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Arañas continúan envolviendo a la capital de Q. Roo

▲ El fenómeno natural de la aparición excesiva de arácnidos del género tetrag-
natha, que algunos expertos han considerado temporal, sigue creciendo en la 
vegetación costera del bulevar Bahía de Chetumal e incluso en algunas viviendas 

cercanas. La excesiva cantidad de estos insectos ha cubierto árboles de todos los 
tamaños, como respuesta a la presencia atípica de quironómidos (moscos bobos), 
consecuencia del rompimiento en la cadena trófica.  Foto Héctor Agüero Sánchez
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para personas de 50 a 59 años de edad
Odontólogos yucatecos se dicen discriminados: no están contemplados en los planes de inoculación
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La crisis financiera mun-
dial de 2007-2009 tuvo 
origen en el estallido 
de la burbuja de las hi-

potecas subprime en Estados 
Unidos; mientras, el actual re-
troceso o estancamiento de la 
mayor parte de las economías 
fue causado por la propaga-
ción del Covid-19 y el conse-
cuente despliegue de medidas 
de confinamiento y distancia-
miento social a fin de contro-
lar la pandemia; sin embargo, 
uno y otro hecho tienen algo 
en común: la respuesta de polí-
tica económica predominante 
para enfrentar ambas crisis 
consistió en inyectar liquidez 
a los mercados financieros y 
contratar deuda pública.

Entrevistado por este diario, 
el historiador y economista Éric 
Toussaint, presidente del Comité 
para la Abolición de las Deudas 
Ilegítimas, advierte que estas 
políticas no sólo beneficiaron a 
los grandes capitales mucho más 
que a las personas de a pie, sino 
que han generado déficits fisca-
les de enormes dimensiones que 
a mediano plazo serán usados 
como pretexto para imponer es-
quemas de austeridad brutales, 

así como una nueva batería de 
contrarreformas que aumenten 
el poder del sector privado a ex-
pensas de las mayorías.

Como explica Toussaint, el 
problema de fondo radica en 
que los programas de estímulo 
y apoyo implementados para 
aliviar los estragos económicos 
de la pandemia –incluso uno 
tan amplio y aparentemente 
disruptivo como el que im-
pulsa el presidente Joe Biden 
en Estados Unidos– fueron di-
señados y aplicados dentro de 
la lógica neoliberal, y en este 
sentido no pueden hacer más 
que reproducir los patrones de 
acumulación y despojo en que 
se basa el capitalismo tardío. El 
mejor ejemplo se encuentra en 
lo que debiera ser el corazón 
del despertar gubernamental y 
ciudadano de cara a la pande-
mia: el desarrollo, producción 
y distribución de las vacunas 
contra el coronavirus. En este 
tema, de vida o muerte, el des-
mantelamiento de los sistemas 
públicos de investigación, los 
reflejos ideológicos, intereses 
inconfesables, o una combina-
ción de los anteriores, llevaron 
a los gobernantes a poner el 

desarrollo de las inoculaciones 
en manos de un puñado de 
grandes corporaciones farma-
céuticas, las cuales recibirán 
decenas de miles de millones 
de dólares por la mercantili-
zación de estos específicos de 
primera necesidad.

En México –donde el go-
bierno federal se rehusó a 
contratar deuda para ofrecer 
estímulos al sector privado–, 
voceros del empresariado, los 
medios de comunicación e in-
cluso de la academia, estrecha-
mente vinculados a las admi-
nistraciones pasadas, orquesta-
ron una campaña de golpeteo 
en la que buscaron instalar la 
especie de que tal decisión sig-
nificaba dar la espalda a la so-
ciedad en medio de un trance 
sabidamente duro para las cla-
ses populares y medias.

El desarrollo de los aconteci-
mientos, expuesto con lucidez 
por investigadores críticos como 
Toussaint, ha exhibido que de-
trás de tales ataques no había 
sino la codicia de los privilegia-
dos de siempre, ávidos por hacer 
de la emergencia sanitaria una 
nueva oportunidad de enrique-
cimiento con recursos públicos.

Neoliberalismo y pandemia: 
ganan los de siempre

▲ La respueseta a la crisis que causó la propagación del Covid-19 consistió en inyectar liquidez a 
los mercados financieros y contratar deuda pública. Foto Afp
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A nivel nacional, Yucatán 
ocupa el décimo lugar en 
cuanto a rezago social y Cam-
peche el noveno, de acuerdo 
con el índice dado a conocer 
por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). 

Información proporcio-
nada por el Coneval a través 
del Índice de Rezago Social 
2020 (IRS) revela qué zonas 
del país son prioritarias para 
tomar decisiones en materia 
de política social.

Los 10 estados que pre-
sentan mayores retos son 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Veracruz, Puebla, Michoa-
cán, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Campeche y Yucatán, ya que 
el grado de rezago en el que 
se encuentran es medio.

Para tomar en cuenta las 
posiciones que ocupa cada 

estado fueron tomados en 
cuenta factores como la po-
blación de 15 años o más que 
es analfabeta, así como aque-
llas personas de seis a 14 años 
que no asisten a escuelas de 
educación básica, y también 
quienes no van a los plante-
les de media superior.

De igual manera, fueron 
revisados los datos de las vi-
viendas con piso de tierra, 
que no tienen excusados o 
sanitarios, carecen de agua 
entubada de la red pública, 
así como de drenaje, energía 
eléctrica, además de quienes 
no tienen artefactos como 
lavadoras y refrigerador.

También fue revisado 
en cada estado qué po-
blación no tiene acceso a 
servicios de salud.

En relación a los estados 
de la península de Yucatán, 
Quintana Roo es el que está 
en una mejor posición, ya 
que ocupa el lugar 19 y su 
nivel de rezago es bajo.

En Yucatán, los munici-
pios con índice muy bajo de 
rezago son Baca, Conkal, Chi-
cxulub Pueblo, Dzemul, Ixil, 
Kanasín, Mérida, Progreso, 
San Felipe, Telchac Pueblo, 
Telchac Puerto, Tixkokob, 
Umán y Yaxkukul.

El Coneval informó que 
el IRS no es una medición de 
pobreza, ya que no incorpora 
todas las dimensiones que la 
medición multidimensional de 
la pobreza debe de contemplar 
de acuerdo con la Ley Gene-
ral de Desarrollo Social, pero 
sí permite tener información 
de indicadores sociales desa-
gregados hasta nivel localidad.

Con la información del IRS 
de 2020, se cuenta con 20 
años de información sobre el 
rezago social en México. 

El Coneval ha publicado 
información del IRS para los 
años 2000, 2005, 2010 y 2015.

En los años 2000, 2010 y 
2020 la información se re-
tomó de fuentes censales.

GOBERNADOR DE TAMAULIPAS  ●  HELGUERAYucatán y Campeche, 
entre los 10 estados con 
mayor rezago social
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Entre los factores que contempla el Índice de Rezago Social se encuentran el acceso a la educación y servicios básicos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



Profesionales de odonto-
logía en Yucatán afirman 
sentirse indefensos y dis-
criminados, pues no están 
contemplados en los planes 
de vacunación contra coro-
navirus pese a que trabajan 
a menos de 45 centímetros 
de la boca de sus pacientes, 
situación que los pone en 
constante riesgo.

“Todos los días que nos 
sentamos a trabajar nos ju-
gamos la vida porque nos 
pueden llegar personas que 
tienen el virus y son asinto-
máticas, y entonces corremos 
el riesgo de que nos conta-
gien”, indicó el presidente de 
la Asociación Dental Yuca-
teca, Gilberto Pasos Moguel.

A pesar de que no es una 
demanda reciente, quienes 
se dedican a la atención 
odontológica indican que 
no han tenido respuesta 
sobre cuándo recibirán la 
dosis contra Covid-19.

“No hemos tenido res-
puestas positivas, pero el pro-
blema es que tenemos mucha 
cercanía con los pacientes, 
estamos a menos de 45 centí-
metros de sus bocas  y obvio 
se tienen que quitarse el cu-
brebocas, uno de los elemen-
tos que precisamente se reco-
mienda para protegernos del 
virus”, aseguró.

A pesar de que la misma 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha conside-
rado a los profesionales de 
la odontología como un 
segmento de alto riesgo de 
contagios ante el virus, a la 

fecha no han recibido con-
firmación sobre si serán va-
cunados pronto en Yucatán.

“Hasta el momento no he-
mos sido contemplados en ni 
una campaña de vacunación 
de las que ya iniciaron y ya 
hemos solicitado ser incluidos 
ante la Secretará de Salud, el 
gobierno del estado y al de-
legado del Bienestar, Joaquín 
Díaz Mena, representante del 
gobierno federal”, añadió.

Gilberto Pasos comentó 
que en el gremio hay quie-
nes ya han recibido la dosis 
contra el virus, pero porque 
entran en el esquema de per-
sonas mayores de 60 años o 
entre 50 y 59 años, no porque 
sean del área de odontología.

“O sea, algunas personas 
han sido vacunadas, pero es 
por su edad, no porque sean 
odontólogas y estamos ha-

blando de que hay muchas per-
sonas jóvenes y sobre todo, que 
no trabajan en alguna institu-
ción pública o privada, sino que 
tienen sus consultorios de ma-
nera independiente”, explicó.

El presidente de la Aso-
ciación Dental Yucateca se-
ñaló que ya han identificado 
dentro de los profesionistas, 
contagios y defunciones por 
Covid-19, por lo que sugieren 
que deberían recibir las va-
cunas lo más pronto posible.

Cada año, en Yucatán 
egresan son más de mil odon-
tólogos y siguiendo esta diná-
mica, para el Pasos Moguel se 
estaría hablando de más de 
8 mil profesionistas de esta 
rama en la entidad, universo 
que no ha recibido ni una 
sola dosis contra Covid-19, 
por lo que día a día trabajan 
expuestos ante el virus.

El personal paramédico 
de la Cruz Roja Yucatán se 
blinda contra el Covid-19: 
más de 60 por ciento de los 
elementos ha recibido por 
lo menos una dosis, informó 
Dianela Alcocer Méndez, 
coordinadora estatal de De-
legaciones del organismo.

De acuerdo con la entre-
vistada, del total de 194 para-
médicos que hay en el estado, 
hasta el momento 105 han 
sido vacunados en primera 
dosis, y otros 13 en segunda 
dosis; aseguró que todo el 
proceso va en tiempo y forma 
y pronto recibirán sus dosis 
las personas que faltan. 

No obstante, sólo el perso-
nal administrativo de las de-
legaciones no ha recibido la 
vacuna, están esperando que 
les toque de acuerdo al grupo 
de edad y población que les 
corresponde, subrayó.

“Estamos participando 
con la Secretaría de Salud 
y las autoridades federales 
para poder tener las va-
cunas y que se le aplique 
a todo el personal, vamos 
avanzando”, indicó.

En cuanto al personal 
médico de los hospitales de 
la Cruz Roja estatal, informó 
que se han vacunado a 90 
por ciento del Centro Anti-
canceroso y 40 por ciento 
en el Hospital de Ortopedia.

En general, opinó que el 
proceso de vacunación ha sido 
bueno, no ha habido mayores 
complicaciones y han mante-
nido buena coordinación con 
el gobierno estatal y federal. 
“Somos respetuosos de las au-
toridades, conforme vamos 
platicando vamos participando 
y se va vacunando al personal 
de la institución”, expresó.

Más que nada, subrayó, se 
trata de ser paciente y espe-
rar el momento que les toca 
a cada personal su vacuna.
Por otro lado, Alcocer Mén-
dez detalló que en lo que va 
de esta emergencia sanitaria, 
30 paramédicos se han conta-
giado de Covid-19 pero todos 
han salido de la enfermedad.

Vacunados 
contra Covid-19, 
más de 60% de 
paramédicos de 
la Cruz Roja

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

Todos los días que trabajamos 
nos jugamos la vida: odontólogos

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Los odontólogos trabajan a menos de 45 centímetros de la boca de sus pacientes. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Este domingo 23 de mayo 
fueron detectados 80 conta-
gios de Covid-19 en Yucatán, 
69 de ellos en Mérida y 11 al 
interior del estado. Durante 
el parte médico diario se in-
formó que el virus cobró la 
vida de seis personas más en 
territorio yucateco.

Gladys Anahí Pech 
Núñez, responsable de Ur-
gencias Epidemiológicas de la 
Secretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY), informó de los seis 
fallecimientos, por lo que ya 
suman 4 mil 180 los decesos 
relacionados al virus.

Se trata de tres hombres 
y tres mujeres cuyas edades 
oscilaban entre 38 y 75 años. 
Entre sus comorbilidades se 
encontró hipertensión arte-
rial, obesidad y diabetes. Cua-
tro eran de Mérida, uno de 
Valladolid y otro de Ticul.

De los contagios confir-
mados, 34 mil 317 -87 por 
ciento de 39 mil 190- se han 
recuperado satisfactoria-
mente, no presentan sínto-
mas ni pueden contagiar; 
540 estables, aislados y mo-
nitoreados constantemente 
por galenos de la SSY, con 
síntomas leves. 

Son 153 los pacientes 
activos hospitalizados y en 
aislamiento total.

Suman 80 contagios 
y seis muertes por 
Covid-19 este domingo 

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

A partir de este martes 25 de 
mayo y hasta el jueves 3 de 
junio se aplicará la vacuna 
contra coronavirus a perso-
nas en edades entre 50 y 59 
años en Mérida. El gobierno 
de Yucatán invita a realizar 
el registro y acudir el día, en 
la hora y lugar que les sea 
indicado.

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal informó que para 
este sector de la población 
en la capital yucateca se han 
destinado alrededor de 103 
mil 455 vacunas de la far-
macéutica Pfizer.

De igual forma, detalló 
que los módulos de vacu-
nación son el Centro de 
Convenciones Yucatán Si-
glo XXI, el Instituto Tecno-
lógico de Mérida, Complejo 
Deportivo Kukulcán, la Cá-
mara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de 
Mérida (Canaco Servytur), 
la Escuela Superior de Artes 
de Yucatán (ESAY), el Sindi-
cato de Telefonistas, Unidad 

Deportiva Villa Palmira y la 
Zona Militar 11 Batallón de 
Infantería.

“Son menos sedes, es una 
nueva disposición que ha lle-
gado de la Secretaría de Salud 
Federal, el Ejército Mexicano 
y la Secretaría de Marina, por 
lo que el Centro de Conven-
ciones Yucatán Siglo XXI y 
el Complejo Deportivo Kukul-
cán, serán usados como ma-
crocentros de vacunación, en 
donde no se estarán poniendo 
mil o mil 200 vacunas sino de 
10 mil a 15 mil vacunas apro-
ximadamente”, señaló.

El horario de la aplica-
ción será entre las 8 y las 18 
horas.

“Hacemos un atento lla-
mado a las personas para 
que se registren; les va a lle-
gar como a las personas de 
más de 60 años, un mensaje 
con el día y la hora de su va-
cunación y sólo les pedimos 
que acudan a vacunarse el 
día y la hora establecida”, 
añadió Vila Dosal.

Los requisitos que se re-
quieren para recibir la dosis 
es que se registren en la pá-
gina web https://mivacuna.

salud.gob.mx y para ello, 
quienes hagan el trámite de-
ben tener a la mano su Clave 
Única de Registro de Pobla-
ción (CURP), y sólo deberán 
colocar el nombre de la enti-
dad, municipio, código postal, 

teléfono de contacto y correo.
Posteriormente, el día 

de su vacunación deberán 
presentar su expediente de 
vacunación que se genera 
en la página web, identifica-
ción oficial y CURP.

“Les recomendamos que 
quienes vayan no debieron 
haber recibido la vacuna de 
influenza en el último mes 
y con que se presenten 15 
minutos antes de su cita está 
bien, lleven ropa cómoda”.

Mañana inicia en Mérida vacunación 
para personas de entre 50 y 59 años

▲ Alrededor de 103 mil 455 vacunas de la farmacéutica Pfizer se destinaron a la población 
de 50 a 59 años de la capital yucateca. Foto Fernando Eloy

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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De la redacción. Progreso- Este 
miércoles el alcalde interino del 
municipio de Progreso, José Al-
fredo Salazar Rojo, visitó las 
obras de construcción, manteni-
miento y conservación del male-
cón tradicional, para constatar 
el cumplimiento de las normas 
de seguridad civil, esto tanto 
para quienes laboran en ello, 
como para los vecinos y visi-
tantes.

Salazar Rojo estuvo acompa-
ñado por el director de Desarro-
llo Urbano y Obra Pública, Luis 
Castro Naal, así como del titular 
de la Unidad de Protección Civil, 
Aurelio Medina Pérez, con quie-
nes realizó un recorrido por la 
zona para verificar que tenga los 
señalamientos correspondientes 
a fin de evitar percances en el 
perímetro que comprende la ca-
lle 19 del Malecón de Progreso, 
de la calle 60 hasta la calle 70.

“La seguridad de los progre-
seños es una prioridad para esta 
administración, por eso en coor-
dinación con los distintos niveles 
de gobierno estamos trabajando 
para que estas obras sean para 
el beneficio de todos”, compartió 
el edil.

Cabe destacar que hasta el mo-
mento los trabajos, que constan 
de la creación de 300 metros de 

amenidades y repavimentación de 
calles, ya cuentan con un 33 por 
ciento de avance y se prevé que 
el proceso constructivo concluya 
a finales del mes de julio. 

Finalmente, Salazar Rojo hizo 
un llamado a la ciudadanía para 
que tomen sus precauciones y 
con ello se eviten accidentes en 
el área: “hemos revisado la zona 

para asegurar que la integridad 
de los progreseños este a salvo y 
seguiremos al pendiente de lo que 
trascurra para atender de manera 
oportuna cualquier emergencia”.

Comuna de Progreso busca reforzar las medidas de seguridad en los trabajos de construcción, 
mantenimiento y conservación del malecón tradicional

▲ Las obras deben cumplir con las normas de seguridad civil tanto para quienes las realizan como para los 
vecinos y visitantes del puerto. Foto ayuntamiento de Progreso

Las mujeres embarazadas de 
18 años y mayores y que 
se encuentren en la novena 
semana de gestación ya 
pueden hacer su registro en 
línea para recibir la vacuna 
contra Covid-19 en Yucatán.

“Ya se está vacunando las 
mujeres embarazadas, pue-
den acudir a cualquier cen-
tro de vacunación, el único 
registro es que sean mayores 
de 18 años y que tengan más 
de nueve semanas de emba-
razo. Ha comenzado sobre 
todo en el sur del estado”, 
precisó el secretario de Sa-
lud, Mauricio Sauri Vivas.

