jar-
dines en el circuito y así de-

ben empezar la de 2021 gra-
cias a las herramientas de 
Drake, J.J., Jones y Obeso.

“Tenemos un tremendo 
‘outfield’; Leo (Heras), quien 
es un gran jardinero, ya no 
está, pero con la llegada de 
Obeso podemos mantener 
el nivel y seguir como está-
bamos (en 2019). Me siento 
entusiasmado”, expresó Jo-
nes a La Jornada Maya.

Tras una actuación de 
“MVP” con Guasave, que 
dejó grata impresión en 
el Pacífico, y otra labor 
digna de un “MVP” en los 
playoffs de Cuba, Drake 
seguramente llegará listo 
para alinear en el primer 
duelo de la Liga Sureste, 
el próximo jueves 29, ante 
Campeche, en el Kukulcán. 
Obeso se vio como otro es-
telar con Hermosillo, ayu-

dando en la generación y 
prevención de carerras. 
Aguilar -se alternaría en 
el bosque izquierdo con el 
zurdo Obeso-, el jugador de 
posición con más tiempo en 
la cueva (se encamina a su 
séptima campaña), sabe lo 
que es ser estrella, y uno 
de los consentidos de la 
afición yucateca, a la que 
se ganó a base de entrega, 
profesionalismo y talento.

J.J. fue adquirido por 
Monterrey en la LMP para 
desempeñarse como pelo-
tero franquicia y en la tem-
porada que jugó con el club 
cumplió. Sólo una lesión lo 
detuvo. Jones, quien como 
Obeso brilló con el Tricolor, 
lució en 2019 como un refe-
rente y rostro de los “reyes 
de la selva”. Tuvo méritos 
para ganar el Guante de 

Oro y números para ir al 
Juego de Estrellas.

Los Leones no sólo tie-
nen en el jardín los recur-
sos para contar con un ba-
teo de élite, sino un fildeo 
de élite. Aguilar (LMB) y 
Obeso (LMP) ya obtuvieron 
Guantes de Oro, mientras 
que Jones no cometió pe-
cado en la pradera central 
hace dos años.

Además, está el “factor 
Fernando Pérez”. Si el de 
Ensenada está al cien por 
ciento luego de una cirugía 
y se acerca a sus números 
de 2019 (.294, .881 de OPS, 
21 HR, 70 CP, con los Pi-
ratas y Tijuana), impulsará 
tanto al “outfield” como al 
“infield”, donde jugará y les 
podría dar un descanso, 
entre otros, a Drake, Alex 
Liddi y Art Charles.  

ANTONIO BARGAS CICERO

Dura la baja de Heras, pero Jones confía en la calidad del outfield

 Jonathan Jones se voló la barda en los dos primeros partidos de la Serie del Rey de 2019. 
Foto Leones de Yucatán

Obeso se pone el uniforme de las fieras y afirma que la meta es “ser campeón”

Drake y Matanzas se 
quedan cortos

El desempeño de José Juan 
Aguilar, Norberto Obeso y Ya-
dir Drake en la pasada tem-
porada de la Liga Mexicana 
del Pacífico genera aún más 
optimismo sobre el jardín de 
los Leones.
Obeso y Aguilar fungieron 
como primeros bates en el 
invierno, al igual que otros 

dos melenudos, Jorge Flores y 
Marco Jaime, y el cubano llevó 
a sus equipos a pelear por el 
título en dos países. El sono-
rense, de los mejores en la 
LMP para embasarse y evitar 
hits, y el michoacano, llegaron 
desde hace unos días a la 
capital yucateca, donde este 
viernes se pone en marcha 

la pretemporada (el domingo 
será la primera práctica). 
Obeso, de 26 años, incluso, 
ya se puso su uniforme de en-
trenamiento de las fieras en el 
Kukulcán Alamo. “Etapa nueva, 
equipo nuevo, todo nuevo! Pero 
la meta es la misma. Ser cam-
peón!”, publicó en Instagram el 
nacido en Hermosillo.

Aguilar fue importante para que 
los Sultanes avancen a la pos-
temporada al batear .322 en 
35 encuentros, con siete robos 
(en ocho intentos), 26 carreras 
anotadas, 16 impulsadas, dos 
cuadrangulares y un porcentaje 
de embasarse de .374.    

Antonio BArgAs 

Yadir Drake y Matanzas pe-
learon hasta el final, forza-
ron un sexto partido tras ir 
abajo 0-2 en la final, estu-
vieron cerca de mandar la 
batalla a un séptimo duelo, 
pero perdieron ayer 6-5 ante 
Granma, que destronó a los 
Cocodrilos en la Serie Na-
cional de Cuba.   
Drake fue una estrella a lo 
largo de la postemporada.

Pérez, listo para 
el arranque de la 
pretemporada
El cañonero de los Leones 
de Yucatán, Fernando Pérez, 
quien era el primera base titu-
lar de los Naranjeros en la Liga 
Mexicana del Pacífico, antes 
de que una lesión lo pusiera 
fuera de circulación, agradeció 
en una publicación en Insta-
gram la ayuda que le brindó 
Pedro Aguirre en Hermosillo 
durante su rehabilitación. “Gra-
cias a Dios se pudo sacar pro-
vecho al tiempo después de la 
cirugía”, señaló el bajacalifor-
niano, que estuvo practicando 
su bateo con Norberto Obeso. 
Asimismo, en Boca del Río, 
comenzó la pretemporada del 
Águila de Veracruz con varios 
rostros conocidos para la afi-
ción yucateca, entre ellos el 
mánager Leo Rodríguez, Héc-
tor Hernández y Jesús “Cacao” 
Valdez. 
El campeón Monclova anunció 
como uno de sus refuerzos 
al torpedero Addison Russell, 
campeón en la Serie Mundial 
de 2016 con los Cachorros de 
Chicago.       

Llegan peloteros 
para reportarse a la 
cueva
Comenzó la cuenta regre-
siva para el inicio de la pre-
temporada melenuda y los 
peloteros ya están llegando 
a Mérida, tras semanas de 
preparación. Luis Juárez es-
tuvo entrenando en Baseball 
Center, en Mexicali, mientras 
que Radhamés Liz publicó 
ayer videos en Instagram en 
los que se le ve haciendo 
ejercicios físicos en Domini-
cana. Por su parte, el dere-
cho Christian Prado mostró 
parte de una de sus sesio-
nes de bulpén.     

De lA reDAcción
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Julio Urías se luce en Denver y les 
da a los Dodgers la serie: 4-2

Fue un arranque intenso, 
extraño e interesante en las 
Grandes Ligas, que incluyó 
una gran actuación ayer de 
Julio Urías, el zurdo sina-
loense, que luego de sacar 
el último aut de la pasada 
Serie Mundial les dio a los 
Dodgers su primera serie 
al dominar a las Rocas en 
el paraíso ofensivo que es 
Coors Field, donde Los Án-
geles (3-1) se impuso 4-2.

En el fin de semana de 
apertura de la temporada 
2021 del mejor beisbol del 
mundo hubo un poco de 
todo: tres pítchers se acer-
caron a un juego sin hit, 
entre ellos el dodger Trevor 
Bauer; Yermín Mercedes, 
de los Medias Blancas, se 
convirtió en el primer ju-
gador de la era moderna 
(desde 1900) en conectar 
imparable en sus primeros 
ocho turnos al bate (racha 
que ya terminó), de acuerdo 
con el Elias Sports Bureau, 
y en Cincinnati, el sábado, 
se dio el primer conato de 
bronca, cuando el rojo Nick 
Castellanos celebró eufóri-
camente en el plato, en la 
cara del lanzador rival, tras 
anotar, y varios cardenales, 
entre ellos Yadier Molina, 
le reclamaron (Castellanos 
se voló la barda el día in-
augural y recibió pelotazo 
anteayer).

