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Con el reconocimiento 
de que contiene anti-
nomias, violaciones a 
derechos humanos y 

visos de inconstitucionalidad, 
la Comisión de Estudios Le-
gislativos Segunda del Senado 
aprobó ayer el ordenamiento 
sin cambios a la minuta de la 
Ley Federal de Regulación del 
Cannabis que envió la Cámara 
de Diputados, donde la inicia-
tiva se avaló entre el 10 y el 
11 de marzo. El lunes, la Co-
misión de Justicia del Senado 
había dado su visto bueno a 
la propuesta con la objeción 
–además de las expresadas 
ayer– de que elimina los be-
neficios a las comunidades in-
dígenas y pone por delante a 
las trasnacionales, por lo que 
únicamente falta la aproba-
ción de la Comisión de Salud 
para que el texto pase al pleno.

Senadores oficialistas y de 
oposición coincidieron en que 
en San Lázaro la minuta se mo-
dificó de tal manera que se da 
al traste con una redacción en 
la cual se integraban las vo-
ces expresadas en parlamento 
abierto, así como las recomen-
daciones de especialistas nacio-
nales e internacionales, univer-
sidades e instituciones de salud. 
De acuerdo con el senador mo-
renista Julio Menchaca, presi-
dente de la Comisión de Justi-

cia, los legisladores del partido 
gobernante votaron a favor de 
la iniciativa a fin de evitar el 
“peloteo” de Cámara a Cámara 
y dar cumplimiento a la orden 
de la Suprema Corte de adecuar 
las leyes a la jurisprudencia 
que declara inconstitucional la 
prohibición del uso lúdico de 
la mariguana. En diversas ins-
tancias, los correligionarios de 
Menchaca manifestaron que 
una vez publicado el decreto 
se pueden presentar iniciativas 
para mejorar y modificar la ley.

Más allá de todo lo perfec-
tible que resulta el texto ac-
tual de la norma, el problema 
de fondo estriba en dar un 
primer paso hacia la regula-
ción de las drogas hasta hoy 
ilegales, un terreno necesaria-
mente polémico e incierto por 
cuanto implica chocar con es-
tereotipos y prejuicios de gran 
raigambre social. De igual 
forma, el cambio del para-
digma coercitivo por el regu-
latorio tiene los beneficios in-
mediatos de sacar del ámbito 
criminal a los consumidores y 
a los productores que cumplan 
con los requisitos establecidos 
y de trasladar este asunto del 
ámbito policial al de la salud 
pública, de donde nunca de-
bió salir. Está por verse, y es 
deseable que así sea, si la re-
gulación de la mariguana se 

traducirá además en una baja 
de los índices delictivos.

Sin perder de vista que el 
camino regulatorio está lleno 
de dudas e incertidumbres, 
el inapelable fracaso de la 
prohibición deja claro que es 
impostergable transitarlo: pe-
nalizar el consumo de estu-
pefacientes no sólo no tiene 
efecto alguno en la reducción 
del número de consumidores, 
sino que genera problemáti-
cas incluso más graves. Por 
ello, cualquiera que sea su re-
dacción final al momento de 
promulgarse, esta ley abre la 
brecha para debatir en torno 
a la regulación de todas las 
drogas como estrategia de 
combate a fenómenos delicti-
vos cuyo origen se encuentra, 
no en el consumo, sino en la 
prohibición: el narcotráfico, el 
lavado de dinero, la violencia 
exacerbada o la introducción 
al mercado de estupefacien-
tes de sustancias más baratas, 
adictivas y dañinas que las 
drogas ilícitas tradicionales.

Por lo dicho, la iniciativa de 
Ley Federal de Regulación del 
Cannabis debe ser vista como 
un paso hacia el cambio de 
paradigma y cabe esperar que 
sus errores e inconsistencias 
se corrijan en el futuro cer-
cano para potenciar sus ele-
mentos benéficos.

Cannabis: avance, pese a todo

▲ La iniciativa de Ley Federal de Regulación del Cannabis debe ser vista como un paso hacia el 
cambio de paradigma. Foto Fernando Eloy
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La primera jornada de vacu-
nación contra el Covid-19 en 
Mérida para los adultos ma-
yores transcurrió sin mayor 
inconveniente en los dife-
rentes módulos de la ciu-
dad. La mayoría de quienes 
acudieron indicaron que el 
proceso fue rápido, sin em-
bargo, en el módulo del Cen-
tro de Convenciones Siglo 
XXI hubo alta afluencia.

En punto de las 8 horas 
de este miércoles dio inicio la 
campaña de vacunación en 
las 17 sedes que el gobierno 
federal acondicionó en Mé-
rida. En el módulo instalado 
en el gimnasio polifuncional, 
al norte de la ciudad, la afluen-
cia fue nutrida, pero la espera 
para recibir la dosis fue corta.

La señora Rita Valdés 
-acompañada de su esposo 
Omar- es la primera en la fila. 
Ellos llegaron al inmueble a las 
6 horas y se dijeron con buen 
ánimo de ser inoculados.

“¡Qué bueno, porque ya 
estoy harta de estar ence-
rrada!”, sentenció la sexage-
naria quien, pese a no haber 
recibido el mensaje con la 
hora para vacunarse, fue 
atendida sin mayor contra-
tiempo al estar en la sede y 
día correspondiente.

Un panorama similar se 
vivió en la escuela Secunda-
ria Técnica 75, que comenzó 
puntualmente a suministrar 
la vacuna de AstraZeneca, 
con una fila de aproximada-
mente 30 personas.

Credencial del INE en 
mano, los asistentes hicieron 
fila para después pasar a una 
explanada con sillas, en donde 
se les tomó la presión y se pro-
siguió a aplicar la vacuna en el 
brazo de su elección.

Al término del proceso re-
cibieron un kit del gobierno 
de Yucatán con gel antibac-
terial, un cubrebocas, una 
galleta y agua purificada.

También, los adultos ma-
yores dejaron sus datos para 
ser contactados para la se-
gunda dosis y completar la 
inmunización.

Mayor tranquilidad

Más que protegidas, la se-
ñora Virginia del Socorro 
Maldonado Aguilar y su 
madre, Reyna Irene Aguilar, 
se sienten más tranquilas 
ahora que ambas recibieron 
la vacuna contra el Covid-19, 
aunque están conscientes de 
que no deben bajar la guar-
dia ante esta pandemia. Al 
corte del mediodía, quienes 
se habían vacunado en los 
módulos del Centro y oriente 
de la ciudad indicaron que el 
protocolo procedió sin nin-
guna complicación, el trato 
fue amable, rápido, a lo mu-
cho esperaron una hora para 
recibir su dosis.

Luego de recibir la va-
cuna, los adultos mayores 
deben esperar media hora 
para que el personal de salud 
verifique que no presenten 
alguna reacción que pudiera 
complicar su estado de salud.

Reyna tiene una disca-
pacidad: no puede caminar 
bien, por lo que fue atendida 
muy rápido. Las dos mujeres 
llegaron a las 9:30 horas al 

módulo que de la Escuela 
Superior de Artes (ESAY) y 
luego de una hora recibie-
ron la tan esperada vacuna. 
“Nos sentimos más tranqui-
las”, comentaron.

Alrededor de las 12:30 se 
observaban pocas personas 
llegando al módulo. Según 
estimaciones de la policía 
estatal ya se habían vacu-
nado más de 200 personas 
en este lapso.

Virginia invitó a la gente 
a vencer sus miedos y acu-
dir a inmunizarse, pues con-
sideraron que la vacuna es 
igual a otras. “Es mejor pasar 
por esto, claro que la vacuna 
es como la de la polio- Si 
tienes la vacuna te va a dar 
más leve, no vamos a decir 
que no te va a dar”, comentó.

Mario Guillermo Castro, 
adulto mayor que también 
fue vacunado en el mismo 
centro, comentó que el 
evento estuvo muy bien 
organizado, él llegó a las 
10:30 y en una hora reci-
bió la dosis. Ahora se siente 
tranquilo, pero lo estará 
más cuando le apliquen la 

segunda dosis. “Todo ha es-
tado muy bien organizado”, 
opinó.

En el módulo que se ins-
taló en el Conalep, alrededor 
de la 13:15 horas, la afluencia 
era bastante, a cada instante 
entraban y salían adultos 
mayores. La señora Socorro 
Fuentes admitió que fue con 
miedo a recibir su vacuna, 
pero se dio cuenta que no 
pasaba nada. “Lo importante 
es que entre todos nos cui-
demos y lo demás que Dios 
lo haga”, comentó.

Junto a su hija que la 
acompañó, indicó que el 
proceso fue bastante rápido, 
en media hora ya había 
recibido la inyección. “Me 
siento bien, a ver qué pasa 
luego con tantas cosas que 
hay”, comentó.

Contradicciones en Si-
glo XXI

En el módulo del Centro de 
Convenciones Siglo XXI se 
presentó alta afluencia, por 
lo que el proceso se aletargó, 
ocasionando algunas com-

plicaciones. Joaquín Díaz 
Mena, representante del go-
bierno federal en Yucatán, 
publicó en sus redes sociales 
que esto se debía a incon-
venientes en la logística. 
Entonces pidió a quienes 
tenían cita después de las 
12 horas que evitaran asistir 
a este módulo, y propuso 
como una opción acudir al 
11 Batallón de Infantería de 
la X Región Militar, en la 
calle 42 sur.

Sin embargo, durante 
una supervisión de la cam-
paña en el módulo de la 
Secundaria Técnica 66, en 
la colonia Santa Rosa, el go-
bernador de Yucatán, Mau-
ricio Vila Dosal, indicó que 
es importante la coordina-
ción entre los tres órdenes 
de gobierno porque “man-
dar a una persona del Siglo 
XXI a la 42 sur, pues está 
un poco alejado, lo que se 
estuvo haciendo es que se 
instalaron tres cédulas más 
de vacunación en el siglo 
XXI; yo creo que en una 
hora y media o dos horas se 
debe normalizar”.

ABRAHAM BOTE
JUAN MANUEL CONTRERAS 
ITZEL CHAN  
MÉRIDA

▲ En la mayor parte de los módulos instalados, la afluencia fue nutrida, pero la espera corta. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Mérida vive su primera jornada de 
vacunación contra el Covid-19 



Dado el inicio de la cam-
paña de vacunación con-
tra Covid-19 en Mérida, la 
plataforma de viajes Uber 
ha anunciado que a partir 
desde este miércoles brinda 
viajes gratis o con descuento 
a personas adultas mayores 
que se dirijan a recibir la 
inmunización a los diversos 
centros establecidos.

De acuerdo con el depar-
tamento de enlace de medios 

de Uber, los directivos de la 
plataforma se han unido a 
la estrategia del gobierno de 
México para que así la po-
blación sea vacunada y pro-
tegida ante el virus.

De esta manera, habrá via-
jes con descuentos hacia los 
centros de vacunación ubica-
dos en Yucatán, por ende, en 
Mérida, en donde este miérco-
les dio inicio la campaña.

Los descuentos que la 
plataforma hará van hasta 
los 60 pesos, aproximada-
mente, y para activar la op-
ción, los usuarios deberán 

mostrar la confirmación de 
cita emitida por las autori-
dades sanitarias.

Quienes deseen contar 
con el descuento requerido, 
deberán tener a la mano el 
folio de registro que debieron 
obtener del portal http://mi-
vacuna.salud.gob.mx/

Una vez que cuenten 
con este dato, se van a la 
aplicación Uber y ahí, en 
el menú, dan click en la op-
ción de Ayuda.

Una vez en esta venta-
nilla, se van a la opción de 
pago, promociones y crédi-

tos, y aparecerá un botón di-
gital posible para seleccionar 
la parte de descuentos, en el 
caso de viajes a centros de 
vacunación en México.

Ahí será posible agregar 
el folio de registro del portal 
que pusieron a disposición 
las autoridades sanitarias.

Uber ha informado que 
el descuento será válido una 
vez que el viaje haya termi-
nado o comenzado en uno 
de los centros de vacunación.

Hasta el momento, Uber 
ha programado alrededor de 
200 mil viajes con este tipo 

de descuentos en el país, so-
bre todo para apoyar a las 
personas que acuden a va-
cunarse contra Covid-19.

Sin embargo, no descar-
tan la posibilidad de que esta 
medida de apoyo se amplíe 
en las futuras etapas de va-
cunación, por lo que las me-
didas se irán anunciando.

Otro requisito impor-
tante es que los pasajeros 
hagan uso correcto de cubre-
bocas, pues es una medida 
de protección que ha sido 
designada para prevenir los 
contagios por Covid-19.

Anuncia Uber viajes gratis o descuentos 
para quienes acudan a vacunarse
ITZEL CHAN
MÉRIDA

PIQUETES CONTRA COVID

▲ Desde temprano, los módulos de vacunación instalados 
en Mérida, como el de la Secundaria Técnica 75, recibieron 
a los adultos mayores nacidos en enero. Foto María Briceño
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Este miércoles reinició la 
vacunación contra Co-
vid-19 en Cancún y con-
tinúa en Chetumal. El go-
bierno de Quintana Roo 
llamó a todos los adultos 
mayores para que acudan 
a inmunizarse, se apliquen 
las dosis y eviten enfer-
marse, hospitalizarse e in-
cluso perder la vida, pues 
son un sector de mayor 
vulnerabilidad.

En Cancún están dispo-
nibles los siguientes puntos 
de aplicación: el domo de 
la supermanzana 296, el 
de la 94, el DIF municipal, 
en las supermanzanas 71 
y 96, la unidad deportiva 
Toro Valenzuela, la escuela 
San José de la avenida José 
López Portillo y el hospital 

general Jesús Kumate.
En Chetumal se revisará la 

posibilidad de que los adultos 
mayores de 60 años residen-
tes en las comunidades ten-
gan transporte para acudir a 
la capital del estado a aplicarse 
las vacunas.

La noche del martes, 
durante el programa En-
lace Ciudadano, que se 
transmitió por el Sistema 
Quintanarroense de Comu-
nicación Social y las redes 
de la Coordinación General 
de Comunicación, el gober-
nador Carlos Joaquín dio 
a conocer que todavía es 
importante tener la disci-
plina de aplicar los protoco-
los, hábitos de higiene y las 
medidas preventivas para 
avanzar más rápido en el 
cuidado de la salud y la re-
cuperación económica.

Advirtió que “no pode-
mos bajar los brazos. Cada 

vez que pensamos que esta-
mos ya más cerca de color 
verde viene un relajamiento 
en prácticamente todo, lo 
que nos lleva de nuevo a de-
tenernos, a tener de nuevo 
un mayor número de con-
tagiados, empieza a crecer 
la ocupación hospitalaria, un 
mayor número de personas 
intubadas que se juegan la 
vida o la muerte allá en el 
hospital, un mayor número 
de defunciones por desgra-
cia que provoca dolor en las 
familias quintanarroenses”.

A los empresarios los in-
vitó a poner atención en la 
aplicación de sus protocolos, 
participar en las burbujas 
sanitarias, mantener el con-
trol sobre cada uno de sus 
establecimientos y sí entrar 
en este proceso de recupe-
ración económica que todos 
queremos, pero sin olvidar 
y cuidando mucho la salud 

de sus trabajadores, colabo-
radores, clientes, visitantes 
y ellos mismos, “es por eso 
muy importante que tenga-
mos esa disciplina y cumpla-
mos con esa responsabilidad 
en bien de todo nuestro es-
tado”, agregó.

También se presentó el 
ranking de las 10 colonias 
con más contagios de Co-
vid 19 activos positivos en 
el estado, encabezado por 
la colonia Primera Legis-
latura, de Chetumal, con 
cuatro casos. Le siguen Ba-
rrio Bravo (Chetumal) y Las 
Palmas (Playa del Carmen), 
con tres casos; Villas Mo-
relos (Puerto Morelos), Su-
permanzana 27 (Cancún), 
Holbox, Villas Otoch (Can-
cún), el centro de Tulum y 
Jardines del Sur IV (Can-
cún), tienen dos casos; y la 
colonia David Gustavo Gu-
tiérrez (Chetumal), un caso.

En Cancún reinicia estrategia 
de inmunización contra Covid 

Este viernes iniciará la va-
cunación contr acovid-19 en 
la segunda dosis para perso-
nas de 60 años y más, dio a 
conocer  Vicente Guerrero 
del Rivero, director regional 
de Programas Federales.

Recordó que durante la 
primera jornada de vacu-
nación, en el municipio del 
Carmen se logró inmunizar 
a 19 mil personas, lo que re-
presenta aproximadamente 
83 por ciento de la pobla-
ción estimada.

“Había un remanente de 
personas adultas mayores 
que no habían recibido la pri-
mera dosis, por lo cual se llevó 
a cabo, el pasado lunes, último 
día de la jornada, la aplicación 
de 277 vacunas de 500 dispo-
nibles, con lo que estimamos 
que concluye la vacunación 
a este sector de la población”.

Destacó que este rema-
nente se presentó porque 
algunas personas de las que 
fueron beneficiadas, o bien 
se encontraban fuera de la 
ciudad, o presentaban algún 
padecimiento, por lo que no 
pudieron acudir para apli-
carse la vacuna.

Mismo calendario

Cuestionado sobre la apli-
cación de la segunda dosis, 
Guerrero del Rivero dijo que 
iniciará este viernes, consi-
derando el mismo calenda-
rio que se ocupó en la oca-
sión anterior, “es decir, las 
personas deberán acudir el 
día de la semana y al hos-
pital al que se presentaron 
para la primera dosis”.

Destacó que hasta el mo-
mento no se han presen-
tado casos de reacciones 
graves al biológico, pero se 
mantendrán los cuidados 
correspondientes.

El funcionario sostuvo 
que en para lograr un ma-
yor alcance y comodidad 
para los adultos mayores, 
los tres niveles de gobierno 
brindaron las facilidades 
para lograr los objetivos.

Este viernes, 
segunda vuelta 
de vacunas en 
municipio de 
Carmen

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

No podemos bajar los brazos, advierte gobernador Carlos 
Joaquín //Empresarios, llamados a atender protocolos

▲ En Cancún hay ocho puntos de vacunación para la atención de adultos mayores. Foto gobierno de Quintana Roo



Loreto Villanueva Trujillo, 
titular de la Secretaría de 
Educación de Yucatán (Se-
gey), reconoció que existe 
una deserción “moderada” de 
estudiantes por la pandemia 
de Covid -19, principalmente 
en educación preescolar.

“Sí tuvimos un bajo re-
gistro de inscripción, en 
realidad en deserción no 
hemos tenido un gran nú-
mero; seguramente sí ha-
brá algunos, no te podría 
decir que no lo hay... es mo-
derado, es poco”, manifestó.

Por lo tanto, dijo, la de-
pendencia implementaría 
pronto un programa especial 
para apoyar a los niños que 
presenten complicaciones en 
algunas materias, y así evitar 
rezagos o que dejen las clases.

Además, la funcionaria 
confirmó que, al menos du-
rante este ciclo escolar, no 

habrá regreso a las clases 
presenciales, pero continúan 
las mesas de trabajo con 
maestros, padres de familia, 
sindicatos, cámaras empresa-
riales y demás personas para 
garantizar la seguridad de los 
estudiantes cuando se con-
crete un retorno a las clases 
de manera física.

La funcionaria indicó 
que las clases en línea han 
presentado complicaciones 
para los estudiantes, pues 
“no es lo mismo tener al 
maestro enfrente a tenerlo 
en un WhatsApp”, aunque 
subrayó que los docentes 
han implementado muchas 
estrategias para que la edu-
cación no se detenga y el 
alumnado siga aprendiendo.

En el caso de deserción, 
aunque no ofreció datos exac-
tos, indicó que hubo niños de 
prescolar que no se inscribie-
ron al nuevo ciclo, son quienes 
no presentan las mayores fa-
cilidades para sentarse frente 
a una computadora o tableta.

Programa especial

De acuerdo con la funcio-
naria, se está elaborando 
un proyecto denominado 
Pasaporte a la Excelencia 
para trabajar en el reforza-
miento de los aprendizajes 
fundamentales de mate-
máticas y español; sobre 
todo de primaria.  Este es-
quema se implementará 
en cuanto los estudiantes 
regresen de las vacaciones.

En cuanto a las mesas de 
trabajo, dijo que “estamos to-
mando todas las propuestas, 
la opinión de los involucrados 
en la comunidad educativa 
para ir tomando las decisio-
nes más precisas y las que 
conserven la salud de todos: 
los niños, padres y maestros”.

Además, comentó que 
éstas se retomarán al re-
greso de los días de asueto 
y se replicarían los munici-
pios del interior del estado, 
para estar en contacto con 
diferentes contextos.