Algunos de los munici-
pios en los que ya comenzó a 

ser aplicada la dosis son Hu-
nucmá y Temozón, pero el 
registro está abierto actual-
mente para todas las muje-
res que están gestando en 
Yucatán y una vez hecho el 
procedimiento en la página 
web, se les indica el día, la 
hora y lugar a donde acudir, 
de acuerdo con información 
del gobierno del estado.

En el caso de Mérida, aún 
no ha comenzado la aplica-
ción de la dosis para las mu-
jeres en esta situación, pero 
al hacer su registro ya se 
les proporciona la fecha de 
cuándo les será posible, por 
lo que la invitación es que sí 
se registren desde ahora.

El gobierno federal ha 
puesto a disposición el sitio 
https://mivacuna.salud.gob.
mx/index.php a través del 
cual se pueden registrar las 
embarazadas.

De acuerdo con el Centro 
Nacional de Programas Pre-
ventivos y Control de Enfer-
medades (Cenaprece), la de-
cisión nacional fue tomada a 
raíz de que el riesgo de com-
plicaciones por Covid-19 y de 
fallecimiento, aumenta en 
mujeres embarazadas y de 
esta manera fueron incluidas 
en la campaña de vacunación.

Para ello, ha sido ins-
truido que las mujeres que 
están gestando pueden ser 

vacunadas en los mismos 
módulos de las personas en 
edad entre 50 y 59 años.

Entre los requisitos para 
el registro es la edad, puesto 
que podrán ser vacunadas 
mujeres gestantes entre 18 y 
50 años y para recibir la va-
cuna deben tener al menos 
nueve semanas de gestación.

Se recomienda también 
a las candidatas a recibir la 
dosis que al momento de ha-
cer el registro tengan a la 
mano su Clave Única de Re-
gistro de población (CURP) 
y deberán indicar en qué 
semana de gestación están, 
además de proporcionar los 
datos que en la página web 

le sean solicitados.
Después de realizar el re-

gistro, se le avisará cuándo, 
en qué modulo y a qué hora 
podrá recibir la dosis.

Para el día que reciban 
la dosis, las personas de-
ben acudir con cubrebocas 
puesto de manera correcta, 
además de usar gel antibac-
terial, haber desayunado an-
tes del proceso  y llevar agua 
suficiente y por supuesto, 
guardar sana distancia.

Las mujeres en esta si-
tuación tendrán la opor-
tunidad de reportar si pre-
sentan síntomas  durante 
los 30 días posteriores a la 
inmunización.

Comenzó en Yucatán inmunización  
contra Covid-19 para embarazadas
La invitación es a registrarse desde ahora, destaca Secretaría de Salud del estado
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El pasado 6 de marzo, Reyna 
Isabel Sulub Salas y sus tres 
hijos pequeños recibieron 
un golpe terrible: su marido 
y padre, de oficio taxista, fue 
asesinado en Mérida, en el 
fraccionamiento Juan Pa-
blo II. Sin embargo, a pesar 
de que Sergio Antonio B., 
de 53 años, trabajó casi 14 
años conduciendo un taxi 
del Frente Único de Trabaja-
dores del Volante (FUTV), el 
sindicato se niega a indem-
nizarla y pagarle el seguro 
al que tiene derecho, argu-
mentando que “no encuen-
tran los documentos”.

La familia se encuentra, 
además, en una situación 
muy precaria, por la lenti-
tud de la justicia en Yuca-
tán, ya que su casa, donde 
ocurrió el asesinato afuera 
en la calle, se encuentra 
inaccesible debido a las in-
vestigaciones y el procedi-
miento jurídico mientras la 
madre de tres hijos debe 
darles de comer además de 
proveer para sus estudios, y 
ahora pagar abogado.

Entrevistada por Info-
lliteras.com, Reyna narra 
cómo con argucias y jus-
tificaciones espurias, en el 
FUTV le niegan el pago del 
seguro, el que cada mes pa-
gaba su marido, y cuyos re-
cibos muestra al periodista.

A pesar de que ha acudido 
en varias ocasiones al FUTV 
-donde tienen en cajas de car-
tón los archivos de los seguros 
de los miembros de esa orga-

nización de taxistas en Mé-
rida- los encargados de dichos 
documentos y de los trámites 
simplemente afirman que “no 
encuentran los archivos de su 
marido” así como los de otros 
agremiados, y le dicen que no 
podrá cobrar.

Como explica Reyna, en el 
FUTV, además, argumentan 
que no tienen dinero por la 
pandemia, debido a que han 
muerto ya varios taxistas.

Sin embargo, Héctor Bi-
lly Fernández Zapata, se-
cretario general del FUTV, 
prometió ayudarla en una 
conversación que sostuvie-
ron, pero a la fecha no ha 
cumplido su palabra.

Por si fuera poco, la viuda 
debe afrontar el juicio tras el 
asesinato de su marido. Como 
explica, no tiene dinero ni si-
quiera para el abogado.

“Mi marido me advertía 
que si le pasaba algo me pu-
siera aguzada porque en el 
FUTV no me iban a querer 
pagar y eso es lo que está 
pasando”, refiere la viuda.

“En el FUTV argumentan 
que no tienen dinero, que 
han fallecido muchos taxistas 
por la pandemia y que voy a 
tener que esperar dos años. 
Sin embargo, ni siquiera eso, 
porque no encuentran, dicen, 
los documentos del seguro de 
mi esposo en la sede de los 
taxistas en el centro”, explica.

A pesar de los recibos de 
los pagos mensuales por 250 
pesos, con sello del FUTV, 
los encargados, William Pre-
suel y Miguel Ángel Canché 
Zapata, le dicen que no pue-
den hacer nada para que re-
ciba el pago del seguro, que 

suma 100 mil pesos, ya que 
lo condicionan a la apari-
ción de tres sobres con el 
documento del seguro.

La señora Reyna señala 
en particular a William Pre-
suel y Miguel Ángel Can-
ché Zapata: “no me inspiran 
ninguna confianza. Esos 
dos, desde el momento en 

que llegué, me dijeron que 
no había nada para mí. Sin 
saber, sin checar, ni nada. Di 
tres vueltas, y en las tres me 
dijeron que no había nada”.

También recuerda cómo 
hacían trabajar a su marido 
y los demás choferes del vo-
lante en los días de elecciones 
con el acarreo de personas 

para que votaran por el PRI.
Sergio Antonio B., de 53 

años, se encontraba afuera 
de su domicilio en la colonia 
Juan Pablo II, cuando recibió 
el navajazo a la altura del pe-
cho mientras departía con 
Emanuel Iván H, quien a su 
vez recibió un blockazo’ de dos 
agresores que los asaltaron.

En el FUTV le niegan pago de seguro 
a viuda, tras asesinato de su marido
En la agrupación argumentan que han fallecido muchos taxistas por la pandemia

EDUARDO LLITERAS SENTÍES
MÉRIDA

Los encargados 
de los trámites 
afirman que “no 
encuentran los 
documentos de 
su marido”

Desde el 
momento en que 
llegué, me dijeron 
que no había 
nada para mí
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Renán Barrera Concha, 
candidato a la alcaldía de 
Mérida por el Partido Ac-
ción Nacional (PAN), reci-
bió el respaldo de Ricardo 
Anaya, ex presidente nacio-
nal del blanquiazul, quien le 
acompañó a anunciar que 
reforzará una serie de pro-
gramas para impulsar la 
economía en la capital yu-
cateca y sus comisarías.

Para Renán Barrera es 
importante que Mérida 
vuelva a estar de pie y pre-
cisamente en su visita a la 
granja Kampepén remarcó 
que parte del impulso a esta 

reactivación económica 
también se dará en las comi-
sarías a través del reforza-
miento de programas como 
Círculo 47, Manos al campo 
y Caja de Campo, entre otros.

“Mi compromiso es que 
vamos a reforzar los apo-
yos para las y los ciudada-
nos productores de Mérida 
y sus comisarías para que 
puedan acceder a un cré-
dito o a un programa que 
les permita impulsar su 
economía”, indicó.

Mencionó que de esta 
manera será posible conti-
nuar con su esfuerzo para 
mejorar los procesos pro-
ductivos y de comercializa-
ción, principalmente en las 
comisarías, para beneficio 

de cientos de familias de la 
zona rural de Mérida.

“Con estos proyectos va-
mos a lograr que los produc-
tores de nuestras comisarías 
generen ingresos y también 
vamos a continuar vinculán-
dolos con organizaciones ci-
viles y gubernamentales para 
su crecimiento”, comentó.

En este tema, habló tam-
bién sobre la creación de 
proyectos tales como Macro-
mer, Emprende MID, y Bolsa 
Juvenil del Empleo, que tam-
bién irán enfocados para la 
mejora de la economía. 

Por su parte, Ricardo 
Anaya dijo que Mérida es un 
ejemplo para explicar cómo 
un buen gobierno, como el 
de Renán, puede influir en 

mejorar las condiciones de 
vida de la gente.

“Cuando uno compara 
Mérida con el resto del 
país el contraste es impre-
sionante. En materia de se-
guridad aquí, 7 de cada 10 
personas se sienten seguras, 
lamentablemente el dato 
nacional es al revés, solo 3 
de cada 10 se sienten segu-
ras. Esto habla sin duda de 
los buenos resultados de los 
gobiernos panistas en este 
municipio”, puntualizó.

Destacó que los buenos re-
sultados también son notorios 
en otros aspectos, por ejem-
plo, en materia de inversión y 
apoyos a la gente, particular-
mente ahora que las condicio-
nes han sido tan complicadas. 

Mérida es una de las ciudades 
que más ha apoyado a las y los 
ciudadanos, agregó.

De esta manera, Anaya 
respaldó el trabajo que realizó 
Renán Barrera  dos ocasiones 
como presidente municipal, 
esfuerzo que seguramente 
le hará ganar la elección del 
próximo 6 de junio.

“Estoy convencido de que 
Renán va a hacer todavía 
más por mejorar la ciudad 
y por mejorar las condicio-
nes de la vida de la gente. 
Reitero mi admiración, mi 
reconocimiento y doy todo 
mi apoyo y todo mi respaldo 
para que gane Renán y que 
así Mérida y sus habitantes 
sigan teniendo más buenos 
gobiernos”, subrayó.

Ex presidente nacional del PAN, Ricardo 
Anaya, respalda a Renán Barrera 
El candidato a la alcaldía de Mérida apuesta por el sector rural del municipio

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

De la redacción. Progreso, El Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEPAC) llevo a cabo anoche su sexto 
debate a distancia entre candidatos a 
ocupar cargos de elección popular de 
Yucatán, y tal como se había informado, 
el abanderado del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) por la presidencia municipal 
de Progreso, Julián Zacarías Curi parti-
cipó en dicho ejercicio, respondiendo 
íntegramente, tanto las preguntas de 
la ciudadanía como de las candidatas 
participantes.

Los moderadores Cynthia Cecilia 
Bolio López y Alaan Michelle Cardeña 
Marrufo dieron la bienvenida a este 
ejercicio a distancia que, como se ha 
dado a conocer, es organizado por dicho 
instituto a fin de fomentar la participa-
ción ciudadanía asimismo brindar un 
espacio para el intercambio de opinio-
nes entre los aspirantes, por lo que para 
efectuar este debate el IEPAC invitó a 
los nueve candidatos a la alcaldía de 
Progreso, de los que únicamente partici-
paron las candidatas de Redes Sociales 
Progresistas (PRSP) y del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) así como 
Zacarías Curi. 

En ese contexto y bajo un formato 
de máxima flexibilidad, es decir que los 
participantes tuvieron un tiempo único 
de nueve minutos que pudieron agotar 

durante todo el debate con intervencio-
nes de un minuto y medio a través de 
dos bloques; en el primero los aspirantes 
respondieron las preguntas formuladas 
por la ciudadanía, las cuales estuvieron 
enfocadas a qué acciones implementa-
rían para mejorar los servicios públicos 
y de salud, qué actividades realizarían 
a favor del medio ambiente y de las 
organizaciones de la sociedad civil, pero 
sobre todo qué estrategias implementa-
rían a fin de garantizar la seguridad de 
la población. 

Zacarías Curi recalcó que cuando 
recibió la administración en el 2018, el 
Ayuntamiento únicamente contaba con 
dos unidades y 40 elementos, hoy en día, 
explicó: “logramos bajar el programa FOR-
TASEG, que luego lo tuvieron que eliminar, 
aún con eso hoy contamos con más de 15 
patrullas nuevas, contamos como cáma-
ras de vigilancia entramos con 70 y las que 
se van a instalar ahora llegaremos a las 
300, las casetas las vamos habilitar al 100 
por ciento y vamos a meter ahí una policía 
de a pie en todas las colonias”. 

Durante este ejercicio, el abande-
rado se dio la oportunidad de reiterar 
la serie de trabajos que realizaría al 
ocupar nuevamente el cargo, de los que 
se mencionan, dar continuidad al mejo-
ramiento de calles, reforzar los servicios 
de salud con el modulo médico, reac-

tivar el turismo a la par de buscar más 
fuentes de empleo para los progreseños, 
continuar con las asistencia a los grupos 
vulnerables, por mencionar algunos.

Ya para el segundo bloque, el cual 
consistió en que los candidatos se formu-
laran preguntas entre sí, el panista res-
pondió al señalamiento que le hicieron 
sobre la investigación que le está reali-
zando la Auditoría Superior del Estado 
de Yucatán (ASEY), a lo que precisó que 
ha entregado un informe el pasado 25 
de septiembre de 2020 a dicho tribunal 
y que hasta el momento está esperando 
respuesta favorable, ya que, destacó: 
“cuando entramos, el Ayuntamiento te-
nía un promedio de transparencia del 47 
por ciento, hoy es del 80 por ciento, y mi 

objetivo es llegar al 100 en materia de 
rendición de cuentas”.

Finalmente, Zacarías Curi en su 
mensaje a la ciudadanía resaltó: “el 
2021 será el año de la consolidación 
de los muchos proyectos que gestio-
namos durante esta administración, 
como son la construcción del viaducto, 
la inauguración de las obras de Sedatu, 
la ampliación del puerto de altura, la 
construcción del astillero más grande 
de Latinoamérica, por mencionar algu-
nos. Yo quiero que tú y tu familia sigan 
avanzando, que Progreso se siga desa-
rrollando, hagámosle justicia al nombre 
de nuestro municipio y hagamos que 
Progreso avance en la ruta correcta. Este 
6 de junio vota PAN, vota por Julián”.

En debate organizado por el IEPAC, Julián 
Zacarías Curi, candidato por la presidencia 
municipal, presenta plan de acción para Progreso

▲ El 2021 será un año de consolidación de proyectos. Foto PAN Progreso



El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) en Yucatán recordó 
a la ciudadanía que extravió 
o le sustrajeron su credencial 
para votar, así como a quie-
nes cuenten con ella pero 
el documento se encuentre 
muy dañado o deteriorado, 
que tienen hasta el próximo 
martes 25 de mayo como 
fecha límite para acudir a 
cualquiera de los ocho mó-
dulos de atención ciudadana 
de la entidad para solicitar la 
reposición de la mica.

El vocal ejecutivo de la 
Junta Local del INE en el 
estado, Fernando Balmes 
Pérez, destacó que las per-
sonas que tramiten una re-
impresión tendrán hasta el 
viernes 4 de junio, dos días 
antes de la jornada electoral, 

para regresar al módulo a 
recoger la credencial solici-
tada y puedan sufragar el 
próximo 6 de junio.

Al respecto, el vocal del 
Registro Federal de Elec-
tores en la entidad, Eliézer 
Serrano Rodríguez, detalló 
que la credencial repuesta 
contiene la misma fotogra-
fía, vigencia y los mismos 
datos de aquella reportada 
como extraviada, robada o 
en mal estado, de tal forma 
que únicamente se actualiza 
un código que identifica de 
manera única a cada cre-
dencial que expide el Insti-
tuto Nacional Electoral.

Este, abundó, se deno-
mina Código de Identifica-
ción de Credencial (CIC), lo 
que permite al Instituto de-
terminar con toda precisión 
cual es el último documento 
expedido y entregado a cada 
persona solicitante.

Detalló que en Yucatán 
se cuenta con ocho módu-
los de atención a los que se 
puede acudir para tramitar 
la solicitud de reimpresión: 
cuatro ubicados en Mérida, 
y los restantes en Valladolid, 
Tizimín, Progreso y Ticul. El 
horario de servicio es de lu-
nes a viernes de 8 a 15 horas.

“Al estar próximo el ven-
cimiento del plazo se puede 
acudir a realizar el trámite sin 
tener una cita previamente 
programada, no obstante, se 
mantienen vigentes las me-
didas de cuidado y preven-
ción para evitar contagios de 
la enfermedad Covid-19.”

Es decir, continuó, portar 
correctamente el cubrebo-
cas, mantener la sana dis-
tancia, permitir la toma de 
temperatura y desinfección 
de manos antes de ingre-
sar al módulo y acudir sin 
acompañantes, con excep-

ción de aquellos casos en 
los que la persona requiera 
apoyo o asistencia de un fa-
miliar para su movilidad.

Serrano Rodríguez enfa-
tizó que quienes soliciten una 
reposición deberán acudir por 
ella a más tardar el viernes 
4 de junio, de lo contrario no 
podrán votar, ya que las cre-
denciales no entregadas serán 
retiradas de los módulos y en 

presencia de las representa-
ciones de los partidos políticos 
se pondrán bajo estricto res-
guardo, y estarán a disposi-
ción de sus titulares hasta des-
pués del domingo 6 de junio.

Para tramitar una reim-
presión la credencial ante-
rior necesariamente debe 
estar vigente. De otra forma, 
como aquellos casos en que 
se trata de credenciales ven-
cidas o caducadas, no es po-
sible atender la solicitud.

Del 11 de febrero al 19 de 
mayo de 2021 se han trami-
tado 20 mil 867 solicitudes 
de reimpresión y se ha en-
tregado el 83 por ciento de 
las credenciales solicitadas.

Se estima que al concluir 
el plazo se habrán atendido 
más de 22 mil solicitudes de 
reimpresión y es la segunda 
ocasión que se instrumenta 
en todo el país con motivo de 
un proceso electoral federal

Vence mañana plazo para solicitar 
reimpresión de credencial para votar

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El 4 de junio será el último día para recoger la credencial solicitada y poder sufragar en este proceso electoral. Foto Fernando Eloy

Del 11 de febrero 
al 19 de mayo se 
tramitaron 20 mil 
867 solicitudes de 
reimpresión y se 
entregó el 83%
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Q. Roo es el único estado del país en 
semáforo naranja: gobierno federal

De acuerdo con información 
de la Secretaría de Salud fe-
deral, Quintana Roo es el 
único estado del país en se-
máforo naranja; a nivel local 
se reporta un incremento de 
contagios en todos los muni-
cipios, principalmente en Be-
nito Juárez, donde hay apro-
ximadamente 80 casos al día.