Cosas raras pasaron en 
Denver; un cuadrangular 
que no fue de Cody Be-
llinger, la aparición de un 
gato en el terreno y el pri-

mer cuádruple de los cam-
peones, que fue jonrón de 
campo del joven Zach Mc-
Kinstry. Urías (1-0, 1.29) se 
encargó de que la de ayer 
fuera una tarde tranquila 
para Los Ángeles. Lanzó pe-
lota de tres imparables en 
siete episodios, en los que 
aceptó una carrera, ponchó 
a seis y dio una base. De sus 
79 envíos, 59 fueron straics.

Los Dodgers confirma-
ron la calidad de su rotación 
(Walker Buehler se vio só-
lido el sábado) y dieron una 
muestra de su caracterís-
tica profundidad. Anteayer 
descansaron Mookie Betts 
y Justin Turner y triunfa-
ron 6-5, con salvamento de 
cinco auts de Kenley Jan-

sen; ayer recibieron el día 
libre el encendido Corey 
Seager y Bellinger y tam-
poco se sintió.

En jornada de destacado 
pitcheo mexicano, José Ur-
quidy contuvo a Oakland 
en dos registros en cuatro 
actos y dos tercios (5 K) y los 
Astros se colocaron como el 
único equipo con récord de 
4-0, tras superar 9-2 a los 
monarcas del Oeste de la 
Liga Americana. 

Gary Sánchez se unió a 
Elston Howard (1963) como 
los únicos cátchers de los 
Yanquis con jonrón en cada 
uno de los primeros dos 
partidos, pero Nueva York, 
que se vio con problemas 
ofensivos, perdió la serie 2-1 

frente a Toronto, que ganó 
ayer 3-1. El azulejo mexi-
cano Alejandro Kirk, titular 
en la receptoría ayer, se fue 
de 3-0, con una base.

Atlanta, uno de los favo-
ritos al título, comenzó con 
0-3, luego de tropezar 2-1 
en Filadelfia. 

Arizona frenó a San 
Diego (3-1) con una victo-
ria de 3-1; Cincinnati (2-1) 
vapuleó 12-1 a los Carde-
nales; Minnesota mejoró a 
2-1 con triunfo de 8-2 ante 
Milwaukee y los Cachorros 
se colocaron 2-1 tras doble-
gar 4-3 a Pittsburgh. Toda 
la serie Mets-Nacionales se 
pospuso por casos positivos 
de coronavirus en el equipo 
de Washington.    

DE LA REDACCIÓN Y AP

Houston, 4-0, tras barrer a los Atléticos; histórico arranque de Mercedes 

 Julio Urías, durante su sólida apertura de ayer ante las Rocas. Foto Ap

Gallegos logró la primera victoria para el batallón de 12 mexicanos en la Gran Carpa

Valdez se apunta 
dos salvamentos en 
Boston

La primera victoria no tardó en 
llegar para el “batallón” mexi-
cano en la Gran Carpa.
En el día inaugural, el sono-
rense Giovanny Gallegos pon-
chó a dos en una entrada para 
apuntarse el triunfo con los 
Cardenales de San Luis -el 
único de los pájaros rojos hasta 
ahora-, que vencieron 11-6 a 

los Rojos en Cincinnati.
Gallegos es uno de los 12 mexi-
canos que comenzaron la cam-
paña en Ligas Mayores, 10 de 
ellos nacidos en el país. Los otros 
son los hermanos Ramón (2B, 
Baltimore) y Luis Urías, torpedero 
titular de los Cerveceros; Alex 
Verdugo (jardinero, Boston); Luis 
Cessa (P, Yanquis); Alejandro Kirk 

(C, Toronto); Óliver Pérez (P, Cle-
veland); José Urquidy (P, Hous-
ton); Sergio Romo (P, Oakland); 
Joakim Soria (P, Arizona) y Julio 
Urías y Víctor González (P, Dod-
gers), quien ya sacó cuatro auts 
con una carrera.
Verdugo y Romo nacieron en 
Estados Unidos, pero son de 
ascendencia mexicana y repre-

sentaron al Tricolor en el Clásico 
Mundial. Verdugo es el segundo 
bate de los patirrojos, que tienen 
de primero a “Kiké” Hernández. 
Los experimentados bomberos 
Soria, en su temporada 14, 
Romo y Pérez, el zurdo que 
está en su campaña 19, bus-
can repetir la sólida actuación 
que tuvieron el año anterior, 

durante una calendario recor-
tado. Soria sacó ayer dos ter-
cios sin daño en San Diego.  
Ayer, el zurdo Urías, en una 
campo difícil para el pitcheo, lo-
gró la actuación más larga de su 
carrera, poco más de siete capí-
tulos, para derrotar a Colorado.        

Antonio BArgAs

Mejor comienzo imposible para Cé-
sar Valdez en las Grandes Ligas.
Con dos salvamentos en la se-
rie inaugural en Boston, donde 
barrieron los Orioles, el as de 
los Leones de Yucatán en 2019 
casi empató el total previo de 
su carrera en el mejor beisbol 
del mundo, tres, conseguidos 
todos la temporada anterior, en 
su regreso a las Mayores luego 
de una ausencia de dos años. El 
sábado, lanzando por segundo 
día consecutivo para los oro-
péndolas, tuvo que emplearse 
a fondo para cerrar la puerta. 
Pelotazo a Marwin González y 
base a Bobby Dalbec pusieron 
las carreras del empate a bordo, 
pero el dominicano ponchó a 
Franchy Cordero con “sinker” de 
cerca de 95 millas, eliminó a 
Christian Vázquez en línea al 
izquierdo y dominó a Enrique 
Hernández en rola. Un día antes, 
toleró doble de J.D. Martínez, 
antes de concretar un triunfo de 
3-0. Abrió su labor con chocolate 
a Hernández con su gran cam-
bio de velocidad. 
Baltimore no tenía un cerrador 
fijo y planeaba usar a diferen-
tes taponeros, por lo que el 
hecho de que el alto mando le 
esté dando esa responsabili-
dad al ex melenudo dice mucho 
de la confianza que le tiene.         

Los Dodgers visitan 
a Oakland; debutan 
los Mets
La visita de los campeones Dod-
gers (May) a Oakland (Montas) 
destaca en la jornada de hoy en 
las Ligas Mayores. El pléibol se 
cantará a las 20:40 horas.
Los Mets (de Grom) debutan vi-
sitando a los Filis (Moore), a las 
18:05. A las 17:35, los Yanquis 
(Montgomery) reciben a los in-
victos Orioles (3-0; López). 

De lA reDAcción
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México es el mayor consumidor de 
agua embotellada en todo el mundo
Tres de cada cuatro hogares, 76 por ciento del total, compran el vital líquido

México se convirtió en el ma-
yor consumidor de agua em-
botellada en el mundo, junto 
con Tailandia, con un pro-
medio por habitante de 274 
litros al año, según Statista, 
una base de datos global con 
información de 150 países.

En el país, prácticamente 
tres de cada cuatro hogares, 
76% del total, compran agua, 
ya sea en garrafón o botella, 
según el módulo de hogares y 
medio ambiente del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi). Ese porcentaje 
fue de 70% en 2015, según el 
mismo documento.

En un trimestre, el gasto 
de los hogares en agua suma 
11 mil 306 millones de pesos, 
más de lo que en el mismo 
periodo destinan a la com-
pra de enseres domésticos, 
que suma 9 mil 921 millones 
de pesos, y alrededor de una 
tercera parte de los 29 mil 
107 millones de pesos gas-
tados en cuidados de la sa-
lud en los mismos periodos, 
según la más reciente En-
cuesta Nacional de Ingreso 
y Gasto de los Hogares del 
Inegi. Ese gasto se ha tripli-
cado en los últimos tres lus-
tros, según ha documentado 
La Jornada.