Las niñas con discapacidad 
enfrentan hasta 10 veces 
más violencia de género 
que sus iguales sin disca-
pacidad; las niñas y niños 
con discapacidad tienen 
cuatro veces más probabi-
lidades de ser víctimas de 
algún tipo violencia que 
aquellos sin discapacidad, 
reveló María Teresa Mi-
yar Bolio, coordinadora de 
Proyectos de Ciencia So-
cial Alternativa Kóokay.

Además, indicó que las 
niñas con discapacidad inte-
lectual son más vulnerables 
a la violencia sexual y este-
rilización forzada.

Datos del Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2020 del Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) indican 
que en Yucatán hay 5 mil 312 
niñas menores de 15 años con 
alguna o múltiples disparida-
des; es decir el 2 por ciento de 
las niñas yucatecas.

Este 7 de abril, el go-
bierno de Yucatán, junto a 
la mencionada agrupación, 
presentó el Manual de Ru-
tas de Prevención y Atención 
a la Violencia Contra Niñas 
con Discapacidad.

El objetivo de este do-
cumento, realizado gracias 
al Fondo Fiduciario de las 
Naciones Unidas, según ex-
puso Miyar Bolio, es desa-
rrollar un modelo de inter-
vención para la prevención, 
atención multisectorial a la 
violencia que son sujetas las 
niñas con discapacidad en el 
estado, para que contribuya 
a la generación de actitudes 
y prácticas que disminuyan 
su posición de riesgo y les 
asegure una ruta eficaz y 
expedita a la justicia. 

Este manual, detalló, es-
tará dirigido a las depen-
dencias de gobierno, prin-
cipalmente las relaciona-
das con la justicia; contiene 
tres rutas de prevención y 
atención a la violencia en 
el área de educación, sa-
lud y justicia, basado en el 
protocolo de actuación de 

la Secretaría de Educación 
Pública y en el sistema le-
gal internacional, nacional, 
estatal y municipal.

El documento, agregó, 
incluye un directorio telefó-
nico de las dependencias e 
instituciones que atienden la 
violencia y los pasos a seguir 
para acceder a cada uno de 
estos ejes: detección, canali-
zación, atención, sanción y 
reparación integral y justicia.

Como parte de las acti-
vidades de este proyecto, la 
activista anunció que ini-
ciará una campaña de difu-
sión en conjunto con varias 
fundaciones, con ayuda de 
imágenes que se impulsarán 
en las redes sociales del go-
bierno estatal.

Políticas públicas

Nancy Walker Olvera, pre-
sidente de Ciencia Social Al-
ternativa, indicó que, a raíz 
de este trabajo, se desprende 
una serie de propuestas de 
políticas públicas para aten-
der la violencia contra este 
sector de la población; por 
ejemplo, poder generar un 
mecanismo que coordine 
las acciones a favor de la 
prevención y atención de 
la violencia hacia las niñas 
con discapacidad, pero que 
sea una red institucional; 
esto evitaría revictimizar a 
niñas y mujeres.

Además, agregó, una 
estrategia de capacitación 
y trabajo institucional, di-
señar una campaña y par-
tidas presupuestales para 
atender este tipo de situa-
ciones. “Poner el corazón y 
el recurso a estas propues-
tas”, señaló.

Existe una “deserción 
moderada” de estudiantes, 
reconoce la Segey

Niñas con discapacidad 
enfrentan hasta 10 veces 
más violencia de género, 
advierte Kóokay

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Se presentó el Manual de Rutas de Prevención y Atención a la Violencia contra Niñas con 
Discapacidad, que propone tres rutas de prevención. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

En Yucatán hay 
5 mil 312 niñas 
menores de 15 
años con alguna 
o múltiples 
disparidades
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Liliana Andrade y Jesús 
Cabral están cada vez más 
cerca de cumplir su sueño 
de convertirse en padres. La 
semana pasada se cerró for-
malmente la carpeta de in-
vestigación en la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Yucatán 
(FGE) para pasar al proceso 
de adopción de un pequeño 
que se encuentra en uno de 
los albergues de Mérida.

Como hemos informado, 
la pareja ha pasado los úl-
timos dos años sorteando 
diversos obstáculos insti-
tucionales. El camino ha 
sido largo y sinuoso para 
ellos, pero hace unos me-
ses conocieron a una mujer 
que consideró que eran la 

opción ideal para criar a su 
hijo. Ambas familias están 
felices a poco tiempo de 
dar inicio a la etapa de in-
tegración del menor.

“Él vive desde hace un 
año en el albergue y está ha-
bituado a su rutina. Quere-
mos evitar que siga sufriendo 
con situaciones emocionales 
que le afecten. Se quedará un 
tiempo más en el sitio y lo vi-
sitaremos a menudo para que 
se familiarice con nosotros”, 
explicó Liliana.

Recientemente los adop-
tantes tuvieron un encuen-
tro con la titular de la Pro-
curaduría de la Defensa del 
Menor y la Familia (Prode-
mefa), Teresita Anguas Za-
pata, quien les informó de 
dos opciones: que les entre-
guen al niño cuando termine 
el proceso legal u otorgarles 

un permiso especial para que 
permanezca en el albergue y 
reciba visitas periódicas de 
su nueva familia.

“Consideramos que esta 
última es la mejor opción, por 
el impacto emocional para él, 
porque aún no nos conoce ni 
sabe de nosotros”, detalló.

En ambas opciones exis-
ten riesgos, aseguró, pero la 
pareja considera que la más 
adecuada es la segunda, la 
cual firmarán la próxima 
semana en conjunto con 
la madre del niño, tras una 
entrevista interdisciplina-
ria que le practicarán como 
parte del protocolo.

Es una entrevista de pri-
mera intención, explicó, en 
la que le preguntan a la ma-
dre -con ayuda de traducto-
res, pues tiene discapacidad 
auditiva- si es consciente de 

lo que representa la adop-
ción y si quiere que Liliana y 
Jesús reciban al menor.

Posteriormente seguirá 
el proceso de adopción di-
recta, que normalmente 
toma un mes antes de su 
ratificación frente al juez, 
aunque a razón de la pande-
mia, se podría demorar un 
poco más de lo estipulado; 
calculan dos meses.

“En el mes de junio se 
llevaría a cabo esta ratifica-
ción, que es cuando la mamá 
legalmente cede sus dere-
chos”, añadió Liliana.

En el transcurso de esos 
dos meses, la familia adop-
tante podrá visitar al niño 
en el albergue en el que 
se encuentra actualmente. 
La procuradora sugirió a la 
pareja “dejarse guiar” por el 
personal del albergue para 

hacer el proceso lo más lle-
vadero posible.

Finalmente, agradecie-
ron al titular de la FGE, Juan 
Manuel León, al secretario 
técnico David Cetina, y a las 
titulares de la agencia 29, Pa-
tricia López y Yamile Arteaga 
por su sensibilidad, compro-
miso y disposición para re-
solver de la mejor forma la 
carpeta de investigación.

“Estamos vueltos locos de 
felicidad, pero con la reali-
dad en la mano. Todavía nos 
falta un largo trecho que es 
la adaptación, un proceso 
delicado para el que hay que 
tener paciencia. Él no nos co-
noce y tendrá que asimilar 
y construir el amor de hijo 
hacia nosotros. Trataremos 
que sea lo más pronto, siem-
pre respetando sus tiempos 
emocionales”, concluyó.

Liliana y Jesús dan gran paso para 
adoptar: pronto conocerán a su hijo
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Poblaciones transgénero, sin acceso a 
la justicia, acusa víctima de violencia

Hace seis años, la activista 
transgénero G.S. fue agre-
dida sexualmente por un 
individuo de origen argen-
tino (Héctor Omar T.N). Tras 
la denuncia de los hechos, 
acusa haber sido discrimi-
nada y revictimizada por 
empleados de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) al 
pertenecer a una población 
vulnerable. A la fecha, su 
agresor continúa libre y 
amenazándola constante-
mente, incluso de muerte.

Lo anterior consta en el 
expediente S1-323-2015, que 
se encuentra en el departa-
mento de consignación de 
la FGE, en análisis para que 
se pueda judicializar; pero 
G.S. se queja de la lentitud 
del proceso, ya que luego de 
seis años de aportar pruebas 
para obtener justicia, no ha 
habido respuesta.

Este miércoles, la que-
josa acudió al recinto que 
alberga el Ejecutivo estatal 
a fin de reunirse con la se-
cretaria de Gobierno, María 
Fritz Sierra, quien no pudo 
atenderla y en su nombre 
la recibieron Karla Quin-
tal Solís y José Gabriel Puc 
Maldonado, trabajadores de 
dicha dependencia.

Esta reunión tuvo el 
objetivo de solicitar a la 
funcionaria que tome car-
tas en el asunto y se judi-
cialice inmediatamente la 
carpeta, dado que han sido 
seis años de discrimina-
ción, dilación de procura-
ción de justicia y atención 
indebida por parte de ser-
vidores públicos.

Dejó copias de un am-
paro que ganó en 2018, en 
el cual el juez federal mani-
fiesta que la Comisión Eje-
cutiva Estatal de Atención 
a Víctimas (Ceeav) la dejó 
en estado de indefensión; y 
pese a que contaba con tres 
abogadas, ninguna pudo ar-
gumentar, así que tuvo que 
acudir al recurso de apela-
ción y ganó.

 “Ya no puedo seguir 
esperando, es demasiado. 
Tiene que haber justicia y 

mi lucha es por eso, pues 
pertenezco a un grupo ex-
tremadamente vulnerable 
-la comunidad trans- que 
tiene que ser visibilizado de 
una u otra manera”, men-
cionó G.S., quien también 
teme por su integridad fí-
sica debido a las amenazas 
que ha recibido.

Sentar un precedente

La activista condenó que 
estas poblaciones han sido 
discriminadas durante 
muchas décadas y señaló 
que este caso, al ser judi-
cializado y derivar en la 
vinculación a proceso de 
su agresor sexual, sería de 
gran relevancia para la jus-
ticia en Yucatán. Sentaría 
un precedente.

Recordó que, gracias a 
sus solicitudes al juez fe-
deral, la aplicación del pro-
tocolo de identidad de gé-
nero se activó por vez pri-
mera en Yucatán, a razón 
del número de violaciones 
a sus derechos humanos y 
jurídicos.

“La comunidad trans 
en Yucatán no tiene ac-
ceso a la justicia, algo 
primordial para todos los 
seres humanos; tampoco 
a la salud pública y al ám-
bito laboral y educativo. 
Somos totalmente exclui-
das y existe un desconoci-
miento en las dependen-
cias sobre cómo dirigirse 
a una mujer trans.

“Es un trato hostil, te 
recorren de pies a cabeza 
como si fueras una persona 
rara. Yo soy una persona 
común como cualquier 
otra, soy una mujer que 
siente y piensa, y nos tra-
tan como si hubiéramos 
sido las culpables de ser 
agredidas sexualmente, 
mientras los agresores es-
tán libres”, aseveró.

Tras la reunión, los em-
pleados que la recibieron se 
comprometieron a dar se-
guimiento a su caso y hacer 
lo que esté en sus manos 
para judicializar la carpeta 
de investigación, la cual 
está siendo analizada para 
que se pueda hacer la impu-
tación de los cargos.

▲ En dependencias como la Fiscalía General del Estado de Yucatán, las mujeres trans reci-
ben un trato hostil y son revictimizadas, indicó la activista G. S. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Registra Yucatán 100 nuevos casos de 
Covid-19 y nueve fallecimientos

SEMÁFORO ESTATAL DE SALUD, EN NARANJA

La SSY advierte a la población sobre un incremento en los ingresos hospitalarios

La Secretaria de Salud de 
Yucatán (SSY) dio a conocer 
que en los últimos días se ha 
registrado un incremento 
en los ingresos hospitala-
rios, llamó a la población no 
bajar la guardia y continuar 
actuando con responsabi-
lidad y siguiendo las medi-
das sanitarias, para evitar 
comprometer la capacidad 
hospitalaria e interrumpir 
el proceso de reactivación 
económica.

Actualmente, están in-
gresados 200 pacientes en 
hospitales públicos; 31 mil 
71 casos ya se recuperaron, 
los cuales no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa 87% 
del total de contagios regis-
trados, que es 35 mil 452.

Este miércoles se detec-
taron 100 nuevos enfer-
mos: 79 en Mérida; tres en 
Kanasín y en Tekax; dos en 
Tecoh y en Umán, y uno 
en Akil, Izamal, Maxcanú, 
Motul, Muna, Opichén, Pro-
greso, Timucuy, Tixkokob, 
Tizimín y Valladolid. 

También se declararon 
nueve fallecimientos más: 
cinco hombres y cuatro 
mujeres, con rango de edad 
de 30 a 78 años. Las prin-
cipales comorbilidades que 
presentaron fueron: hiper-
tensión, diabetes, obesidad 
es insuficiencia renal. En 
total, son 3 mil 852 las per-
sonas fallecidas a causa del 
coronavirus.

De los casos activos, 329 
están estables, aislados, mo-
nitoreados por personal mé-
dico de la SSY y presentan 
síntomas leves.

Los indicadores semana-
les del semáforo estatal de 
salud marcan color naranja. 
El semáforo estatal de salud 
se va a dar a conocer cada 15 
días con la finalidad de ho-
mologar fechas de presenta-
ción con el semáforo quin-
cenal del gobierno federal.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA



LA JORNADA MAYA 
Jueves 8 de abril de 202110



LA JORNADA MAYA 
Jueves 8 de abril de 2021

11QUINTANA ROO

Libre tránsito de bañistas, garantizado 
tras desalojo en playa Gaviota Azul

Luego de que se interpusiera 
una denuncia jurídica por 
parte de plaza Forum, más 
diversas denuncias ciuda-
danas por el “secuestro” de 
la zona federal marítima de 
parte de concesionarios de 
playa Gaviota Azul, personal 
de la Fiscalía General del Es-
tado, la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Marina y Guar-
dia Nacional efectuaron un 
operativo de desalojo.

Camastros, camas de 
playa, motos acuáticas, si-
llas, mesas, entre otros ele-
mentos, fueron decomisa-
dos y retirados del arenal 
para garantizar el libre trán-
sito de bañistas; se utiliza-
ron volquetes y maquinaria 
pesada para demoler una 
palapa del club Cielo Beach, 
detrás de la plaza Fórum.

Del lado de Mandala 
Beach únicamente retiraron 
los troncos con los que el 
club de playa había delimi-
tado un área de la zona fe-

deral marítimo terrestre; sin 
embargo, no tenían mobilia-
rio en el área, por lo que no 
hubo otro tipo de decomiso.

El sector náutico de 

Quintana Roo, el Consejo 
Coordinador Empresarial 
del Caribe, México SOS y la 
Mesa Ciudadana de Segu-
ridad y Justicia de Cancún 

e Isla Mujeres celebraron 
las acciones llevadas a cabo 
por el gobierno de Quintana 
Roo y las fuerzas federales, 
quienes, dijeron, actuaron 

conforme a  derecho, ante 
las recientes denuncias y 
reclamos ciudadanos por la 
ocupación irregular de las 
playas públicas de Cancún.

Aclararon que el objetivo 
era recuperar esa zona de la 
cual habían sido despojados 
los concesionarios legales de 
la playa y que fue ocupada 
por personas que estable-
cieron un club de playa sin 
las autorizaciones corres-
pondientes y afectaban a los 
ciudadanos que visitan este 
lugar, aunado a que buena 
parte de los espacios ocupa-
dos ilegalmente correspon-
den a playas públicas para el 
disfrute gratuito de la ciuda-
danía y turistas.

El operativo fue realizado 
tras la orden de un juez de 
control con relación al expe-
diente FGE/5298/2021, por 
ocupar de manera ilegal una 
zona federal y trascendió 
que harían una revisión de la 
concesión de Mandala Beach 
Club, de quien solamente se 
aclaró que tienen prohibido 
colocar cualquier estructura 
para delimitar la playa.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Iniciativa de Morena busca incluir crímenes de odio 
como agravante en casos de lesiones y homicidios

El diputado de Morena, Ed-
gar Gasca Arceo, presentó 
una iniciativa que busca re-
formar el Código Penal para 
incluir los crímenes de odio 
como un agravante en el de-
lito de lesiones y homicidios 
ocurridos en contra de cual-
quier persona cuando exista 
odio por condición social, 
económica, origen étnico, 
lengua, religión, caracterís-
ticas sexuales e identidad se-
xual, estado civil, entre otros.

Gasca Arceo, presidente 
de la comisión de salud del 
Congreso, presentó la inicia-

tiva desde octubre de 2020, 
misma que fue turnada a la 
comisión de justicia para su 
análisis y en su caso, apro-
bación. El legislador indicó 
que sólo esperan ser convo-
cados para iniciar el análisis 
de las reformas planteadas 
a los artículos 103 y 106 del 
Código Penal del estado.  

En la exposición de moti-
vos, el diputado recurre a la 
gran pluralidad que existe 
en Quintana Roo y acota 
que se observa con preocu-
pación en el entorno social 
un discurso de odio en todos 
los ámbitos de la vida en co-
munidad, y especialmente 
en las redes sociales y el In-
ternet con motivo del creci-

miento de las tecnologías de 
la información. 

En la iniciativa se cita, 
por ejemplo, los delitos co-
metidos con violencia ex-
trema en contra de miem-
bros de la comunidad LGBT; 
de acuerdo con el informe 
del 2013-2018 de “Letra eSe”, 
siete estados concentran 
casi la mitad de los asesi-
natos LGBT: el primero es 
Veracruz (43), seguido por 
Guerrero (39), Quintana Roo 
(33), Estado de México (30), 
Chihuahua (28), Puebla (27) 
y Tamaulipas (25). 

Acota también que los pa-
trones de violencia se dan en 
función de la identidad se-
xual y de género de las vícti-

mas. La mayoría de los cuer-
pos de los hombres homo-
sexuales fueron encontrados 
en sus domicilios con múl-
tiples heridas provocados 
por objetos punzocortantes 
o asfixiados, y los cuerpos 
de mujeres trans fueron en-
contrados en la vía pública, 
en lotes baldíos, con heridas 
provocadas por armas de 
fuego o punzocortantes.  

“Los números para Quin-
tana Roo en materia de 
asesinatos con violencia 
extrema y por supuesto en 
razón de odio son de escán-
dalo y merecen una inme-
diata intervención en la ma-
teria”, acota Gasca Arceo en 
el documento. 

En la iniciativa también 
se hace mención al discurso 
homófobo, el cual con el 
antecedente de una resolu-
ción de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cons-
tituye una categoría de len-
guaje discriminatorio y en 
ocasiones discurso de odio. 

Mediante la iniciativa no 
sólo se pretende una gra-
vación de penas con base a 
conductas delictivas dirigi-
das a la diversidad de pen-
samiento, etnia, ideología, 
sexualidad y sus colectivos, 
sino que se propone la crea-
ción de un protocolo de ac-
tuación e investigación que 
permita una adecuada pro-
tección a las víctimas.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 En el operativo utilizaron volquetes y maquinaria pesada para demoler una palapa del club Cielo 
Beach. Foto Fiscalía de Quintana Roo

Gobierno y federación decomisaron mobiliario en clubes de Cielo Beach y Mandala
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Hotel en Xcacel, casi 
listo, pese a condena 
de ambientalistas

El complejo hotelero del 
Grupo Posadas, colindante 
al santuario de la tortuga 
marina Xcacel Xcacelito, 
es muestra clara de la co-
rrupción que se vive entre 
los tres niveles de gobierno, 
aunque para los ambien-
talistas no es un caso ce-
rrado; Miriam Tzeek, de la 
cooperativa Tulum Soste-
nible y ex presidente del 
Comité Estatal de Tortugas 
Marinas de Quintana Roo, 
señaló que pese a todas las 
evidencias para echar atrás 
el desarrollo, las obras si-
guieron su curso de ma-
nera ilegal.

“Es muy triste para el eco-
sistema, el daño causado con 

su casi conclusión no es una 
derrota para los ambienta-
listas, es una derrota para el 
medio ambiente; atentaron 
contra un área donde hay 
jaguares, tortugas marinas 
y demás especies como el 
manglar que necesitamos 
como oxígeno”, acotó.

Indicó que las autori-
dades quedan mal, por-
que algunas dependencias 
niegan permisos y otras 
las conceden: “al final se 
termina haciendo lo que 
el empresario quiera. Lo 
lamentable es que las au-
toridades no van a respon-
der cuando nos hagan falta 
esos recursos naturales”.

Este proyecto del Grupo 
Posadas inició hace dos años, 
y pese a los amparos y re-
soluciones en favor de los 
ambientalistas, como la del 

Tercer Tribunal Colegiado, 
los desarrolladores conti-
nuaron la obra y están por 
entrar en operaciones; inclu-
sive ya abrieron el acceso 
desde la carretera federal 
Tulum-Playa del Carmen.