La Secretaría de Salud 
dio a conocer la actualiza-
ción del semáforo epide-
miológico nacional para las 
siguientes dos semanas, del 
24 de mayo al 6 de junio, 
según la cual 16 estados de 
México permanecerán en 
el color verde, 15 en ama-
rillo, uno en naranja y, por 
séptima semana consecu-
tiva, ningún estado estará 
en color rojo.

El único que se conserva 
en naranja es Quintana Roo. 
Hasta el pasado 22 de mayo 
la Secretaría de Salud del 
estado reportó 25 mil 898 
casos positivos de Covid-19 
y 2 mil 724 defunciones. La 
velocidad de crecimiento de 
casos en la zona norte es de 
0.46 y la ocupación hospita-
laria de 23%; mientras que 

en la zona sur, el índice de 
contagio es de 0.23 y la ocu-
pación de camas de 4%.

Los 25 mil 898 casos posi-
tivos significan 164 más que 
el día anterior (21 de mayo) 
y la tendencia diaria los últi-
mos días ha sido superar los 
100 contagios diarios. 

El pasado jueves, en la 
actualización semanal del 
semáforo estatal, el gober-
nador Carlos Joaquín ex-
plicó que durante la semana 
anterior todos los munici-
pios registraron aumento 
en casos de contagios por 
Covid-19, por lo que se pon-

drá especial atención en el 
cumplimiento de todas las 
medidas sanitarias para lo-
grar una estabilidad y bajar 
al color amarillo.

En Othón P. Blanco se re-
gistró un aumento del 1%; 
en José María Morelos, el 
8%; Solidaridad, 10%; Felipe 

Carrillo Puerto, 11%; Puerto 
Morelos, 15%; Lázaro Cár-
denas, 19%; Isla Mujeres, 
20%; Cozumel, 36%; Benito 
Juárez, 45%; Bacalar, 50% y 
Tulum, 68%.

Benito Juárez es el mu-
nicipio que más preocupa 
a las autoridades, pues pre-
senta un promedio de 80 
casos diarios, lo cual dis-
para el número de casos 
acumulados en la entidad 
y evita un cambio positivo 
en el semáforo, que del 24 
al 30 de mayo se manten-
drá en color naranja en las 
zonas norte y sur.

La secretaria de Salud del 
estado, Alejandra Aguirre 
Crespo, mencionó que este 
aumento en el número de 
casos puede comprometer el 
sistema de salud de la enti-
dad, así como el abasto de 
medicamentos.

Destacó que los mayo-
res esfuerzos para contener 
contagios están haciéndose 
en Benito Juárez, donde hay 
más casos y las hospitali-
zaciones van en aumento. 
También ha crecido la canti-
dad de pacientes intubados. 
Hasta el 22 de mayo había 
186 personas hospitalizadas 
por Covid-19 y mil 530 en 
aislamiento social.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Vacunan contra Covid a más de 3 mil reos de la entidad

Cuatro decesos y 44 conta-
gios han sido el saldo por 
Covid-19 en los Centros 
de Reinserción Social (Ce-
resos) de Chetumal, Can-
cún y las cárceles de Playa 
del Carmen y Cozumel. El 
encargado de despacho de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Lucio Her-
nández Gutiérrez, informó 
que el viernes pasado con-
cluyó la aplicación de va-
cunas anti Covid-19 para 
tres mil 255 personas pri-
vadas de la libertad. 

Hernández Gutiérrez 
informó que hace seis se-
manas fueron vacunados 
en su primera dosis todas 
las personas privadas de 
la libertad mayores de 60 
años, y que hace dos se-
manas les fue aplicada la 
segunda dosis. 

Informó que el jueves 
por la noche el sector sa-
lud notificó que contaban 
con las vacunas para con-
cluir con toda la población 
penitenciaria, mientras que 
tuvieran sus expedientes y 
CURP, por lo que el personal 
tuvo que trabajar de manera 
extraordinaria para cumplir 
con los requisitos. 

El personal de los Servi-
cios Estatales de Salud y la 
Secretaría de Marina, en-
cargados de la aplicación 
de la única dosis del bio-
lógico Cansino, vacunaron 
al total de las PPL en Can-
cún, Chetumal, Cozumel y 
Playa del Carmen. 

“El desarrollo del pro-
ceso se realizó en completa 
disciplina, orden y organi-
zación sin registro de inci-
dente alguno”, resaltó Lu-
cio Hernández. 

En total, abundó, se apli-
caron vacunas a tres mil 111 
hombres y 144 mujeres, es de-
cir, un total de 3 mil 255 per-
sonas privadas de su libertad. 

Desde el inicio de la pan-
demia a la fecha, reiteró, se 
confirmaron 44 casos Co-
vid-19, 15 en personas pri-
vadas de su libertad, 15 en 
el personal de seguridad y 
14 en personal técnico y ad-
ministrativo. 40 personas se 
recuperaron, mientras que 
los otros cuatro, dos reos, un 
custodio y un empleado ad-
ministrativo fallecieron, los 
dos primeros en Cancún y 
dos más en Chetumal. 

El encargado de despa-
cho de la SSP insistió en 
que el personal operativo 
y administrativo de la de-
pendencia debe ser consi-
derado prioridad y recordó 

que desde el mes de marzo  
presentó ante la Conferen-
cia Nacional del Sistema Pe-
nitenciario un acuerdo que 
fue autorizado y presen-
tado ante el Consejo Nacio-
nal de Seguridad Pública, 
sin que hasta el momento 
tenga respuesta. 

Al principio de la pande-
mia, principalmente, se re-
gistraron al menos 20 dece-
sos entre elementos policia-
les en diferentes municipios 
del estado, entre ellos Lauro 
Quiroz, titular de la direc-
ción general de Inteligencia 
y la oficial Leydi Ayala Lo-
ría, que contaba con siete 
meses de embarazo.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 La velocidad de crecimiento de casos en la zona norte es de 0.46. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

Benito Juárez es el municipio con el mayor incremento en número de contagios
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Ifeqroo: 137 escuelas 
fueron vandalizadas

Ante un eventual regreso a 
clases tras la aplicación de 
vacunas contra el Covid-19 
a los docentes, el Instituto 
de Infraestructura Física 
Educativa (Ifeqroo) reporta 
la evaluación de daños en 
137 escuelas de todos los ni-
veles, concentradas princi-
palmente en el municipio de 
Benito Juárez, que han sido 
vandalizadas o robadas en el 
periodo de pandemia. 

El titular del Ifeqroo, 
Abraham Rodríguez He-
rrera, indicó que la Secreta-
ría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ) generó un 
listado de aquellas escuelas 
que han sido robadas o van-
dalizadas desde el inicio de 
la pandemia, que abarca al-
rededor de finales de marzo 
de 2020 a la fecha, por lo que 

trabajan en el levantamiento 
para cuantificar los daños, 
toda vez que se habla de un 
regreso a clases presencial 
una vez que se cuente con 
las condiciones para ello. 

Las escuelas dañadas es-
tán principalmente en mu-
nicipios de la zona norte, 
como Benito Juárez y Solida-
ridad, y en menor medida en 
Othón P. Blanco. 

En algunos planteles se 
registró robo de cableado, 
bombas de agua, aires acon-
dicionados y en jardines de 
niños estufas, refrigeradores, 
hornos de microondas y ai-
res acondicionados, además 
de que para sustraer estos 
objetos también rompieron 
cristales, puertas, protecto-
res y ventanas. 

El funcionario agregó que 
madres, padres de familia y 
personal educativo serán los 
encargados de labores como 
el chapeo y limpieza en ge-

neral. “Nosotros solo entra-
mos por los daños por robo y 
vandalismo”, reiteró. 

Rodríguez Herrera indicó 
que no existe aún una ci-
fra precisa sobre los daños, 
pero que se estima que en 
promedio por cada plantel 
se requieren entre ocho o 12 
mil pesos para cubrirlos. 

“Estamos haciendo los 
levantamientos para ini-
ciar con los trabajos”, dijo, y 
agregó que junto a las direc-
ciones de Protección Civil de 
los municipios se trabaja, por 
otra parte, para alistar los 
refugios anticiclónicos para 
la temporada de huracanes, 
que inicia en una semana.  

En el caso de Othón P. 
Blanco, dijo, empezaron los 
recorridos por los planteles 
educativos que podrían fun-
gir como albergues, y en los 
próximos días se harán las 
evaluaciones en los demás 
municipios con litoral.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Campesinos toman 
caseta de la autopista a 
Mérida por altos cobros

Pobladores del asenta-
miento La Unión, ubicado 
en los límites entre Soli-
daridad y Lázaro Cárde-
nas, tomaron la mañana 
de este domingo la caseta 
de cobro de la autopista a 
Mérida porque conside-
raron exagerado el cobro 
que se les hace para en-
trar a Playa del Carmen. 
La empresa Autovías del 
Mayab les instó a presen-
tar una solicitud para que 
se les haga un descuento 
en el cobro.

Entrevistados en la ca-
seta de cobro, los incon-
formes explicaron que 
habitan a diez kilómetros 
aproximadamente de la 
caseta, la cual es la única 
ruta de acceso que tienen 
para entrar a Playa del 
Carmen, donde vienen 
principalmente a comer-
cializar sus productos.

“Nos hacen un cobro 
excesivo de 282 pesos por 
transitar diez kilómetros 
nada más, nosotros no 
nos oponemos a pagar, 
pero queremos que sea 
lo justo, porque es muy 
caro. Se hizo un conve-
nio hace años, cuando se 
construyó la carretera, 
para que los de la comu-
nidad tuviéramos una vía 
de acceso, pero nunca se 
hizo nada”, explicó uno de 
los manifestantes.

La autopista del Ma-
yab, en su inicio en Playa 
del Carmen, da la posibili-
dad a los conductores de ir 
a Mérida (vía Valladolid) 
o a Holbox (vía El Tintal). 
Los quejosos aseguraron 

que les cobran la tarifa 
más cara, que es la que 
va a Valladolid, “cuando 
de aquí al Tintal son 119 
pesos, ¿por qué nos ha-
cen ese cobro si ellos revi-
san nuestro ticket, saben 
dónde vamos y que somos 
vecinos de esta zona?”.

Por ello decidieron 
tomar la caseta de cobro 
hasta que un represen-
tante de la empresa Au-
tovías del Mayab, que 
administra la autopista, 
acudiera a hablar con 
ellos. Para no afectar a los 
conductores desviaron el 
tráfico. A la protesta se 
unió el candidato de Movi-
miento Ciudadano a la pre-
sidencia municipal de Soli-
daridad, Marciano Toledo.

Al lugar llegó un re-
presentante de Autovías 
del Mayab, quien invitó 
a los inconformes a pre-
sentar una solicitud a la 
empresa para que el cobro 
sea menor: “se les puede 
autorizar el tramo corto, 
pero deben meter una so-
licitud”. Finalmente cerca 
del mediodía llegaron a un 
arreglo y se reabrió la vía 
en su totalidad.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Es un cobro 
excesivo pagar 
282 pesos por 
transitar diez 
kilómetros nada 
más; queremos 
que sea justo

 Las escuelas dañadas están principalmente en municipios de la zona norte. Foto Ifeqroo
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Funcionarios presentan 
declaración patrimonial

Aunque con un retraso en el 
inicio del proceso, a partir de 
este año todos los servidores 
públicos de contrato y con-
fianza al servicio del gobierno 
del estado cubren el proceso 
de la declaración patrimonial, 
de conflicto de interés y el 
acuse de cumplimiento de de-
claración de impuestos ante 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). La fecha lí-
mite para acceder al portal de 
Declaranet, es el 31 de mayo. 

El secretario de la Contra-
loría, Rafael del Pozo Dergal, 
dijo que este proceso se realiza 
en todo el país por primera 
vez, a nivel estatal y muni-
cipios y en los tres poderes 

de gobierno, así como órganos 
constitucionales autónomos.  

“Es importante que se 
presente en el formato de 
declaración de modificación, 
no en el de inicial, y depen-
diendo de qué tipo de de-
claración es será el formato 
ordinario o simplificado”, 
precisó el secretario. 

Para identificar si están 
obligados a uno u otro for-
mato, éste se precarga en el 
sistema y aparece de manera 
automática con base a cómo 
se había presentado en años 
previos, y para aquellos que 
no tienen ingresos mayores a 
los jefes de departamento, se 
presenta la simplificada. 

Los empleados sindicaliza-
dos o servidores públicos ope-
rativos presentan el formato 
simplificado. 

¿Cuándo no presentan de-
claración simplificada? Aplica 
para directores o cargos ad-
ministrativos que tienen a 
su cargo recursos materiales 
o económicos, pero en caso 
de que la actividad sea neta-
mente académica se presenta 
una versión simplificada, la 
cual es sencilla y no les llevará 
más de 15 o 20 minutos. 

En el caso de las secretarías 
de Educación, Salud y Seguri-
dad Pública, se han tomado 
medidas para instalar módu-
los o áreas de asesorías para 
presentar su informe simpli-
ficado, para lo cual se requiere 
tener a la mano documentos 
como la CURP, comprobante 
de domicilio, RFC y datos cu-
rriculares, así como la expe-
riencia laboral, datos de em-
pleo y recibo de nómina. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Avanza señalización 
de casillas en Tulum

La colocación de las man-
tas señalizadoras de las 
casillas lleva un avance 
de 80%, informó la conse-
jera presidente municipal 
del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) en 
Tulum, Karla Danilú Cer-
vera Aguilar.

Explicó que esta acti-
vidad le corresponde al 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE), pero perso-
nal del Ieqroo colabora 
con ellos para agilizar 
las actividades.

Apuntó que en el no-
veno municipio se rea-
lizará la votación para 
presidente municipal y 
diputado federal del Dis-
trito I; son 67 casillas y 

falta 20 % para que se 
instalen por completo.

“La actividad de señali-
zación de las casillas es una 
actividad que corresponde a 
los supervisores y capacita-
dores del INE, sin embargo 
se han coordinado con sus 
homólogos del consejo mu-
nicipal del Ieqroo para inte-
grarlos en esta actividad”.

Mencionó que en algu-
nas casillas aún no se han 
colocado la manta seña-
lizadora, pero la fecha de 
término de esta actividad 
es el 31 de mayo, por lo que 
esperan concluir a tiempo.

Recordó que el pasado 
13 de mayo arribó el ma-
terial electoral e inició el 
proceso de la preservación, 
resguardo y custodia de la 
documentación electoral 
que se utilizará para los co-
micios de este 6 de junio.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Para promover la concientización del 
cuidado del planeta, reforzar su com-
promiso con el medio  ambiente y 
promover un futuro más sostenible, 
Aguakan llevará acabo del martes 02 
al sábado 05  de junio, el Foro del Agua 
y Medio Ambiente “La Restauración de 
los Ecosistemas”. 

Durante este evento, que se realizará 
de manera virtual, se impartirán pláticas 
con importantes especialistas en temas 
como: Agua para uso humano, Trata-
miento de aguas residuales, El agua en 
la  vida, Reforestación, Cambio climá-
tico, Objetivos de desarrollo sostenible, 
entre otros.  

Este foro, funcionará como un es-
pacio de vinculación donde diversas 
instancias y particulares  tendrán la 
oportunidad de dar a conocer las ven-
tajas de sumar esfuerzos, concientizar 
a la  comunidad, fortalecer proyectos y 
generar una red de alianzas, las cuales 
se traduzcan en acciones  que mejoren 
la calidad de vida de los quintana-
rroenses y de las futuras generaciones 
con cambios  disruptivos que promue-
van políticas a favor de la naturaleza 
y el agua.  

Entre los expertos y especialistas 
que compartirán sus conocimientos, 
se contará con la participación  del co-
municador, ambientalista y consejero, 
el Químico Luis Manuel Guerra, el In-
geniero Raúl  Almeida Jaro, consultor 
y asociado en la Water Environment 
Federation, la Bióloga Patricia Santos,  
quien es impulsora del fomento a la 

ciencia e investigación en favor de 
los ecosistemas en Quintana  Roo; la 
Maestra Reyna Gil, directora general 
de la consultoría BIOSILVA, A.C. y el 
Doctor Germán  Buitrón, especialista 
en tratamiento biológico de aguas re-
siduales y miembro de la Academia  
Mexicana de Ciencias. 

En el Foro del Agua y el Medio Am-
biente, también se contará con la cola-
boración del Doctor. Héctor  Herrera, 
abogado en derecho hídrico y derecho 
ambiental; el Maestro Gonzalo Mere-
diz, Director  ejecutivo de Amigos de 
Sian Ka’an, la Doctora Evelia Rivera, 
coordinadora de la Red Internacional 
de  Costas y Mares RICOMAR; el Doctor 
Jorge Perera, comisionado a la Unidad 

de Ciencias del Agua del  Centro de 
Investigación Científica de Yucatán A.C., 
la Licenciada Beatriz Barreal, miembro 
de la junta  directiva – GSTCouncil, así 
como con la Doctora Ana Lilia Córdoba, 
activista y promotora de la  educación 
ambiental en Quintana Roo. 

Dentro de este foro, se tendrá una 
mesa de diálogo donde se dedicará un 
espacio a detallar las  acciones para 
promover y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible promovidos por 
la  Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), y así concienciar a la comunidad 
para salvaguardar los  ecosistemas. En 
esta mesa se contará con la participa-
ción del Licenciado Raúl López, Director 
de  Responsabilidad Social Empresarial 

de Fundación del Empresariado Yuca-
teco; Mateo Castillo,  promotor en Mé-
xico de la Carta de la Tierra, la Maestra 
Lyn Ohala, experta en turismo sustenta-
ble y  el Licenciado Alejandro Ruiz coor-
dinador de Acreditaciones y Servicios en 
Responsabilidad Social  Empresarial, del 
Centro Mexicano para la Filantropia A. 
C – CEMEFI. 

“Buscamos que este Foro medioam-
biental sea un espacio de interacción y 
diálogo entre todos los  actores clave 
los cuales conforman la cadena de va-
lor en la entidad, asumiendo proyectos 
y  compromisos que favorezcan a la 
comunidad. Asimismo se reconocerá 
el rol de la iniciativa privada  como 
generadora de bienestar social con 
base en una gestión sustentable. Para 
nosotros es una gran  oportunidad 
para enseñar a cuidar los ecosistemas, 
mostrar el impacto del recurso hídrico 
en los  mismos y como desde nuestra 
trinchera contribuimos para garantizar 
el vital líquido a las  generaciones fu-
turas”, afirma Alejandra Mayorga, res-
ponsable de Responsabilidad Social 
de  Aguakan. 