El agua dista de ser un bien 
público en México. Hasta 4.5 
millones de personas, que 
viven en un millón 215 mil 
hogares, no cuentan con su-
ministro por tuberías y no 
tienen otra alternativa que 
buscarla en pozos, en otras 
viviendas o recolectarla de 
la lluvia, reportó el Censo de 
Población y Vivienda 2020. 
En contraste, empresas mul-
timillonarias, incluso bancos, 
agrupan cientos de concesio-
nes en todo el país, muestra el 
Registro Público de Derechos 
de Agua (RPDA).

Veinte empresas concen-
tran las 50 concesiones de uso 
industrial a las que se permite 
un mayor volumen de agua 
nacional para explotar. Ade-
más de las estatales Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) 
y Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), en ese grupo destaca 
Proyecto H1, que busca usar 
el río Ajajalpan para suminis-
tro a empresas privadas; Is-
pat Mexicana, Acerlormittal, 
Agroindustrias del Balsas, In-
dustrial Azucarera, Compañía 
Cervecera de Coahuila, Bras-
kem Idesa –beneficiaria de 
Etileno XXI–, Kimberly Clark 
y Scribe, entre otras.

No están entre las 50 con-
cesiones de uso industrial más 
generosas para la explotación 
de agua, pero también con va-
rios permisos que las hacen 
parte del grupo de mayores 
beneficiadas se cuentan Coca-
Cola, Modelo, Nestlé, Bimbo, 
Bachoco y Cemex. Algunas 
también conocidas por haber 
obtenido concesiones fiscales 
en los pasados años e incluso 
por llegar a acuerdos repara-
torios por impuestos evadidos 
en años pasados.

Las asignaciones y conce-
siones para explotar el agua 
se incrementaron 3 mil 191% 
entre 1995 y 2019, serie en 
que la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) tiene una 
clasificación por sector. El or-
ganismo muestra que en las 
industrias autoabastecidas, 
incluyendo termoeléctricas, 
estos permisos aumentaron 
mil 565% en cerca de 24 años. 
En las hidroeléctricas se incre-
mentaron 128%, en el sector 
agropecuario 2 mil 728%.

En general, 80% del volu-
men de agua concesionado 
en México lo absorben las 
industrias, incluido el campo. 
Sólo la industria agrícola tiene 
concesionado un volumen 

de agua equivalente a cinco 
veces el que se usa para abas-
tecimiento público, según los 
registros de Conagua.

Permisos eternos

En 2019 sólo se tenían 18 con-
cesiones de agua para con-
servación ecológica entre 554 
mil 819 permisos que se han 
dado en total. De acuerdo con 
Miguel Cervantes Jiménez, 
catedrático en la Facultad de 
Economía de la UNAM, 86% 
de la huella hídrica –volumen 
de agua dulce utilizado para 
producir los bienes y servi-
cios de consumo– en México 
deriva de alimentos y bebi-
das, al grado de que para la 
producción de un jitomate se 
necesitan 13 litros de agua.

En todo el mundo es per-
manente la pugna de las po-
blaciones para reclamar un 
bien esencial privatizado para 
unas cuantas firmas. En Mé-
xico se tienen las mineras, que 
así como consumen agua la 
contaminan sin grandes san-
ciones, por ejemplo, Grupo 
México pagó 23.5 millones de 
pesos (0.1% de sus ganancias 
por mil 705 millones de dóla-

res en 2014) por contaminar 
los ríos Sonora y Bacanuchi.

La explotación del agua 
en manos de privados no ha 
movido un poco la Ley Nacio-
nal de Aguas, que indica: “la 
concesión o asignación para 
la explotación, uso o aprove-
chamiento de las aguas na-
cionales no será menor de 
cinco ni mayor de 30 años, 
de acuerdo con la prelación 
del uso específico del cual se 
trate, las prioridades de desa-
rrollo, el beneficio social y el 
capital invertido o por invertir 
en forma comprobable en el 
aprovechamiento respectivo”.

Agrega que estas conce-
siones podrán renovarse para 
otro periodo. En el caso de 
Grupo México se dio en 2012.

De acuerdo con Euromo-
nitor, Coca-Cola (Ciel), Danone 
(Bonafont) y Pepsico (E-pura) 
concentran 80% de un mer-
cado que se encarga de ex-
traer agua en el país y ven-
derla 494 veces más cara por 
ponerla en una botella.

De acuerdo con registros 
de Conagua, en 44 ciudades 
de México el costo promedio 
de un litro de agua potable 
para uso doméstico es de 2 

centavos, mientras las princi-
pales embotelladoras venden 
este mismo volumen entre 
7.50 pesos y 8.25, de acuerdo 
con precios de supermercado.

De acuerdo con la Red de 
Huella Hídrica para fabricar 
una botella de plástico se re-
quieren hasta tres litros de 
agua.

En días recientes, el pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, con-
sideró que las industrias en 
lugar de enfocarse en el norte 
del país y ahí extraer el agua, 
deberían ver hacia el sur.

Sin embargo, ya están en 
el sur desde hace años. Coca-
Cola tiene en Chiapas una de 
sus principales plantas. Datos 
del Censo de Población y Vi-
vienda 2020 muestran que 
Chiapas se ubica entre los que 
menos acceso a agua entu-
bada tienen. El 10.6% de su 
población no tiene este servi-
cio, 585 mil 784 personas.

También destaca Guerrero, 
donde 11.5% de la población 
no tiene este bien público en 
sus viviedas. Le siguen Oa-
xaca, donde es 9.9% y Vera-
cruz, donde 8.7% también ca-
rece agua corriente.

▲ Empresas como Coca-Cola, Danone y Pepsico venden el agua 494 veces más cara por 
ponerla en una botella. Foto Luis Castillo

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

En el país, 80% 
del volumen 
de agua 
concesionado 
lo absorben las 
industrias
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 Los datos de más de 500 
millones de usuarios de Fa-
cebook surgidos de una fil-
tración de 2019, incluidos 
direcciones de correo elec-
trónico y números de telé-
fono, se publicaron en un 
foro de piratas informáticos, 
informó la revista Business 
Insider, confirmando la in-
formación de un experto en 
delitos cibernéticos.

“Los registros de 533 mi-
llones de cuentas de Face-
book acaban de ser reve-
lados de forma gratuita”, 
tuiteó Alon Gal, director 
técnico de la agencia contra 
el ciberdelito Hudson Rock 
el sábado por la mañana, y 
criticó la “negligencia abso-
luta” de Facebook.

Business Insider dice que 
pudo verificar que algunos 
números de teléfono filtra-
dos aún pertenecían a los 
propietarios de las cuentas 
de Facebook afectadas.

“Se trata de datos anti-
guos” cuya filtración “ya ha-
bía sido reportada en los me-
dios en 2019. Encontramos 
y reparamos este problema 
en agosto de 2019”, dijo un 
portavoz de Facebook.

Los datos filtrados, que 
afectan a los usuarios de 
más de un centenar de paí-
ses, incluyen información 
sobre unos 32 millones de 
registros de usuarios en Es-
tados Unidos, más de 10.8 
millones en España, 11 mi-
llones en Reino Unido y seis 
millones de usuarios en In-
dia, con nombres, números 
de teléfono, identificadores 
de Facebook, fechas de na-
cimiento, biografías y, en al-
gunos casos, direcciones de 
correo electrónico.

El mayor caso de filtra-
ción en Facebook se conoció 
en 2018, fue el escándalo de 
Cambridge Analytica, una 
firma británica que capturó 
los datos personales de de-
cenas de millones de usua-
rios de Facebook con fines 
de propaganda política. 

Publican datos 
de 533 millones 
de usuarios de 
Facebook, en 
foro de hackers

AFP Y EUROPA PRESS
WASHINGTON

La IP invierte sólo 2% del total 
autorizado en petróleo: CNH
Pemex, por sí sola, ha invertido 28 mdp en exploración y extracción

Aunque las empresas pri-
vadas de energía tienen 
inversiones aprobadas por 
4 mil 270 millones de dó-
lares para 2021, hasta el 
segundo mes del año el 
monto que han ejercido es 
de 115 millones de dóla-
res, lo que representa sola-
mente 2.6 por ciento, reve-
lan las cifras más recientes 
de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH).