Durante la cuarentena 
por la pandemia del Co-
vid-19 los trabajos de edifi-
cación pararon solamente 
unos cuantos días y con-
tinuaron sin que ninguna 
dependencia interviniera; 
hubo un recorrido de la 
Profepa, pero se desconoce 
si hubieron sanciones.

El complejo se trata 
de los hoteles Live Aqua 
Beach Resort Tulkal, de 340 
habitaciones y Fiesta Ame-
ricana All Inclusive Tulkal, 
con 515 cuartos, ubicados 
a escasos metros de Xcacel 
Xcacelito.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Relleno sanitario de 
Tulum tiene vida útil 
hasta finales de 2021

Basándose en el ritmo de 
generación de desperdicios 
actual, se estima que la vida 
útil de la celda emergente 
el relleno sanitario de Tu-
lum dure hasta finales del 
presente año, dio a conocer 
Adrián Manzanilla Lagos, 
titular de la Dirección Mu-
nicipal de Servicios Públicos.

Comentó que a finales del 
2020 se habilitó una nueva 
celda con una superficie de 
20 metros de ancho por 180 
de largo y recordó que entre 
finales del 2018 y principios 
del 2019 se declaró la emer-
gencia sanitaria en el lugar 
debido a que la celda ante-
rior sobrepasó su capacidad 
y es por ello que pusieron en 
funcionamiento este nuevo 
punto captador de dese-
chos sólidos.

Refirió que conside-
rando el ritmo de la gene-

ración de basura -alrededor 
de 160 toneladas al día en 
temporadas bajas y más 
240 toneladas diariamente 
en vacaciones- se calcula 
que este nuevo espacio 
sirva lo que resta de la ac-
tual administración y un 
par de meses más, es decir, 
a finales del 2021 en curso.

“A finales de septiembre 
pasado pusimos en ope-
ración este nuevo espacio 
para la captación de resi-
duos sólidos, luego de que 
la anterior celda se clausuró 
al sobrepasar su capacidad 
máxima; con esta, que mide 
20 metros de ancho por 180 
de largo sí se podrá cubrir la 
demanda”, sostuvo.

En los primeros seis me-
ses de 2020 en Tulum se dis-
puso de un total de 51 mil 
785 toneladas de Residuos 
Sólidos Urbanos, por lo que 
se calcula que la generación 
de basura al año es de 100 
mil toneladas.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

De la redacción. Puerto Morelos.-
Mantener las medidas de pre-
vención contra el Covid-19 y res-
petar los protocolos sanitarios 
establecidos desde el inicio de la 
pandemia, son las herramientas 
más efectivas para hacer frente a 
la enfermedad, comentó la direc-
tora de Salud de Puerto Morelos, 
Sara Rodríguez Torres.

Dijo que se mantiene la es-
trategia estatal Guardianes de 
Quintana Roo puesta en marcha 
con motivo de la temporada va-
cacional de Semana Santa, para 
alertar a los visitantes y a la 
población en general a no bajar 
la guardia, ya que el coronavi-
rus SARS CoV-2 todavía está pre-
sente y el riesgo de contagios se 
mantiene latente.

“Se ha insistido en el llamado 
a la población y a los turistas 
que nos visitan en este periodo 
de asueto, a que mantengan la 
sana distancia, evitar aglomera-
ciones, que usen el cubrebocas 
de manera correcta y a lavarse 
las manos con agua y jabón o uti-
lizar gel antibacterial de manera 
constante”, refirió.

Sara Rodríguez recordó que 

se colocaron lonas en los accesos 
a las playas públicas con el men-
saje de alerta, ya que a pesar de 
que el Semáforo Epidemiológico 
Estatal se encuentra en color 
amarillo para todo el estado, no 
significa que ya se ha vencido a 
la pandemia, al contrario, hay 
restricciones que se deben res-
petar para seguir avanzando en 
la recuperación económica del 
destino. También, agregó, se ha-
cen recorridos en los centros la-
borales para que se mantengan 
los protocolos sanitarios.

La directora de Salud hizo 
referencia a que por vez primera 
aparece un fraccionamiento de 
Puerto Morelos en el ranking de 
colonias con mayor número de 
casos activos de Covid-19 del 28 
de marzo al 3 de abril. 

“Se trata de Villas Morelos 2, 
fraccionamiento de la cabecera 
municipal en el que se reportan 
tres casos activos de coronavirus 
SARS CoV-2, lo que debe ser un 
llamado a que no nos confiemos, 
porque hacerlo no solo pone en 
riesgo nuestra salud, sino la de 
las personas que nos rodean”, 
advirtió la funcionaria.

Llaman en Puerto Morelos a no bajar la guardia ante el COVID-19

 Mensajes de alerta pueden leerse en los accesos a las playas. Foto Ayto. de Puerto Morelos
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Tulum, posicionado 
como capital del yoga

Un “rotundo éxito” resultó el 
Tulum Good Fest en su edi-
ción 2021, que por el tema de 
la pandemia se hizo de ma-
nera virtual, donde alcan-
zaron miles de seguidores y 
se posicionó a este destino 
como la capital del yoga, des-
tacó Olivia Martínez, crea-
dora y directora del evento.

Explicó que superaron 
las expectativas en las trans-
misiones en vivo que reali-
zaron en sus redes sociales 
Facebook e Instagram.

Olivia Martínez precisó 
que el 3 y 4 de abril partici-
paron artistas como Marco 
Antonio Regil, Claudia Li-

zaldi y Claudia Saplana.
“Por cuestiones asociadas 

a la pandemia no se realiza-
ron eventos masivos, pero sí 
videos online donde además se 
tuvo reacciones post evento y 
se realizaron dinámicas”.

Destacó que en el pri-
mer día tuvieron más de 
5 mil visitas en las trans-
misiones y el segundo 

más de 6 mil, de gente de 
todas partes del mundo.

Añadió que derivado de 
esta celebración el eslogan 
de Tulum como “capital del 
yoga” fue magnificado en 
todos los videos comparti-
dos, haciendo una tenden-
cia positiva del destino en 
varias plataformas de las 
redes sociales.

Por otra parte, la crea-
dora y directora del Tu-
lum Good Fest comentó 
que esperan que para el 
siguiente año ya no ha-
yan efectos negativos 
del Covid-19, para hacer 
eventos presenciales, 
pero transmitiéndolos en 
vivo para que más gente 
se conecte con las activi-
dades que realizan.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Inician trabajos en materia 
de vivienda y protección 
civil de la Agenda 
Ciudadana de Tulum

Con la cooperación de exper-
tos, este miércoles iniciaron 
los trabajos en materia de vi-
vienda y protección civil de 
la Agenda Ciudadana para el 
Desarrollo Sustentable de Tu-
lum, que conforman con la co-
munidad la Asociación de Ho-
teles de Tulum y el Instituto 
de Administración Pública de 
Quintana Roo (Iapqroo).

El tema de protección ci-
vil estará coordinado por el 
teniente Norman McLiberty 
Pacheco, capitán de fragata de 
la Marina mexicana; con 25 
años de experiencia, aportará 
para identificar, definir y pro-
poner propuestas de solución 
ante la problemática de la pro-
tección civil en Tulum.

El teniente agradeció la 
distinción otorgada y explicó 
que hay seis fenómenos para 
considerar el trabajo que rea-
lizarán en esta mesa: geoló-
gicos, hidrometeorológicos, 
químicos tecnológicos (incen-
dios forestales), los sanitarios 
ecológicos (contaminación, 
epidemias y plagas), los socio 
organizativos (accidentes ca-
rreteros) y los astronómicos.

El presidente del consejo 
directivo del Iapqroo, León Li-
zárraga Cubedo, explicó que 
durante 2020 se detectaron 
más de 764 problemas públi-
cos en Tulum, y dentro de los 
10 más importantes, el de la 
protección civil y bomberos.

David Ortiz Mena, presi-
dente de los hoteleros de Tu-
lum, dijo que el año pasado 
la protección civil fue funda-
mental, no sólo por los fenó-
menos meteorológicos que 
nos afectaron, sino también 
por la pandemia, lo que obliga 
a tomar la materia en serio.

En el tema de vivienda 
fue nombrada coordinadora 
Lisa Glancy, licenciada en 
relaciones internacionales y 
en desarrollo urbano por la 
Universidad de Washington 
y maestra en desarrollo ur-
bano y regional por la Uni-
versidad de California en Los 
Ángeles (UCLA). Ha trabajado 
en la administración pública 
y el desarrollo urbano en de-
pendencias gubernamentales 
a nivel municipal y federal en 
México y en Estados Unidos. 

La experta dijo que con las 
mesas de trabajo buscarán po-
sibles soluciones para presen-
tarlas al próximo gobierno. El 
reto mayor es que las comu-
nidades no tienen voz fuerte, 
pero con la agenda se está 
realizando la labor de levan-
tar esa voz desde las comuni-
dades, las que explican cuáles 
son los retos que enfrentan 
diariamente y simplemente 
hay que escuchar para saber 
qué debe hacerse y luego lle-
var esa voz al gobierno para 
que sean escuchadas. Esto no 
solamente debe hacerse en 
las comunidades, sino tam-
bién en la cabecera municipal, 
donde la ciudadanía enfren-
tan problemas de vivienda.

ROSARIO RUIZ
TULUM

 El festival Tulum Good Fest se realizó de manera virtual, por la pandemia. Foto Juan Manuel Valdivia

El festival tuvo 
más de 11 mil 
visitas en los dos 
días de duración
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Unos 30 vecinos del frac-
cionamiento San Francisco 
tomaron las instalaciones del 
Instituto del Fondo Nacio-
nal para la Vivienda de los 
Trabajadores (Infonavit) de-
bido a que han pasado ya dos 
años de trámites para que 
solucionen los problemas de 
sus viviendas, proceso que 
el Instituto lleva desde un 
principio pero no ha resuelto 
ninguna demanda de vicios 
ocultos contra la desarrolla-
dora inmobiliaria Carzabela.

Hasta hace unos meses, 
cuando Rafael Felipe Le-
zama Minaya era el dele-
gado de la institución, el 
desarrollo de vivienda te-
nía detenida la construc-
ción del total de vivien-
das, ahora con la llegada 
de Nayely Balan Chan, los 
vecinos observaron que 
la empresa retomó el pro-

yecto aún y cuando hay un 
proceso de investigación a 
dichas viviendas. 

Uno de los vecinos, que 
sólo se identificó como Jorge, 
destacó que según los acuer-
dos con el anterior delegado, 
la empresa no iba a termi-
nar el desarrollo debido a 
las irregularidades encon-
tradas pues había que hacer 
eficiente el pago de vicios 
ocultos y hacer que quienes 
ya habían adquirido las vi-
viendas fueran reparadas a la 
brevedad posible, algo que no 

ha sucedido hasta la fecha.
Uno de los afectados 

dijo que permanecerán ahí 
hasta que la nueva delegada 
los atienda, pues desde que 
tomó la titularidad de la de-
pendencia hace un mes, no 
les ha dado audiencia para 
continuar con el proceso 
contra Carzabela, pero ya 
permitió la continuidad del 
desarrollo de vivienda que 
estafará a más personas.

Hace más de dos años 
comenzaron a ver desper-
fectos en los departamentos 

entregados hace tres: pare-
des cuarteadas, filtraciones 
de agua e inundaciones en 
el estacionamiento comuni-
tario son algunos problemas 
que han enfrentado más de 
200 familias que habitan 
ese fraccionamiento.

Los inconformes señala-
ron que la salida de Lezama 
Minaya fue por ponerse de 
su lado y no de la construc-
tora, pues todo indica que 
Carzabela es propiedad del 
ex gobernador Abelardo 
Carrillo Zavala.

Ante el Instituto Electoral del 
Estado de Campeche (IEEC), 
perredistas liderados por Luis 
Alfonso Medina Peralta im-
pugnaron la candidatura a 
diputado local por el distrito 

X en el municipio Carmen de 
Enrique Iván González López, 
postulado por la coalición Va 
por Campeche, integrada por 
los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN) y de la Re-
volución Democrática (PRD). 
Medina Peralta recordó que 
el ahora candidato fue inha-

bilitado por siete años hace 
cinco, tras una sentencia por 
peculado.

Acompañado de apenas 
cinco perredistas de Carmen, 
el ex dirigente municipal del 
Sol Azteca en ese municipio 
ingresó su queja a la oficialía 
de partes del Consejo General 
del IEEC. Recordó que un juez 

dictó auto de formal prisión 
contra González López, quien 
estuvo unos meses encarce-
lado y además fue inhabili-
tado por la Función Pública.

Además recordó que el 
candidato fue expulsado del 
PRI, junto con Alfonso Co-
bos Toledo, pues ambos fue-
ron acusados de desvío de 

recursos en la Secretaría de 
Salud, durante el gobierno 
de Fernando Ortega Bernés 
(2009- 2015).

Sin embargo, dijo, que 
parece que a los dirigentes 
de Va por México no les im-
porta ese distrito u olvida-
ron el pasado del también ex 
alcalde de Carmen.

Perredistas impugnan la candidatura de 
Enrique González a diputado por Carmen
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Los vecinos 
reclaman dar 
continuidad al 
proceso contra 
la inmobiliaria 
Carzabela, por 
los desperfectos 
en sus viviendas

Vecinos de colonia San Francisco 
reclaman vicios al Infonavit
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En el fraccionamiento San Francisco habitan unas 200 familias. Foto Fernando Eloy

“Las mujeres habremos de 
votar por quien nos proteja 
y apoye, no por quienes nos 
ofendan, violenten o protejan 
a violadores”, afirmó Patricia 
Pacheco Ruiz, secretaria es-
tatal de Equidad de Género 
del Frente Nacional Socialista 
Institucional Mexicano, A.C. 
(FNSIM), quien adelantó que 
hasta ahora sólo el candidato 
de la alianza Va X Campe-
che, Christian Castro Bello, 
ha presentado propuestas 
reales a los problemas que 
enfrentan.

Sostuvo que al hacer un 
balance de las propuestas 
presentadas y el actuar de 
los candidatos, es posible 
visualizar sólo una repre-
senta lo que las mujeres 
merecen y esperan de sus 
autoridades.

En el marco de la reunión 
mensual de las líderes del 
FNSIM, en el municipio de 
Carmen, las integrantes de 
esta organización llevaron a 
cabo un análisis de las pro-
puestas y mensajes de los 
candidatos a la gubernatura.

“En el caso de Eliseo Fer-
nández Montufar, candidato 
del Movimiento Ciudadano, 
ha sido exhortado por el 
IEEC, a retirar propaganda 
que atenta contra las muje-
res, por su condición de gé-
nero, lo cual da muestras que 
no las respeta, ni las protege”.

Votaremos 
por quien 
nos proteja: 
FNSIM

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN



LA JORNADA MAYA 
Jueves 8 de abril de 2021 OPINIÓN 15

CON RIGOR CONTABLE y 
periodístico, o no, Forbes, 
la revista estadunidense 
especializada en negocios 

y finanzas, presenta cada año su 
lista de los hombres más ricos del 
mundo, que siempre merece am-
plia atención mediática. En esta 
ocasión, la referencia a México 
muestra que 11 de los 13 multimi-
llonarios de nuestro país vieron 
crecer su fortuna.

CARLOS SLIM, SIEMPRE el mexi-
cano más acaudalado, no entró 
al sitial de los 10 más ricos del 
mundo (quedó en el lugar 16), pero 
vio aumentar 20 por ciento su 
fortuna. La relación de los demás 
adinerados parecería mostrar que 
poco o nada ha cambiado en nues-
tro país, pues la concentración de 
ganancias sigue más o menos en 
las mismas manos: Germán La-
rrea (sus caudales crecieron 135 
por ciento), Ricardo Salinas Pliego, 
Alberto Bailleres, Juan Francisco 
Beckmann, Asunción Aramburu-
zabala, Antonio del Valle, Carlos 
Hank Rhon y Roberto Hernández, 
entre otros.

LA SECRETARIA DE Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, dijo 
ante Lorenzo Córdova Vianello 
que el árbitro electoral debe ser 
neutral y discreto: “el árbitro no 
busca el aplauso del público, sino 
el cumplimiento de las reglas del 
juego. La premisa es clara: por de-
finición, el árbitro es neutral o no 
es árbitro”.

EL PRESIDENTE DEL Instituto 
Nacional Electoral respondió al 
señalar que “aunque haya quienes 
confundan la aplicación de la ley 
con sesgos y actitudes parciales”, 

el mencionado “árbitro” seguirá 
garantizando equidad e imparcia-
lidad. Más tarde, Córdova emitió 
un tuit, sin mencionar a la titu-
lar de Bucareli, agregando que ser 
discreto y neutral no significa ser 
omiso ante violaciones a las leyes 
electorales.

EL 16 DE marzo de 2020, en la 
matutina conferencia presidencial 
de prensa, el subsecretario de Sa-
lud, Hugo López-Gatell, pronunció 
una frase que le acompañará largo 
tiempo, luego de que un periodista 
le preguntó si, en caso de resultar 
positivo al Covid-19, el presidente 
López Obrador podría contagiar a 
asistentes a sus actividades masi-

vas: “La fuerza del presidente es 
moral, no es una fuerza de contagio, 
en términos de una persona, un 
individuo que pudiera contagiar a 
otros. El presidente tiene la misma 
probabilidad de contagiar que tiene 
usted o que tengo yo; y usted tam-
bién hace recorridos, giras, y está en 
la sociedad. El presidente no es una 
fuerza de contagio”.
ESTE MARTES, EL secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, hizo su apor-
tación a este florilegio médico-po-
lítico, al responder a dudas y es-
peculaciones respecto a la rápida 
y sorprendente recuperación del 
presidente de la República luego 
de resultar positivo en cuanto al 
Covid-19: sí tuvo el virus, aseguró, 

“y si no hubiera sido por su for-
mación ya individual, su capaci-
dad de respuesta inmunológica 
positiva, rápida y buena, que no 
fue gratuita, no la compró, se la 
regaló la población cuando los vi-
sitó durante no sé cuántas veces. 
Ha recorrido el país y ahí ha te-
nido contacto con la gente, con 
los alimentos y reforzó su inmu-
nidad, producto del desarrollo que 
le dieron sus padres; eso es así de 
sencillo”.

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

México: los ricos, más ricos
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ Carlos Slim, el mexicano más acaudalado, no se encuentra entre los 10 más ricos del mundo, según la revista 
Forbes, pero vio aumentar su fortuna en 20 por ciento durante el año de la pandemia. Foto Afp

En un tuit, sin 
mencionar a Olga 
Sánchez, Lorenzo 
Córdova agregó que 
ser discreto y neutral 
no significa ser omiso 
ante violaciones a las 
leyes electorales
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LA GOBERNANZA, LA pre-
valencia de sus proyectos 
y prioridades, el desman-
telamiento del andamiaje 

que fue creado por los gobiernos 
neoliberales para restarle poder 
y facultades al gobierno, entre 
otros aspectos, buscará la 4T en 
las elecciones para la renovación 
de la Cámara Baja del Congreso 
de la Unión, cuya campaña electo-
ral arrancó el domingo 4 de abril 
pasado.

SI LA MAYORÍA de los votantes 
considera que el país estaba mejor 
antes del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador y 
que la visión de sus opositores 
del PRI-PAN-PRD agrupados en 
la Alianza Va por México es la 
que prefieren, entonces se dará 
de nuevo poder a quienes fueron 
derrotados en 2018, ya que se eli-
gen además de las 500 diputacio-
nes federales, 15 gubernaturas, 30 
congresos locales y los presidentes 
municipales de 30 Estados.

EN ESTAS ELECCIONES del 
próximo 6 de junio hace su pre-
sentación pública, abierta, social, 
el PRIAN-RD mencionado mu-
chas veces por AMLO, y negado 
otras tantas, merced al activismo 
político del acaudalado empresa-
rio Claudio X. González, cercano 
al ex presidente Carlos Salinas de 
Gortari, al igual que su padre del 
mismo nombre.

LA CÁMARA DE Diputados del 
Congreso de la Unión se integra 
por 300 integrantes elegidos por 
mayoría relativa en los distritos 
correspondientes, y la suma de 
200 diputaciones por representa-
ción proporcional que en este pro-
ceso han causado discordia y dis-

putas previas debido a que el INE 
modificó las reglas de distribución 
que se habían usado en ocasiones 
anteriores. 