En esta primera edición del Foro 
Aguakan, se realizará una actividad de 
reforestación en Cancún y  Playa del 
Carmen con planeación, operación, con-
trol y la supervisión del personal de la 
empresa  para los procesos involucrados 
en la plantación de árboles y restaurar 
zonas en estos municipios del  caribe 
mexicano generando un impacto posi-
tivo en la comunidad.  

Aguakan impulsará conciencia ecológica en el Foro del Agua y Medio Ambiente

 El evento se realizará de manera virtual. Foto Aguakan
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Debido al regreso de Cam-
peche al color amarillo en 
el Semáforo Epidemioló-
gico Nacional la Secreta-
ría de Educación (Seduc) a 
través de su oficina de Co-
municación Social, distri-
buyó un audio del titular, 
Ricardo Koh Cambranis, 
para alertar que las clases 
en el modelo escalonado 
de clases presenciales es-
tarán suspendidas hasta 
nuevo aviso, tal como se 
acordó en los motivos de 
suspensión.

El funcionario estatal 
destacó que 135 escuelas 
mantenían activo el proto-
colo hasta el pasado vier-
nes; dos de ellas habían 
cesado actividad, una por 

sospecha de pacientes Co-
vid-19 en la población y 
otra por sospechas en el 
personal docente, es decir, 
habían iniciado 137 con 
este sistema.

Esto también retrasa la 
actividad de los Consejos 

Técnicos Educativos (CTE), 
pues ya preparaban el re-
greso a clases presenciales a 
nivel general.

Koh Cambranis dijo 
que en coordinación con 
la Secretaría de Salud mo-
nitorearán la evolución de 

la pandemia en el estado, 
así como el avance del es-
quema nacional de vacu-
nación que actualmente 
está vacunando a personas 
entre 50 a 59 años de edad, 
así como a embarazadas de 
los 18 años en adelante y 

que tengan al menos nueve 
semanas de gestación.

La dependencia no ha 
referido medidas en caso 
de un rebrote de Covid-19, 
epero su titular menciona 
que esperan controlar nue-
vamente la situación.

Seduc suspende protocolo de regreso 
a clases presenciales en Campeche
Por paso a amarillo en semáforo epidemiológico, cerraron 135 escuelas

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con un aumento de con-
tagios diarios, según los re-
portes de la Secretaría de 
Salud del estado, Campeche 
regresa a la alerta amarilla 
del Semáforo Epidemiológico 
Nacional a partir del 24 de 
mayo y finaliza el 6 de junio.

Durante el reporte dia-

rio, el epidemiólogo Manuel 
Julián Zaldívar Báez reveló 
que el pasado viernes die-
ron positivos 14 análisis a 
igual número de personas, 
y hubo dos decesos más que 
suman ya mil 121. Ambos 
indicadores han mantenido 
una constante respecto a 
sus resultados, factor que 
tomaron en cuenta para 
cambiar la alerta.

Con los contagios detec-
tados el viernes pasado, la 
entidad tiene 70 casos acti-
vos, 34 de elos en la capital 
y 14 de Carmen.

En cuanto a las próximas 
elecciones, el Instituto Na-
cional Electoral (INE) sólo 
han señalado en ocasiones 
anteriores que el proceso 
respetará las medidas de sa-
nidad necesarias.

Desde hoy, Campeche está 
en alerta amarilla 
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con el objetivo de promo-
ver las medidas de pre-
vención y promoción de la 
salud para contribuir a la 
mitigación del Covid-19, la 
Secretaría de Salud anun-
ció el retorno de equipos 
integrados por promotores 

y brigadistas de vectores de 
la Jurisdicción Sanitaria, así 
como personal de Unidades 
de Salud del Área de Cam-
peche. Estas comenzaron 
la campaña “Que se haga 
costumbre”, en los fraccio-
namientos Kalá I, II y III y 
Colonial Campeche, en el 
marco de la Jornada Nacio-
nal de Salud Pública, este 
fin de semana.

Vuelven a las calles las 
brigadas de salud, en 
busca de prevenir rebrote

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La suspensión de clases presenciales es hasta nuevo aviso. Foto Fernando Eloy

En los Consejos 
Técnicos 
Escolares ya se 
preparaba el 
retorno a nivel 
general
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El candidato de la alianza 
Va x México a la presiden-
cia municipal de Carmen, 
Oscar Rosas González, sus-
pendió desde este jueves su 
campaña, esto por presen-
tar síntomas de Covid-19. 
Posteriormente anunció 
que se realizó la prueba 

de PCR y  dio positivo a la 
enfermedad, por lo que los 
integrantes de su planilla 
habrán de cumplir con la 
agenda prevista.

A través de una transmi-
sión en vivo desde su domi-
cilio, Rosas González expuso 
que desde el momento en 
que se presentaron los pri-
meros síntomas decidieron 
tomar las medidas preven-

tivas. Su esposa, Viridiana 
Suárez, resultó negativo en 
la mencionada prueba.

Exhorto

El abanderado del PRI, PAN 
y PRD,expresó que su es-
tado de salud es estable, su 
oxigenación se encuentra 
entre 97 y 98, sin presentar 
temperatura.

Agradeció a sus compa-
ñeros de partido que han 
venido llevando a cabo sus 
actividades de proselitismo, 
exhortándolos a redoblar 
los esfuerzos, a no bajar la 
guardia en los pocos días 
que falta de la campaña.

Convocó a la población 
a participar de la jornada 
de vacunación contra el 
Covid-19 que se viene lle-

vando a cabo en el Domo 
del Mar, para de esta ma-
nera, disminuir los efectos 
de la pandemia a quienes 
se contagien.

“Sigo trabajando desde 
casa, sigo coordinando los 
esfuerzos de la campaña y 
no vamos a parar hasta que 
el 6 de junio, lograremos 
el triunfo para esta gran 
alianza que se ha formado”.

Cancela Óscar Rosas su campaña por 
la alcaldía carmelita; contrajo Covid-19
Mi estado de salud es estable, indica abanderado de Va x México, en transmisión

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La desnutrición, anemia y la 
falta de vacunación son al-
gunos de los principales pro-
blemas para los más de 96 
mil niños campechanos me-
nores de seis años, por lo que 
Magdalena de la Luz Luna e 
integrantes del Pacto por la 
Primera Infancia sostuvie-
ron una reunión con repre-
sentantes de candidatos a la 
gubernatura de Campeche y 
les pidieron firmar el Pacto el 
próximo 26 de mayo. 

De la Luz Luna, coordina-
dora del Pacto por la Primera 
Infancia, presentó los linea-
mientos de éste y las accio-
nes a realizar para cumplirlo, 
además expuso que las ac-
ciones correctivas violentas 
como reprimendas, castigos 
y acciones físicas, son otro de 
los problemas y factores que 
generan situaciones sociales 
de mayor trasfondo. 

La ponente expuso los 
problemas principales que 
aquejan a este indefenso sec-
tor de la población y pidió a 
los candidatos que suscriban 
el Pacto este 26  de mayo y 
posteriormente lo incluyan 
en sus planes de desarrollo de 
manera que los infantes que-
den protegidos, “gane quien 
gane las elecciones”, enfatizó.

Datos recabados en diver-
sas instancias, pero princi-
palmente el Instituto Nacio-
nal de Estadística, Geografía 
e Informática (Inegi), desta-
can que 55.6 por ciento de los 

niños de seis años y menores 
vive en situación de pobreza, 
mientras que apenas 20 de 
cada 100 niños cuentan con 
el esquema de vacunación 
completo.

Aunque no dieron un 
número exacto de niños que 
viven en el país, también 
afirmaron que 11 de cada 
100 niños menores de cinco 
años padecen desnutrición 
crónica y que una tercera 
parte de los niños entre 
uno y cuatro años de edad 
sufre de anemia. Además, 
respecto a la educación, 
sólo siete de cada 100 niños 
asisten a algún programa de 
educación inicial.

Llaman a candidatos a la gubernatura a 
suscribir Pacto por la Primera Infancia
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La infancia debe quedar protegida, gane quien gane las elecciones. Foto Fernando Eloy

11 de cada 100 
niños menores 
de cinco años 
padecen 
desnutrición 
severa



Me sorprende la reac-
ción de la gente ante 
el titulo del texto de 
hoy cada vez que lo 

menciono en las redes sociales. 
Frente a esta sin razón que vivi-
mos, donde estamos llegando al 
extremo de que, en lugar de ven-
cer a un candidato en las urnas, lo 
matan en la esquina, a plena luz 
del día, o en vez de ofrecer mejo-
res propuestas, “levantan” a una 
candidata para hacerla renunciar; 
cuando descubres que las claras 
de los huevos cada vez son más 
“clariosas”, que las sartenes que 
anuncian con bombo y platillo 
y costo estratosféricos, con que 
nunca se le pegara nada y un par 
de días después se le pega todo… 
uno siente que la confianza se 
diluye en la desesperanza. 

¿A quién creerle? ¿Por quién 
votar? Es entonces cuando urgen 
palabras de aliento que nos digan: 
“tranquilos, todo pasará”.

Hace algunos años, una compa-
ñía me invitó a dar unas platicas de 
motivación a sus vendedoras en el 
estado de Tabasco. Días antes, un 
ciclón creció los ríos. El agua había 
llegado hasta el segundo piso de 
los edificios de departamentos y 
los habitantes habían visto pasar 
animales y personas flotando, sin 
poder hacer nada. Si bien yo había 
quedado muy claro con la empresa 
de que no promovería sus pro-
ductos, hablarle al grupo en esas 
condiciones, me hicieron clamar 
por ayuda al Espíritu Santo para 
poder dirigirme a ellas con algo 
que les fuera útil.

“El río arrasó con nuestras co-
sas, pero no se llevó nuestras vidas. 
No todos fueron tan afortunados. 
Hoy, más ligeros de equipaje, reto-

memos nuestros sueños para ini-
ciarlos de nuevo. Pensemos que lo 
anterior fue ensayo general, y, que 
lo mejor está por venir”. 

Un suspiro profundo me dijo 
que el tono era por ahí.

La gira tabasqueña me llevo a 
Villahermosa. Ahí me enteré de 
que Tabasco es una piscina que a 
veces tiene tierra y como la gente 
lo sabe, solía tener su cayuco listo 
para navegar a tierras más altas. 
La modernidad que, muchas veces 
cuando llega, atropella y nos des-
conecta de la realidad, hizo que 
mucha gente se deshiciera de su 
cayuco como una “antigüedad”.

La pregunta que les hice enton-
ces y me hago siempre, es: frente a 
esto ¿Cuál es tu cayuco? ¿Tus valo-
res? ¿Tu proyecto de vida? ¿Tu fe? 
¿Familia? ¿Tu comunidad?

Son esos momentos en los que 
urge alimentarnos de esperanza 
en la conciencia de que: “un solo 

rayo de luz rasga las tinieblas”, 
“después de la noche más oscura, 
amanece”, “del invierno más feroz, 
¡explota la primavera!” La bondad, 
aunque parezca palabra pasada de 
moda, es un virus que contagia.

El péndulo de la historia va 
de un lado al otro y las palabras 
de Miguel de Cervantes, nos lo 
recuerda en boca de don Quijote 
de la mancha:

“Sábete, Sancho, que no es un 
hombre más que otro si no hace 
más que otro. Todas estas borras-
cas que nos suceden son señales de 
que presto ha de serenar el tiempo 
y han de sucedernos bien las cosas; 
porque no es posible que el mal ni 
el bien sean durables, y de aquí se 
sigue que, habiendo durado mucho 
el mal,  el bien está ya cerca”.

Hoy nos toca mantener la vela 
de la esperanza encendida.

margarita_robleda@yahoo.com

Somos más los buenos
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ En Tabasco, la gente solía tener un cayuco para poder hacer frente a las inundaciones, pero la modernidad eliminó la práctica. Foto Fernando Eloy
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EL INCREMENTO DE la po-
blación ocupada en el es-
tado de Yucatán responde 
al natural crecimiento de 

Población Económicamente Ac-
tiva (PEA) y la necesidad de ser 
incorporada a la actividad econó-
mica. La pérdida de 25 mil 708 re-
gistros de trabajadores asegurados 
ante el IMSS, entre los meses de 
abril a julio de 2020, cuantifica las 
consecuencias que la Covid-19 ha 
tenido en la generación de empleos 
formales en el estado. A partir de 
esta evidencia, el espacio de econo-
mía y empleo del ORGA plantea y 
responde a la pregunta ¿Cuáles son 
las actividades económicas que 
desarrolla y cómo se distribuye 
la población yucateca, para hacer 
frente a las consecuencias ocasio-
nadas por el distanciamiento so-
cial y a las restricciones de movili-
dad durante la pandemia?.

EL INEGI DEFINE que a la pobla-
ción ocupada (POC) la componen 
las personas con empleo remune-
rado o que ejercen una actividad 
independiente por al menos una 
hora durante la semana de refe-
rencia y aquellas que, no habién-
dolo hecho, mantienen un vín-
culo formal con su empleo. 

EN LOS DATOS consultados de 
la Encuesta Telefónica de Ocupa-
ción y Empleo (ETOE), que realiza 
el INEGI, indican que en el estado 
de Yucatán existían en el primer 
semestre de 2020 (1T2020)  un to-
tal de 1 millón 86 mil 89 personas 
ocupadas (46.7% del total de habi-
tantes del estado), los principales 
tres grupos de actividades: abar-
caron el 62.5% de esta población: 
Trabajadores industriales, artesa-
nos y ayudantes (28.5%), Comer-
ciantes (17.6%) y Trabajadores en 
servicios personales (16.3%).

EN LOS MESES de mayores res-
tricciones a movilidad y distancia-
miento social, de abril a septiem-
bre, observamos un disminución 
de 47 mil 464 en la POC, lo que 
significó una caída de   (–) 4.4%  
en esta población. Los tres grupos 
más afectados fueron: a) Traba-
jadores industriales, artesanos y 

ayudantes (-18.7%), b) Conducto-
res y ayudantes de conductores 
de maquinaria móvil y medios de 
transporte (-16%) y c) trabajadores 
en actividades agrícolas silvícolas 
casa y pesca (-10.3%).

PARADÓJICAMENTE, EN TRES 
de las actividades que concentran 
un menor volumen de personas 
ocupadas en el estado, se obser-
varon incrementos sustanciales 
en el mismo periodo (abr-sep): 
a) funcionarios directivos de los 
sectores público, privado y social 
(101.5%) b) trabajadores en protec-
ción y vigilancia y fuerzas arma-
das (82.66%) y c) oficinistas (11.2%).

CON SEMÁFORO EPIDEMIOLÓ-
GICO aun en naranja y después 
de el Acuerdo para la Reactivación 
económica segura en Yucatán y 
el Plan de Infraestructura para la 
Generación de Empleos y Apoyo 
a la Reactivación Económica du-
rante el cuarto trimestre del 2020, 

el número total de personas ocu-
padas fue de 1 millón 91 mil 701 
lo que significó un incremento en 
5.1% respecto al tercer trimestre del 
mismo año y del 0.5% en los niveles 
de ocupación respecto al 1T2020.

PARA FINALES DE 2020 la po-
blación ocupada por grupo de 
actividad, en Yucatán, se distri-
buyó: Trabajadores industriales, 
artesanos y ayudantes (25.7%9), 
Comerciantes (17.8%), Traba-
jadores en servicios personales 
(16.6%), Profesionistas técnicos y 
trabajadores del arte (10.4%), Tra-
bajadores en actividades agríco-
las, silvícolas casa y pesca (9.6%), 
Oficinistas (8.7), trabajadores de 
la educación (3.4), conductores 
y ayudantes de conductores de 
maquinaria móvil y medios de 
trasporte,(3.3%), funcionarios di-
rectivos de los sectores público, 
privado y social (2.7%), trabajado-
res en protección y vigilancia y 
fuerzas armadas (1.3%).

SE OBSERVA QUE son las tres 
primeras actividades que con-
centran más del 60% de la po-
blación ocupada, las cuales tam-
bién se identifican como las más 
vulnerables ante los periodos 
de recesión  económica, como 
el que ha generado la emergen-
cia sanitaria, un dato que los 
gobiernos deben de  tomar en 
cuenta al dirigir decisiones de 
política pública.

MÁS DATOS SOBRE economía 
y empleo en Yucatán se pueden  
encontrar en nuestras diferen-
tes infografías y publicaciones 
del ORGA. http://orga.enesme-
rida.unam.mx. 

* Investigador participante en el 
Observatorio Regional de Gober-
nanza y Coordinación Social ante 
el Covid-19, coordinado por la 
ENES-UNAM Mérida.

contacto@lajornadamaya.mx

Las facturas de la pandemia: 
economía, actividad y población
 FERNANDO GALLEGOS*

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ El INEGI define que a la población ocupada la componen las personas con empleo remunerado o que ejercen 
una actividad independiente por al menos una hora durante la semana. Foto Fernando Eloy
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Recién terminamos el se-
minario sobre “verdad y 
democracia” la semana 
pasada (en la Universidad 

de Guadalajara), donde tratamos 
una y otra vez el asunto del diá-
logo, la justificación, la verdad en 
el papel de las democracias con-
temporáneas, entre otras cosas. 
No obstante, a veces da la sen-
sación de que el diálogo acadé-
mico queda lejos de la realidad 
concreta, particularmente en es-
tos días. Me tomo un café con un 
amigo y a propósito de la charla 
le digo lo que todo mundo sabe: 
“El clima político actual está muy 
polarizado”. David Bak Geler me 
hace notar que hay algo extraño 
y torcido en esa caracterización 
política. Tiene razón.

Escudriñamos un poco el tér-
mino durante el café. Polarización 
es una palabra de moda, que su-
giere dos polos extremos, clara-
mente contrapuestos. Pero mas 
aún, sugiere que ambos están en 
el mismo nivel y que entran en 
un conflicto relativamente equita-
tivo. Ante tal presupuesto, la teo-
ría de la democracia deliberativa 
al estilo habermasiano exigiría un 
diálogo lo más cercano posible a lo 
que denomina el escenario epis-
témico ideal, donde ocurre la ac-
ción comunicativa. Un escenario 
que evite asimetrías de poder, que 
ponga a disposición de los partici-
pantes toda la información, etc. En 
definitiva, que triunfe la fuerza 
de la razón y, por tanto, el mejor 
argumento. Aquí es donde se des-
dibuja por completo el escenario 
electoral nacional, que se parece 
a todo, menos a una deliberación 
de este tipo.