De acuerdo con el regu-
lador, Hokchi Energy y la 
italiana ENI son las priva-
das que más han invertido 
en los primeros dos me-
ses del año, sin embargo, 
de forma individual, las 
empresas subsidiarias de 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) son las que más han 
destinado recursos a la 
inversión en el país, des-

tinadas a la exploración y 
la extracción de hidrocar-
buros en el país.

Según la información 
disponible, los privados 
sólo participan con 3 por 
ciento en la plataforma de 
producción mientras que la 
petrolera mexicana soporta 
97 por ciento.

Hokchi Energy ha in-
vertido hasta febrero de 
este año 21 millones de 
dólares. Es la empresa que 
ha destinado un mayor nú-
mero de recursos a las in-
versiones para actividades 
de exploración y extracción 
de energéticos.

Por su parte, la italiana 
ENI ha invertido 20 mi-
llones de dólares hasta el 
segundo mes del año. En 
tanto, la empresa BHP Bi-
lliton Petróleo Operaciones 
de México ha desembol-
sado 10 millones de dólares.

La firma PC Carigali Mé-
xico Operations ha inver-

tido 12 millones de dólares. 
Entre estas cuatro empre-
sas suman 63 millones de 
dólares, es decir, 54.7 por 
ciento del monto total.

Por su parte, Pemex 
Exploración y Produc-
ción, por sí sola, ha in-
vertido un monto de 28 
millones de dólares hasta 
el segundo mes del año.

De acuerdo con la in-
formación de la CNH, de 
2015, año en que se dio 
la liberalización del sec-
tor energético en el país, a 
febrero de este año, entre 
las empresas privadas de 
energía y las subsidiarias 
de Petróleos Mexicanos 
se han invertido recursos 
por un monto de 7 mil 28 
millones de dólares.

Sin embargo, para el 
mismo lapso, el organismo 
regulador ha autorizado 
inversiones por un monto 
de 17 mil 612 millones de 
pesos. Esto significa que en-

tre las firmas privadas de 
energía y las subsidiarias 
de Pemex, solamente se ha 
invertido 39.9 por ciento 
del total autorizado.

Por otra parte, según 
la CNH, la mayoría de las 
inversiones que se han he-
cho hasta febrero corres-
ponden a asociaciones en-
tre los particulares y a mi-
graciones de contratos. De 
2015 a la fecha, la privada 
ENI destaca como aquella 
que más ha invertido, con 
un total de mil 318 millo-
nes de dólares.

En lo que corresponde 
al aporte de las privadas a 
la plataforma de produc-
ción petrolera nacional, 
según la CNH, en febrero 
produjeron un promedio 
de 52 mil barriles diarios, 
mientras en Pemex fueron 
un millón 615 barriles dia-
rios. Así, la cifra total es de 
un millón 667 mil barriles 
diarios de petróleo.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las empresas subsidiarias de Pemex son las que más han destinado recursos a la inversión en el país. Foto María Luisa Severiano
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Crecieron labores del hogar para las 
mujeres durante pandemia: Inmujeres
En AL, aún se cree que los niños sufren cuando la madre tiene un empleo fuera de la casa

En México, de todas las cau-
sas por las que las muje-
res no buscan empleo, 57% 
representa la necesidad de 
hacerse cargo de los cuida-
dos no remunerados, y en 
América Latina, aún existe 
(51%) la creencia que los in-
fantes sufren cuando la ma-
dre tiene un empleo fuera 
del hogar, revelan encues-
tas de la OCDE.

Ahora el Covid-19 in-
crementó la carga de los 
cuidados y labores del ho-
gar para las mujeres. “Lo 
que el feminismo nos ha 
mostrado en 30 años, la 
pandemia lo hizo en uno”, 
señaló a La Jornada Na-
dine Gasman, presidente 
del Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres) en 
relación a la sobrecarga 
de cuidados que está con-
sumiendo el tiempo de las 
mujeres. Para resolver esa 
problemática el gobierno 
de México dejará, como 
uno de sus legados, un “sis-
tema de cuidados coordi-
nado, estructurado y con 
una visión de futuro clara”.

Uno de los objetivos del 
Programa Nacional para 
la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres (Proigualdad) 
es establecer ese sistema, 
orientado a “reconocer, 
redistribuir y reducir los 
trabajos domésticos y de 
cuidados de las personas 
entre las familias, el go-

bierno, la comunidad y el 
sector privado”.

“El propósito es dejar 
un sistema que esté fun-
cionando; es poco tiempo 
para tenerlo perfecto (..) 
es un sistema que se va a 
ir construyendo progresi-
vamente”.

En el Foro Generación 
Igualdad, realizado esta 
semana en México, el In-
mujeres y ONU Mujeres 

lanzaron la propuesta de 
crear una alianza global 
por un sistema de cuida-
dos para afrontar esta si-
tuación que obstaculiza 
las oportunidades econó-
micas de las mujeres.

“El Proigualdad de nues-
tro gobierno es el primero 
que tiene como uno de sus 
objetivos crear el sistema 
de cuidados, y tenemos 
ahora la propuesta de re-

forma constitucional, que 
es revolucionaria, de poner 
derecho a cuidar y de ser 
cuidados, como un derecho. 
Hemos hecho estudios con 
ONU Mujeres que muestran 
que el sistema de cuidados, 
por ejemplo, de los cuidados 
universales y progresivos a 
los niños y niñas es una in-
versión, porque tienen un 
retorno muy importante en 
términos de la posibilidad 

de las mujeres de entrar al 
mercado de trabajo formal, 
esto te da impuestos y re-
torna mucho más de los que 
se está invirtiendo”.

El Inmujeres está traba-
jando con las secretarías 
de Hacienda, Educación 
y de Trabajo, así como el 
DIF. Estamos poniendo no 
solo la voluntad política, 
la capacidad organizativa, 
sino también lo recursos de 
cada una de las institucio-
nes para lograr ese sistema 
de cuidados”.

Pero no solo se requiere 
de recursos, sino también 
de reorganizar lo que hay 
y de corresponsabilidad, 
porque no es un tema que 
solo tiene que financiarse 
con el presupuesto, sino 
también que el sector pri-
vado y las personas, pue-
den y deben contribuir”. En 
el caso del sector privado, 
puede establecer guarde-
rías o centros de día y que 
pague y tenga licencias de 
paternidad y maternidad 
iguales”, por ejemplo.

CAROLINA GÓMEZ MENA 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En México, muchas mujeres no buscan empleo para dedicarse a los cuidados no remune-
rados, según encuestas de la OCDE. Foto Edgard Garrido / Reuters

Sólo 11 estados modificaron leyes para que sentencias sean públicas

Hasta el momento sólo 
11 entidades del país han 
modificado sus leyes lo-
cales para cumplir con la 
reforma que obliga a los 
poderes judiciales a pu-

blicar versiones públicas 
de todas sus sentencias, 
según un reporte elabo-
rado por las Comisiones 
Unidas Jurídica, de Cri-
terios y Resoluciones y 
de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva 
del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT).

El documento titulado 
“Diagnostico Nacional de 
Justicia Abierta y rutas 
para su Implementación”, 
de las entidades restantes 
una ya aprobó modificar sus 
normas locales y solo falta 
que se promulgue, otra ya 
aprobó los cambios en co-
misiones, pero aún no en el 

pleno; siete tienen su res-
pectiva iniciativa en estudio 
en comisiones y 12 ni si-
quiera han empezado el pro-
ceso legislativo respectivo.

El SNT ofreció a estos es-
tados asesoría, jornadas de 
capacitación y programas de 
software gratuitos a fin de 
que puedan avanzar en el 

cumplimiento de esta obli-
gación legal.