EL PRI PRESIDIDO por Alejan-
dro Moreno Cárdenas, el PAN de 
Marko Cortés y el PRD de los Chu-
chos que encabeza actualmente 
Jesús Zambrano van con candi-
datos comunes en 219 distritos 
federales, con el visto bueno del 
Instituto Nacional Electoral, de los 
cuales Acción Nacional designó a 
72, el Revolucionario Institucional 
a 77 y el Partido de la Revolución 
Democrática a 70.

LA OFERTA DE la oposición para 
las diputaciones federales, como 
han expresado sus dirigentes, es 
llegar a la Cámara Baja del Con-
greso de la Unión para hacer “con-
trapeso” a las decisiones presiden-
ciales, lo cual implica obstaculizar 
los proyectos y programas de Ló-
pez Obrador, muchos de los cuales 
como las becas a los jóvenes y de-
más ayudas sociales las conside-

ran inadecuadas y asistencialistas, 
ya que preconizan y defienden el 
apoyo a las grandes corporaciones 
nacionales y extranjeras.

LA LUCHA ELECTORAL se dará 
también en el terreno de la legali-
dad y la legitimidad. Legal es todo 
lo que está permitido o refrendado 
por una ley, lo cual da lugar a com-
portamientos legales. En tanto que 
la legitimidad se refiere a seguir el 
camino correcto, justo, auténtico, 
moral y ético que debería funda-
mentar las leyes. La voluntad po-
pular es soberana en las democra-
cias, eso es legal y legítimo.

En lo local

ES INTERESANTE LA actitud 
resiliente de la activista social 
Mildred Ávila Vera, quien ha 
hecho un muy buen papel como 
diputada federal por Morena, 
pero no se le dio la oportuni-
dad de buscar su reelección 
y designaron como candidato 
morenista de la alianza Juntos 
Haremos Historia por Quintana 
Roo en el distrito 3 al actual 
diputado local Alberto Batun. 
Sin desgastarse en lamentacio-
nes, quejas o reclamos, se ha 
dedicado a hacer lo que hace 
siempre, que es interactuar po-
sitivamente con la sociedad, lo 
cual le ha dado un muy res-
petable capital político valioso 
en decisiones trascendentales. 
En fin, son cosas que pasan en 
nuestro país y en nuestro cari-
beño estado.

¡Hasta la próxima!  

profenor1960@hotmail.com

Lucha electoral
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ En estas elecciones del 6 de junio hace su presentación pública, abierta y social, el PRIAN-RD. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La oferta de la 
oposición para 
las diputaciones 
federales es hacer 
“contrapeso” a 
las decisiones 
presidenciales

La voluntad 
popular es 
soberana en las 
democracias, eso es 
legal y legítimo



▲ Considerado una de las más hermosas realizaciones del arte francés en el siglo 
XVII, el Palacio de Versalles fue declarado hace más de 30 años patrimonio de la 
humanidad. Ubicado a las afueras de París, es uno de los sitios históricos más visi-
tados de Francia por haber sido la residencia de los reyes y por el importante acervo 

artístico y decorativo que posee, como el órgano y el interior del techo de la Capilla 
Real (arriba se aprecia la parte exterior ya renovada), que desde hace unos tres años 
fueron remozados y ahora podrán de nueva cuenta ser vistos por los asistentes. En la 
imagen de abajo, vista aérea del recinto. Foto Afp
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Hablar de plantas carní-
voras manipuladas a dis-
tancia o vegetales que avi-
san cuando se ven afecta-
dos por una enfermedad 
no refiere a una película 
de ciencia ficción, sino a 
la obra de científicos que 
experimentan nuevos sis-
temas para comunicarse 
con esos seres.

En Singapur los investi-
gadores conectaron plan-
tas a electrodos capaces de 
detectar las bajas señales 
eléctricas que los vegetales 
emiten de forma natural.

Utilizaron esa tecnolo-
gía para que una dionea 
atrapamoscas cierre sus 
“mandíbulas”, formadas 
por dos lóbulos, cuando 
un teléfono inteligente 
emite una señal.

Después unieron uno de 
los lóbulos a un brazo robó-
tico para agarrar un alam-
bre de medio milímetro y 
luego un objeto pequeño 
mientras caía.

La tecnología está en 
ciernes, pero los investiga-
dores creen que podría ser-
vir en el futuro a concebir 
“robots-plantas” capaces de 

manipular objetos dema-
siado frágiles para los brazos 
rígidos de las máquinas.

“Estas especies podrían 
interrelacionarse con otros 
artificiales para crear siste-
mas híbridos”, declaró Chen 
Xiaodong, autor de un estu-
dio publicado por la Univer-
sidad Tecnológica Nanyang 
(NTU) de Singapur.

El sistema también 
puede detectar las señales 
débiles emitidas por las 
plantas. Esto a la larga po-
dría permitir que los agri-
cultores fueran alertados 
en una fase precoz cuando 
esos seres estén enfermos.

“Podríamos ser capa-
ces de detectar cuando 
piden socorro y anoma-
lías”, afirmó Chen. “Los 
agricultores podrían 
darse cuenta de que una 
enfermedad se propaga, 
incluso antes de que apa-
rezcan síntomas claros.”

Hace tiempo que los 
científicos conocen la exis-
tencia de las señales eléctri-
cas emitidas por las plantas, 
pero su superficie irregular 
y blanda dificulta la instala-
ción de sensores.

Los investigadores con-
cibieron electrodos con 
una textura flexible que 

se pueden ajustar alrede-
dor de una planta para 
detectar señales de forma 
más fiable. Se pegan con 
un termogel.

Otros investigadores van 
por el mismo camino. En 
2016, un equipo del Insti-
tuto de Tecnología de Mas-

sachusetts utilizó hojas de 
espinaca como detectores 
capaces de enviar correos 
electrónicos a los científi-
cos cuando se detectaban 
explosivos en el subsuelo.

Los investigadores co-
locaron nanotubos de car-
bono que podían emitir 

una señal fluorescente 
cuando las raíces de las 
plantas detectaban com-
puestos nitroaromáticos, 
sustancia que suele usarse 
en los explosivos. Una cá-
mara infrarroja leía la se-
ñal y enviaba un mensaje 
a los científicos.

Un nuevo gen sensor de ca-
lor identificado por científi-
cos de la Universidad de Ca-
lifornia en Riverside puede 
ser la respuesta a la necesi-
dad de que plantas soporten 
el calentamiento global.

Para 2050, la subida de 
calor podría reducir el rendi-
miento de los cultivos en un 
tercio. Las temperaturas más 
cálidas indican a las plantas 
que se acerca el verano. Al 
anticipar menos agua, flore-
cen temprano y luego care-
cen de energía para producir 
más semillas, por lo que los 

rendimientos de los cultivos 
son menores. Se estima que 
la población mundial au-
mente a 10 mil millones de 
humanos, con mucha menos 
comida disponible.

“Necesitamos plantas 
que puedan soportar tem-
peraturas más cálidas, que 
tengan más tiempo para 
florecer y un periodo de 
crecimiento más largo”, se-
ñaló Meng Chen, profesor 
de botánica y ciencias de las 
plantas en Riverside.

El nuevo gen, descrito en 
Nature Communications, es 
el segundo que han encon-
trado involucrado en la de-
tección de temperatura.

Localizaron el primero, 

Hemera, hace dos años. Luego 
hicieron un experimento 
para ver si podían identificar 
otros genes involucrados en 
el control del proceso de de-
tección de temperatura.

Por lo general, las plan-
tas reaccionan a cambios de 
incluso unos pocos grados 
en el clima. Para este expe-
rimento, el equipo comenzó 
con una planta de Arabidop-
sis mutante completamente 
insensible a la temperatura, 
y la modificaron para volver 
a ser reactiva una vez más.

El examen de los genes 
de esta planta mutada dos 
veces reveló el nuevo, RCB, 
cuyos productos trabajan en 
estrecha colaboración con 

Hemera a fin de estabilizar 
la función de detección de 
calor. “Si anula cualquiera 
de los genes, su planta ya 
no es sensible a la tempera-
tura”, destacó Chen.

Se requiere que tanto He-
mera como RCB ajusten la 
abundancia de un grupo de 
reguladores genéticos maes-
tros que cumplen múltiples 
funciones, reaccionan a la 
temperatura y a la luz y ha-
cen que las plantas se vuel-
van verdes. Estas proteínas 
se distribuyen a dos partes 
diferentes de las células ve-
getales: el núcleo y los orgá-
nulos llamados cloroplastos.

Chen indicó que en el 
futuro su laboratorio se cen-

trará en comprender cómo 
estas dos partes de la célula se 
comunican y trabajan juntas 
para lograr el crecimiento, el 
enverdecimiento, la floración 
y otras funciones.

“Cuando cambia la luz 
o la temperatura, los genes 
tanto en el núcleo como en 
los cloroplastos cambian su 
expresión. Creemos que He-
mera y RCB están involu-
crados en la coordinación de 
la expresión génica entre es-
tos dos compartimentos ce-
lulares”, explicó el científico.

En última instancia, el 
objetivo es modificar la res-
puesta a la temperatura para 
garantizar el futuro de nues-
tro suministro de alimentos.

Identifican gen que ayudaría a plantas 
a soportar el calentamiento global
EUROPA PRESS
MADRID

Manipulan vegetales en busca de crear robots naturales
AFP
SINGAPUR

▲ Los agricultores podrían darse cuenta de que una enfermedad se propaga, incluso antes 
de que aparezcan síntomas claros. Foto Afp
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Bajo el lema “La lectura 
nos acerca”, del 23 de abril 
al 2 de mayo se llevará a 
cabo la IX edición de la 
Feria Internacional de la 
Lectura de Yucatán (Fi-
ley) que, en esta ocasión, 
a razón de la pandemia, 
será de manera virtual. 
Se ofrecerán más de 200 
actividades para todo el 
público, con la participa-
ción de Argentina como 
país invitado.

“El año pasado, por la 
contingencia, tuvimos 
que suspender la edición 
2020. Para este año será 
inédita, pues pasamos 
de un modelo presencial 
a uno virtual 100 por 
ciento”, señaló el rector 
de la Universidad Autó-
noma de Yucatán (UADY), 
José de Jesús Williams.

Destacó que la pande-
mia es un área de oportu-
nidad; y la Filey, el escapa-
rate ideal para promover 
y fortalecer el hábito de 
la lectura: el hecho que 
sea virtual es una ventaja, 
pues permitirá que más 
gente se acerque a conocer 
la oferta de la Feria.

Carlos Alfonso Tomada, 
embajador de Argentina 
en México, se manifestó 
abrumado por la respon-
sabilidad y el desafío que 
representa para su país el 
hecho de estar a la altura 
de tan importante invita-
ción, la cual agradeció.

Actividades de 
la Filey

Enrique Martín Briceño, 
director de la Filey, ex-
plicó que el hecho que 
sea en línea permitirá 
reunir a participantes de 
distintos países.

Expuso que, para la edi-
ción de este año, se ha di-
señado una plataforma en 
la que se podrá acceder a 
los diversos encuentros de 
la Feria, así como a la sala 
de expositores. Este portal 
está disponible a partir del 
miércoles 7 de abril.

Lo primero es regis-
trarse y descargar el pro-
grama de la Feria. Luego, 
aparecerá una represen-
tación del edificio central 
de la UADY; y dando clic 
en la puerta principal, se 
accederá al patio central, 
en donde estarán las cua-
tro puertas que dan ac-
ceso a las salas en donde 

se desarrollarán los even-
tos. Tres de éstas son para 
presentaciones, conferen-
cias, ruedas de prensa, 
actividades artísticas; y 
otra que es el área de ex-
positores, que da acceso a 
los stands virtuales de las 
editoriales, universida-
des y demás instituciones 
participantes. Serán 29 
editoriales, 14 universida-
des y siete instituciones.

Ida Vitale, Margo Glantz, 
Raúl Zurita, Leonardo Pa-
dura, Martín Caparrós, 
Eduardo Sacheri, Enrique 
Serna y Sara Sefchovich son 
solo algunos de los invitados 
que participarán en las acti-
vidades programadas.

Se llevará a cabo el pri-
mer festival de Periodismo 
del Caribe; la exposición 
Quino: Por Siempre; la V 
Bienal Nacional de Pin-
tura José Atanasio Mon-
roy; Tango Mortale: Ho-
menaje a Piazzolla; el con-
cierto Adoro a Manzanero 
de Rodrigo de la Cadena, 
entre otras actividades.

Los eventos se podrán 
observar en vivo a través del 
portal; y en las redes sociales 
de la Filey y de la UADY. 
Para descargar el programa 
completo se puede acceder 
a www.filey.org

El español, un idioma que 
comunica a más de 493 mi-
llones de personas y que es 
lengua oficial en 21 países, 
es tan rico como diverso en 
sus giros, sus acepciones, 
sus florituras y variantes. 
Esa riqueza provoca situa-
ciones hilarantes, pues no 
se entiende en el mismo 
sentido la palabra “coger” 
en México o Argentina que 
en España, o cuando en 
el norte de México sugie-
ren salir a “comerse unas 
pollas”, si esa expresión la 
usaran en Madrid o cual-
quier ciudad española no 
se entendería igual.

Con la intención de re-
memorar, desde el humor, 
situaciones chuscas o di-
vertidas provocadas por 
esa variedad de significa-
dos, se presentó en la sede 
del Instituto Cervantes de 
Madrid el libro Lo uno y lo 
diverso, editado por Espasa 
y en el que 21 autores escri-
ben sobre ello, entre ellos el 
mexicano Juan Villoro, la 
colombiana Laura Restrepo 
y el propio director del Cer-
vantes, el poeta granadino 
Luis García Montero.

A pesar de la unifor-
midad que en ocasiones 
imponen las nuevas tec-
nologías y los medios au-
diovisuales, que también 
provocan una invasión 
descontrolada de impor-
taciones innecesarias de 
otras lenguas, sobre todo 
el inglés, el idioma espa-
ñol se mantiene muy vivo 
con sus singularidades 
regionales. De hecho es 
probable que un mexi-
cano sea incapaz de en-
tender el caló de Bogotá 
o Buenos Aires o Madrid, 
así como un español se 
sienta perdido cuando un 
defeño o un veracruzano 
se emplean a fondo en las 
palabras y giros idiomáti-
cos de la región.

Por ejemplo, la palabra 
“polla” en una buena parte 
de América Latina, incluido 

México, hace referencia en 
muchas ocasiones al bote 
acumulado de una apuesta. 
Es casual escuchar en las 
partidas de canasta o en las 
loterías de pueblo celebrar 
que alguien “se sacó la polla” 
o escuchar expresiones como 
“la polla está grandísima”.

Lo uno y lo diverso 
aborda con amenidad, en 
tono informal y hasta hu-
morístico, la variedad del 
idioma español con 21 ar-
tículos de destacados es-
critores. Es una obra que 
bucea en la etimología, se 
ríe de las habituales situa-
ciones embarazosas que 
crean las palabras de des-
igual significado y repasa 
la unidad de la lengua.

El libro, de 224 páginas, 

surge de una invitación del 
Cervantes a 21 autores de 
diferentes países hispano-
hablantes a abordar libre-
mente algún aspecto lin-
güístico relacionado con 
la diversidad del idioma. 
Tras un prólogo del aca-
démico Fernando Álva-
rez de Miranda, escriben 
María Antonieta Andión, 
María Teresa Andruetto, 
Gioconda Belli, Gonzalo 
Celorio, Luis García Mon-
tero, Mempo Giardine-
lli, Álex Grijelmo, Carla 
Guelfenbein, Carlos He-
rrera, Fernando Iwasaki, 
Rolando Kattan, Sergio 
Ramírez, Laura Restrepo, 
Carme Riera, Nancy Rozo, 
Daniel Samper, Marta 
Sanz, Maia Sherwood, Pa-
blo Simonetti, Juan José 
Téllez y Juan Villoro.

De forma amena, libro 
aborda variedad del 
idioma español 
ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

Todo listo para edición 
inédita de la Filey: será 
completamente virtual

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Para la edición de este año, se ha diseñado una plataforma en la que se podrá acceder 
a los diversos encuentros de la Feria. Foto cortesía

La obra se ríe de 
las situaciones 
embarazosas 
que crean 
palabras 
de desigual 
significado
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Mural, forma de arte en el ADN de los 
mexicanos, señala Sofía Castellanos

INAUGURARÁ DOS PIEZAS DURANTE ESTE AÑO

En el contexto de la pandemia, es también es un mensaje de esperanza, afirma la artista

El mural es una forma de 
arte que está en el ADN de 
los mexicanos, considera Sofía 
Castellanos (Ciudad de Mé-
xico, 1992). La pintora y dise-
ñadora gráfica tiene proyec-
tado ejecutar dos murales en 
2021. El primero, una colabo-
ración con el tipógrafo Marco 
López y la Unión Europea en 
México, se terminó de pintar 
a mediados de marzo sobre 
una pared que da a la plaza 
Francisco Zarco. Se espera in-
augurarlo próximamente.

El segundo se realizará en 
una estación del Metro aún 
por definir. Será en colabo-
ración con la Organización 
Mundial por la Paz.

Castellanos, ve el de la 
plaza Zarco como un regalo a 
la ciudad, en el que abordará 
“lo que vivimos en la actuali-
dad, porque una de las cosas 
que hacemos los artistas es ha-
blar de nuestro tiempo. El mu-
ral es una manera de retratar 
y rendir homenaje a todas las 
personas que ahorita pasamos 
por la pandemia”.

También es un mensaje 
de esperanza, “porque igual 
si vamos de salida (de la 
crisis sanitaria), algo que 
hemos aprendido en estos 
tiempos es que todos somos 
más fuertes cuando esta-
mos juntos”.

La entrevistada considera 
el mural como una forma de 
arte que está en el ADN del 
mexicano. “Pintar murales 
me ha ayudado a superarme 
como artista; cuando tuve la 
primera oportunidad de ha-
cer uno fue una misión muy 
difícil, no es lo mismo hacer 
un cuadro para una expo-
sición como, literalmente, 
aventarte a hacer una obra 
con tus dos manos, que, ade-
más, mide muchos metros”.

Dice no ser una persona 
de gran estatura, entonces, 
cuando termina un mural y 
se aparta lo ve gigantesco y, 
por ende, mágico.

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO
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Nueva ley pone fin a más de un siglo 
de censura al séptimo arte en Italia
En marcha, una especie de autorreglamentación, resumió Nicola Borrelli, funcionario 
del Ministerio de Cultura // Los filmes de Pasolini, entre los casos célebres

El Ministerio de Cultura 
italiano anunció la aboli-
ción de la censura al cine, 
decisión histórica que 
rompe con la herencia 
dejada por el fascismo y 
revisa la perspectiva con 
que se juzgaban las pelí-
culas con sus fanatismos 
morales y religiosos.

Con esa determinación 
se supera de forma defini-
tiva el sistema de controles 
que permitía al Estado in-
tervenir en la libertad de 
los artistas, anunció Dario 
Franceschini, ministro de 
Cultura, en un comunicado.

El ministro instituyó 
una comisión con la tarea 
de verificar la correcta cla-
sificación de las obras cine-
matográficas por los opera-
dores, entre ellos producto-
res y distribuidores.

Deja de existir la posi-
bilidad de pedir recortes o 
modificaciones y se intro-
duce un sistema de auto-
rregulación, ya que los pro-
ductores o distribuidores 
clasificarán la propia obra.

Se pone en marcha una 
especie de autorreglamen-

tación, resumió Nicola Bo-
rrelli, responsable de la Di-
rección General de Cine y 
Audiovisual del Ministerio 
de Cultura.

La nueva comisión para 
verificar la propia regla-
mentación estará com-
puesta por 49 miembros 
que han sido elegidos entre 
expertos con probada pro-
fesionalidad y competen-
cia en el sector.

Han sido muchas las 
películas y directores que 

han sufrido notables cen-
suras en el curso de más 
de un siglo.

Entre los casos más cé-
lebres figuran casi todos 
los filmes de Pier Paolo Pa-
solini, además del legenda-
rio filme El último tango en 
París (1972), de Bernardo 
Bertolucci, cuyas copias 
fueron destruidas, con 
la excepción de tres que 
fueron archivadas en la 
Cineteca Nazionale como 
prueba del crimen.

Otros casos llamativos 
fueron La playa (1954), de 
Alberto Lattuada; Totò y 
Carolina (1955), de Mario 
Monicelli; Rocco y sus 
hermanos (1960), de Lu-
chino Visconti.

Según el censo rea-
lizado con motivo de la 
exposición permanente 
virtual del Ministerio de 
Cultura, Cine c ensura, 
274 películas italianas, 
130 estadunidenses y 321 
de otros países fueron 

censuradas desde 1944.
Las admitidas después de 

haber sufrido modificacio-
nes fueron más de 10 mil.