No es que la propuesta ha-
bermasiana parezca absurda, ¿es 
acaso que no podemos deliberar? 
¿Qué la posverdad se apoderó de 
nosotros? ¿Somos una sociedad cí-
nica? Estas preguntas me llevan a 
dos breves disquisiciones. La pri-
mera es que David tiene razón, 
hay algo torcido en la moda de 
llamar polarizado el clima del de-
bate público. El uso del término 
sugiere que los polos en cuestión 
corresponden grosso modo, por 
un lado, a las élites empresaria-
les, mediáticas, académicas, etc., y, 
por otro, una gran masa popular 
aglutinada, en contra y a favor de 
AMLO, respectivamente. El carác-

ter engañoso del término radica 
en que sugiere, como dijimos, que 
ambos están al mismo nivel.  Pero 
no es así. No lo es en términos his-
tóricos y no lo es ahora. 

Más allá de los aciertos y des-
aciertos de la 4T (que no son po-
cos), lo cierto es que el polo que 
aglutina es uno históricamente 
marginado, saqueado, explotado. 
En definitiva, no es ni ha sido un 
par de su contrincante, quien, por 
cierto, tiene aún buena parte de 
los medios de poder económico 
y político. Por lo tanto, uno de 
esos polos no ha sido interlocu-
tor real del otro. Apenas adquiere 
cierta voz. La coyuntura lo ha-
bilita incipientemente como tal 
o, mejor dicho,  a una parte de él 
(por ejemplo, no está claro que 
la 4T pueda ser un espacio de 
reivindicación plena para muje-
res e indígenas). En ese contexto, 
la mencionada polarización no es 
más que la consecuencia natural 
de una condición social histórica, 
real  e innegable. 

Aquí es donde, según los deli-
beracionistas, el diálogo razonable 
debería resolver o al menos me-
diar el conflicto social. Pero eso no 
ocurre, como todos sabemos ya de 
sobra. Me voy a aventurar a dar 
dos razones que me robo de dife-
rentes partes para explicarlo. La 
primera es que creo que hay cierta 
circularidad en el planteamiento 
de la deliberación. Si Habermas 

ha abandonado la metafísica de 
la racionalidad, a saber, la idea de 
una racionalidad universal y to-
talizadora, como él mismo afirma, 
entonces, la única vía para que 
una comunidad determinada lle-
gue a una resolución por la vía 
del “mejor” argumento, es cuando 
las premisas y los criterios de la 
discusión son relativamente com-
partidas. Dicho en términos socia-
les, cuando dicha comunidad es 
relativamente homogénea (sobre 
todo en sus condiciones materia-
les) y tiene un relativo número de 
creencias compartidas que pue-
den ser relativamente sopesadas 
con los mismos discernimientos y 
llegar a una conclusión conjunta. 

Pero estas precondiciones de la 
deliberación no se cumplen en el 
escenario nacional. La desigual-
dad de condiciones geográficas, 
materiales, sociales, educativas, 
por poner solo algunos ejemplos, 
son abrumadoras. Por tanto, las 
cosmovisiones se multiplican y el 
diálogo es ensordecedor, incon-
mensurable, casi surrealista. En 
ese escenario, una arribista clase 
política (en buena parte) capitaliza, 
pobre y a veces patéticamente (no 
hay más que ver el contenido de la 
publicidad), uno u otro polo para 
su beneficio personal o de grupo. 
Por tanto, tampoco las virtudes 
morales para el mismo se cum-
plen, la apertura y posibilidad de 
falibilidad no tienen cabida en la 

disputa. Parece que como sociedad 
no hemos sido capaces de generar 
una masa considerable de perfiles 
políticos significativos que deli-
beren, dialoguen, discutan, dando 
y pidiendo razones (y acciones) 
honestas, sensibles y fundamen-
tadas en la realidad y las urgencias 
del país. Vamos, ni cerca. 

Entonces cabe la pregunta fa-
talista: ¿si fallamos en la delibe-
ración fallamos en la democracia? 
¿Es equivalente una a la otra? Ya 
teóricos como Michael Walzaer 
anuncia que no. El propio Bak Ge-
ler critica esta reducción en un 
sugerente texto: “la insistencia 
teórica reciente en resaltar las 
practicas deliberativas como ca-
racterística exclusiva de la demo-
cracia tiene la indeseable conse-
cuencia de oscurecer el hecho de 
que la forma de vida democrática 
requiere el ejercicio y el hábito 
de una variedad de prácticas”. Ya 
Walzer, describe Bak Geler , en 
Deliberación ¿y qué más?, nos 
cuenta sobre un conjunto de prác-
ticas que son igual de importantes 
para la vida democrática, además 
de la deliberación, entre ellas, la 
organización social, la protesta cí-
vica, la presión, votar, etc. 

Ello me anima a sugerir que los 
deliberacionistas fundamentan la 
vida democrática en un diálogo 
que presupone ciertos escenarios 
sociales sin demasiada tensión, sin 
antagonismos irreductibles e his-
tóricamente reforzados durante 
siglos. Pero que, particularmente 
en  escenarios, donde esta aún no 
es la vía de resolución de conflic-
tos, es necesario promover otras 
practicas, como bien recomienda 
Walzer. No para abandonar la deli-
beración, sino para que esta llegue 
eventualmente de la mano de una 
vida democrática más sólida, como 
una práctica natural más. Que per-
mita el entendimiento mutuo, pero 
no solamente. Habrá que enfatizar 
y apostar quizá a la imaginación, 
apuntar a estar más cerca de la 
sensibilidad y acciones creativas de 
la sociedad, sin que ello signifique 
irracionalidad. Habrá que repen-
sar nuestros conceptos y prácticas 
¿será que en el escenario nacional 
somos capaces de promover y de-
sarrollar tales prácticas?

Profesora del Departamento de 
Filosofía de la Universidad de Gua-
dalajara 

e-mail:  nalliely.hernandez@aca-
demicos.udg.mx

Polarización y democracia 
deliberativa en tiempos electorales
NALLIELY HERNÁNDEZ CORNEJO

 Más allá de los aciertos y desaciertos de la 4T, lo cierto es que el sector que aglu-
tina es uno históricamente marginado, saqueado y explotado. Foto Fernando Eloy
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A casi un año de permanecer 
cerrada a las actividades mu-
sicales, reabrió la sala princi-
pal del Palacio de Bellas Artes 
con un concierto de la agru-
pación Solistas Ensamble, que 
interpretó obras de Giuseppe 
Verdi en un inusual concierto 
que conmemoró el 120 ani-
versario luctuoso del compo-
sitor italiano.

Debido a los protocolos 
sanitarios impuestos por la 
pandemia de Covid-19, los 
integrantes del ensamble de 
Bellas Artes se distinguieron 
no sólo por su interpretación 
de dos conjuntos de Seis can-
ciones (Seste Romanze), con-
siderados una síntesis de las 
obras vocales de gran formato 
compuestas por Verdi, sino 
por los cubrebocas que los in-
térpretes tuvieron que portar, 
diseñados exclusivamente 
para cantantes, explicó José 
Julio Díaz Infante, titular de 
la Coordinación Nacional de 
Ópera y Música, en charla con 
La Jornada.

Con un aforo de 30% de 
público –que corresponde a 
141 espectadores–, ventilación 
natural (con todas las puertas 
abiertas), la cancelación de las 
primeras filas y los intérpretes 
pegados a la cortina del esce-
nario, para mantener el espa-

cio entre músicos y público, 
se llevó a cabo el singular con-
cierto presencial, el cual duró 
una hora, sin intermedio.

Protección y buena 
resonancia

De acuerdo con Díaz Infante, 
los intérpretes de instrumen-
tos de aliento y de música vo-
cal son a quienes se les presta 
mayor cuidado en cuanto a las 
medidas sanitarias, debido a la 
mayor cantidad de partículas 
que emiten al interpretar sus 
instrumentos o al cantar. 

En México, desde el año 
pasado, se empezó a trabajar 
en diferentes prototipos de 
cubrebocas para cantantes, 
que permiten proteger al in-
térprete y cierta resonancia, 
porque con los tapabocas con-
vencionales muchos no po-
dían cantar o se disminuía la 
calidad sonora, explicó.

El estreno de esos cubre-
bocas se realizó el año pasado 
en un concierto para Día de 
Muertos; son similares a los 
que se usaron este viernes. Es 
una tela especial de microfi-
bra, y se escucha como si no 
trajeran cubrebocas.

El repertorio dos conjun-
tos de Seis canciones (Seste 
Romanze) se presentará hoy 
en un segundo recital en el 
salón de recepciones del Mu-
seo Nacional de Arte (Munal) 
a las 11:30 horas, con lo que 

también se reanudan los con-
ciertos en este recinto.

Más conciertos

Las próximas presentaciones 
presenciales en el Palacio de 
Bellas Artes serán el 30 de 
mayo a las 13 horas, cuando el 
ensamble de jazz Roberto Ay-
mes Trío inaugure la terraza 
poniente del recinto como es-
pacio de concierto al aire libre.

La agrupación interpre-
tará música de Jerome Kern, 
Duke Ellington, Charlie Par-
ker, Roger Ram Ramírez, Bo-
bby Timmons, Johnny Green 
y George Gershwin.

Dos presentaciones más se 
llevarán a cabo en el vestíbulo 
del Palacio de Bellas Artes el 
4 de junio a las 17 horas, con 
la participación de Lourdes 
Ambriz y Emmanuel Padilla, 
quienes darán un concierto 

para arpa y voz con obras de 
François-Adrien Boieldieu, 
José Rolón y Arturo Márquez. 
Otra presentación se realizará 
el 5 de junio a las 17 horas. 
Juan Carlos Laguna ofrecerá 
un concierto de guitarra con 
obras de Jorge Ritter, Marco 
Aurelio Alvírez, Juan Erena y 
Eduardo Soto Millán.

Las presentaciones serán 
gratuitas con boleto de control 
de acceso y aforo de 30%.

Resonó Verdi a través de los cubrebocas en la 
reapertura de la sala principal de Bellas Artes
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

El abrazo es una propuesta es-
cénica interactiva y multidis-
ciplinaria que implica una ex-
periencia inmersiva con una 
visión de 360 grados, creada 
para acceder de manera gra-
tuita desde un teléfono móvil, 
tableta, computadora o visor 
de realidad virtual, medios 
tecnológicos que permitirán 
al espectador navegar por la 

pieza y elegir elementos de in-
teractividad, con el fin de mo-
dificar el rumbo de la historia.

La narrativa gira en torno 
a una pareja que se encuentra 
en un punto decisivo de su re-
lación amorosa. Con esta pro-
puesta multidisciplinaria se 
busca generar una reflexión 
sobre el uso y abuso de las tec-
nologías, y la forma en que se 
ha reducido el contacto físico 
con nuestros seres amados.

Los medios digitales de 
comunicación son una herra-

mienta que debemos utilizar 
en el ámbito creativo para 
ser más empáticos, pues pa-
rece que el distanciamiento 
y el confinamiento sanitario 
derivados de la pandemia de 
Covid-19 nos están llevando 
a dejar de tocarnos, lo cual re-
percute en nuestra situación 
emocional y anímica, explicó 
Alicia Sánchez, creadora del 
proyecto junto con Minerva 
Hernández Trejo.

Para articular la pieza, se 
conjugaron los esfuerzos de 

distintas compañías interesa-
das en el arte, la ciencia y la 
tecnología: Medusa Lab, que 
trabaja con escenografías 
virtuales; Bioscénica, Cuerpo 
Digital y Transdisciplina, in-
teresada en la investigación 
del ser humano y su relación 
con las tecnologías; Nocturno 
Teatro, que trabaja con la es-
cena expandida, y Teatro de 
Movimiento-Primero Sueño.

La experiencia virtual se 
lleva a cabo de jueves a do-
mingo con tres funciones al 

día, a las 10, 16 y 20 horas; 
para realizar el registro se de-
berá entrar a la liga www.
elabrazo2021.com y llenar un 
breve formulario, donde se 
elegirá día y hora de la fun-
ción a la que se desee ingresar. 
Luego se recibirá un boleto 
en el correo registrado. Se re-
comienda entrar 10 minutos 
antes para familiarizarse con 
las formas de navegación.

Las presentaciones conclu-
yen el 30 de mayo. El acceso 
es gratuito y el cupo limitado.

Propuesta escénica busca generar una 
reflexión sobre el abuso de la tecnología
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La agrupación Solistas Ensamble interpretó obras del compositor italiano en un inusual 
concierto para conmemorar su 120 aniversario luctuoso. Foto Facebook Palacio Bellas Artes
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La primera de 2 mil 512 pie-
zas fue un pequeño perico 
que el padre de Germán Juá-
rez le regaló cuando todavía 
era un adolescente. La fami-
lia acababa de abrir su propia 
ferretería y Germán había 
decidido dejar la escuela 
para ayudar en el nuevo ne-
gocio. Pasaron los años, y los 
utensilios se siguieron acu-
mulando, hasta alcanzar la 
cifra que les valdría el récord 
Guinness como la colección 
de herramientas en minia-
tura más grande del mundo.

Es una colección que está 
formada por todo tipo de 
piezas, de diferentes mate-
riales, de diferentes países, 
unas muy caras, otras muy 
baratas, o regaladas, pero 
por muy chica o muy grande 
entra a la colección y tiene 
el mismo valor para mí; ya 
forma parte de la familia, 
explicó el coleccionista en 
entrevista.

De alguna forma la his-
toria de la colección de Ger-
mán es también la historia 
de su familia. Desde muy 
niño estuvo en contacto con 
el mundo de las herramien-
tas, pues su padre trabajaba 
en una ferretería del cen-
tro. Cuando pudieron abrir 
su propio negocio, toda su 
familia comenzó a ayudar 
y él, convencido de que lo 
que más le gustaba era el 
comercio, decidió parar sus 
estudios.

A Germán también le lla-
maban la atención las he-
rramientas, quería conocer 
sus nombres y su funciona-
miento. Luego de la primera 
pieza obsequiada por su pa-
dre, y gracias a que empe-
zaba a ser conocido por pro-
veedores y clientes, Juárez 
empezó a juntar las minia-
turas. Algunas eran regalos, 
otras piezas que él compraba 
por su propia cuenta.

Colección de 2 mil 512 herramientas 
en miniatura gana récord Guinness
La primera pieza fue un pequeño perico; se la regaló su padre, cuando Germán 
Juárez era todavía un adolescente y acababan de abrir su propia ferretería

“YA FORMA PARTE DE LA FAMILIA”

JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO
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Cruz Azul-Santos, la batalla por la gloria 
en el torneo Clausura de la Liga Mx

Cruz Azul buscará ante San-
tos acabar con su sequía de 
títulos en la Liga Mx.

Los fantasmas del pasado 
fueron por ahora exorciza-
dos. Cinco meses después de 
un colapso inexplicable en 
las semifinales ante Pumas, 
la Máquina se apoyó en un 
gol de Santiago Giménez y de-
rrotó 1-0 a Pachuca el sábado 
para convertirse en el primer 
finalista del torneo Clausura. 
Su rival en la gran final será 
Santos Laguna, que decidió 
su semifinal frente a Puebla 
desde la ida al imponerse 3-0.

En diciembre, los celestes 
tenían todo a favor para lle-
gar a la final, pero dejaron ir 
una ventaja de cuatro goles y 
fueron eliminados por los Pu-
mas para sumar un fracaso 
más en su intento por ganar 
lo que sería su primer cetro 
de liga desde el Invierno 1997.

Giménez conectó de ca-
beza a los 51 para asegurarse 
de que esta vez la historia 

fuera distinta al semestre 
pasado. Cruz Azul se instaló 
en su primera final desde el 
Apertura 2018, cuando per-
dió ante América. El partido 
de ida terminó 0-0.

“Es un paso más, al inicio 
de la liguilla a la interna di-
jimos que teníamos seguros 

sólo dos juegos, luego fueron 
dos más y ahora restan dos”, 
dijo el entrenador peruano 
Juan Reynoso. “Es un pre-
mio al esfuerzo de los chi-
cos, los números son fríos y 
dicen muchas cosas y mere-
cemos estar donde estamos”.

La Máquina perdió las 

finales del Invierno 1999, 
Apertura 2008, Clausura 
2013 y Clausura 2018 desde 
que alzó su octava corona 
hace casi 24 años.

Pero este grupo, dirigido 
por Reynoso, parece listo 
para el reto, luego de una 
temporada en la que dominó 

el campeonato, empatando 
un récord de victorias del 
futbol nacional con 12 con-
secutivas. Además, el equipo 
capitalino se quedó a sólo 
dos puntos de imponer una 
nueva marca de unidades en 
torneos cortos, que se juegan 
en México desde 1996.

“Este grupo de jugadores 
tiene año y medio hacién-
dolo bien, al inicio de la pan-
demia eran líderes, luego 
llegaron a una semifinal y 
ahora a una final”, agregó 
Reynoso. “Aunque sabemos 
que aquí interesa el título 
sí o sí”. Cruz Azul recibirá 
el encuentro de vuelta de 
la gran final el próximo do-
mingo por la noche en la 
cancha del estadio Azteca. 
“Este equipo tiene sed de re-
vancha y eso se vuelve en 
gasolina, en un fuego inte-
rior, sabíamos que el viaje 
a otra semifinal sería duro, 
pero los muchachos lo hi-
cieron rompiendo récords 
y se lo ganaron, aunque 
haya gente que trate de mi-
nimizar lo que han hecho”, 
agregó Reynoso.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Santiago Giménez, héroe de la Máquina; los laguneros eliminan a Puebla

 Santiago Giménez llevó a Cruz Azul a su primera final desde el Apertura 2018. Foto Ap

Dodgers y Yanquis muestran su poderío y se acercan a la cúspide

Dodgers y Yanquis mostraron 
su poderío el fin de semana 
contra rivales de buen nivel 
y están tocando la puerta de 
la cima en sus respectivas 
divisiones.
Aaron Judge recibió base 
por bolas de Liam Hendriks 
con casa llena en el noveno 
episodio para contrarrestar el 
primer salvamento arruinado 
del cerrador cubano Aroldis 
Chapman y los Bombarderos 
del Bronx extendieron su ra-
cha ganadora a seis juegos 
al vencer 5-4 a los Medias 
Blancas de Chicago, líderes 
de la División Central de la 
Liga Americana. Más tarde, 
los campeones Dodgers die-
ron otra soberbia exhibición 
de bateo y pitcheo para arro-
llar 11-5 a los Gigantes, que 
en el arranque comandaron el 
Oeste de la Nacional.