Los únicos estados que 
han cumplido con esta re-
forma son Aguascalientes, 
Colima, la Ciudad de Mé-
xico, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Nuevo León, Pue-
bla, San Luis Potosí, Sina-
loa y Veracruz.

DE LA REDACCIÓN
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Lo que el 
feminismo nos 
ha mostrado 
en 30 años, la 
pandemia lo hizo 
en uno
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CONFIRMA AMLO: PRIMERA DOSIS PARA ADULTOS MAYORES TERMINARÁ ESTE MES

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este domingo un 
tuit congratulándose del proceso de vacunación contra Covid-19 entre los 
adultos mayores de 60 años, y lo que significará para la salud pública, la 
inoculación en ese importante sector:

“Me da confianza que avance, de acuerdo a lo previsto, la vacunación de 
todos los adultos mayores. En este mes terminaremos de aplicar la primera 
dosis, cuando menos. Con ello, según los médicos, es posible reducir la mor-
talidad por #COVID19 en un 80 por ciento”. Foto Fernando Eloy

Aceptan “error” de 
voluntaria que hizo creer 
a un señor que lo inyectó

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) y la Secre-
taría de Salud del Gobierno 
de la Ciudad de México (Se-
desa) confirmaron que una 
voluntaria del Plan Nacional 
de Vacunación contra el Co-
vid-19 “cometió un error” al 
no inyectar la dosis corres-
pondiente a un adulto mayor 
que acudió el viernes a inmu-
nizarse a la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas, Uni-
dad Zacatenco, del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

Luego de que circuló 
ayer en redes sociales un 
video donde se constata que 
la voluntaria, quien fue re-
tirada de la célula de va-
cunación correspondiente, 
realiza sólo un piquete en el 
brazo del adulto mayor, sin 
inyectar el antígeno, ambas 
dependencias lamentaron 
lo ocurrido y reconocieron 

que se trató de un “error al 
aplicar el biológico”.

Los hechos fueron video-
grabados por la sobrina del 
afectado, quien lo difundió 
en su cuenta de Twitter, y 
señaló que “la enfermera le 
hizo creer que lo vacunaron 
y sólo le hace un piquete 
con la aguja y la jeringa no 
tienen nada de líquido”.

Tras denunciar lo ocu-
rrido, señaló que una “super-
visora reconoció que fue un 
‘error’ y que le aplicarían co-
rrectamente la vacuna a mi 
tío”, por lo que también vio-
deograbó y difundió el mo-
mento en que efectivamente 
su familiar es inmunizado.

Ambas dependencias in-
dicaron que el hecho “fue 
reportado por un familiar 
acompañante del adulto ma-
yor, a quienes se les ofreció 
una disculpa y se procedió a 
aplicar la vacuna de manera 
correcta, sin mayores com-
plicaciones en presencia de 
su familia”.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Más austeridad para este 
2021, anuncia el IMSS

El programa de austeridad 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) para 
este año instrumenta me-
didas adicionales a las esta-
blecidas en la Ley Federal 
de Austeridad Republicana, 
dio a conocer Humberto Pe-
drero Moreno, director de 
Administración del IMSS, 
quien agregó que esto se da 
para “cumplir con los princi-
pios de disciplina presupues-
taria, productividad, austeri-
dad, eficiencia y transparen-
cia, contenidos en la Ley del 
Seguro Social”.

Detalló que una de las 
medidas es que la contra-
tación de prestadores de 
servicios profesionales por 
honorarios se sujetará a 
un ahorro del 5 por ciento 
adicional respecto al presu-
puesto autorizado.

En un comunicado se 
dio a conocer que en el 

marco de la sesión ordi-
naria del Consejo Técnico 
del IMSS, encabezada por 
el director general, Zoé Ro-
bledo, el director de Ad-
ministración explicó que 
referente a las tecnologías 
de la información y comu-
nicaciones se realizará un 
ahorro en cuanto a impre-
sión y fotocopiado.

Derivado de la situación 
que vive el país a causa de 
la emergencia sanitaria, en 
2021 el porcentaje de dis-
minución de servicio de-
penderá de las necesidades 
de actividades presenciales 
en el IMSS “para evitar gas-
tos en papel en físico”.

El funcionario refirió 
que se buscará favorecer 
el uso de la “nube” para el 
aprovechamiento de la eco-
nomía de escala, eficiencia 
en la gestión gubernamen-
tal y estandarización de las 
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, al 
tener en consideración la 
seguridad de los datos.

Agregó que en conser-
vación y servicios generales 
–sin afectar bajo ninguna 
circunstancia los ahorros en 
servicios otorgados por el 
IMSS—, se proponen ahorros 
de 2 por ciento en manteni-
miento de equipo de trans-
porte, 3 por ciento en refac-
ciones para conservación de 
equipo de transporte, y 5 por 
ciento con relación al trans-
porte contratado para pasaje 
de personal.

Además, un ahorro mí-
nimo de 1.5 por ciento de 
presupuesto para combusti-
ble de vehículos administra-
tivos y servicios públicos, 1.5 
por ciento en el servicio de 
mensajería y paquetería, e 
incrementar el uso eficiente 
de energía eléctrica además 
de trabajar para desarrollar 
medidas y campañas a nivel 
nacional para fomentar el 
uso eficiente de la energía 
eléctrica; se comenzará por 
el edificio central del IMSS 
para lograr el máximo posi-
ble en el consumo.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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El gobierno estadunidense 
considera la posibilidad de al-
bergar a niños migrantes en 
una base de la Guardia Na-
cional en California. El Pentá-
gono aprobó el viernes el uso 
de Camp Roberts para el aloja-
miento temporal de niños no 
acompañados por un adulto, 
indicó una fuente militar. 
Esto ocurre cuando hay 4 mil 
999 menores no acompaña-
dos en custodia de la Oficina 
de Aduanas y Protección de 
Fronteras (CBP, por sus siglas 
en inglés), y otros 13 mil 204 
bajo tutela del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos 
(HHS, por sus siglas en inglés).

No quedaba claro si se 
llegará a usar esa base, ubi-
cada a orillas del río Sali-

nas, entre Los Ángeles y San 
Francisco o, en todo caso, 
cuántos niños irían allí.

El HHS afirmó que el 
campamento está “bajo ac-
tiva consideración”, pero no 
ha tomado una decisión de-
finitiva. “Cuando el departa-
mento decida activar unas 
instalaciones como albergue 
de emergencia para niños 
migrantes no acompañados, 
notificaremos a las autorida-
des locales y estatales y a 
los congresistas”, expresó ese 
despacho en un comunicado.

El departamento ha pe-
dido el uso de la base, con-
firmó el jueves John Kirby, 
vocero del Pentágono.

La Guardia Nacional de 
California no respondió 
de inmediato a un pedido 
de comentario.

Las autoridades fronte-
rizas encontraron a más de 

9 mil niños migrantes no 
acompañados en febrero, la 
cifra más alta para un solo 
mes desde mayo de 2019, 
cuando más de 11 mil meno-
res fueron detectados en la 
frontera. Tras ser procesados 
por la Patrulla Fronteriza, los 
niños son remitidos al HHS. 
Usualmente son entregados 
a un custodio, ya sea un pa-
dre o un familiar cercano.

A diferencia de los adultos, 
a los menores se les permite 
quedarse cuando llegan a 
Estados Unidos. Esa práctica 
ha llevado a muchas familias 
centroamericanas a enviar a 
los niños solos o a llegar cerca 
de la frontera y soltar allí a los 
menores. La mayoría termi-
nan temporalmente en alber-
gues que actualmente están 
totalmente ocupados.

Según un reporte espe-
cial elaborado por la cadena 

CNN, Estados Unidos deberá 
alojar a más de 2 millones de 
migrantes antes de que fina-
lice el año fiscal, lo que es un 
problema que muchos creen 
que el nuevo gobierno del 
presidente Joe Biden no es-
taba preparado a enfrentar.