Era también un ins-
trumento para que las 
películas fueran más se-
ductoras, despertaban la 
curiosidad del público, 
sobre todo con el tema 
erótico. No censuraban 
películas por la violen-
cia, como ocurre con las 
actuales series de televi-
sión, sostuvo Avati.

Resurge Kharniteli, versión rusa de El Señor de los Anillos

Una rara y extraña ver-
sión de El Señor de los 
Anillos hecha en 1991 ha 
resurgido en YouTube des-
pués de que durante mu-
cho tiempo se pensó que se 
había perdido.

Kharniteli fue un hecho 
para la versión televisiva so-
viética del primer volumen 
de Tolkien de su épica his-
toria de fantasía y, digamos, 
está a un millón de millas de 

distancia de la trilogía de pe-
lículas ganadora del Óscar, 
de Peter Jackson.

La versión rusa se ha di-
vidido en dos partes en You-
Tube y dura casi dos horas. 
No hay subtítulos.

La película parece abar-
car el primer volumen de 
la saga, The Fellowship of 
the Ring, pero carece de algo 
en el departamento de pro-
ducción –así que no esperes 
ver nada parecido a la épica 
Batalla de Helms Deep o la 
confrontación con el Balrog 
en las Minas de Moira.

Sólo los fanáticos acé-
rrimos de El Señor de los 
Anillos probablemente po-
drán seguir lo que está pa-
sando en las escenas, ya que 
aparte, de los Hobbits, dis-
cernibles por su tamaño en 
comparación con otros, es 
difícil decir qué personaje 
se supone que debe estar 
en la pantalla, pero estamos 
seguros de que como Gan-
dalf y Bilbo están allí.

Aparece una versión de 
Gollum aunque se ve consi-
derablemente más verde de 
lo que muchos de nosotros 

habríamos visto en las pelí-
culas de Peter Jackson.

Sin embargo, hay algunos 
elementos que todos pode-
mos disfrutar como la gran 
partitura electro de Andrei 
Romanov que definitiva-
mente le da a la película una 
sensación diferente a lo que 
hemos llegado a esperar de 
El Señor de los Anillos.

Según informa The 
Daily Mail, Tom Bombadli, 
un personaje de los libros 
que fue cortado de la ver-
sión de Hollywood aparece 
en esta película.

El extraño espectáculo, 
que parece haberse he-
cho con un presupuesto 
ajustado, se emitió por 
primera vez en Lenin-
grado TV a principios de 
los años 90, pero fue re-
compartido en YouTube 
por 5TV, el actual sucesor 
del canal.

La estación también 
hizo una versión de El 
Hobbit llamada: El fantás-
t ico viaje del señor Bilbo 
Bolsón, el Hobbit. El tiempo 
dirá si éste resurgirá al-
guna vez en línea.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO-

▲ Muchas películas y directores han sufrido censuras en el curso de más de un siglo, como El último tango en París (1972), de Bernardo 
Bertolucci, cuyas copias fueron destruidas, a excepción de tres, y Rocco y sus hermanos (1960), de Luchino Visconti. Fotos Afp
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Un brillante Mbappé da triunfo 
al PSG en cancha del Bayern: 3-2

Inspirado, Kylian Mbappé 
anotó en dos ocasiones. In-
franqueable, Keylor Navas 
impidió al menos una de-
cena de tantos.

Y el París Saint-Germain 
ha cumplido la mitad de la 
misión llamada revancha, 
ante el equipo que lo doblegó 
en la final del año pasado.

El PSG se impuso ayer 
3-2 como visitante frente al 
Bayern Múnich, en la ida de 
los cuartos de final de la Liga 
de Campeones.

Mbappé fue una pesa-
dilla para la zaga bávara, 
mientras que el brasileño 
Neymar suministró dos 
asistencias para que los cam-
peones actuales de Francia 
se llevaran el triunfo parcial 
ante el club que los derrotó 
1-0 para coronarse en 2020.

En el otro duelo de la jornada, 
Chelsea superó 2-0 al Porto.

Tras recibir tres tantos en 
su feudo, el conjunto alemán 
encara una difícil misión en 
París la próxima semana, so-
bre todo si Navas sigue pro-
digando atajadas. El portero 
tico estuvo alerta durante 
todo el partido para frustrar 

oportunidades claras del Ba-
yern, particularmente una 
de Leon Goretzka a los 19 y 
otra de Benjamin Pavard, un 
minuto después.

“Comenzamos la elimina-
toria con victoria en un par-
tido durísimo, pero aún está 

todo por hacer”, tuiteó Na-
vas. “Orgulloso del equipo. 
Allez Paris!”.

El brasileño Marquinhos 
anotó el otro tanto de los 
visitantes, que tomaron una 
ventaja de 2-0 en la primera 
media hora del duelo. Sin 

embargo, el capitán del PSG 
se marchó lesionado poco 
después, y el Bayern alcanzó 
la paridad mediante cabeza-
zos de Eric Maxim Choupo-
Moting y Thomas Müller.

Mbappé devolvió la ven-
taja al equipo francés con 

su octavo gol en la compe-
tición, a los 68 minutos. Los 
visitantes realizaron sólo 
cuatro disparos a puerta, 
pero se llevaron el triunfo.

“Pienso que eso es efi-
ciencia. Logramos anotar 
en casi todas nuestras opor-
tunidades y conseguimos 
defender bien como equipo, 
aunque es difícil frente al 
Bayern Múnich”, consideró 
Mbappé. “Pero habrá una 
vuelta en casa, y tendre-
mos que ganar otra vez si 
deseamos clasificarnos a las 
semifinales”.

El Bayern realizó al 
menos unos 31 intentos al 
frente. Se topó con Navas y 
echó de menos a su máximo 
anotador. Choupo-Moting 
alineó de inicio en la delan-
tera del Bayern, que careció 
del polaco Robert Lewan-
dowski por una lesión de 
rodilla. Se perdió el partido 
también Serge Gnabry, tras 
dar positivo a Covid-19.

“Desafortunadamente, 
no definimos frente al arco 
como lo hacemos normal-
mente”, reconoció el téc-
nico, Hansi Flick, quien 
sufrió su primera derrota 
en “Champions” desde que 
tomó las riendas en no-
viembre de 2019. 

AP
MÚNICH

Keylor Navas evitó varios goles del campeón, que extrañó a Lewandowski

 Kylian Mbappé celebra tras anotar el primer gol del PSG, que está muy cerca de avanzar a semifi-
nales y eliminar al campeón. Foto Ap

Brady regresa finalmente a Disney World, tras conquistar su séptimo título

Orlando.- Tras enfrentarse a 
la defensiva de los Jefes de 
Kansas City, el quarterback de 
los Bucaneros de Tampa Bay, 
Tom Brady, no tuvo problemas 
con un duelo de sables de luz 
con Kylo Ren y una unidad de 
tropas de asalto.
Con todo y su mascarilla, 
Brady visitó la sección temática 
de “Star Wars”, de Walt Disney 
World, con su familia y amigos 
el lunes, dos meses después 
de llevar a los “Bucs” a ganar 
el Súper Tazón ante los Jefes.
Desde 1987, los héroes del 
“Super Bowl” han grabado 
anuncios durante las celebra-
ciones posteriores al juego di-

ciendo “Voy a Disney World”, 
tras lo cual participan al día 
siguiente en el desfile en el 
parque temático de Florida.
Este año, Brady y su com-
pañero de equipo, Rob 
Gronkowski, filmaron el comer-
cial después del Súper Tazón, 
pero el desfile se canceló de-
bido a las restricciones por la 
pandemia. Brady, quien tiene 
siete anillos de campeón, es 
el jugador de la NFL que más 
veces ha filmado el anuncio.
Gronkowski visitó Disney World 
en febrero, al día siguiente del 
Súper Tazón en Tampa.

Ap

En busca de seguir en la 
pelea por un boleto para el 
repechaje, los Venados vi-
sitan esta noche al Tapatío, 
que está en la lucha por los 
primeros cinco lugares del 
torneo Guardianes Clausura 
2021, al continuar la jornada 
14.
El encuentro se disputará en 
el Estadio Akron, casa de las 
Chivas en la Liga Mx, y será 
transmitido por TUDN a partir 
de las 19 horas. Sin incluir los 
duelos de anoche, los astados 
ocupaban el puesto 11 con 17 
puntos, producto de tres victo-
rias, igual número de derrotas 

y siete empates. Tapatío se 
encontraba en el sexto lugar 
con 22 unidades.  

El Tricolor se 
enfrentará a Islandia 
el próximo mes en 
Arlington
La selección nacional de fut-
bol, que cayó del lugar 9 al 11 
en el ránking de la FIFA, regre-
sará a la actividad el próximo 
mes con un amistoso frente a 
Islandia en el AT&T Stadium 
de Arlington, Texas. El duelo 
en la casa de los Vaqueros de 
Dallas se disputará el 30 de 
mayo, anunció la Federación 
Mexicana de Futbol.  

De lA reDAcción

Los Venados visitan 
a Tapatío, en pos de 
puntos de oro

 Tom Brady, durante su vi-
sita a Disney World. Foto Ap
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La llama de los Juegos Olím-
picos de Tokio no recorrerá 
las calles de la prefectura de 
Osaka la próxima semana 
debido al repunte de casos 
de Covid-19 en la región.

El cambio de planes re-
presenta un traspié para los 
organizadores de la cita olím-
pica, que pusieron en marcha 
el relevo de la antorcha hace 
dos semanas en la prefectura 
de Fukushima, en el noreste. 
Se anticipa 10 mil corredores 
trasladarán la llama por todo 
Japón durante cuatro meses.

Los Juegos Olímpicos se-
rán inaugurados en menos 
de 100 días, el 23 de julio.

En un cambio de último 
minuto, los organizadores 
anunciaron ayer que los 
corredores y el fuego par-
ticiparán en un evento en 
un parque de Osaka du-
rante los días que se habían 
previsto para el paso de la 
antorcha en toda la prefec-
tura. Eso debe ser entre el 
13 y 14 próximos. “Dadas 
las circunstancias, las auto-
ridades de la prefectura de 
Osaka pidieron que Tokio 
2020 realice el segmento 
del relevo de la antorcha 
olímpica en el Parque Con-
memorativo de la Expo 

1970 en lugar de rutas pú-
blicas”, dijeron los organi-
zadores en un comunicado.

La declaración mencionó 
que el segmento en Osaka se 
realizará en el parque “para 
todos los portadores de la 
llama que quieran correr ahí”. 
Se subrayó que no se permi-
tirá la presencia de espectado-
res en ninguno de los dos días.

La odisea de cumplir 
con la agenda del reco-
rrido de la llama es una 
advertencia de los proble-
mas colosales que podrían 

presentarse durante los 
Juegos Olímpicos y Parao-
límpicos, con un total de 15 
mil 400 deportistas de más 
de 200 país que ingresarán 
a Japón. A ellos se suma-
rán decenas de miles de 
dirigentes, jueces y envia-
dos de medios de prensa. 
Se prohibió la presencia de 
espectadores extranjeros y 
aún no se ha establecido la 
cantidad de japoneses que 
podrán presenciar las com-
petencias. La presidenta 
del comité organizador, 

Seiko Hashimoto, había 
prometido dar a conocer 
la decisión sobre el aforo 
este mes, pero deslizó la se-
mana pasada que el anun-
cio podría demorarse.

La venta de boletos debe 
inyectar 800 millones de 
dólares en ingresos, una 
cifra importante, pero pe-
queña al tomar en cuenta 
el gasto oficial por el mon-
taje de los Juegos — unos 15 
mil 400 millones de dólares. 
Las entidades del gobierno 
japonés son responsables 

por casi todos los costos, ex-
cepto 6 mil 700 millones de 
dólares en un presupuesto 
operativo financiado priva-
damente.

El gobernador de la pre-
fectura de Osaka, Hirofumi 
Yoshimura, rogó a la pobla-
ción no hacer viajes innece-
sarios a la región. 

“El sistema hospitalario 
(en Osaka) está al borde del 
colapso”, indicó Yoshimura 
en una rueda de prensa, 
atribuyéndolo a nuevas va-
riantes del coronavirus.

Aproximadamente el 70 % 
de las camas de hospitales en 
Osaka están ocupadas, seña-
laron las autoridades. Osaka 
reportó 719 nuevos casos el 
martes y se esperaba superar 
los 800 el miércoles, núme-
ros que exceden los totales en 
Tokio. Se teme que la capital 
japonesa sufrirá pronta una 
oleada de contagios.

La campaña de vacuna-
ción en Japón ha sido muy 
lenta, anticipándose que 
muy poca gente se habrá 
vacunado cuando se inau-
guren los Juegos. El país ha 
atribuido más de 9 mil 300 
decesos al Covid-19, una 
cifra que es considerada 
como buena al compararla 
con el resto del mundo, 
pero por debajo de los es-
tándares de la mayoría de 
países asiáticos.

Revés para los Juegos de Tokio: la llama 
olímpica no recorrerá Osaka
Problemas colosales podrían presentarse durante la justa debido al Covid-19

AP
TOKIO

▲ La llama olímpica no pasará por las calles de Osaka. Foto Juntaro Yokoyama/Kyodo News vía AP

España, Escocia y Holanda se 
comprometieron a permitir es-
pectadores en las gradas para 
los partidos de Eurocopa que 
escenificarán en junio.
Los tres países son los más 
recientes que le garantizan a la 
UEFA la presencia de público 
en su campeonato de seleccio-
nes. Dublín ha quedado como 
una de las 12 ciudades que 
más dudas despierta sobre el 
ingreso de aficionados durante 
la pandemia, exponiéndose a 
ser marginada del torneo.
Las autoridades del ayunta-
miento de Bilbao notificaron 

ayer a la UEFA que el esta-
dio San Mamés podrá ocupar 
hasta un 25 % de su aforo para 
53 mil aficionados.
Una cifra similar podrá acudir a 
los encuentros en Amsterdam. 
La federación holandesa dijo 
que las autoridades permitirán 
que al menos 12 mil espectado-
res con un resultado negativo 
de Covid-19 a la mano ingresen 
a la Arena Johan Cruyff.
Y el gobierno de Escocia deter-
minó ayer que un máximo de 12 
mil personas podrán acudir a los 
cuatro duelos en Glasgow, con 
el Hampden Park al 25 % de su 

capacidad. Bilbao, Glasgow y 
Amsterdam serán sede de tres 
choques en la fase de grupos y 
otro más en los octavos de final. 
Las autoridades holandesas ad-
virtieron que si la situación del 
coronavirus se deteriora, la pre-
sencia de aficionados en el es-
tadio de Amsterdam tendrá que 
replantearse. “Nos entusiasma 
poder recibir a 12 mil espectado-
res a la Arena Johan Cruyff, pero 
sabemos que el coronavirus es 
impredecible y no hay garantías”, 
indicó Gijs de Jong, el responsa-
ble de la organización del torneo 
en Amsterdam.

La aplazada Eurocopa arran-
cará el 11 de junio en Roma. 
Italia anunció el martes que 
para esa fecha los aficionados 
podrán regresar a los estadios.
Los hinchas llevan un año sin 
permiso para ingresar a los es-
tadios italianos, salvo un breve 
periodo al inicio de la actual 
temporada cuando se permitió la 
presencia de un máximo de mil 
espectadores. La ciudad de Mú-
nich fue un poco más reticente 
en el comunicado que difundió 
el martes. Señaló que es “conce-
bible y deseable la presencia de 
aficionados en el estadio” para 

sus cuatro partidos, incluyendo 
uno de cuartos de final.
No se ha descartado eliminar a 
ciudades sedes en caso que no 
puedan garantizar la presencia 
de público en junio. Irlanda aún 
no ha brindado ese aval para los 
cuatro encuentros que se jugarán 
en Dublín. La ciudad con más 
partidos es Londres, con siete 
en Wembley, incluyendo las se-
mifinales y final. Las autoridades 
confían que el estadio con 90 mil 
asientos pueda estar a lleno com-
pleto para la recta final del torneo.

Ap

España, Escocia y Holanda recibirán espectadores en la Eurocopa



Hace dos años, el bulpén de 
los Leones, apoyado principal-
mente en Josh Lueke, Enrique 
Burgos y Andrés Ávila, im-
pulsó a Yucatán a la corona de 
la Zona Sur. Sin embargo, en 
la Serie del Rey, ventajas que 
se dejaron ir en los juegos dos 
y siete -en el seis, el relevo no 
pudo mantener un empate en 
la recta final-, fueron cruciales 
en la derrota ante Monclova.

Ahora, con el regreso de 
David Gutiérrez y Heriberto 
Ruelas -no estuvieron en la 
final de 2019-, que vienen de 
tener sobresalientes desem-
peños en la Liga Mexicana 
del Pacífico, las incorpora-
ciones de Logan Ondrusek 
(el club también lo ve como 
posible abridor) y Jhondaniel 
Medina (no aceptó carrera en 
17 entradas y dos tercios en 
Venezuela) y varias opciones 
en el relevo zurdo, el cuerpo 
de bomberos luce fuerte. Gu-
tiérrez especialmente podría 
ser clave, pitcheando como 
lo hizo con el campeón Culia-
cán el pasado invierno, en el 
que registró 2-0, con 3.94 en 
16 entradas, con 15 ponches y 
.250 de bateo en contra.

En entrevista con La Jor-
nada Maya, el derecho, que 
junto con sus compañeros de 
las fieras tendrán su primer 
entrenamiento formal de la 
pretemporada este domingo 
en el parque Kukulcán, des-
tacó que “gracias a Dios me 
sentí muy bien este invierno, 
luego de pasar por algunos pro-
blemas físicos” y reconoció que 
le ayudó el que no haya ha-

bido temporada en el verano, 
ya que “así pude prepararme 
mejor física y mentalmente”.

Gutiérrez -terminó cuatro 
partidos y se apuntó cinco 
“holds” con los Tomateros- pasó 
un tiempo en Yucatán, antes 
de reportar con Culiacán, en-
trenando con Manuel “Bolón” 
Rodríguez, y “fue lo mejor que 
me pudo haber pasado”, co-
mentó. “Me enseñó cómo se 
debe trabajar realmente para 
obtener resultados y competir 
en un mejor nivel de pelota”.

Finalmente al cien por 
ciento, Gutiérrez, quien sólo 
ha visto acción en 10 entra-
das y un tercio con los selvá-
ticos, tendrá la oportunidad 
de demostrar todo su talento 
en la cueva y por qué el di-

rector deportivo David Cár-
denas Cárdenas apostó en 
su brazo fuerte para apun-
talar el cuerpo de serpenti-
nas en el segundo torneo de 
2018. “Me siento excelente, 
tanto física como mental-
mente, para tener un des-
empeño igual o mejor con 
los Leones, a los cuales les 
debo mucho por haberme 
apoyado en mi operación 
rápido y así no perder años 
de mi carrera”, señaló. “Veo 
excelente el róster que se 
armó para esta temporada”, 
agregó el pítcher de 27 años. 
“La tiene difícil Gerónimo 
Gil (el mánager) con tanto 
talento. Vamos a estar en la 
Serie del Rey y la vamos a 
ganar primeramente Dios”. 

Gutiérrez, quien se preparó 
para llegar a la pretemporada 
casi al 100 %, mezclando gim-
nasio con correr y tirar, así 
como ejercicios aeróbicos, 
siente que es un mejor lan-
zador, “pero no por mi reper-
torio, porque es el mismo, es 
por mi mentalidad. Primera-
mente trabajé más mi forta-
leza física para al momento de 
competir tener toda mi con-
centración en sacar auts sin 
preocuparme de que me vaya 
a cansar o volver a lastimar”.

Con la confianza que da 
el título en la LMP y haber 
resurgido con los monar-
cas, Gutiérrez está listo para 
ayudar a darle aún más pro-
fundidad al cuerpo de bom-
beros de los rugidores. 

Los Leones, listos para 
recibir aficionados, 
cuando las condiciones 
lo permitan

Los Leones están listos para re-
cibir a los aficionados en el par-
que Kukulcán Alamo, pero es la 
autoridad estatal la que decidirá 
cuándo se permitirá el acceso 
de la gente a la casa del equipo 
yucateco, expresó ayer Mario 
Serrano, jefe de prensa del club.
Todo dependerá del semáforo 
estatal y de que estén dadas las 
condiciones para que el público 
pueda regresar de manera se-
gura, dijo durante el programa 
“Clubhouse”, de la Liga Mexi-
cana. “Se han hecho las gestio-
nes pertinentes y el parque está 
prácticamente certificado para 
poder recibir gente, ya sólo de-
pende del semáforo estatal, de 
cómo vaya avanzando en estas 
semanas”, apuntó Serrano. “La 
buena noticia para los aficiona-
dos es que el estadio ya recibió 
la luz verde para poder recibir-
los con las mejores condicio-
nes, apegados a los protocolos 
estatales y el Plan Diamante, de 
la Liga Mexicana”.