Los angelinos, apoyados en 
la serpentina de Julio Urías 
(7-1), hilvanaron su séptima 
victoria. El zurdo sinaloense 
aceptó tres hits y dos carreras 
en seis entradas, en las que 
ponchó a 10. Además, se fue 
de 3-2, con tres carreras pro-
ducidas. Gavin Lux aportó un 
“grand slam” y Max Muncy su 
décimo cuadrangular.
Los Mulos (28-19), que se 
convirtieron en el primer 
equipo en la historia con un 
juego sin hit, una triple ma-
tanza y un triunfo dejando 
tendido en el terreno al rival 
en un lapso de tres días, es-
tán a medio juego de Boston 
y Tampa Bay, con 10 éxitos 
en fila, líderes del Este de la 
Americana. El pitcheo abridor 
yanqui estuvo intransitable la 
semana pasada. Los Dodgers 
(29-18), pese a varias lesio-

nes, entre ellas de estrellas 
como Corey Seager y Cody 
Bellinger, no dejan de ganar. 
Se ubican a un partido de 
San Diego (30-17), que suma 
nueve triunfos en fila y ganó 
ayer con “grand slam” de Fer-
nando Tatís Jr.
En el Yankee Stadium, Jame-
son Taillon completó un turno 
histórico sin carreras de la ro-
tación de Nueva York. Pero el 
bateador emergente Andrew 
Vaughn recorrió las bases 
después de empatar la piza-
rra 4-4 con un cuadrangular 
con un aut, un batazo al jardín 
derecho en la novena entrada. 
Los Yanquis se recuperaron y 
ahora tienen marca de 23-9 
después de un inicio de cam-
paña de 5-10.

Ap

Diego Simeone ni se inmutó 
luego que su Atlético de Madrid 
finalmente se había proclamado 
campeón de la Liga española.
El técnico argentino sencilla-
mente se echó a reír.
Su Atlético acababa de remontar 
para vencer 2-1 a Valladolid para 
conquistar su primer título de la 
liga en siete años el sábado. Fue 
el 11o. del club rojiblanco en su 
historia y el tercero desde 1996, 
cuando Simeone era jugador del 
equipo. “Es una alegría que me 
nace desde adentro y que pudi-
mos volver a hacerlo”, dijo.
La conquista fue el octavo tro-
feo que gana el Atlético desde 
que el “Cholo” tomó las riendas 
a fines de 2011. El entrenador 
más laureado del club quiere 
más. “Sé que el club todavía 
puede seguir creciendo”, indicó.

Con victoria en 
Mónaco, Verstappen 
toma el liderato de la F1
Max Verstappen se apoderó del 
liderato del campeonato de la 
Fórmula Uno por primera vez en 
su carrera, tras una inapelable 
victoria ayer en el Gran Premio 
de Mónaco, su primer triunfo en 
el icónico circuito.

Doblete para Coco 
Gauff, ex Copa 
Yucatán, en Italia
La adolescente estadunidense 
Coco Gauff, ex Copa Yucatán, 
ganó el segundo título individual 
de su carrera el sábado al vencer 
a Wang Qiang, 6-1, 6-3, en el 
Abierto de Emilia-Romagna. Pos-
teriormente, Gauff se llevó el cetro 
de dobles junto con Caty McNally. 
Es la más joven en barrer en indi-
viduales y dobles en casi 17 años.

Ap

Tras título de liga, 
Simeone y el Atlético 
quieren más
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El ex pirata Valdez va hoy por la 
primera victoria de los Leones 

La Liga Mexicana de Beis-
bol regresó con explosivas 
actuaciones, como el ciclo 
que bateó Alexi Amarista, 
del Águila de Veracruz, en 
México, grandes emocio-
nes, como las que se vivie-
ron en Villahermosa con 
la victoria 2-1 de los Ol-
mecas sobre los Tigres en 
12 entradas, y un cumpli-
miento en general del Plan 
Diamante del circuito que 
tiene como objetivo llevar 
al cabo la temporada de 
manera segura.

En Campeche, hubo llu-
via, lluvia y más lluvia.

El primer clásico penin-
sular en jornada inaugural 
desde 2014 tendrá que es-
perar hasta hoy, si es que 
el tiempo permite que se 
pueda jugar en el “Nelson 
Barrera Romellón”. De vier-
nes a domingo la lluvia 
impidió que se enfrenten 
Leones y Piratas, que hoy 
intentarán disputar uno de 
los tres partidos de la serie.

La doble jornada domi-
nical entre melenudos y fi-
libusteros tuvo que ser pos-
puesta tras el fuerte agua-
cero que cayó mientras se 
desarrollaba la segunda en-
trada del primer choque. El 
sábado, la acción se detuvo 
también en el segundo epi-
sodio, cuando las fieras te-
nían dos corredores en base 
y un aut, luego de llenar la 
casa en el primer acto. 

De esta manera, la Liga 
Mexicana tendrá un día ex-
tra en su primera semana, 

al ser programado un duelo 
entre Yucatán y Campeche 
para hoy a partir de las 14 
horas. Los dos encuentros 
restantes se llevarán al cabo 
durante las próximas visitas 
de los selváticos a la “ciu-
dad de las murallas”. Las ac-
ciones se podrán seguir en 
vivo a través del 98.5 de FM, 
Sipse Tv y Facebook Live. 

Los ex “big leaguers” 
Radhamés Liz y Logan On-
drusek no pudieron hacer 
su primera apertura con los 
“reyes de la selva”. El domi-
nicano lanzó una entrada 
sin carrera el sábado; ayer, 
el estadunidense, ex rojo 
de Cincinnati, despachó sin 
problema el primer capí-
tulo y estaba por hacer lo 
mismo en el segundo, tras 
dos ponches, cuando se de-
tuvo el juego. 

Hoy los melenudos 
mandarán a la loma a Ro-
lando Valdez (1-4, 7.53 en 
2019), estrella de la Liga 
Mexicana en 2014 con los 
bucaneros. Su rival será Je-
sús Castillo Ripalda.

Los campeones de 
la Zona Sur usaron la si-
guiente alineación: Jones 
(JC), Liddi (3B), Juárez (BD), 
Charles (1B), Drake (JI), Va-
lle (C), Ibarra (2B), Flores 
(SS), J.J. Aguilar (JD). Jones y 
Liddi brillaron como 1-2 en 
la postemporada de 2019; 
Drake y Valle fueron fina-
listas para el premio de Más 
Valioso en la LMP, y Flores 
y Aguilar, primeros bates 
en el invierno.       

Una de las mejores his-
torias del arranque de tem-
porada fue el retorno de 
“Jesse” Castillo. “Después 

de dos años fuera de la Liga 
Mexicana, regresamos más 
fuertes que nunca!! Dios me 
los cuide de lesiones y el 
mayor de los éxitos a to-
dos en la Liga!!”, publicó en 
Instagram el cañonero de 
los debutantes Mariachis, 
que con cuatro hits y siete 
carreras producidas el sá-
bado condujo una victoria 
de 14-7 sobre Durango para 
darle la serie a Guadalajara.

Horacio de la Vega, pre-
sidente del circuito de ve-
rano, destacó en Twitter: 
“La @LigaMexBeis y sus 
18 clubes reportan cumpli-
miento de Plan Diamante 
y medidas Sanitarias en el 
día 1. Gracias a todas las 
franquicias por hacer este 
esfuerzo y a la gran afición 
del beisbol por respetar y 
cuidarnos todos”.

DE LA REDACCIÓN 

La lluvia trastornó la serie en Campeche; gran regreso de la LMB

 El melenudo Sebastián Valle, durante su turno al bate de ayer. Foto Piratas de Campeche

Tenemos que exigirnos desde el comienzo como si fuera playoffs: Manuel Flores

Manuel Flores no pudo reali-
zar una apertura más en juego 
inaugural.
El yucateco, que con Veracruz 
recibió la bola cuatro veces para 
un partido de apertura, como 
dijo a La Jornada Maya, escaló 
la loma viernes y sábado por los 
Piratas, pero en ambas ocasio-
nes la lluvia detuvo las acciones 

en el arranque del duelo.
Flores Pérez, “muy contento y 
honrado” por la confianza que 
depositó en él Francisco Cam-
pos, el mánager, señaló que 
“lo principal será mantenerme 
sano, al igual que mis compa-
ñeros, en una temporada corta. 
Exigirnos desde el primer 
juego como si fuera playoffs, 

es lo que tenemos que hacer”.
Asimismo, en la última serie 
inaugural Leones-Piratas, en 
2014, Campeche se impuso 
9-3 como local (ganó Campos) 
y 3-1 en gira, partido en el 
que triunfó el hoy melenudo 
Rolando Valdez. Un año an-
tes, Yucatán salió victorioso en 
Mérida, 8-6, y en Campeche, 

7-2, con Ken Ray venciendo a 
“Pancho ponches”.  
En Ligas Menores, Manuel 
Rodríguez tuvo récord de 1-1 
y efectividad de 4.05 en sus 
primeros seis encuentros con 
el Tennessee (AA), con un sal-
vamento y 10 ponches.   

Antonio BArgAs CiCero

Impresionante 
arranque del 
campeón

En el Estadio Monclova, donde 
en 2019 ganaron los últimos 
dos partidos de la Serie del 
Rey ante los Leones para co-
ronarse por primera vez, los 
Acereros completaron una ba-
rrida a los Sultanes de Monte-
rrey para comenzar la defensa 
de su título.
Addison Russell, ex torpedero 
de los Cachorros de Chicago, 
bateó un imparable en la dé-
cima entrada frente a Iván Sa-
las (0-1) que dio a Monclova 
una victoria de 5-4 y la serie 
completa. El triunfo fue para el 
relevo de Ryan Verdugo (1-0) al 
lanzar dos entradas.
Ayer en México, el Águila de 
Veracruz (2-1) se quedó con 
la serie ante Diablos Rojos 
(1-2) en su regreso a la LMB, 
al acreditarse el éxito en el 
último del compromiso, 6-5. 
Ganó Edison Frías y perdió 
Carlos A. de León.

Brillan las estrellas 
en la Liga Mexicana
Los astros brillaron en las dos 
primeras jornadas de la Liga 
Mexicana de Beisbol.
Un día después de que Bar-
tolo Colón lanzó cinco entradas 
(CL) para ayudar a los Acere-
ros a lograr su primer triunfo, 
Adrián González (Mariachis) y 
Yasiel Puig (Águila), que fueron 
compañeros de equipo con los 
Dodgers de Los Ángeles, co-
nectaron tres imparables cada 
uno. Los Mariachis, dirigidos 
por Benjamín Gil, se quedaron 
con la primera serie de su his-
toria, frente a Durango. Roberto 
Osuna sacó en buena forma 
los últimos tres auts de la única 
victoria del México, contra Ve-
racruz.

Estados Unidos, 
con interesante 
mezcla de juventud y 
experiencia
Estados Unidos presentó su 
róster para el Preolímpico de 
las Américas de beisbol, el 
cual incluye prospectos de 
élite (Triston Casas, Matthew 
Liberatore) y veteranos de 
Grandes Ligas (Homer Bailey, 
David Robertson, Matt Wie-
ters, Todd Frazier, Jon Jay, 
Matt Kemp). 

De lA reDACCión



LA JORNADA MAYA 
Lunes 24 de mayo de 2021

25DEPORTES

Cuatro campeones mundiales 
destacan en el róster melenudo

Marco Jaime (de 5-2 como 
primer bate), Norberto 
Obeso, Rafael Ordaz (se 
llevó el triunfo) y Sergio Al-
varado vieron acción hace 
tres años en el juego en el 
que la selección nacional 
Sub-23, con dramática vic-
toria de 2-1 en 10 entradas 
sobre Japón, le dio al país 
su primer título mundial 
en beisbol. Ahora, ese cuar-
teto está en el róster activo 
de los Leones.

La inclusión de los inte-
grantes del histórico Trico-
lor es de lo más destacado 
en el plantel con el que 
Yucatán empezará la bús-
queda del bicampeonato de 
la Zona Sur.

También sobresalen en 
la lista los derechos yuca-
tecos Iván Solís y Russell 
Uicab, que se ganaron el 
estar considerados para 
su debut este año con su 
desempeño en la Liga Su-
reste y Copa Maya. Am-
bos son parte de un grupo 
de ocho elementos extras 
que están con el club por 
si se presentan contagios 
de Covid-19. Igualmente 
lo integran los lanzado-
res Adrián Rodríguez, ex 
prospecto de Cincinnati, 
y Andrés Ávila, quien fue 
estrella en sucursales de 
MLB y seleccionado na-
cional. Ávila, de los prin-
cipales preparadores de 
los rugidores, lidia con un 
problema físico y será ac-
tivado tan pronto esté al 
cien por ciento.

Los selváticos mantie-
nen la base de los monar-
cas del Sur. En el róster de 
30 hay 18 peloteros que 
jugaron con Yucatán hace 
dos años, incluyendo al re-
ceptor Sebastián Valle, al 
bateador designado Luis 
Juárez, Yoanner Negrín, 
el as cubano, y al “infield” 
titular en la Serie del Rey 
contra Monclova (Liddi-
Flores-Ibarra-Charles).

De último minuto, de-
bido a problemas físicos 
de los pítchers venezo-
lanos Yohander Méndez 
y Jhondaniel Medina, 
se quedó con las fieras 
el velocista dominicano 
Carlos Ramírez, quien 
buscará formar gran trío 
en el relevo con Josh 
Lueke y Enrique Bur-
gos, y ampliar su notable 
historia en los diaman-

tes. Ramírez, invitado al 
campamento melenudo 
en 2020, fue firmado en 
2009 por Toronto como 
jardinero, pero no le fue 
bien con el bate; en 2014 
comenzó la transición a 
la loma. Como lanzador 
encontró su posición y 
alcanzó las Mayores.                 

Los otros jugadores ex-
tras son los “infielders” 
Carlo Mancillas, de San 
Bernardo, California, y Bra-
yan Quintero; el jardinero 
Óliver Carrillo, de 19 años, 
producto de la Academia 
del Pacífico, además del de-
recho Christian Prado. 

Mancillas, Quintero y 
Carrillo debutarían este 
año en la liga. Abraham 
López es el tercer cátcher, 
mientras que el yucateco 
Jafet Ojeda es el receptor 
de bulpén.

Este es el róster completo 
de las fieras: Cátchers: Se-
bastián Valle; Humberto 
Sosa; Abraham López. Juga-
dores de cuadro: Luis Juárez; 
Jorge Flores; Walter Ibarra; 
Alex Liddi; Art Charles; 
Marco Jaime; Alan López; 
Carlo Mancillas; Brayan 
Qunitero. Jardineros: José 
Juan Aguilar; Yadir Drake; 
Jonathan Jones; Fernando 
Pérez; Norberto Obeso; Óli-
ver Carrillo. Pítchers: Yoan-
ner Negrín; Radhamés Liz; 
Logan Ondrusek; Rolando 
Valdez; Dalton Rodríguez; 
Rafael Ordaz; Carlos Ramí-
rez; Enrique Burgos; Josh 
Lueke; Arnold León; Jonás 
Garibay; David Gutiérrez; 
Heriberto Ruelas; Sergio 
Alvarado; Manuel Chávez; 
Adrián Rodríguez; Iván So-
lís; Rusell Uicab; Christian 
Prado; Andrés Ávila.

ANTONIO BARGAS CICERO

Pítchers yucatecos pueden debutar este año; Ramírez: gran historia

 Tras forzar a Yadir Drake, el bucanero Diego Madero tira a primera para completar una doble matanza, 
ayer en Campeche, donde el juego inaugural volvió a ser aplazado por la lluvia. Foto Piratas de Campeche

Drake y Liz, con Cuba y Dominicana, en pos del boleto olímpico
La profundidad del róster de 
los Leones será puesta a 
prueba desde el comienzo 
de temporada, ya que el 
jardinero Yadir Drake y el 
abridor Radhamés Liz bus-
carán con las selecciones 
de Cuba y República Domi-
nicana, respectivamente, un 
boleto al torneo de beisbol 

de los Juegos Olímpicos de 
Tokio en Florida.
El clasificatorio de las Améri-
cas se disputará del próximo 
día 31 al 5 de junio en Port St. 
Lucie y West Palm Beach. Liz, 
quien no pudo hacer el fin de 
semana su primera apertura 
con las fieras debido a la llu-
via en Campeche, fue incluido 

en el róster dominicano junto 
con elementos como Jumbo 
Díaz, José Bautista y Melky 
Cabrera. Drake -brilló en la 
postemporada de la pasada 
Serie Nacional-, ya fue confir-
mado en el conjunto antillano.
Mientras Liz esté con el repre-
sentativo de su país, Rafael 
Ordaz o Jonás Garibay po-

drían ingresar a la rotación de 
los rugidores. Norberto Obeso 
(jardín izquierdo), Jonathan 
Jones (central) y José Juan 
Aguilar (derecho) formarían el 
“outfield” ante la ausencia de 
Drake. Fernando Pérez que-
daría como cuarto jardinero.

Antonio BArgAs

Todo nuestro apoyo 
para los Leones: Vila; 
que sea una gran 
temporada: Barrera

El gobernador Mauricio Vila Do-
sal y el alcalde de Mérida con li-
cencia, Renán Barrera Concha, 
desearon éxito a los Leones 
en la temporada 2021 de la 
Liga Mexicana de Beisbol, en la 
que el equipo yucateco buscará 
avanzar a la Serie del Rey por 
segunda campaña consecutiva 
por primera vez desde 2006-07.
“Todo nuestro apoyo para los 
@leonesdeyucatan que hoy 
(por el viernes pasado) inician 
la Temporada 2021 de la @
LigaMexBeis. Desde casa los 
estaremos apoyando. ¡Vamos 
Leones!”, expresó en Twitter el 
mandatario yucateco. Barrera 
publicó en esa misma red so-
cial: “Que sea una gran tem-
porada para nuestros @leo-
nesdeyucatan, que inician su 
camino en la campaña 2021 de 
la @ligamexbeis. ¡Todo el éxito!”.

Liddi, Chávez y 
Ondrusek, a Mexicali 
en la LMP
Los Águilas de Mexicali, que 
tienen como asesor de la presi-
dencia a David Cárdenas Cor-
tés, director deportivo de las 
fieras yucatecas, adquirieron 
en días pasados a los melenu-
dos Alex Liddi, Manuel Chávez 
y Logan Ondrusek.
“El Chile” Cortés, de regreso 
en el club de la Mexicana del 
Pacífco en el que vivió exitosa 
etapa a cargo de la oficina, 
sumó como refuerzos a Liddi, 
clave con los melenudos cam-
peones del Sur en 2019, y 
Ondrusek, otro ex “big leaguer”. 
El relevista Chávez retorna a 
los Águilas, que enviaron de 
forma definitiva a Guasave al 
jugador de cuadro Alan López, 
otro león en el verano.