Esta semana, el gobierno 
autorizó por primera vez 
a periodistas visitar una 
de las abarrotadas instala-
ciones que aloja a meno-
res no acompañados por 
familiares, después de que 
los medios acusaron a la 
administración de falta de 
transparencia en el tema. 
Asimismo, circuló un video 
filmado por la noche en el 
que puede verse a trafican-
tes de personas aventando 
a dos niñas ecuatorianas 
de cinco y tres años al otro 
lado de la cerca fronteriza 
en Nuevo México.

Todo esto hizo que se 
agudizaran las críticas, den-
tro y fuera de su partido, a 
la forma en que Biden está 
manejando esta crisis.

El director de temas po-
líticos de CNN, David Ca-
llahan, entrevistó a Melissa 
Lopez, directora de la organi-
zación Servicios Diocesanos 
para Migrantes y Refugiados 
en El Paso, Texas, sobre la 
situación de los migrantes.

Al preguntarle la principal 
razón de los migrantes para 
llegar a la frontera sur de Es-
tados Unidos, Lopez respondió 
que el reclutamiento forzado 
en pandillas criminales en los 
países centroamericanos es lo 
más mencionado. Indicó que 
hay tal desesperación por in-
gresar al país que con frecuen-
cia migrantes que conocen su 
labor se arrojan al paso de su 
auto para pedirle ayuda.

Aprueba Pentágono confinar en sus 
bases a niños migrantes sin compañía
AP
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Mueren más de 50 personas 
por inundaciones y aludes 
en Indonesia

Más de 50 personas murieron 
el domingo en inundaciones 
y deslizamientos de tierra en 
el este de Indonesia y en Ti-
mor Oriental, según las auto-
ridades, que temen que el nú-
mero de víctimas sea mayor.

Las lluvias torrenciales 
provocaron inundaciones 
y sembraron la desolación 
desde la isla indonesia de 
Flores hasta Timor Oriental.

“Tras haber comprobado 
las cifras con nuestro equipo 
en el terreno, registramos 41 
muertos”, declaró a la prensa 
Raditya Jati, portavoz de la 
agencia de gestión de desas-
tres, revisando a la baja un an-
terior balance de 44 fallecidos.

El portavoz añadió que 27 
personas seguían desapareci-
das y nueve estaban heridas.

Estas lluvias torrenciales 
causaron inundaciones en 

varios distritos de la isla de 
Flores, donde la mayoría de 
la población es católica, en 
torno a la 01 horas (17 ho-
ras GMT del sábado), horas 
antes del inicio de las cele-
braciones de Semana Santa.

Decenas de casas queda-
ron cubiertas de barro, mien-
tras que los puentes y las ca-
rreteras quedaron destruidos 
en la parte oriental de la isla.

En el vecino Timor 
Oriental, 11 personas mu-
rieron en la capital, Dili, in-
formaron las autoridades.

“Buscamos otras zonas 
impactadas”, declaró a la 
prensa el secretario de Es-
tado a cargo de la protección 
civil, Joaquim Jose Gusmao 
dos Reis Martins.

Se espera que las condi-
ciones meteorológicas ex-
tremas continúen durante 
toda la semana en la región.

En Indonesia, las inunda-
ciones también afectaron a 
la ciudad de Bima, en la ve-

cina provincia de las islas de 
la Sonda occidentales (West 
Nusa Tenggara), y causaron 
la muerte de dos personas.

Las presas se desbordaron 
y sumergieron casi 10 mil 
hogares en Bima tras nueve 
horas de lluvias, dijo Jati.

Los desprendimientos de 
tierra y las inundaciones re-

pentinas son habituales en 
el archipiélago indonesio, 
especialmente durante la 
temporada de lluvias. Pero 
los defensores del medioam-
biente apuntan a la defo-
restación como factor que 
favorece estos desastres.

En enero, 40 indonesios 
murieron en las inunda-

ciones que afectaron a la 
ciudad de Sumedang, en el 
oeste de Java.

La agencia nacional de 
gestión de catástrofes calcula 
que 125 millones de indone-
sios, aproximadamente la mi-
tad de la población del archi-
piélago, viven en zonas con 
riesgo de desprendimiento.

AFP
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▲ Las lluvias sembraron desolación desde la isla de Flores hasta Timor Oriental. Foto Afp



Portugal prolongó las restric-
ciones fronterizas para turis-
tas hasta el 15 de abril, una 
medida puesta en marcha a 
finales de enero para atajar 
la propagación del Covid-19, 
anunció este domingo el Mi-
nisterio del Interior.

En coordinación con 
España, Portugal decidió 
prolongar “los controles en 
las fronteras terrestres y 
fluviales” hasta el 15 de 
abril inclusive, indicó el 
gobierno luso, que agregó 
que el transporte ferrovia-
rio también seguiría sus-
pendido hasta entonces.

La medida no se aplica 
ni al transporte de mercan-
cías, ni a los trabajadores 

transfronterizos, ni a los 
servicios de emergencia.

Tampoco impide que 
portugueses y personas 
con permiso de residencia 
puedan volver al país, ni la 
salida de ciudadanos extran-
jeros, explicó el ministerio.

Después de dos meses 
de confinamiento generali-
zado para hacer frente a la 
tercera ola de la epidemia de 
Covid-19, Portugal empezó 
a levantar gradualmente las 
restricciones, en función de 
los sectores de actividad, a 
mediados de marzo.

Así, el lunes reabrirán los 
museos, los centros de secun-
daria y las terrazas de las cafe-
terías. El desconfinamiento se 
prolongará hasta mayo.

A finales de enero, el país, 
de unos 10 millones de ha-
bitantes, registraba casi 16 

mil 500 casos diarios, pero la 
situación ha mejorado bas-
tante desde entonces.

Según el último balance 
oficial, publicado el do-
mingo, se reportaron cua-
tro decesos y 193 contagios 
en las últimas 24 horas.

Aún así, las autoridades 
decidieron mantener las 
restricciones y los vuelos 
con Brasil y el Reino Unido 
están suspendidos para li-
mitar la propagación de las 
nuevas variantes, más con-
tagiosas, detectadas inicial-
mente en esos países.

Quienes lleguen a Portu-
gal por tierra, procedentes de 
países con una incidencia de 
Covid-19 igual o superior a 
500 casos por cada 100 mil 
habitantes deberán guardar 
cuarentena de 14 días a su 
llegada, precisó el ministerio.

La pandemia de nuevo co-
ronavirus ha provocado al 
menos 2 millones 847 mil 
182 muertos en el mundo 
desde que la oficina de la 
OMS en China dio cuenta de 
la aparición de la enferme-
dad en diciembre de 2019, 
según un balance estable-
cido por AFP este domingo 
a las 10 horas GMT a partir 
de fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la 
epidemia más de 130 millo-
nes 685 mil 270 personas 
contrajeron la enfermedad. 
La gran mayoría de los en-
fermos se recupera, pero una 
parte aún mal evaluada con-
serva los síntomas durante 
semanas o, incluso, meses.

Las cifras se basan en los 
reportes comunicados dia-
riamente por las autoridades 
sanitarias de cada país y ex-
cluyen las correcciones reali-
zadas a posteriori por los di-
ferentes organismos, como en 
Rusia, España o Reino Unido.
El sábado se registraron en el 
mundo 8 mil 985 muertes y 
535 mil 740 contagios.

Los países que más falle-
cidos registraron según los 
últimos balances oficiales 
son Brasil con mil 987, Es-
tados Unidos (800) e India 
(513).La cantidad de muertos 
en Estados Unidos asciende 
a 554 mil 779 con 30 millo-
nes 671 mil 844 contagios. 
Le siguen Brasil, con 330 mil 
193 muertos y 12 millones 
953 mil 597 casos; y México, 
con 204 mil 11 muertos (2 
millones 249 mil 195 casos).