Fue una temporada 
“muy dura” en la 
LMP: Gutiérrez    

David Gutiérrez, relevista de los 
melenudos y campeón con los 
Tomateros de Culiacán, mani-
festó que la temporada de la 
Liga Mexicana del Pacífico que 
se pudo completar en plena 
pandemia fue “una muy dura, 
que por poco se cancela por 
cuestiones de salud (Covid-19)”. 
El derecho expresó que “la lec-
ción que me dejó es cuidar mi 
trabajo, porque uno nunca sabe 
cuándo se puede acabar, ya sea 
por enfermedad u otra cosa”.

Estamos muy 
contentos con Gil, 
señala Cárdenas

El piloto Gerónimo Gil trata a 
los peloteros como hermanos, 
como una familia, y eso ha 
sido parte importante de su 
éxito con las fieras, comentó el 
director deportivo, David Cár-
denas. “Es una persona bien 
preparada, sabe comunicarse y 
estamos muy contentos con él”. 

De la reDacción y antonio Bargas

Confía David Gutiérrez en que Yucatán 
regresará a la final y la ganará
Entrenar con Bolón ayudó al relevista a tener sólido invierno con Culiacán

ANTONIO BARGAS CICERO

▲ David Gutiérrez (segundo de izquierda a derecha), con Víctor Mendoza, Norberto Obeso y 
Sebastián Elizalde, durante la pasada Serie del Caribe. Foto @ClubNaranjeros

Ve Cárdenas Cortés a unas fieras con rotación y bateo fuertes
David Cárdenas Cortés mostró con-
fianza en que los Leones sustituirán 
adecuadamente a César Valdez 
para tener de nuevo una rotación de 
primer nivel, y en que tendrán una 
fuerte alineación, respaldada en ver-
satilidad, dinamismo y profundidad.
Ayer, durante el programa de la 
LMB, “Clubhouse”, que se trans-

mite en Facebook, el director de-
portivo de los melenudos afirmó 
desde el parque Kukulcán que 
el enfoque rumbo a la campaña 
2021 fue apuntalar la rotación 
ante la salida del Pítcher del Año 
2019, hoy cerrador de los Orioles 
de Baltimore. “El Chile” dijo que 
Radhamés Liz, Yohander Mén-

dez y Andy Otero cuentan con la 
calidad necesaria para reforzar el 
grupo que encabezará Yoanner 
Negrín. Agregó que Logan On-
drusek, relevista en las Mayores 
y “quien lo ha hecho bien cuando 
ha abierto”, tendrá la oportunidad 
de integrar la rotación.
Resaltó que la ofensiva tiene va-

rios elementos a los que se puede 
poner en diferentes puestos, entre 
ellos “cuatro primeros bates”, y se 
apoyará en ocho mexicanos (Alex 
Liddi es el único extranjero). Indicó 
que se tiene todo para armar un 
muy buen “lineup”.

antonio Bargas
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En 2021 hay 
que vacunar 
a la política 
económica: FMI

Este año “la política de va-
cunación es la política eco-
nómica”, resumió Kristalina 
Georgieva, directora ge-
rente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

Así como científicos die-
ron con un antígeno con-
tra la Covid-19 en tiempo 
récord, ahora los gobiernos 
deben mostrar la misma ur-
gencia y colaboración para 
que se aplique a la población 
y en cualquier lugar, reiteró.

Dada la coyuntura, los 
países necesitan más ingre-
sos públicos y un gasto más 
eficiente. “En muchos casos 
esto significa impuestos más 
progresivos, un acuerdo en 
impuestos mínimos para em-
presas y derechos tributarios 
internacionales”, recalcó en 
conferencia de prensa.

El paquete de estímulos 
fiscales y monetarios por 
16 billones de dólares que 
se lanzaron el año pasado 
evitó una caída tres veces 
más grande de la economía 
y que fácilmente hubiera 
resultado en otra Gran De-
presión, recordó.

Sin embargo, ahora apre-
mian otras necesidades: fi-
nanciar el mecanismo Co-
vax para acelerar un acceso 
general a las vacunas, man-
tener condiciones financie-
ras accesibles para países 
de ingreso medio y bajo e 
incrementar la inversión en 
salud, educación e infraes-
tructura verde y digital, ex-
plicó la presidenta del FMI.

Antes las necesidades de 
gasto en muchos países, ce-
lebró que el G20 resolviera 
extender a mitad de 2021 la 
Iniciativa de Suspensión del 
Servicio de Deuda; pero re-
conoció que se necesita dar 
más liquidez a las econo-
mías tanto de ingreso bajo 
como medio.

En ese sentido, hay res-
paldo a la propuesta de am-

pliar a 650 mil millones de 
dólares la designación de 
Derechos Especiales de Giro 
(DEG) —el activo de reserva 
del FMI— y que los países 
más ricos puedan dar so-
porte a otras economías, dijo 
Georgieva.

De acuerdo con la fun-
cionaria se analizarán algu-
nas ideas, como la de México 
y Argentina, que durante la 
jornada propusieron que se 
abran mecanismos para el 
alivio del endeudamiento 
en países de renta media, 
dado que sus economías tie-
nen más dificultades para 
acceder a DEG. El objetivo es 
evitar una crisis de deuda.

El mecanismo bajo el que 
funcionan los DEG se basa 
en la cuota que los países 
envían al FMI, así que en su 
distribución pondera a las 
economías más ricas, como 
Estados Unidos, la Unión 
Europea y Reino Unido.

Algo similar a lo propuesto 
por México y Argentina se 
experimentó el año pasado 
al inicio de la emergencia, 
cuando se traspasaron DEG 
de los países ricos a los de 
ingreso bajo. Sin embargo, la 
propuesta tendrá que ser re-
visada y sometida a la vota-
ción de los miembros del FMI, 
destacó Georgieva.

“Estamos preocupados de 
que los países de ingresos 
que entraron a la crisis con 
fundamentales más débiles, 
algunos con niveles de deuda 
altos, y se encuentran a ellos 
en la posición más difícil”; 
tanto por el espacio fiscal, 
el endeudamiento e incluso 
por la estructura de la econo-
mía por la dependencia al tu-
rismo están en una situación 
muy difícil, explicó.

David Malpass, presi-
dente del Banco Mundial, 
dijo que se está dando fi-
nanciamiento a 50 países 
para que tengan acceso a 
vacunas y celebró que se 
haya extendido la suspen-
sión de deuda para países 
más pobres. 

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

México recupera primer puesto 
como socio comercial de EU
 

Luego de 11 meses siendo 
superado por China, en 
febrero pasado México 
recuperó el primer puesto 
como socio comercial de 
Estados Unidos, medido 
por la suma del monto de 
exportaciones e importa-
ciones, de acuerdo con da-
tos oficiales.

No obstante, reveló 
Oficina del Censo, del De-
partamento de Comercio 
de EU, las exportaciones 
de México a aquel país ca-

yeron 5.6 por ciento al pa-
sar de 29 mil 58 millones 
de dólares en febrero de 
2020 a 27 mil 428 millo-
nes en igual mes de 2021.

Respecto a las impor-
taciones que hizo México 
en el segundo mes de este 
año, se ubicaron en 21 
mil 46 millones de dóla-
res, cifra 8.5 por ciento 
superior a los 19 mil 397 
millones del mismo mes 
del año pasado.

De esta forma, el inter-
cambio comercial entre 
ambos países en febrero de 
2021 alcanzó la suma de 48 
mil 474 millones de dólares.

Dicha cantidad, según 
el Departamento de Co-
mercio, representó 15.3 
por ciento del comercio 
total de Estados Unidos, 
que en el segundo mes del 
año ascendió a 317 mil 
millones de dólares.

En segundo lugar se 
ubicó Canadá con 47 mil 
400 millones de dólares, 
14.9 por ciento del to-
tal del comercio de EU, 
mientras que en el tercer 
lugar se instaló China 
con 43 mil 400 millo-
nes de dólares, 13.7 por 
ciento del comercio glo-
bal estadunidense.

 LAS CAMPAÑAS QUE VIENEN ● EL FISGÓN

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO
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Descarta López Obrador 
“montajes” en su sexenio

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló 
que hace falta avanzar en la 
renovación del Poder Judi-
cial, y sostuvo que durante 
su gobierno jamás habrá 
montajes que en el pasado 
representaron complicidad 
del poder político con los 
medios de comunicación.

En el salón Tesorería de Pa-
lacio Nacional, durante la con-
ferencia de prensa matutina, 
se presentó el caso de la trans-
misión, en televisión abierta, 
hace 15 años, del montaje de 
la detención de Florance Cas-
sez e Israel Vallarta, acusados 
de encabezar una banda de 
secuestradores.

El presidente dijo que de 
haber elementos que de-
muestren inocencia de Va-
llarta se solicitará su libertad.

Precisó que la secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-

chez Cordero, quien era mi-
nistra en aquel entonces -y 
votó en favor de la liberación 
de la ciudadana francesa 
Cassez- recibirá hoy mismo 
a la familia del detenido.

Es obligación de la auto-
ridad -añadió- ayudar a las 
víctimas “siempre poniendo 
por delante la verdad”, pero 
quienes cometieron un de-
lito deben asumirlo.

Previamente, en la ex-
posición del caso ocurrido 
en 2005 y la discusión que 
se dio años después en la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la secretaria 
Sánchez Cordero mencionó 
que Vallarta es acusado por 
otras dos causas penales.

Cuando el Presidente 
López Obrador abundó 
en el tema de los monta-
jes ocurridos en años re-
cientes y sus consecuen-
cias jurídicas, se refirió al 
Poder Judicial.

“Imagínense el caso del 
señor Caro Quintero (acu-
sado de narcotráfico), 27 

años sin sentencia ¿qué ha-
cía el Poder Judicial? ¿Cómo 
va a estar una persona de-
tenida sin una sentencia?, 
¿qué pasaba? ¿Era senten-
cia preventiva? ¿Prisión 
preventiva? ¿No habían 
elementos? ¿Por qué no se 
resolvía? Por eso el amparo 
y la libertad, y una vez que 
sale viene la exigencia de 
Estados Unidos de que no 
se debió liberar, pero legal-
mente procedió el amparo”.

“De este caso Vallarta, lo 
mismo, sin sentencia desde 
2005 ¿cuántos casos hay así? 
Y esto tiene que ver con una 
renovación del poder judi-
cial y que hay un auténtico 
estado de derecho porque no 
lo había y todavía falta que 
haya un auténtico estado de 
derecho, era un estado de 
chueco y a veces de cohe-
cho. Si no hay un auténtico 
estado de derecho no vamos 
a salir adelante”, advirtió.

Tras revelarse el mon-
taje, el entonces director 
de la Agencia Federal de 

Investigación (AFI), Genaro 
‘G’, aseguró que la “escenifi-
cación” fue a petición de los 
periodistas. Televisa trans-
mitió en vivo el supuesto 
operativo en su noticiero 
matutino, conducido por 
Carlos Loret de Mola.

Una de las integrantes 
de ese equipo de produc-
ción era Azucena Pimentel, 
actual colaboradora en la 
Coordinación General de 
Comunicación Social de 
la Presidencia de la Repú-
blica. A pregunta expresa 
si Pimentel continuará en 
el cargo, el mandatario dijo 
que la decisión será del titu-
lar del área, Jesús Ramírez.

“Si ella está involucrada 
en este asunto, no puede 
seguir trabajando con no-
sotros; hay que pedirle que 
explique”, “si ella no tiene 
nada que ver, si tiene una 
justificación convincente, 
entonces puede seguir tra-
bajando. Eso se lo dejamos 
a Jesús y hoy mismo se re-
suelve”, indicó.

FABIOLA MARTÍNEZ Y RO-
BERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

Lleva Salgado Macedonio su protesta ante Tribunal Electoral

A las puertas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, a donde 
llegó para exigir la restitu-
ción de su candidatura a go-
bernador de Guerrero, Félix 
Salgado Macedonio acusó a 
los consejeros del Instituto 
Nacional Electoral de apar-
tarse de la legalidad e im-
parcialidad al cancelarle el 
registro. “Vamos a promo-
ver un juicio político contra 
siete consejeros electorales” 
ese “séquito de parásitos 
que cobran más que el Pre-
sidente”, que actuaron, dijo, 
por consigna.

En tono mesurado, sin 
estridencias, Salgado Mace-
donio adelantó que manten-
drán su movilización pací-
fica. “En Guerrero, estábamos 
haciendo una campaña ape-
gada a derecho, de manera 
tranquila y de repente nos 

han notificado que dejó de 
ser candidato”. Adelantó que 
“no nos vamos a rajar”, cues-
tionado que no es posible que 
el INE violente sus derechos 
políticos y humanos. “NO 
puede un organismo como el 
INE , que debería ser garante 
de la imparcialidad, estar co-
locado de un lado y violen-
tando la Constitución”.

El INE retiró la candida-
tura a Salgado por incum-
plir con la obligación de pre-
sentar su informe de gastos 
de precampaña.

En entrevista, el senador 
con licencia dijo que va al 
Tribunal a “dejar nuestro 
mensaje. Voy acompañado 
de nuestro dirigente. Vamos 
a movilizar al pueblo para no 
permitir un atraco. El INE se 
ha colocado fuera de la legali-
dad, actuó por consigna y no 
conforme a derecho”.

Explicó que “no hay un 
documento que acredite 
ante la instancia electoral 
que yo fui precandidato, por 

lo tanto no estaba obligado 
a rendir cuentas de la su-
puesta precampaña, porque 
nunca tuve esa calidad”.

Mencionó que en con-
sulta, el Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana 
de Guerrero, informó en un 
oficio que no fue registrado 
como precandidato.

Pasada la medianoche, 
Delgado acudió al campa-

mento de Salgado frente 
al INE para sumarse a la 
movilización que man-
tienen simpatizantes del 
guerrerense desde el lu-
nes pasado.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Ofrece 
AMLO a EU 
cooperar en 
tráfico de 
personas y 
migración

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se co-
municó vía telefónica con 
la vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, y 
manifestó la disposición de 
su gobierno para combatir el 
tráfico de personas.

“Platicamos con Kamala 
Harris, vicepresidenta de 
EE.UU. y encargada de aten-
der el asunto migratorio en 
Centroamérica. Existe dis-
posición de nuestra parte 
para sumar voluntades en 
el combate al tráfico de per-
sonas y protección de los 
derechos humanos, sobre 
todo de niñas y niños”, dijo 
el mandatario en su cuenta 
de Twitter.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 A las puertas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Delgado y el po-
lémico guerrerense exigen restitución de la candidatura. Foto: Cristina Rodríguez
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Aprueban diputados Ley de Derechos 
de Autor para pueblos indígenas

La Cámara de Diputados 
aprobó una reforma a la Ley 
Federal de Derechos de Autor, 
para proteger las creaciones de 
los pueblos y comunidades in-
dígenas ante el plagio de sus 
obras y artesanías, que come-
ten principalmente marcas 
extranjeras, las cuales comer-
cializan sus diseños sin autori-
zación ni pago de regalías.

La reforma, aprobada por 
unanimidad de 441 votos, 
prevé que serán obras objeto 
de protección “las creadas 
por pueblos y comunidades 
indígenas, mismas que han 
sido transmitidas por gene-
raciones y que reflejan los 
significado su valores de su 
cultura, religión y modo de 
vida y que, por sus caracterís-
ticas colectivas, no es posible 
atribuir a Ada uno de ellos 
un derecho distinto e indi-
viso sobre las creaciones”.

Al explicar el alcance de 
la reforma, Armando Con-
treras (Morena), dijo que el 
trabajo de los pueblos no 
está especificado en la ley, 
además de que muchas ve-
ces es difícil identificar a 
qué cultura pertenecen y 
por ese resquicio su trabajo 
ha sido hurtado.

Con la adecuación a la 
Ley Federal de Derechos de 
Autor, se aplica una salva-
guarda al acervo cultural 
y los haberes y saberes de 
los pueblos y comunidades 
indígenas y a quienes for-
man parte de éstos, “por lo 
que las trasnacionales ya 
no podrán aducir descono-
cimiento para apropiarse 
del trabajo mexicano”.

En el dictamen de la Co-
misión de Cultura se señala 
que diversas marcas extran-
jeras han utilizado diseños 
originales de los pueblos 
y comunidades indígenas 
para elaborar ropa y mue-
bles para su comercializa-
ción, sin la debida autoriza-

ción de los pobladores, que 
no han recibido ningún tipo 
de regalías como cualquier 
otro artista del que se utilice 
su obra.

También señala que la 
reforma es necesaria para 
garantizar la propiedad in-
telectual de los creadores 
indígenas.

Una vez aprobada la mo-
dificación, se envió al Se-
nado para su discusión y 
eventual ratificación.

ENRIQUE MÉNDEZ  
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Diputadas de Morena, PT y PRI proponen reducir penas por aborto

Diputadas de Morena, PT y 
PRI, con respaldo de organi-
zaciones de la sociedad civil, 
presentaron una iniciativa 
que modifica el Código Penal 
Federal y el Código Nacional 
de Procedimientos Penales 
para ajustar las penas por 
aborto que actualmente es-
tablecen hasta cinco años de 
prisión e indicar que en su lu-
gar se aplicará hasta seis me-
ses de cárcel o trabajo comu-
nitario. Define que el aborto 
se considerará sólo cuando 
la interrupción de gestación 
se presente después de las 12 
semanas de embarazo.

Además, establece can-
dados para obligar al análi-
sis del contexto en casos de 
detenciones durante protes-

tas sociales, y determinar si 
la aprehensión fue por moti-
vos políticos, en cuyos casos 
no se ejercerá acción penal.

Las legisladoras de dichos 
partidos indicaron que la 
Ley de Amnistía, publicada 
en el Diario Oficial de la Fe-
deración el año pasado, be-
neficia bajo criterios espe-
cíficos, a quienes personas 
sentenciadas, procesadas 
o se les haya ejercitado ac-
ción penal por delitos como 
aborto, homicidio, contra la 
salud, e ilícitos cometido por 
integrantes de pueblos indí-
genas que no hayan tenido 
un debido proceso, entre 
otros. No obstante, aún pre-
valecen disposiciones en las 
normas federales contrarias 
a esta legislación.

Por ello propone modi-
ficar el Código Penal para 
cambiar el concepto de 
aborto, y establecer que éste 

se presenta cuando la in-
terrupción del embarazo se 
presente después de las 12 
semanas de gestación. “Se 
impondrá de tres a seis me-
ses de prisión o de 100 a 
300 días de trabajo a favor 
de la comunidad, a la mujer 
que voluntariamente prac-
tique su aborto o consienta 
en que otra persona la haga 
abortar, después de las doce 
semanas de embarazo”, se 
establece en la iniciativa.

Mientras la norma vi-
gente castiga la participa-
ción de personal médico en 
abortos, la propuesta perfila 
una sanción para quienes 
lo hagan únicamente sin el 
consentimiento de la mujer, 
aun cuando se realice antes 
de las 12 semanas.

Respeto a los delitos por 
motivos políticos y en con-
texto de represión a la pro-
testa social, se propone que 

cuando se trate de delitos 
de los cuales se acusa a per-
sonas que se encuentran 
involucradas en contextos 
de defensa de un proyecto 
político alterno, defensa de 
la tierra, en manifestacio-
nes en contra de proyectos 
de la administración y/o 
cualquier otro evento en 
ejercicio del derecho a la 
protesta y la libertad de ex-
presión, “se deberá consi-
derar, a petición de parte se 
realizará un análisis con-
textual para poder identifi-
car a una persona detenida 
por fines políticos”.

Para dichos casos se de-
berá analizar si la persona 
fue detenida en un contexto 
de protesta social; si perte-
nece a algún grupo que se 
encuentre en desacuerdo 
con las políticas actuales o 
las autoridades, indistinta-
mente el orden de gobierno, 

y si la detención fue en un 
contexto de protesta social.

“Cuando se cumplan las 
características del análisis 
contextual para determinar 
si se trata de una persona 
detenida por motivos políti-
cos, se declarará la extinción 
de la acción penal, dejando a 
salvo los derechos a la repa-
ración del daño”.

En cuanto a los delitos a la 
salud, la propuesta acota que 
no será punible la producción 
ni compra de narcóticos para 
consumo personal.

Además, no se impon-
drá una sanción privativa 
de la libertad a las perso-
nas detenidas por la siem-
bra, cultivo o cosecha de 
mariguana, amapola, hon-
gos alucinógenos, peyote o 
similares, cuando se trate 
de personas con “escasa 
instrucción y extrema ne-
cesidad económica”.