Buen comienzo de 
Otero con la sucursal 
de Doble A de 
Milwaukee
El zurdo Andy Otero, quien se 
perfilaba para ser parte de la 
rotación de los Leones, antes de 
ser firmado por Milwaukee, se 
presentó como relevista en la su-
cursal de Doble A de los Cerve-
ceros en Biloxi con una entrada y 
dos tercios sin hit ni carrera.

De lA reDAcción
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Contratar deuda pública por Covid 
ayudó al capital especulativo: Toussaint

La primera respuesta de po-
lítica económica que predo-
minó en el mundo para en-
frentar la crisis derivada de 
la pandemia de Covid-19 –in-
yectar liquidez a los mercados 
financieros y contratar deuda 
pública– terminó por benefi-
ciar a los grandes capitales es-
peculativos. Y, a la vez, fue el 
germen de una trampa cuyo 
efecto se verá en los próximos 
años, plantea Éric Toussaint, 
presidente del Comité para la 
Abolición de las Deudas Ilegí-
timas, organización con sede 
en Lieja, Bélgica.

“Las clases populares, ya 
afectadas por la pandemia, se 
enfrentan a cambios que las 

van a dañar más todavía”, dice 
Toussaint, una de las voces 
más conocidas de movimien-
tos alter mundistas.

“Es claro que la crisis de 
2020 es diferente a la de 
2007-2009, pero hay una 
repetición de políticas que 
fundamentalmente favo-
recen al gran capital y las 
grandes corporaciones. En 
este caso no es solamente 
a los fondos de inversión 
y la banca privada. Hay 
que añadir esta vez el Big 
Pharma (las grandes farma-
céuticas)”, dice a La Jornada.

Postergar la debacle

Toussaint promueve un plan 
de vacunación público con-
tra el Covid, del que parte 
fundamental es la liberación 

de patentes de la vacuna.
–Plantea que la pandemia 

profundizó brechas sociales…
–No puede disociarse la 

pandemia de una mercantili-
zación profunda de la natura-
leza, que tiene que ver con la 
forma en que se desempeña 
el capitalismo a escala mun-
dial. Ya antes de la pande-
mia estábamos en una crisis 
económica, con una burbuja 
financiera y bursátil, un es-
tancamiento en las principa-
les economías industriales y 
una desaceleración del cre-
cimiento de China. Hay una 
relación entre la pandemia y 
la crisis capitalista global. Es 
importante subrayarlo, por-
que nos explican que todo es 
provocado por el virus.

“Las clases populares se 
ven obligadas a seguir bus-

cando el sustento, a tomar 
transporte público para sa-
lir a trabajar. En las con-
diciones de pandemia, esto 
provoca una degradación de 
sus condiciones de vida, a lo 
que se añade la pérdida de 
fuentes de ingreso, porque 
en la mayoría de los casos, 
sobre todo los trabajadores 
del sector informal, no tie-
nen acceso a las compensa-
ciones distribuidas por los 
gobiernos, cuando las hay.

“También ha crecido el 
nivel de endeudamiento de 
las clases populares, incluida 
la clase media baja. En va-
rios países se han tomado 
medidas para postergar el 
pago de deudas o suspender 
el desahucio de familias que 
no pueden pagar el alquiler 
de la vivienda o los pagos 

de hipotecas. Pero esto es 
provisional y en unos meses 
van a tener que abonarlas.”

–A diferencia de otros epi-
sodios de crisis, ahora la deuda 
aumenta tanto en los países 
del sur como los del norte.

–La deuda de Grecia equi-
vale a 200% de su producto 
interno bruto; la de Italia, a 
150; en Bélgica, 120, y en Fran-
cia, 115%. En los países del sur 
global está aumentando, pero 
a niveles de 60 o 70% del PIB.

“Si los bancos centrales 
de Estados Unidos, Japón, 
Europa e Inglaterra cam-
bian su actual política de 
tasas de interés cercanas a 
cero y comienzan a subirla, 
se van a disparar los costos 
de la deuda y todos los paí-
ses van a estar en proble-
mas para financiarla.”

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
CIUDAD DE MÉXICO

Clases populares se enfrentan a cambios que las dañarán aún más, afirma el historiador
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El arresto de 93 estudiantes en 
Chiapas es preocupante: ONU

La Oficina en México del 
Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos 
(ACNUDH), organismo de 
la ONU, expresó este do-
mingo su preocupación por 
el destino de 93 estudiantes, 
72 de ellos mujeres, de una 
escuela de maestros rura-
les en el estado de Chiapas 
que llevan detenidos desde 
el martes por participar en 
protestas y han denunciado 
ser víctimas de abusos.

“La información que he-
mos recibido es preocupante 

y es fundamental que las 
alegaciones por abuso no 
sean ignoradas, sino toma-
das con toda la seriedad e 
investigadas de forma dili-
gente”, afirmó Guillermo 
Fernández-Maldonado, re-
presentante de la oficina.

El 18 de mayo, estudiantes 
de la Escuela Normal Rural 
Mactumactzá realizaron una 
protesta en una autopista que 
conecta la capital de Chia-
pas, Tuxtla Gutiérrez, con San 
Cristobal de las Casas. Exi-
gían un examen presencial 
de ingreso a esa institución a 
pesar de la situación de pan-
demia porque la mayoría de 
los aspirantes son indígenas 
que no tienen acceso a In-

ternet, explicó el Centro de 
Derechos Humanos Tlachi-
nollan en un comunicado.

Durante el desalojo de los 
manifestantes el martes, 97 
personas fueron detenidas, 
los 93 estudiantes y cuatro 
pobladores. Dos de estos úl-
timos eran adolescentes y 
fueron puestos en libertad 
poco después. Pero las otras 
95 personas fueron llevadas 
ante el juez que declaró legal 
su detención.

La ONU recibió alega-
ciones de parte de testigos, 
organizaciones acompa-
ñantes y abogados de las 
personas arrestadas sobre 
presuntas detenciones ar-
bitrarias, malos tratos, vio-

lencia sexual, abusos de 
poder, uso excesivo de la 
fuerza y otras violaciones 
a sus derechos tanto en las 
instalaciones de la fiscalía 
de Chiapas como en la cár-
cel a la que fueron traslada-
dos llamada El Amate.

“Es especialmente im-
portante garantizar que 
las mujeres privadas de la 
libertad estén protegidas 
contra cualquier posible 
acto de violencia sexual o 
de discriminación por mo-
tivos de género”, añadió 
Fernández-Maldonado.

Por este motivo, la ofi-
cina de Naciones Unidas pi-
dió garantizar el debido pro-
ceso de todos los detenidos.

AP
CHIAPAS

ACNUDH recibió denuncias de abuso de poder y violencia sexual

Juez libera a 74 mujeres normalistas de 
Mactumactzá, tras marcha en Cintalapa

El juez de la causa determinó 
la liberación de manera con-
dicional de las 74 normalistas 
de la Escuela Rural Mactu-
mactzá, informaron fuentes 
de la Sección 7 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), adhe-
rida a la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE).

Agregaron que el caso 
de los 19 varones, entre 
ellos dos indígenas despla-
zados de Chenalhó, se re-
solverá en la audiencia del 
próximo martes.

Una fuente de la Fis-
calía General del Estado 
(FGE) dijo que el juez “de-
cretó vinculación a pro-
ceso a las 74 mujeres, dic-
tando como medida cau-
telar la firma periódica 
cada 15 días hasta que se 
resuelva el proceso”.

Las fuentes de la Sección 
7 señalaron que la noticia 
de la resolución del juez la 

comunicaron los abogados, 
alrededor de las 15 horas de 
este domingo.

Marcha hacia audiencia

Padres de familia, normalis-
tas, maestros e integrantes 
de organizaciones sociales 
marcharon, este domingo, 
del ejido Lázaro Cárdenas al 

penal de El Amate, ubicado 
en el municipio de Cintalapa, 
para exigir “la liberación in-
condicional” de 91 alumnos 
de la Escuela Normal Rural 
Mactumactzá y dos personas 
más quienes fueron deteni-
dos el martes 18 de mayo.

El juez adelantó para 
este domingo la audiencia 
originalmente programada 

para el martes. Los deteni-
dos están acusados de motín, 
pandillerismo, robo con vio-
lencia, atentados contra la 
paz y la integridad corporal 
y patrimonial de la colectivi-
dad y del estado y daños.

“Hay dos caminos: o los 
vinculan a proceso o nos 
los entregan. No le vemos 
otra”, reclamaron.

DE LA REDACCIÓN
SAN CRISTÓBAL  
DE LAS CASAS

Investiga 
FGR cuentas 
de García 
Cabeza de 
Vaca

La Fiscalía General de la 
República (FGR) investiga 
las cuentas bancarias, las 
relaciones familiares, de ne-
gocios y amistades cercanas 
del gobernador de Tamauli-
pas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, para de-
terminar si a lo largo de su 
carrera política, sobre todo 
desde que fue elegido al-
calde de Reynosa, en 2005, 
recibió financiamiento de 
grupos delictivos vincula-
dos con Los Zetas y el cártel 
del Golfo.

Fuentes del Gabinete de 
Seguridad señalaron que el 
Ministerio Público Federal 
indaga, también como parte 
de la información entregada 
por el gobierno de Estados 
Unidos, las operaciones fi-
nancieras de familiares y so-
cios del mandatario local, ya 
que estarían relacionadas 
con la adquisición de bienes 
inmuebles, principalmente 
en el estado de Texas.

La información obtenida 
refiere que, como parte de la 
indagatoria, se incluirá un 
video difundido en agosto 
del año pasado en redes so-
ciales, en el cual se mencio-
naba que García Cabeza de 
Vaca presuntamente recibió 
recursos de integrantes del 
cártel de Los Zetas, y que 
desde 2005 era apoyado 
económicamente para sus 
actividades proselitistas por 
Jaime González Durán, El 
Hummer, y otros líderes de 
esa organización.

El contenido de ese vi-
deo fue desmentido por 
Raúl Eduardo Monge Cas-
tillo, quien fue jefe de la 
Oficina Fiscal de la Secre-
taría de Finanzas de Ta-
maulipas, un hombre cer-
cano al mandatario local, y 
quien estuvo secuestrado 
durante 20 días, ya que 
–aseguró– fue obligado a 
señalar que el gobernador 
recibió recursos de grupos 
delictivos.

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

 La marcha de apoyo a los normalistas reunió a unas 200 personas. Foto La Jornada



El cese del fuego entre Is-
rael y Hamas se mantuvo 
el domingo por tercer día, 
y la policía israelí admitió 
a visitantes judíos en un 
disputado lugar sagrado de 
Jerusalén, donde choques 
previos con manifestantes 
palestinos contribuyeron a 
desencadenar los combates 
transfronterizos en Gaza.

La policía no informó de 
incidentes inusuales en el 
recinto de la mezquita de Al 
Aqsa, uno de los lugares más 
sagrados del Islam, mientras 
imágenes en las redes socia-
les mostraban a unas pocas 
docenas de judíos con ves-
timenta religiosa paseando 
por el lugar bajo vigilancia.

Un portavoz de la policía 
describió la situación como 
una visita regular progra-
mada tras una pausa que co-
menzó el 3 de mayo para el 
mes sagrado musulmán del 
Ramadán. El lugar también 
es venerado por los judíos 
y está situado en Jerusalén 
Este, que Israel capturó en 
una guerra de 1967.

Israel considera que 
toda Jerusalén es su capi-
tal, un estatus no recono-
cido en el extranjero.

Las incursiones policia-
les en Al Aqsa y sus alre-
dedores durante el Rama-
dán, así como los desalojos 
previstos de palestinos de 
viviendas reclamadas por 
colonos judíos en Jerusa-
lén Este, provocaron ata-
ques con cohetes de largo 
alcance por parte de la 
organización islamista Ha-
más el 10 de mayo.

Eso llevó a los combates 
más feroces entre Israel y 
Hamás desde la guerra en 
Gaza de 2014, que con-
cluyó con una tregua antes 
del amanecer del viernes, 
mediada por Egipto con el 
apoyo de Estados Unidos.

Los mediadores egipcios 
se han desplazado a través 
de la frontera de Gaza y se 
han reunido con el presi-
dente palestino Mahmoud 
Abbas, en un esfuerzo por 
mantener el alto el fuego.

Médicos afirman que los 
lanzamientos de cohetes y 
un ataque con misiles del 
grupo militante mataron a 
13 personas en Israel.

La Delegación del Gobierno 
español impidió un nuevo 
ingreso masivo de migran-
tes en Melilla, mientras 
en Ceuta se elevó a 7 mil 
el número de ciudadanos 
marroquíes expulsados o 
que regresaron voluntaria-
mente a su país tras entrar 
a la ciudad autónoma en-
tre la madrugada del lunes 
y la tarde del miércoles, 
en un número que se es-
tima entre 8 mil y 10 mil, 
quienes llegaron al enclave 
bordeando el espigón ma-

rítimo del Tarajal a razón 
de 90 personas por minuto.

“Esta madrugada se han 
producido en Melilla algu-
nos intentos de entrada por 
el perímetro fronterizo, al-
gunos de ellos con empleo 
de la violencia contra los 
agentes, pero todos ellos 
han sido repelidos por las 
fuerzas de seguridad”, pre-
cisó la Delegación del Go-
bierno en un comunicado.

En Ceuta tampoco se pro-
dujo ninguna entrada en las 
horas recientes, y sigue activo 
el proceso de devoluciones de 
migrantes a Marruecos.

Desde el jueves, las 
fuerzas de seguridad se 
dedican a localizar a al 

menos mil migrantes que 
deambulan por las calles 
con el propósito de gestio-
nar la atención a menores 
de edad no acompañados 
y expulsar a los adultos, a 
quienes Marruecos se ha 
comprometido a admitir 
en grupos de hasta medio 
centenar, para los que abre 
la frontera cada dos horas.

El ministro del Interior del 
gobierno de España, Fernando 
Grande-Marlaska, viajó a Me-
lilla para coordinar un nuevo 
refuerzo de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado en 
la frontera con Marruecos. Se 
informó que el ministerio tras-
ladó a 40 nuevos agentes de la 
Guardia Civil, que se sumaron 

a los 20 efectivos enviados en 
la semana previa y a otros 50 
agentes de la Policía Nacional.

Madrid activó el viernes 
el despliegue de las fuerzas 
armadas para apoyar en la 
vigilancia de las vallas a 
través de las cuales los mi-
grantes subsaharianos tra-
tan de ingresar a España.

El drama no cesa

Sin embargo, el drama de 
los migrantes continúa. Un 
joven marroquí devuelto la 
semana pasada a su país 
volvió a intentarlo: escaló 
un muro de más de 10 me-
tros en el puerto de Ceuta 
y de ahí trató de saltar ha-

cia un barco atracado en el 
que quería entrar de nuevo 
al enclave, pero se preci-
pitó al vacío y murió horas 
después en una unidad de 
cuidados intensivos. Otro 
migrante sufrió una brutal 
golpiza con un bate de beis-
bol en las calles de Ceuta y 
se encuentra hospitalizado.

Estos incidentes se su-
man a los de dos personas 
que murieron ahogadas 
cuando intentaban cru-
zar a nado la frontera y al 
migrante que se encuen-
tra grave y en tratamiento 
sicológico después de que 
intentó suicidarse colgán-
dose de un puente peatonal 
en la frontera del Tarajal.

Frenan nueva entrada masiva de migrantes al enclave español 
de Melilla; en Ceuta, van 7 mil marroquíes expulsados
ARMANDO G. TEJEDA,
CORRESPONSAL Y AGENCIAS 
MADRID

Perdura la tregua en Gaza; Israel abre 
un disputado lugar sagrado a judíos
REUTERS
JERUSALÉN/GAZA

▲ La policía no informó de incidentes inusuales en el recinto de la mezquita de Al Aqsa, uno 
de los lugares más sagrados del Islam. Foto Afp
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La caída de una cabina de 
teleférico provocó este do-
mingo la muerte de 14 per-
sonas en Stresa, localidad 
de la región italiana del 
Piamonte (noroeste) a ori-
llas del lago Mayor, según 
los servicios de rescate.

Después de ofrecer un 
“balance definitivo” de 13 
muertos, los servicios de 
rescate anunciaron poco 
después que uno de los dos 
menores heridos graves, 
un niño de nueve años, no 
pudo sobreponerse de sus 
heridas y falleció.

Según el diario Il Corriere 
della Sera, hay turistas ale-
manes entre las víctimas. La 
información no fue confir-
mada de fuente oficial.

El presidente italiano, 
Sergio Mattarella, y el primer 
ministro Mario Draghi ex-
presaron su “profundo dolor”.

El accidente se produjo 
hacia las 12 horas 30 (10 
horas 30 GMT) a 100 me-
tros de la última estación 
del teleférico y pudo de-
berse a la rotura de un 
cable, provocando la caída 
de la cabina con 15 perso-
nas en su interior.

El teleférico conecta en 
20 minutos el pueblo de 
Stresa con el monte Motta-
rone, que culmina a casi mil 
500 metros y ofrece una 
vista espectacular de los Al-
pes y del lago Mayor.

En la localidad, las 
emociones estaban a flor 
de piel. Luisa Tesserin, una 
estudiante de 27 años de 
Génova, pasaba el fin de 
semana en el lago.

“Vine a Stresa con ami-
gos para subir a la cima del 
Mottarone porque la vista 
es estupenda. Tomamos 
el teleférico una hora an-
tes de la tragedia. Cuando 
subimos, no notamos nada 
extraño en el cable, todo era 
normal”, dijo a la AFPTV.

El presidente de la re-
gión piemontesa se de-
claró “devastado”. “Es una 
tragedia enorme, que nos 
deja sin aliento” reac-
cionó Alberto Cirio.

Las primeras imágenes 
de las autoridades mues-
tran a bomberos y poli-
cías en torno a los restos 
de la cabina en una zona 
boscosa cuya fuerte pen-
diente dificulta el acceso.

La fiscalía de Milán 
abrió una investigación 
por homicidio involuntario 
y lesiones por negligencia.

Cerrado por 2 años

El teleférico estuvo cerrado 
entre 2014 y 2016 por tra-
bajos de mantenimiento.

El lago Mayor, entre 
Suiza e Italia, es uno de 
los destinos más preciados 
para los turistas italianos 
y extranjeros.

El presidente de Li-
guria, región vecina del 
Piamonte, lamentó una 
“tragedia absurda” en un 
momento en que Italia 
aprovecha el desconfi-
namiento tras meses de 
restricciones sanitarias.