El estadio principal de la ciu-
dad francesa de Lyon abrió 
como centro de vacunación 
el fin de semana de Pascua, 
mientras miles de personas pa-
saron las vacaciones haciendo 
fila para recibir inyecciones 
contra el coronavirus y el go-
bierno intentaba acelerar las 
vacunas ante un aumento en 
los casos de Covid-19.

Pero mientras Europa 
afronta su segunda Pascua 
consecutiva en pandemia, 
algunas ciudades francesas 
rechazaron la insistencia del 
presidente Emmanuel Ma-
cron de que no habría días 
libres durante la vacunación.

Las autoridades de Es-
trasburgo, en la frontera con 
Alemania, cerraron sus insta-
laciones de vacunación desde 
el Viernes Santo hasta el Lu-
nes de Pascua para permitir 
que los trabajadores “por fin 
descansen un poco”, según un 
funcionario de la ciudad. Para 
garantizar que los residentes 

todavía tuvieran acceso a las 
inyecciones, la ciudad amplió 
el horario de vacunación y 
administró todo su suminis-
tro semanal de dosis entre el 
lunes y el jueves.

España, Italia y Alema-
nia enfrentaban retos simi-
lares debido al feriado por la 
Semana Santa.

Los españoles hicieron fila 
para recibir las vacunas el 
domingo de Pascua en Barce-
lona y otros puntos del país, 
pero Madrid las detuvo en los 
centros de salud locales para 
dar un respiro al personal. 
La ministra de Sanidad, Ca-
rolina Darias, había instado 
a las autoridades regionales 
a seguir con las vacunas du-
rante la Semana Santa.

La ciudad de Sarcelles, al 
norte de París, sí mantuvo 
abiertos los sitios de vacu-
nas el domingo.

La región circundante de 
Val d’Oise tiene ahora la tasa 
de infección por coronavirus 
más alta de Francia, y la si-
tuación en Sarcelles simboliza 
cómo la pandemia ha empeo-
rado la desigualdad existente.

Francia acelera vacunación contra el 
Covid-19 durante la Pascua
AP
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▲ Miles de personas pasaron las vacaciones haciendo filas por una vacuna. Foto Afp

Prolonga Portugal restricciones 
fronterizas hasta el 15 de abril

Casi 3 millones han 
muerto por coronavirus

AFP
LISBOA

AFP
PARÍS

34
LA JORNADA MAYA 
Lunes 5 de abril de 2021PANDEMIA



LA JORNADA MAYA 
Lubes 5 ti’ abril, ti’ u ja’abil 2021

35

Tu jáal ja’ilo’ob Quintana Rooe’ ma’ sajak 
máak ti’ u pak’be’en k’oja’anil Covid-19

Beeta’ab u múuch’kabil María Uicab, ti’al u chíimpolta’al maaya ko’olel

Múuch’kabilo’ob 
yéetel kajnáalo’ob ti’ u 
méek’tankaajilo’ob Tulum 
yéetel Felipe Carrillo Puertoe’ 
tu jéets’betajo’ob te’e k’iino’oba’ 
u múuch’kabil Colectivo de 
Revaloración de las Mujeres 
Mayas “María Uicab 2021“, 
ikil u kaxtiko’ob u beetiko’ob 
u yáax péeksajil ti’al u 
k’ajóolta’al miatsil maaya 
kuxa’an te’e k’iino’oba’, ti’al 
u chíimpolta’al yéetel u 
mu’uk’ankúunsa’al jo’olbesaj 
meyajil ku taal u beeta’al 
tumen maaya ko’olel te’e 
k’iino’oba’.  

Péeksajil meyaje’ ku 
táakbesik jump’éel ka’anal 
xook ti’ kúuchilo’ob je’el bix 
Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo 
(Uimqroo); beyxan yaan u 
yantal tsikbalo’ob yóok’lal 
u kuxtal maaya ko’olel te’e 
k’iino’oba’; tse’eko’ob yóok’lal 
Tulum, Aj Muken Kab, u 
k’a’ananil Xunan Kab yéetel 
bix táakpaja’an maaya ko’olel 
ti’ u jejeláasil ba’atel ucha’an tu 
k’ajla’ayil le lu’uma’.   

Beyxan, táan u tukulta’al 
u péektsilta’al ketlamo’ob, 
e’esajilo’ob yéetel xan u 
chíimpolta’al maaya ko’olelo’ob; 
yaan u yila’al u kaxta’al 
táakbesa’al, ichil u yóox jaats 

meyajil jala’ache’ u k’aaba’ 
María Uicab ti’al u páajtal 
u ts’a’abal xan Congreso del 
Estado, yéetel u k’u’ubul 
jump’éel chíimpolal ti’ maaya 
ko’olel beetik k’a’anan ba’alo’ob 
yóok’lal maitsil.  

Ti’ jump’éel k’a’aytajil 
tsikbal beeta’abe’, táakpaj 
Marisol Berlín Villafaña, 
máax jo’olbesik u múuch’kabil 
Academia de la Lengua y 
Cultura Maya de Quintana 
Roo; Virgilio Gómez Morales, 
u kajnáalil Tulum yéetel 
Ángela Gil, x-its’at ko’olel 
yéetel xpéektsil meyaj Tulum, 
máaxo’ob tu ya’alaje’, tu winalil 
marzoe’ betchaj ka’ap’éel 
tsikbalo’ob, jump’éel tsikbal 

beeta’ab tumen u ajtsikbal 
k’ajla’ayil Carrillo Puerto, 
Mario Chan, yóok’lal u yuumil 
cruuso’ob, beeta’ab tumen 
Hilaria Nahuat yéetel uláak’ 
jump’éel beeta’ab tumen jts’íib 
Juan de la Cruz Puc.

Tu winalil abril yéetel 
mayoe’ meyajo’ob yaan u 
beeta’al tumen múuch’kabile’, 
leti’ u ts’áak u k’ajóolt ti’ 
xch’úupalale’ máax María 
Uicab, ti’al u t’aalal tu 
tuukulo’obe’ u k’a’ananil 
mu’uk’a’an yéetel xjo’olbesaj 
ko’olelo’ob, ti’al túun beyo’ u 
páajtal u táakpajalo’ob ti’ utsil 
meyajo’ob ti’al kaaj. Tu kaajil 
Tulume’, xka’ansaj María Luisa 
Villarreal yaan u péektsiltik 

xook ikil yaan u máan u k’iinil 
áanalte’ob yéetel u páajtalil 
yaan ti’ u yuumil ts’íibo’ob. 
Tu kaajil Carrillo Puertoe’, 
Cecilía Kay Nicté Chablé 
yéetel Deira Jiménez Balame’ 
yaan u ts’áako’ob ka’ap’éel 
kaambalxooko’ob ti’al u yantal 
u muuk’il u yóol xch’úupalal.  

Ichil múuch’kabile’ 
táakpaja’an uláak’o’ob je’el bix: 
Casa Itzamná, Academia de 
la Lengua y Cultura Maya de 
Quintana Roo, Coordinadora 
Nacional de Mujeres Indígenas, 
organización artesanal Lool 
Chuuy, Red de Mujeres Lool 
Chulte ,́ u kúuchil xook El 
Principito de Tulum y Ceiba, 
club de Leonas.

ITZEL CHAN
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Táan Semana Santa, le beetik 
te’e k’iino’oba’ ku yantal 
xan u chan k’iinilo’ob je’elil 
yéetel k’a’anan k’iino’ob ti’al 
máaxo’ob beetik u meyajil 
u k’a’amal ajxíinximbal 
máako’ob tu lu’umil Quintana 
Roo, ts’o’okole’ kex tumen 
ma’ táan u jach chu’upul 
je’el bix ku yúuchul ti’ uláak’ 
ja’abo’obe’, láayli’ u yila’al u 
k’uchul máaki’, u ya’abile’ ku 
bin jáal ja’ yéetel ku kóojol 
tu áaeropueertoil Cancún. 
Ba’ale’ láayli’ jump’éelili’ t’aan 
yane’: u ts’áak máak u pixchi’ 
yéetel u chan náachtal máak 
ti’ uláak’, kex ma’ ya’ab máax 
beetik je’el bix unaje’.  