NÉSTOR JIMÉNEZ  
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 GRACIOSA Y RIDÍCULA HUIDA l ROCHA

Creaciones de pueblos y comunidades, protegidas contra el plagio de sus obras

Se aplica una 
salvaguarda al 
acervo cultural 
y los haberes y 
saberes ancestrales 
de México
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El gobierno de Etiopía ase-
guró que pretende empezar 
el segundo llenado de la Gran 
Presa del Renacimiento que 
construye en el río Nilo, a pe-
sar de que la última ronda de 
conversaciones trilaterales 
para resolver la crisis política 
con Egipto y Sudán que generó 
la construcción del embalse 
culminó el martes sin acuerdo.

El Ministerio de Exte-
riores etíope señaló en un 
comunicado que “el llenado 
del segundo año de la presa 

será llevado a cabo según 
el calendario” y manifestó 
su disposición “para facilitar 
datos e intercambiar infor-
mación” sobre el proceso.

“La oposición al llenado 
de la presa antes de que haya 
un acuerdo político no tiene 
base legal y contraviene el 
derecho inherente de Etio-
pía a utilizar sus recursos 
naturales”, señaló, antes de 
añadir que Adís Abeba in-
tentó lograr un acuerdo so-
bre el primer llenado, pero 
“no tuvo éxito por la rígida 
postura de Egipto y Sudán”.

El comunicado resaltó, 
que “Etiopía no puede en-

trar en un acuerdo que cie-
rre sus derechos actuales y 
futuros sobre la utilización 
del Nilo”, epicentro de una 
disputa diplomática desde 
hace años a causa del pro-
yecto hidroeléctrico.

El Ministerio reveló ade-
más que ayer, su delegación 
aprobó el borrador para un 
acuerdo político con sus veci-
nos presentado por la Unión 
Africana (UA), que está ejer-
ciendo labores de mediación, 
con “unos ajustes mínimos”, 
pero que “Egipto y Sudán lo 
rechazaron reclamando que 
los observadores reemplacen 
a los tres países y a la UA”.

Egipto y Sudán irán a 
las Naciones Unidas

Por su parte, el ministro de 
Exteriores egipcio, Samé 
Shukri, confirmó que El Cairo 
y Jartum acudirán al Con-
sejo de Seguridad de la ONU 
para abordar la situación en 
el Nilo y resaltó que “hay total 
coordinación y unidad” entre 
ambos países en el asunto.

“Empezaremos a acudir 
a organizaciones internacio-
nales para informar de los 
acontecimientos y pedir que 
asuman su responsabilidad”, 
defendió Shukri.

El diplomático acusó a las 

autoridades etíopes de “in-
transigencia” y dijo que las 
últimas conversaciones en 
República Democrática del 
Congo (RDC) demostraron la 
“falta de voluntad política” 
por parte de Adís Abeba.

Los gobiernos de Egipto, 
Etiopía y Sudán alcanzaron 
en enero de 2020 un principio 
de acuerdo para resolver la 
disputa en torno a la cons-
trucción de la presa en el Nilo, 
y se comprometieron a fir-
mar un documento final en 
febrero pasado, si bien Adís 
Abeba abandonó entonces 
las negociaciones que habrían 
acabado con la crisis política.

Pese a disputa con Egipto y Sudán, Etiopía 
continuará llenando su presa en el Nilo
EUROPA PRESS
MADRID

Estados Unidos acordó este 
miércoles con Irak la reti-
rada de todas las tropas de 
combate que quedan des-
plegadas en el país para lu-
char contra los yihadistas, 
aunque un pequeño contin-
gente permanecerá en labo-
res de entrenamiento.

“Las partes confirmaron 
que la misión de Estados Uni-
dos y las fuerzas de la coa-
lición ahora llegaron a una 
transición enfocada en el 
entrenamiento y el asesora-
miento”, señalaron los países 
en un comunicado conjunto 
tras una reunión virtual.

Eso “permite el redesplie-
gue de cualquier tropa de 
combate que siga en Irak, para 
lo cual el calendario va a ser 
establecido en un próximo 
diálogo técnico”, indicaron.

El anuncio se produjo 
en un momento en que las 
fuerzas estadunidenses re-
ciben casi a diario ataques 
de cohetes atribuidos a mi-
licias paramilitares chiitas 
vinculadas a Irán, lo que 
llevó a Biden a ordenar ata-
ques aéreos contra campa-
mentos en Siria.

Pero Biden, en una coinci-
dencia poco habitual con su 
predecesor, Donald Trump, 
está buscando como termi-
nar con una política conocida 
como la de las “guerras sin fin”.

Trump había ordenado 
una reducción del contin-
gente en Irak y en Afganis-
tán en sus últimos meses en 
el poder, y al 15 de enero las 
tropas estadounidenses en 
cada país se habían redu-
cido a 2 mil 500 efectivos.

El expresidente demó-
crata, Barack Obama, ordenó 
la retirada de todas las tropas 
del país en Irak, pero volvió a 
enviar efectivos tras la brutal 
ofensiva del grupo yihadista 
Estado Islámico (EI).

Según el comunicado 
conjunto, “la transición de 
las fuerzas de Estados Uni-
dos y otros contingentes 
internacionales del combate 
al entrenamiento, equipa-
miento y la asistencia de las 
Fuerzas de Seguridad Ira-
quíes refleja el éxito de esta 
asociación estratégica”.

Irak se comprometió a 
proteger las bases con per-
sonal estadunidense que, 
según Washington, están 
presentes “solamente como 
un apoyo a los esfuerzos de 
Irak en la lucha contra el EI”.

Anuncia Washington retirada total de 
Irak; ahora sólo será “asesor” en el país
AFP
WASHINGTON

▲ El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está buscando terminar con la política 
internacional norteamericana conocida como la de las “guerras sin fin”. Foto Afp
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Francia abrió al público este 
miércoles diversos archivos 
relacionados con la situación 
en Ruanda entre 1990 y 1994, 
exactamente 27 años después 
del inicio del genocidio de los 
tutsis en este país, según una 
publicación del Diario Oficial.

Se trata de documentos 
del expresidente François 
Mitterrand y de su pri-
mer ministro de la época, 
Edouard Balladur.

Varios de estos archivos, 
sobre todo telegramas diplo-
máticos y notas confidencia-
les, formaban parte de un in-
forme sobre el papel de Fran-
cia en Ruanda en esta época, 
publicado por una comisión 
de historiadores en marzo.

El llamado Informe Du-
clert trazó un balance de la 
implicación militar y política 
de París en el genocidio, que 
entre abril y julio de 1994 dejó 
al menos 800 mil muertos, 
mayoritariamente tutsis, ex-
terminados en circunstancias 
abominables, según la ONU.

El informe subrayaba so-
bre todo la responsabilidad 
de Mitterrand y sus colabo-
radores más cercanos, que ig-

noraron las informaciones y 
advertencias sobre los críme-
nes masivos que finalmente 
ocurrieron en el país.

Este miércoles, el go-
bierno de Emmanuel Ma-
cron encabezó diversas con-
memoraciones y pequeños 
actos oficiales en Francia 
para recordar el 27 aniver-
sario del inicio del genocidio.

Aunque las relaciones en-
tre los dos países mejoraron 
en los últimos años, sobre todo 
tras la llegada de Emmanuel 
Macron a la presidencia, en 
2017, el papel de Francia en 
este genocidio es un tema que 
genera encendidas tensiones 
más de 25 años después.

Desclasifica Francia 
documentos sobre 
el genocido tutsi 
AFP
PARÍS

27 años después 
de los hechos, el 
papel de Francia 
en el genocidio 
de Ruanda es un 
tema que sigue 
generando tensión 
internacional

Este 7 de abril se conmemoró 
el Día Internacional de Re-
flexión sobre el Genocidio de 
1994, con motivo del exter-
minio efectuado en contra de 
la etnia tutsi, en Ruanda. A 
17 años de su establecimiento 
en 2003 por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, 
el secretario general de Na-
ciones Unidas, António Gute-
rres, instó a tener en cuenta 
“las lecciones de hace 27 

años”, especialmente cuando 
“los movimientos extremistas 
representan la principal ame-
naza para la seguridad” en 
muchos países.“Aquellos días 
de 1994 permanecen en nues-
tra conciencia colectiva como 
uno de los más horribles de 
la historia humana reciente”, 
lamentó Guterres en un co-
municado.  El diplomático 
recordó los hechos ocurridos 
durante el genocidio en el que 
más de un millón de personas, 
la mayoría de ellas integran-
tes de la étnia tutsis, fueron 
sistemáticamente asesinadas 

en menos de tres meses en 
Ruanda.

“Aunque el país africano 
vivió uno de los capítulos 
más dolorosos de la historia 
moderna de la humanidad, 
su pueblo ha renacido de 
sus cenizas y nos ha mos-
trado el poder de la justicia 
y la reconciliación, y la po-
sibilidad de progreso”, se-
ñaló el dirigente de la ONU, 
antes de pedir a los Estados 
comprometerse a “a cons-
truir un mundo guiado por 
los Derechos Humanos y la 
dignidad para todos.

Por el día, el máximo re-
presentante de Naciones 
Unidas honró a los que fue-
ron asesinados durante el 
conflicto y se unió “en solida-
ridad” con Ruanda; además, 
advirtió que una de las prin-
cipales amenazas a las que 
se enfrenta actualmente el 
mundo son los movimientos 
extremistas.

La gente está amenazada 
por grupos decididos a au-
mentar sus filas mediante 
la polarización social y la 
manipulación política y cul-
tural, y aunque la tecnología 

y las técnicas que utilizan 
los extremistas están evolu-
cionando, los mensajes y la 
retórica viles siguen siendo 
los mismos, señaló Guterres.

“Vimos lo que ocurrió 
en Ruanda en 1994, y co-
nocemos las horribles con-
secuencias de permitir que 
prevalezca el odio”, por lo 
que para evitar que la his-
toria se repita “es necesario 
contrarrestar estos movi-
mientos impulsados por el 
odio que se han convertido 
en una amenaza transnacio-
nal”, finalizó.

Naciones Unidas pide no olvidar atrocidades 
ocurridas en el territorio de Ruanda hace 27 años
EUROPA PRESS
MADRID
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Incidente diplomático 
origina controversia 
de género en Turquía

Las cuestiones de igualdad 
de género ocuparon un lu-
gar central el miércoles en 
Bruselas, un día después 
de que Úrsula von der Le-
yen, una de las ejecutivas 
más poderosas de la Unión 
Europea (UE), fue tratada 
como una funcionaria de 
segundo rango durante 
una visita a Ankara.

Von der Leyen, presi-
dente de la Comisión Eu-
ropea, y Charles Michel, 
jefe del Consejo Europeo, 
visitaron Turquía el mar-
tes para conversar con el 
presidente Recep Tayyip 
Erdogan, centrándose en 
las relaciones UE-Turquía. 
Después de ser conduci-
dos a una gran sala para 
dialogar con Erdogan, las 
imágenes de televisión 
mostraron que sólo había 
dos sillas frente a las ban-
deras turca y europea.

Michel y Erdogan se 
sentaron en las sillas 
mientras Von der Leyen 
los miró a ambos y ex-
presó su asombro con un 
“ehm” y un gesto de de-
cepción. La funcionaria al 
final se sentó en un gran 
sofá beige, lejos de sus ho-
mólogos masculinos.

Según una fuente de 
la UE, la reunión entre 
los tres líderes duró más 
de dos horas y media.

“Lo importante es que 
la presidente debería 
haberse sentado exacta-
mente de la misma ma-
nera que el presidente 
del Consejo Europeo 
y el presidente turco”, 
dijo el portavoz jefe de 
la comisión de la UE, 
Eric Mamer y agregó 
que Von der Leyen es-
taba sorprendida por los 
arreglos.

“Ella decidió proceder 
de todos modos, priori-
zando la sustancia sobre 
el protocolo, pero permí-

tanme enfatizar que la 
presidenta espera que la 
institución a la que re-
presenta sea tratada con 
el protocolo requerido, 
por lo que ha pedido a su 
equipo que tome todos 
los contactos adecuados 
para asegurar que tal in-
cidente no ocurra en el 
futuro”, dijo Mamer.

Ni la presidencia turca 
ni el Consejo Europeo han 
comentado al respecto.

El incidente diplomá-
tico fue muy comentado 
en redes sociales. La le-
gisladora europea Sophie 
in’t Veld publicó fotos de 
reuniones anteriores en-
tre los predecesores de 
Michel y Von der Leyen 
con Erdogan, con los tres 
hombres sentados en si-
llas uno al lado del otro.

“Y no, no fue una 
coincidencia, fue delibe-
rado”, escribió In’t Veld 
en Twitter, cuestionando 
por qué Michel permane-
ció en silencio.

AP
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▲ Diversos medios mostraron a la Presidente de la Comisión Europea de pie, mientras que el Jefe 
del Consejo Europeo y el presidente de Turquía conversaban sentados. Foto Captura de pantalla

Estados Unidos reanuda 
su apoyo financiero a los 
territorios palestinos

Estados Unidos anunció este 
miércoles que restaurará su 
ayuda económica a la Au-
toridad Palestina con 235 
millones de dólares, después 
de que Washington cortara 
casi totalmente su apoyo a 
los territorios ocupados du-
rante la presidencia de Do-
nald Trump.

El secretario de Estado 
estadunidense, Antony 
Blinken, informó que la 
suma se añade a los 15 mi-
llones de dólares anuncia-
dos a finales de marzo para 
combaitr la pandemia de 
COVID-19 y la inseguridad 
alimentaria en Palestina.

En un comunicado, el 
secretario precisó que esta 
“asistencia económica, hu-
manitaria y de desarrollo” 
incluirá 75 millones de dó-
lares para desarrollo eco-
nómico en Cisjordania y 
Gaza, 10 millones de dóla-
res para las actividades de 
la Agencia de Estados Uni-
dos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID) y 150 
millones de dólares en asis-
tencia humanitaria para la 
Agencia de la ONU para los 
Refugiados Palestinos en 
Oriente Próximo (UNRWA) 
que actúa también en Lí-
bano, Jordania y Siria.

El anuncio de la Adminis-
tración de Biden llegó des-
pués de varios recortes en 
ayuda económica a Palestina 
llevados a cabo desde 2018 
por Donald Trump y supone 
un giro en las acciones de 
Estados Unidos frente al con-
flicto palestino-israelí.

Hace dos años la USAID 
cesó la ayuda enviada a los 
territorios palestinos de 
Gaza y Cisjordania, mientras 
que el gobierno de Trump 
también retiróel financia-
miento estadunidense a 
varias agencias de la ONU 
para forzar a los palestinos a 
retomar las conversaciones 
de paz con Israel.

El actual gobierno de 
Washington remarcó que 
“Estados Unidos está reanu-
dando el apoyo a los servicios 
de la UNRWA” y confirmó 

que “está profundamente 
comprometido con garanti-
zar que nuestra asociación 
con UNRWA promueva la 
neutralidad, la responsabili-
dad y la transparencia”.

“Al igual que con todos 
nuestros compromisos con 
las instituciones de la ONU, 
Estados Unidos debe estar 
en la mesa para garantizar 
que las reformas promue-
van la eficiencia y estén de 
acuerdo con nuestros in-
tereses y valores”, finalizó 
Blinken.

UNRWA celebra el 
anuncio de EU

El jefe de la UNRWA, Phi-
lippe Lazzarini, comunico 
este miércoles que la inyec-
ción de capital por parte de 
Estados Unidos supone “un 
nuevo compromiso con la 
UNRWA y un apoyo opor-
tuno para sus programas”.

El observador perma-
nente de los territorios pa-
lestinos ante la ONU, Riyad 
Mansour, dijo que el anun-
cio de EU sería una “can-
tidad muy necesaria para 
abordar los desafíos que en-
frenta la UNRWA”

Según la ONU, UNRWA 
ha apoyado a unos 5.5 millo-
nes de palestinos en Jorda-
nia, Líbano, Siria, la Franja 
de Gaza y Cisjordania a tra-
vés de programas educati-
vos y con atención sanitaria.

La directora de Operacio-
nes de la UNRWA en Cisjor-
dania, Gwyn Lewis, declaró 
que 2020 fue un “desafío” 
por la amenaza inminente 
de anexión que provocó una 
ruptura de la coordinación 
entre Israel y la Autoridad 
Palestina, a lo que se sumó la 
crisis por la pandemia.

Hemos visto un impacto 
bastante dramático en la 
economía”, dijo Lewis y 
destacó “la disminución de 
los ingresos familiares y el 
aumento del desempleo, 
que ha alcanzado el 23 por 
ciento en Cisjordania y el 49 
por ciento en Gaza”.

Por su parte, Lazzarini se-
ñaló con “optimismo y opor-
tunidad” la renovación del 
financiamiento al organismo 
por los Estados Unidos.

EUROPA PRESS
MADRID
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Agua y jabón, suficientes para 
acabar con Covid en superficies

Los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfer-
medades de Estados Unidos 
aseguran que lavar las su-
perficies con agua y jabón 
es suficiente para reducir los 
contagios por Covid-19, por 
lo que no hace falta usar pro-
ductos desinfectantes.

Hasta ahora, los CDC re-
comendaban a los estaduni-
denses usar productos quími-
cos para desinfectar aquellas 
superficies que se tocan con 
regularidad, como las mesas, 
los interruptores y las cerra-
duras de las puertas, pero hoy 
actualizaron sus normas y 
dejaron claro que limpiar con 
agua y jabón es suficiente.

“La gente puede infec-
tarse con el virus que causa 
Covid-19 si toca objetos o su-
perficies contaminadas. Sin 
embargo, las pruebas mues-
tran que el riesgo de trans-
misión a través de esta vía 
es bajo”, dijo en una rueda 
de prensa la directora de los 
CDC, Rochelle Walensky.

En cualquier caso, según 
Walensky, el agua y el jabón 
son suficientes para redu-
cir el riesgo de infección, lo 

que puede hacer más fácil la 
limpieza de viviendas, esta-
blecimientos comerciales y 
escuelas, que han empezado 
a reabrir progresivamente en 
diferentes partes de EU.

No obstante, si se con-
firma que hay un caso posi-
tivo de Covid-19 en las últi-

mas 24 horas, en el estableci-
miento en cuestión, entonces 
sí, es necesario usar produc-
tos químicos para matar a los 
gérmenes, apuntó Walensky.

El informe explica que 
los hallazgos de estos estu-
dios sugieren que el riesgo de 
infección por SARS-CoV-2 a 

través de la ruta de transmi-
sión por superficies, es bajo 
y da una cifra que “general-
mente es menos de uno en 10 
mil, lo que significa que cada 
contacto con una superficie 
contaminada tiene menos de 
uno en 10 mil posibilidades 
de causar una infección”.

EFE
WASHINGTON

▲ El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades calificó de bajo el riesgo 
de contiagiarse con COVID-19 a través de superficies contaminadas. Foto Europa Press

La variante británica del coronavirus ya predomina en EU

La variante británica de 
Covid-19, más contagiosa, 
es la que más circula en 
Estados Unidos, donde 
también han llegado las 
mutaciones brasileña y su-
dafricana del coronavirus, 
confirmaron este miérco-
les los Centros de Control 
y Prevención de Enferme-
dades (CDC, en inglés).
“Nuestras últimas estima-
ciones indican que la va-
riante B.1.1.7 es ahora el li-
naje (del virus) más común 
que circula en Estados Uni-
dos”, dijo la directora de los 
CDC, Rochelle Walensky, en 

una rueda de prensa en la 
Casa Blanca.
Todos los estados del país 
han registrado ya casos de la 
variante británica, conocida 
formalmente como B.1.1.7, 
y el número de contagios 
confirmados de esa muta-
ción supera los 16 mil, de 
acuerdo con los CDC.
Estados Unidos suma ade-
más al menos 386 infec-
ciones de la variante suda-
fricana (B.1.351), presente 
en 36 de los estados y te-
rritorios del país, y 356 de 
la brasileña (P.1), que ya 
está en 25 de las regiones, 
según la misma fuente.
Los expertos también han 
detectado variantes regio-
nales del virus, entre ellas 

una californiana y una 
neoyorquina, aunque los 
CDC no han ofrecido hasta 
ahora datos sobre cuántos 
contagios están relaciona-
dos con ellas.
Florida es el estado con 
más casos confirmados de 
la variante británica, con 
al menos 3 mil 192, seguido 
por Michigan (mil 649), 
donde las hospitalizaciones 
por Covid-19 se han tri-
plicado en el último mes, 
según los CDC.
En cuanto a la variante 
detectada por primera vez 
en la Amazonía brasileña, 
que también es mucho más 
contagiosa que la original, 
Florida también encabeza 
la lista de contagios con al 

menos 84, seguida de Mas-
sachusetts (82), Illinois (77) y 
California (34).
Carolina del Sur es el es-
tado con más infecciones 
confirmadas de la variante 
sudafricana (75), seguido 
de Maryland (44), Virginia 
(37), Carolina del Norte (29) 
y Florida (25), indican los da-
tos de la CDC.
Aunque la media de muer-
tes diarias por Covid-19 en 
Estados Unidos ronda las 
800, el nivel más bajo desde 
noviembre, los contagios 
están subiendo en varios 
estados del país, algo que 
las autoridades atribuyen 
a la fatiga pandémica y a 
la expansión de las nuevas 
variantes del virus.