El presidente del Con-
sejo Europeo Charles Mi-
chel, expresó en Twitter, 
en un mensaje en italiano, 
sus “más sinceras condo-
lencias a las familias y a 
los amigos que han per-
dido a seres queridos en 
este trágico accidente”.

Varios accidentes leta-
les de teleféricos, teleca-
binas o funiculares se han 
producido en los últimos 
50 años en Europa.

El último remonta al 
5 de septiembre de 2005, 
cuando un bloque de ce-
mento de 800 kilos se 
desprendió del helicóp-
tero que lo transportaba 
y cayó sobre un teleférico 
cerca de Solden, en el Tirol 
austríaco, provocando la 
muerte de nueve esquia-
dores alemanes.

En Italia, el 3 de febrero 
de 1998, un avión militar 
estadounidense seccionó el 
cable de un teleférico en 
Cavalese, estación de esquí 
de los Dolomitas, causando 
la muerte a los 20 pasajeros 
de la cabina. En esa locali-
dad en 1976, la ruptura de 
un cable había provocado 
la caída de una cabina, de-
jando 42 muertos.

El Monte Nyiragongo en el 
Congo despidió lava que des-
truyó viviendas en las afue-
ras de Goma el domingo, 
pero la ciudad de 2 millones 
de habitantes mayormente 
quedó a salvó de la erup-
ción, relataron testigos.

Añadieron que no hubo 
aviso antes de que el cielo 
se tornó rojo incandescente, 
causando temores de que 
habría otra erupción como 
la del 2002, cuando cientos 
de personas murieron. Por 
ahora no se ha informado si 
hubo bajas entre la multitud 
que huyó despavorida del 
volcán la noche del sábado.

Las fuerzas de paz de la 
ONU indicaron que, en base 
a lo visto por vuelos de reco-
nocimiento, no parecía que la 

lava se dirigía a Goma, pero 
aun así miles de personas hu-
yeron despavoridos. Algunos 
se montaron en balsas en el 
Lago Kivu mientras otros em-
prendieron rumbo al Monte 
Goma, la montaña más alta 
de la zona. Por lo menos 3 mil 
personas cruzaron la fron-
tera hacia Ruanda.

El domingo, los vecinos 
salieron a inspeccionar los 
daños tras pasar la noche 
llenos de ansiedad. En las 
cercanías había lagunas hu-
meantes de lava, especial-
mente en Buhene no muy 
lejos de la ciudad.

“Lo que hemos visto es la 
pérdida de casi todo un ve-
cindario”, comentó Innocent 
Bahala Shamavu.

“Todas las casas en el ve-
cindario Buhene quedaron 
quemadas y es por eso que 
hacemos un llamado a las 
autoridades locales, a las au-

toridades nacionales, a los 
vecinos y a toda la gente de 
buena fe en todo el mundo, 
a que vengan a ayudar a 
esta población”, añadió.

Por otra parte, testigos 
relataron que la lava con-
sumió la carretera que co-
munica Goma con la ciudad 
de Beni. Sin embargo, el ae-
ropuerto esta vez quedó a 
salvo, a pesar de que en el 
estallido del 2002 sus pistas 
quedaron cubiertas de lava.

Goma es un centro de 
muchas agencias humanita-
rias que trabajan en la re-
gión, así como de la misión 
de mantenimiento de paz 
de la ONU conocida como 
MONUSCO. Sin embargo, al 
mismo tiempo, el este del 
Congo ha sido azotado por 
la actividad de numerosas 
milicias que pugnan por el 
control de los recursos mi-
nerales de la región.

Lava frena su recorrido a 
las afueras de la ciudad 
de Goma, en el Congo
AP
GOMA

▲ El Monte Nyiragongo destruyó cientos de viviendas en localidades a las afueras de la 
ciudad congolesa. Foto Afp

Mueren 14 personas 
tras el colapso de un 
teleférico en Italia
AFP
ROMA
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Casos muy inusuales de 
problemas cardíacos en 
adolescentes y jóvenes 
adultos vacunados contra el 
Covid-19 fueron reportados 
esta semana por las autori-
dades sanitarias de Estados 
Unidos, sin que se haya es-
tablecido de momento un 
vínculo con la vacunación.

Casos de miocarditis, 
una inflamación del mús-
culo cardíaco, ocurrieron 
en personas que recibieron 
una vacuna de ARN men-
sajero como las desarrolla-
das por Pfizer/BioNTech o 
Moderna, registraron los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermeda-
des (CDC) de Estados Unidos.

La mayoría de los casos “pa-
recen ser benignos”, explicaron 
y aseguraron que se realiza un 
seguimiento a la situación.

Han sido informados “re-
lativamente pocos” casos, 
según los CDC, que no deta-
llaron ni los nombres ni las 
edades exactas de las perso-
nas afectadas.

Los episodios ocurrieron 
principalmente en “adoles-
centes y jóvenes adultos”, en 
los cuatro días siguientes a 
la inyección.

Estas miocarditis, que 
ocurrieron con más fre-
cuencia “tras la segunda do-
sis”, han afectado más a los 
hombres que a las mujeres.

El número de miocarditis 
reportadas no excede de mo-
mento la tasa normal de este 
padecimiento en las personas 
de ese grupo etario.

Reporta EU problemas cardíacos en 
jóvenes vacunados contra coronavirus
Han sido identificados casos muy inusuales de miocarditis entre los inmunizados

▲ Según la CDC, la inflamación cardíaca ocurrió en los adolescentes cuatro días después de 
que estos recibieran el biológico de Pfizer y Moderna. Foto Ap

AFP
WASHINGTON

La pandemia de nuevo coro-
navirus ha provocado al me-
nos tres millones 456 mil 282 
muertos en el mundo desde 
que la oficina de la OMS en 
China dio cuenta de la apari-
ción de la enfermedad en di-
ciembre de 2019, según un ba-
lance establecido por AFP este 
domingo a las 10H00 GMT a 
partir de fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la 
epidemia más de 166 mi-
llones 271 mil 160 perso-
nas contrajeron la enfer-
medad. La gran mayoría 
de los enfermos se recu-
pera, pero una parte aún 
mal evaluada conserva los 
síntomas durante sema-
nas o, incluso, meses.

Las cifras se basan en los 
reportes comunicados dia-
riamente por las autorida-
des sanitarias de cada país 

y excluyen las correcciones 
realizadas a posteriori por 
los diferentes organismos de 
estadística que concluyen 
que la cantidad de decesos 
es mucho más importante.

La OMS estima incluso 
que si se tiene en cuenta la 
sobremortalidad vinculada 
al covid-19, directa e indi-
recta, el balance de la pan-
demia podría ser dos a tres 
veces más elevado que el 
registrado oficialmente.

Una parte importante 
de los casos menos graves 
o asintomáticos sigue sin 
detectarse a pesar de la in-
tensificación del testeo en 
numerosos países.El sábado 
se registraron en el mundo 
11.554 nuevas muertes y 
587.773 contagios.

Los países que más falle-
cidos registraron según los 
últimos balances oficiales 
son India con 3.741, Brasil 
(1.899) y Colombia (509).

Estiman al menos 3 
millones 456 mil muertos 
por Covid-19 en el mundo

AFP 
PARÍS
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Ichil tuláakal u noj lu’umil 
Méxicoe’, Yucatáne’ ti’ 
yaan tu lajun kúuchil 
ichil le lu’umo’ob tu’ux 
jach ya’ab u kaajil 
p’ata’an paachil wa ku 
ke’etel yéetel u kaxtal 
uláak’o’obi’, yéetel u 
lu’umil Kaanpeche’ ti’ 
yaan tu bolon kúuchilil, 
beey úuchik u ts’a’abal 
k’ajóoltbil tumen Consejo 
Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo 
Social (Coneval). 

Ichil u ts’íibil Índice de 
Rezago Social 2020 (IRS), 
jts’a’ab k’ajóoltbile’, yaan 
kaajo’ob ichil le nojlu’uma’ 
tu’ux jach najmal u je’ets’el 
k’a’anan a’almajt’anao’ob 
ti’al u yutsilo’ob. Le beetik 
túune’, le yáax lajunp’éel 
péetlu’umo’ob tu’ux 
unaj u séeb beeta’al wa 

ba’axe’, leti’ le je’elo’oba’: 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Veracruz, Puebla, 
Michoacán, Hidalgo, San 
Luis Potosí, Campeche 
yéetel Yucatán, tumen 
te’elo’oba’, óostsilil ku 
máansik kaaje’, chúumuk 
yaan ti’al ka jach 
píitmáanak.  

Ti’al túun u béeytal 
u je’ets’el ba’ax kúuchilil 
yaan lalaj péetlu’umo’obe’, 
yanchaj u yila’al ba’alo’ob 
je’el bix u kaajil máaxo’ob 
yaan 15 u ja’abil wa 
maanal ti’, ts’o’okole’ ma’ u 
yojelo’ob xooki’; máaxo’ob 
yaan u ja’abil ichil 6 taj 
14, ts’o’okole’ ma’atech 
u bino’ob xook; beyxan 
máaxo’ob ma’ táan u 
kaambalo’ob ti’ u jaatsil 
media superior.  

Uláak’ ba’al 
xak’alta’abe’, leti’e’ bix 
yanik najo’ob, wa yaan 
u piisoil chéen de lu’um, 
beyxan wa mina’an tu’ux 

u bin máak ta’ yéetel 
wiix, le tu’ux ma’ k’ujsa’an 
uk’be’en ja’i’, tu’ux mina’an 
sáasili’, yéetel máax 
mina’an nu’ukulo’ob je’el 
bix láabadoráa yéetel 
réefrijeradoor.  

Ts’o’okole’, 
xak’alta’ab xan ti’ lalaj 
péetlu’umo’obe’, tu’ux 
mina’an u kúuchil toj óolal 
ti’al u bin máaki’.

Beey túuno’, tu 
péetlu’umil Yucatáne’,  
chéen Quintana Rooe’ 
óol chan ma’alo’ob yanik, 
tumen ti’ yaan tu 19 
kúuchil ichil tuláakal 
u péetlu’umilo’ob 
México, ts’o’okole’ kaabal 
yanik u xookil kaajo’ob 
p’ata’ano’ob paachil.

Tu lu’umil Yucatáne’, 
chíikpaj kaajo’ob 
p’ata’ano’ob paachile’ leti’ 
le je’elo’oba’: Baca, Conkal, 
Chicxulub Pueblo, Dzemul, 
Ixil, Kanasín, Mérida, 
Progreso, San Felipe, 

Telchac Pueblo, Telchac 
Puerto, Tixkokob, Umán 
yéetel Yaxkukul.

Conevale’, tu ya’alaj 
IRSe’ ma’ u p’iisil óotsilili’, 
tumen ma’ táan u 
táakbesa’al tuláakal 
ba’ax unaj u xo’okol u 
ti’al u je’ets’el wa yaan 
óotsilil, je’el bix u ya’alik 
u a’almajt’aanil Ley 
General de Desarrollo 
Social. Chéen ba’axe’ 
yéetel p’iisil beeta’ane’, ku 
páajtal u yojéelta’al bix 
yanik lalaj kaaj.

Yéetel ba’ax chíikpaj 
ti’ IRS ti’ u ja’abil 2020, ku 
yojéelta’al bix yanik junk’aaj 
ja’ab ti’ ba’ax yaan u yil yéetel 
u p’a’atal paachil kaajo’ob, tu 
lu’umil México. Conevale’ u 
ts’áamaj k’ajóoltbil IRS ti’ u 
ja’abilo’ob 2000, 2005, 2010 
yéetel 2015. 

Ba’ax chíikbesa’ab tu 
ja’abil 2000, 2010 yéetel 
2020e’ ti’ jóok’sa’ab ti’ xookil 
beeta’ab tumen Inegi.

Yucatán yéetel Kaanpeche’ ti’ yaano’ob 
ichil u lajunp’éel péetlu’umo’ob tu’ux 
yaan kaajo’ob p’ata’an paachili’
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Te’e k’iino’oba’, k’a’ayta’ab u suta’al 
k’aank’anil u boonil Semáforo 
Epidemiológico Nacional ti’ u 
lu’umil Kaanpech. Secretaría 
de Educación (SEDUC) tu 
k’i’itbesaj jump’éel k’uben t’aan 
beeta’ab tumen máax jo’olbesik 
le mola’ayo’, Ricardo Koh 
Cambranis, tu’ux ku ya’alike’, u 
bin máak ch’a’a xook te’e najilo’ob 
xooko’ yaan u ka’a xóot’ol tak 
kéen a’alak je’el u béeytal u ka’a 
bin máake’. Le je’ela’ beey a’alabik 
kun úuchul wa tumen ku yantal 
u ch’éenel u bin máak tuka’atéen.  

Koh Cambranis tu ya’alaje’, 
yaan 135 u p’éel najilo’ob 
xook táan ka’ach u k’amiko’ob 
xoknáalo’ob yéetel ajkansajo’ob 
tak le viernes máanik ti’ le 
kúuchilo’obo’, ba’ale’ ts’o’ok u 
xot’ik u meyaj ka’ap’éel ti’ le 
je’elo’obo’. Jump’éele’ tumen 
yaan u sajbe’entsil yaan máax ti’ 
tsaayal Covid-19i’ yéetel uláak’ 
jump’éele’ tumen yaan máax ichil 
le ajka’ansajo’obo’ yaan ti’. Ka’aj 
káaj u suut máak te’e najilo’ob 
xooko’ yaan ka’ach 137 u p’éelal.  

Le ba’ax táan u yúuchula’ 
yaan xan u xaankúunsik u 
beeta’al Consejos Técnicos 
Educativos (CTE), tumen táan 
ka’ach u láaj líik’sa’al ba’al ti’al u 
ssut tuláakal máak te’e najilo’ob 
xooko’, tumen ts’o’ok maanal 
jump’éel ja’ab káajak u beeta’al 
u múuch’tambalilo’ob  CTE ti’ 
Internet, ti’al beyo’ ma’ u yantal 
u múuch’ul máak. 

Koh Cambranis tu 
tsikbaltaje’, yaan u múul meyaj 
yéetel Secretaría de Salud 
ti’al u yilko’ob bix u bin ba’al 
yéetel pak’be’en k’oja’an te’e 
péetlu’umilo’, beyxan bix u 
bin u ts’a’abal báakuna ti’ kaaj, 
tumen walkila’ táan u ts’a’abal 
ti’ máax yaan u ja’abil ichil 50 
tak 59, je’el bix xan ti’ ko’olel 
yo’omchaja’an ts’o’ok 18 u ja’abil 
yéetel maanal ti’ bolonp’éel 
p’isk’iinil k’oja’anchajako’ob.  

Ma’ jets’a’ak wa yaan u táaj 
xo’o’ot’ol xook wa tumen ka 
káajak u ka’a piimtal Covid-
19i’, te’e k’uben t’aano’ chéen 
ku je’ets’el ba’ax kun beetbil 
tak walkila’, ba’ale’  Koh 
Cambranise’ tu ya’alaje’ táan 
u páa’tiko’ob ka béeyak u 
kaláanta’al kaaj yéetel u yila’al 
ma’ u ka’a ya’abtal k’oja’an.  

SEDUCe’ ku xot’ik 
nu’ukbesaj jets’a’an 
ti’al u káajal u suut 
máak ti’ najilo’ob xook

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

CHOKOJ BA’AL JÓOK’ TI’ K’ÁAK’IL WIITSE’ JE’EL TU YOOKBAL U KAAJIL GOMA

▲ K’áak’ wiits ku k’aaba’tik Monte Nyiragongo, yaan tu 
lu’umil Congoe’, wáak’ tak ka’aj jóop’ u jóok’sik chokoj 
ba’al áalkabnaj tak ka’aj k’uch tu bak’pachil u noj kaajil 

Goma, tu k’iinil domingo, ba’ale’ noj kaaj, tu’ux yaan kex 2 
miyoonesil kajnáalo’obe’, mix ba’al úuch ti’, beye úuchik u 
ya’alal tumen máax il ba’ax úuchij. Oochel Afp
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No hay escuela presencial,
las cerraron en Campeche;
¡Ay, por Dios! ¡Qué mala leche!
Y allá viene el Coneval

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1488 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Jáalk’abta’ab u xnormalistailo’ob Mactumactzá; xiibo’obe’ 
tak martes kun ilbil ba’ax ku yúuchul yéetelo’obi’
Liberan a mujeres normalistas de Mactumactzá; situación de varones se resolverá el martes

Museo rodante inicia su recorridoE’esajil ku péeke’ ts’o’ok u káajal u xíimbaltik u bejil
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▲ Tu uktéenil u beeta’al u cha’anil Rally Maya Méxicoe’, táakbesa’ab 122 u p’éel 
klaasikóo kiisbuuts’o’ob. Xïimbal kéen u beeto’obe’ yaan u yáalka’abtik mil 200 
kiloometro’ob ichil u péetlu’umil Yucatán. Yaan kiis buuts’o’ob ti’ u ja’abil 1904 
tak 1980, yéetel yaan u yila’al Kaanoech, Yucatán yéetel Quintana Roo.

▲ Con la participación de 122 automóviles clásicos, la séptima edición del 
Rally Maya México recorrerá mil 200 kilómetros de la península de Yucatán. 
Con modelos desde 1904 y hasta 1980, incluirá en su ruta a los estados de 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Foto Fernando Eloy

Impiden nueva entrada masiva de 
migrantes al enclave español de Melilla

Investiga FGR cuentas y círculo cercano 
de García Cabeza de Vaca

Se frena lava a la entrada de la ciudad de 
Goma, en el Congo

Ma’ jcha’ab u máan tuka’atéen 
táanxel kajil máako’ob, tu 
yookbal u kaajil Melilla

FGRe’ ku xak’altik taak’in 
yéetel máaxo’ob bak’pachtik 
García Cabeza de Vaca

Tu yokbal u noj kaajil Goma, tu 
lu’umil Congoe’, xóot’ u yáalkab 
laabai’

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL Y AGENCIAS / P 28 GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 27 / P 29


	01yuc-23052021sp
	02Y-23052021
	03Y-23052021
	04Y-23052021
	05Y-23052021
	06y-23052021
	07y-23052021
	08y-23052021
	09y-23052021
	10Y-23052021
	11Y-23052021
	12Y-230521
	13Y-230521
	14Y-230521
	15Y-230521
	16y-23052021
	17y-23052021
	18Y-23052021
	19Y-23052021
	20Y-230521
	21y-23052021
	22y-23052021
	23Y-230521
	24Y-230521
	25Y-230521
	26Y-230521
	27Y-230521
	28Y-23052021
	29Y-23052021
	30y-23052021
	31Y-23052021
	32YQ-23052021