Tu áaeropueertoil Cancúne’ 
láayli’ u seten k’a’amal ya’abach 
ajxíinximbal máako’ob, 
ts’o’okole’ ichil u k’iinilo’ob 
Semana Santae’ ta’aytak u 
náakal 500 u téenal u k’a’amal 
yéetel jáayal péepen k’áak’. Le 
beetike’, táan xan u beeta’al u 
nu’ukbesajil Cancún Safe, ti’ 
le je’ela’ ku kaxta’al u ts’a’abal 
u yojéelt ti’ je’el máaxak ka 
k’uchuke’, yéetel u yáantajil 
jump’éel koodigóo QR, jejeláas 

ba’al unaj u beetik ti’al u 
kaláantikubáaj, ts’o’okole’ ku 
páajtal u yila’al ich inglés yéetel 
káastelan t’aan.

Tak le 31 ti’ marzo máanika’ u 
mola’ayil Secretaría de Turismo 
de Quintana Roo (Sedetur) tu 
ts’áaj k’ajóoltbile’, te’e lu’umo’ yaan 
112 mil 850 u túul ajxíinximbal 
máako’obi’, jats’a’ano’ob beya’: 
63.2% ti’ yaan Cancún; Riviera 
Maya, 38.7; Cozumel, 53.2 yéetel 
Costa Maya, 29.8%.

Tu baantail tu’ux yaan 
u otelilo’ob Cancúne’ láayli’ 
u jach yantal k’iimbesjile’. 
Ts’a’ab u kúuchil ti’al u beeta’al 
u pruuebail Covid yéetel u 
yóox jaatsil meyaj jala’achile’ 
tu páayt’antaj kaaj ti’al ma’ u 
seen múuch’ikubáaj, ba’ale’ 
u náachtal máak ti’ uláak’e 
ts’o’ok u tu’ubsa’al. Ti’ reedes 
sosiialese’ na’aksa’an cha’ano’ob 
táabsa’an Punta Cancún tu’ux 
ku yila’al jach chochobkil 

yanik; ku yila’al yaan 
táankelemo’ob ku páa’tik u 
yokol ti’ kúuchilo’ob óok’ot wa 
táan u yóok’oto’ob te’e bejo’obo’.  

Ichil le ukp’éel kúuchilo’ob 
yaan ti’al u báaxtik ja’ máak 
tu kaajil Cancúne’, ma’ táan 
u cha’abal u máan máak 
wa ma’ táan u beetik ba’ax 
jets’a’an ti’al u yokol máaki’. 
“Ma’ táan u páajtal u chu’upul 
mix u píitmánasik tu 60 por 
siientoilm le beetike’ yaan u 

fiiltroil u yokol máak yéetel u 
jóok’ol, ti’al beyo’ u páajtal u 
jach ila’al bix u yantal máaki’. 
Tuláakal máake’ unaj u ts’áak u 
jeel yéetel yaan xan u kúuchil 
u ts’a’abal pixchi’ ma’ táan u 
k’a’abéetkunsa’al”, beey úuchik 
u ya’alik Vagner Elbiorn Vega, 
máax jo’olbesik Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat) ti’ 
u kaajil Benito Juárez.

Playa del Carmen túune’, 
yaan tu’ux mina’an mix jeel 
áantibakterial, ts’o’okole’ u 
ajmeyajilo’ob Zofemate’ chéen 
ku k’áatiko’ob ti’ máak ka bin u 
ts’áaj u pixchi’, ba’ale’ u ya’abile’, 
ku luk’sik p’el u máani’.  

Tulum xane’, ma’ yanchaj 
mix jump’éel fiiltroi’ ti’al u 
yokol máaki’. Ti’ xíimbalil 
beetchaje’, ila’ab u máan 
ya’abach ajxíinxinbal máak 
tiu jáal ja’ilo’ob Parque 
Nacional Tulum (PNT) yéetel 
Punta Piedra. 

Ka’alikil Bacalar yéetel 
Mahahual, ma’ tu píitmáansaj 
u chochobkil cha’abani’. U 
múuch’kabil Asociación de 
Hoteles y Moteles ti’ u noojolil 
le lu’umo’ tu ts’áaj k’ajóoltbile’, 
mu’uk’ankúunsa’ab meyaj 
ku beeta’al ti’al u kaláanta’al 
máak ti’ u k’oja’anil Covid-19. 
Ts’o’okole’ ojéelta’ab yanchaj 
tu’ux ma’ chíimpolta’ab u 
nu’ukbesajilo’ob jets’a’an ti’al 
u kaláanta’al máak, je’el bix tu 
éejidal ja’il Bacalar. 

ROSARIO RUIZ
 MIGUEL AMÉNDOLA 
JOANA MALDONADO 
K’IINTSIL 
PLAYA DEL CARMEN / TULUM
BACALAR / CANCÚN

▲ Tu k’iinilo’ob je’elil Semana Santae’, óoli’ tu’ub ti’ ya’abach máak saajkil yaan yóok’lal pak’be’en 
k’oja’an tumen tak le 31 ti’ marzo máanika’ u mola’ayil Secretaría de Turismo de Quintana Roo 
(Sedetur) tu ts’áaj k’ajóoltbile’, te’e lu’umo’ yaan 112 mil 850 u túul ajxíinximbal máako’obi’. 
Oochel Juan Manuel Valdivia
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Con ideas, no violencia, 

esperamos las campañas; 

y si en cambio muestran mañas, 

ahí llegó su inteligencia
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Je’ets’e’ ku páajtal u k’alalkaláanta’al táanxel 
lu’umil paalal tu kúuchilo’ob Pentágono

¡BOMBA!

Aprueba Pentágono confinar en sus bases a niños migrantes

Desfilan momias por calles de El Cairo 
Xíimbalkunsa’ab tikin wíinkilal bak’a’an tu bejilo’ob El Cairo 

AP / P 33

AFP / P 22

▲ Ichil xíimbal e’esajil k’aaba’inta’ab Desfile Dorado, máansa’ab u reestosil 
ajawo’ob Antigua Egipto, je’el bix Seqenenre Taa yéetel Ramsés IX, ti’al u 
biinsa’alo’ob tu túumben kúuchil tu’ux kun kajtalo’ob. U beelo’obe’ káaj tu 
k’íiwikil Tahrir tak ka’aj k’uch tu kúuchil NMEC. Yaan u páajtal u cha’anta’al 
tumen kaaj, tak tu k’iinil 18 ti’ abril.  Oochel Afp

▲ Bajo una elevada vigilancia policial, el Desfile Dorado de faraones como 
Seqenenre Taa y Ramsés IX, a bordo de vehículos que imitaban los carros 
funerarios de la época, cruzó en unos 30 minutos los siete kilómetros que 
separan la plaza Tahrir, donde se encuentra el museo histórico, y el nuevo 
hogar real; las momias serán expuestas al público el próximo 18 de abril.

Mueren más de 50 personas por inundaciones y 
aludes en Indonesia

México, el mayor consumidor de agua 
embotellada en el mundo

Acelera Francia vacunación contra Covid-19 durante 
Pascua; Portugal mantiene restricciones fronterizas

Maanal ti’ 50  u túul máak úuchik u buulul 
yéetel u úuchik u k’áaxal bat tu lu’umil 
Indonesia

Méxicoe’ leti’e lu’um, ichil tuláakal yóok’ol 
kaab, tu’ux ku asab ma’anal ja’ ts’a’aban 
ti’ boteyáa

Franciae’ ku séebkunsik u ts’áak u báakunail 
Covid-19 yóok’lal Pascua; Portugale’ ku náachkunsik 
k’iin jets’a’an ti’al u kananil u xuul kaajili’

AFP / P 33 DORA VILLANUEVA / P 29 AP Y AFP / P 34
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