La incidencia de casos “es 
demasiado alta para pensar 
que hemos ganado la ca-
rrera” contra el virus, advir-
tió este miércoles Walensky.
La velocidad de vacuna-
ción, con una media de 3 
millones de dosis adminis-
tradas al día, ha hecho que 
muchos bajen la guardia en 
el país, pero las autoridades 
sanitarias piden mantener 
las medidas de mitigación, 
porque el país se encuentra 
al borde de una cuarta ola 
de contagios.
Más de 168 millones de es-
tadunidenses, un tercio de 
la población del país, han 
recibido al menos una dosis 
de la vacuna contra la Co-
vid-19, según los CDC.

EFE
WASHINGTON

La Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) destacó 
el miércoles la “preocupante” 
alza de infecciones de Covid-19 
en Sudamérica, señalando 
que, en la última semana, Bra-
sil y Argentina estuvieron en-
tre los diez países con el mayor 
número de nuevos contagios 
en todo el mundo.

“Las infecciones por Co-
vid-19 continúan aumen-
tando en las Américas”, dijo en 
rueda de prensa la directora 
de la OPS, Carissa Etienne. 
“Pero en ningún lugar las 
infecciones son tan preocu-
pantes como en Sudamérica, 
donde los casos aumentan en 
casi todos los países”.

En la última semana, zo-
nas de Bolivia y Colombia 
han visto duplicarse los con-
tagios y los países del Cono 
Sur han experimentado una 
aceleración de los casos “con 
transmisión comunitaria 
ininterrumpida”, dijo.

Además, señaló que en 
Perú y Ecuador las Unida-
des de Cuidados Intensivos 
(UCI) están llegando a su ca-
pacidad máxima.

Advierte OPS de 
“preocupante” 
alza de contagios 
en Sudamérica

AFP
WASHINGTON
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Una relación entre la va-
cuna de AstraZeneca con-
tra el Covid-19 y la apa-
rición de una forma rara 
de coágulos sanguíneos es 
“plausible pero sin confir-
mar”, indicó el miércoles la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

“Se necesitan estudios 
especializados para en-
tender completamente la 
relación potencial entre 
la vacunación y posibles 
factores de riesgo”, subra-
yaron, en un comunicado, 
los especialistas de la OMS 
en el ámbito de las vacunas, 
que insistieron que esos fe-
nómenos “pese a ser preo-
cupantes, son muy raros”.

OMS: Aún sin 
confirmar nexo 
entre coágulos 
y biológico de 
AstraZeneca

AFP
GINEBRA

Se necesitan 
estudios para 
entender la 
relación entre 
la vacuna y sus 
posibles efectos

Trombos, efecto secundario 
“muy raro” de vacuna: EMA

La Agencia Europea de Me-
dicamentos (EMA) estimó el 
miércoles que los trombos 
sanguíneos que han sufrido 
personas vacunadas con el 
fármaco anti Covid-19 de 
AstraZeneca deben conside-
rarse un efecto secundario 
“muy raro” del inyectable.

El regulador europeo ha 
establecido “un posible vín-
culo con casos muy raros de 
trombos sanguíneos inhabi-
tuales, junto con niveles ba-
jos de plaquetas sanguíneas”, 
por lo que considera que el 
balance entre riesgos y be-
neficios sigue siendo “posi-
tivo”, según un comunicado.

La directora ejecutiva de 
la EMA, Emer Cooke, ex-
plicó durante una rueda de 
prensa telemática que no 
se identificaron factores de 
riesgo específicos como “la 
edad, el sexo o los antece-
dentes médicos”.

“Una explicación plau-
sible de estos raros efectos 
secundarios es una res-
puesta inmunitaria a la va-
cuna”, añadió Cooke, quien 
subrayó que la vacuna es 
“muy eficaz” y “salva vidas”.

Varios países europeos 
suspendieron el uso de 
la vacuna del laboratorio 
sueco-británico AstraZe-
neca por la aparición de ca-

sos de coágulos sanguíneos 
en personas vacunadas.

El regulador europeo con 
sede en Ámsterdam había 
asegurado anteriormente 
que la vacuna no estaba 
vinculada a un riesgo más 
elevado de coágulos, preci-
sando no obstante que no 
podía “excluir definitiva-
mente” una relación causal.

Un total de 79 personas 
que recibieron la vacuna 
del Covid-19 desarrollada 
por AstraZeneca/Oxford 
en el Reino Unido desarro-
llaron trombos de los cuales 
19 fallecieron, anunció el 
miércoles el regulador de 
medicamentos británico.

Los casos registrados 
hasta finales de marzo co-
rresponden a 51 mujeres y a 
28 hombres de entre 18 y 79 
años, informó June Raine, 
directora de la agencia bri-
tánica del medicamento 
MHRA, insistiendo en que 
los beneficios de esta vacuna 
siguen siendo mayores que 
los riesgos para “la gran ma-
yoría” de la población.

AFP
LONDRES

▲ Hasta finales de marzo, 79 peersonas han registrado 
los efectos secundarios del biológico anti Covid. Foto Afp

Los beneficios de 
la vacuna aún 
superan a sus 
riesgos: UE

El turismo de vacunas ya es legal en tres estados de EU

Con las dosis anti Covid-19 
ya disponibles en farma-
cias, centros de salud, su-
permercados y tiendas de 
autoservicio, en Estados 
Unidos el turismo de va-
cunas empieza a ser una 
realidad: en Texas, Arizona 
y Louisiana, visitantes ex-
tranjeros pueden acudir sin 
mayor restricción a inmu-
nizarse contra el nuevo co-
ronavirus.

De acuerdo con el portal 
de viajes Travel Off Path, en 
estos tres estados del sur de 
EU no existen requisitos como 
comprobante de residencia o 
de ciudadanía norteamericana 
para acceder al biológico. Sin 
embargo, el sitio web deja claro 
que no alienta a realizar trasla-
dos específicos con ese fin.

El fármaco es de libre 
elección para personas ma-
yores de 16 años que circulen 
por esos territorios, y el sitio 
web da cuenta de que a la 
inmunización han acudido 
personas de México.

Arizona

De acuerdo con el Departa-
mento de Servicios de Salud 
de Arizona, “el lugar de re-
sidencia permanente no in-
fluye en si alguien puede va-
cunarse. Consulte los detalles 
del lugar de vacunación para 
conocer los requisitos adicio-
nales de identificación y re-
sidencia, ya que los lugares 
de vacunación del condado 
pueden restringir las citas”. 
La opción está abierta para 
mayores de 16 años desde el 
pasado 31 de marzo de 2021.

Louisiana

John Bel Edwards, goberna-
dor de Louisiana, anunció que 
a partir del 29 de marzo de 
2021, todas las personas ma-
yores de 16 años serán elegi-
bles para la vacuna Covid-19 
en este estado del sureste.

“Basándonos en las dosis 
que tendremos disponibles la 
próxima semana, ahora es el 
momento de expandir la elegi-
bilidad de la vacuna lo más am-
pliamente posible, que es para 
todas las personas de 16 años o 
más en Louisiana”, declaró.

Texas

A partir del lunes 29 de 
marzo de 2021, todas las 
personas mayores de 16 
años son elegibles para re-
cibir la vacuna Covid-19, 
según el Departamento de 
Servicios de Salud del Es-
tado de Texas. La Comisión 
de Salud y Servicios Hu-
manos indicó que “no hay 
requisitos de residencia o 
ciudadanía para recibir la 
vacuna Covid-19, y no se 
requiere un número de se-
guro social”.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Ajpat a’almajt’aano’obe’ tu 
éejentajo’ob noj k’eexil ich Ley de 
Derechos de Autor ti’al u yutsil 
máasewal kaajo’ob

U Mola’ayil Pat 
A’almajt’aano’ob, Cámara 
de Diputados, tu éejentaj 
u beeta’al jump’éel k’eexil 
ti’ u a’almajt’aanil Ley 
Federal de Derechos de 
Autor, ti’al u kaláanta’al 
meyaj ku beeta’al tumen 
máasewal múuch’kaajo’ob 
yéetel u kaajilo’obe ti’al 
ma’ u yokolta’al u tuukulil 
yéetel ba’ax ku beetiko’obi’, 
tumen ya’abach juntéenake’ 
táanxelil mola’ayo’ob okoltik, 
ts’o’okole’ ku koniko’ob kex 
ma’ cha’abani’ wa mix táan 
u bo’otiko’ob taak’in unaj u 
ts’áako’ob ti’ kaaj tu yóok’lal.  

K’eexil beeta’abe’, jumpuul 
úuchik u éejenta’al yéetel 441 
u p’éel yéeyajo’ob; beeta’ab 
ikil u kaxta’al u kaláanta’al 
“ba’ax ku patjo’olta’al yéetel 
ku beeta’al tumen máasewal 
múuch’kaajo’ob yéetel u 
kaajilo’ob, tumen ba’ax u 
yojelo’obe’, je’el bix u bin u 
ch’íijil máake’, beey u bin 

u máansik ti’ u jeelo’ob ku 
taal tu paach, ts’o’okole’ ku 
chíikbesik k’a’anan ba’al 
ti’ miiatsil, oksaj óol yéetel 
kuxtal, le beetike’, yóok’lal bix 
úuchik ti’alinta’al le ba’alo’oba’ 
tumen kaaje’, ma’ táan u 
páajtal u jéets’el chéen juntúul 
u yuumil mix xan táan u 
páajtal u ja’atsal”.

Tu yóok’lal k’eexile’, 
Armando Contreras ti’ u 
múuch’kab almejen Morenae’, 
tu ya’alaj bine’, meyaj 
ku taal u beeta’al tumen 
kaajo’obe’ ma’ sáasil yanik 
te’e a’almajt’aano’, ts’o’okole’ 
ya’abach juntéenake’, 
talam xan u yojéelta’al ich 
máakalmáak miaats siijil 
u tuukul, le beetike’ séeb 
u yokolta’al u chíikul u 
meyajo’obi’.

Yéetel k’eexil beeta’ab 
túun ti’ Ley Federal de 
Derechos de Autor, ku 
je’ets’el u kaláanta’al tuláakal 
miatsil yéetel meyaj ku 
beetik máasewal kaajo’ob 
yéetel u múuch’kaajilo’obi’, 
“le beetik túune’, nojoch 
mola’ayo’obe’ ma’ tána u 
páajtal u ya’aliko’ob wa ma’ u 

yojel ba’ax ku beetiko’ob kéen 
u ch’a’aj u chíikulal u meyaj 
máaswalo’ob ichil ba’ax ku 
beetiko’obi’”.  

Ti’ jets’ t’aan beeta’ab 
tumen Comisión de Culturae’ 
ku ya’alike’ u jejeláas 
táanxelil mola’ayo’obe’ u 
ch’a’amaj u nooyil u meyaj 
máasewal kaajo’ob yéetel 
u múuch’kaajilo’obe’ ti’al 
u beetiko’ob nook yéetel 
nu’ukulo’ob ti’al u ko’ono’ob, 
chéen ba’axe’ mix táan u 
k’áatiko’ob wa ku páajtal 
u ch’a’ako’ob ti’ u yuumil, 
máaxo’ob mix táan xan u 
bo’otalo’ob tu yóok’lal patjo’ol 
u beetmajo’obi’, tumen beey 
unaj u beeta’al yéetel je’el 
máaxak ka u k’a’abéetkuns u 
meyaj wa máax patjo’oltej.  

Beyxan a’alabe’, k’eexil 
beetchaje’ jach k’a’anan ti’al u 
kaláanta’al ba’ax u yojel yéetel 
patjo’ol u beetmaj máasewal 
kaajo’ob, le beetik walkila’, 
ts’o’ok u ju’unil k’eexile’, ts’o’ok 
u túuxta’al tu táan U Mola’ayil 
Jets’ A’almajt’aan, Senado, 
ti’al u tsikbalta’al yéetel u 
éejenta’al wa tumen uts u 
k’a’amal xan.

ENRIQUE MÉNDEZ
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Xu’ulsa’ab u ti’alinta’al u jáal 
ja’il Gaviota tumen mola’ayo’ob

Ka’aj ts’o’ok u beeta’al jump’éel 
takpool tumen plaza Forum, 
yanchaj uláak’ u jejeláasil 
takpoolo’ob beeta’ab tumen 
kaaj, ikil táan u “xche’ ch’a’abal” 
u k’áaxil nojlu’um naats’ yanik 
ti’ ja’ tumen máaxo’ob ts’a’aban 
u páajtalil u k’a’abéetkunsiko’ob 
u jáal ja’il Gaviota Azule’, u 
ajmeyajilo’ob Fiscalía General 
del Estado, Secretaría de 
Seguridad Pública, Marina 
yéetel Guardia Nacionale’ tu 
beetajo’ob múul meyaj ti’al láaj 
luk’sa’al ba’al te’elo’. 

U nu’ukulil u chital máak, 
u ba’alil u chital máak jáal 
ja’, mooto ku bin ich ja’, kisib 
che’ob, mayak che’ob, ichil 
uláak’ ba’alo’obe’, ch’a’ab yéetel 
luk’sa’ab te’e jáaliko’ ti’al u 
béeytal u jo’op’ol u máan máak 
tu’uka’atéen te’elo’; yanchaj u 
k’a’abéetkunsa’al bolkeeteob 
yéetel nu’ukulo’ob líik’sik 
aal ba’alo’ob ti’al u páajtal u 
lúubsa’al jump’éel chan najil 
xa’an beeta’an tumen club 
Cielo Beach, jach ti’ yaan ka’ach 
paach ti’ plaza Fórum. 

Tu tséel túun Mandala 
Beache’ chéen luk’sa’ab u 
xóoxot’ che’ob ts’a’aban ka’ach 
ti’al u ye’esa’al u xuulil yaan 

yéetel u k’áaxil nojlu’um; ba’ale’ 
tumen mina’an mix jump’éel 
nu’ukul te’elo’ ma’ yanchaj u 
tokolch’a’abal mixba’ali’. 

Yóok’lal ba’ax úuche’, u 
jaatisl meyajil k’áak’náab ti’ u 
lu’umil Quintana Rooe’, Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Caribe, México SOS yéetel 
Mesa Ciudadana de Seguridad y 
Justicia de Cancún beyxan Isla 
Mujerese’ tu ki’imak óoltajo’ob 
ba’ax beeta’ab utmen u jala’achil 
u lu’umil Quintana Roo yéetel 
tumen u jo’olpóopil nojlu’um, 
máaxo’ob tu ya’alo’obe’, chéen 
bin tu beetajo’ob ba’al je’el bix 
jets’a’an ti’ a’almajt’aan, tumen 
yanchaj takpool beeta’ab yéetel 
tumen kaaje’ tu líik’saj u t’aan 
ikil u ti’alinta’al u jáal ja’ilo’ob 
Cancún kex tumen ti’al kaaj. 

Tu sáasilkunsajo’obe’, táan u 
kaxta’al ka jeel ts’a’abak ti’ kaaj 
ba’ax ts’o’ok u luk’sa’al ti’ ka’achij. 
Meyaje’ beeta’ab úuchik u 
je’ets’el tumen juntúul juees, 
máax tu jéets’t’antaj u ju’unil 
FGE/5298/2021, tumen u ch’a’ab 
ti’alintbil, kex ma’ cha’abane’, 
k’áax ti’al u nojlu’um, ba’ale’ 
a’alab xane’ yaan u xak’alta’al 
páajtalil ts’a’aban ti’ Mnadala 
Beach Club, tumen chéen 
sáasilkunsa’abe’ ma’ cha’aban 
ti’ob u ts’áako’ob mix ba’al ti’al 
u ye’esiko’ob tu’ux ku náakal u 
xuulul jáal ja’ u ti’alo’ob.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

TÁAN U MÁAN KAXTBIL U AJMEYAJIL MÁAKO’OB PERLA NEGRA

▲ Ajxíinximbal máako’obe’ ku ki’iki’ óoltiko’ob u chokolil k’iin yéetel u k’áak’náabil Playa del Carmen, ba’ale’ k’as ja’ak’ u yóolo’ob ka tu yilajo’ob j-jo’olbesaj 
cheem Jack Sparrow, máax kex u ts’áamaj u p’óoke’, ma’ tu ts’áaj u pixchi’ ti’al u kaláantikubáaj ti’ coronavirus. Oochel Juan Manue Valdivia
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En Campeche pues, depende,
cómo se hace la alianza;
a mujeres, esperanza,
sólo Christian las defiende

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1456 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

▲ Le 7 ti’ abril máanika’ k’a’ajsa’ab U K’iinil u 
Xak’altukulta’al Kíinsaj wíinik tu ja’abil 1994, 
úuchak u sa’atbesa’al tutsi miatsil, tu lu’umil 
Ruanda. Tu ja’abil 2003, je’ets’ tumen Asamblea 
General de las Naciones Unidas, u k’a’ajsa’al le 
k’iina’; ts’o’ok 17 ja’abo’ob ti’ le je’elo’, le beetike’ 
u xno’ojk’ab jo’olpóopile’, António Gueterrese’ 
tu páayt’antaj kaaj ti’al u tukultik “ba’ax úuch 
walkil 27 ja’abo’ob”, tumen “yóok’lal máaxo’ob 
ma’ táan u tselik jela’an tuukulo’ob tu poolo’obe’ 
ku yantal sajbe’entsil ti’ kuxtal”, ti’ ya’abach 
lu’umo’ob. Oochel Reuters

▲ Este 7 de abril se conmemoró el Día Internacional 
de Reflexión sobre el Genocidio de 1994, con mo-
tivo del exterminio efectuado en contra de la etnia 
tutsi, en Ruanda. A 17 años de su establecimiento 
en 2003 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el secretario general, António Guterres, instó 
a tener en cuenta “las lecciones de hace 27 años”, 
especialmente cuando “los movimientos extremistas 
representan la principal amenaza para la seguridad” 
en muchos países. La imagen corresponde a ese año. 

Ofrece AMLO a EU cooperar en tráfico de 
personas y migración

Pese a disputa con Egipto y Sudán, Etiopía 
continuará llenando la presa en el Nilo

Trombos por vacuna de AstraZeneca, efecto 
secundario ‘’muy raro’’: EMA

AMLO ku ya’alik ti’ EUe’ je’el 
u múul meyaj ti’ ba’ax yaan 
u yil yéetel ko’onol máak 
yéetel tatáanxelil kuxtal

Kex táan u yantal t’analt’aan 
ichil Egipto yéetel Sudáne’, 
Etiopíae’ ma’ táan u xu’ulsik 
u chupik u kúuchil ja’ Nilo’

“Jach jela’an” u tsa’ayal 
trombos kéen ts’a’abak u 
báakunail AstraZeneca: EMA
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EUROPA PRESS / P 30

AFP / P 34

Conmemoran genocidio de 1994 en Ruanda

Ku k’a’ajsa’al kiinsajwíinik úuch tu ja’abil 
1994 tu lu’umil Ruanda

EUROPA PRESS / P 31

Ajpat a’almajt’aano’obe’ tu éejentajo’ob noj k’eexil ich Ley 
de Derechos de Autor ti’al u yutsil máasewal kaajo’ob
Aprueban diputados Ley de Derechos de Autor para pueblos indígenas

ENRIQUE MÉNDEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 29


	01yuc-07042021sp
	02Y-07042021
	03Y-07042021
	04Y-07042021
	05Y-07042021
	06Y-07042021
	07Y-07042021
	08Y-07042021
	09Y-07042021
	10Y-070421
	11Y-070421
	12Y-070421
	13Y-070421
	14y-07042021
	15y-07042021
	16Y-07042021
	17Y-07042021
	18y-07042021
	19Y-07042021
	20Y-07042021
	21Y-07042021
	22Y-07042021
	23Y-07042021
	24Y-070421
	25y-07042021
	26Y-07042021
	27Y-07042021
	28Y-070421
	29Y-070421
	30y-07042021
	31y-07042021
	32Y-07042021-OK
	33Y-07042021
	34Y-07042021
	35Y-07042021
	36Y-07042021

