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POR PARIDAD, EL PAN POSTULARÁ A 57 MUJERES Y 49 HOMBRES PARA ALCALDÍAS
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En medio de la disputa judicial en torno a la Ley 
de la Industria Eléctrica aprobada a principios de 
mes, el viernes el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador envió a la Cámara de Diputados una 
iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos 
en la que se plantea como un imperativo el forta-
lecimiento de las empresas estatales...

Ley de Hidrocarburos: soberanía 
y desarrollo nacional

    EDITORIAL

▲  En el destino turístico de Tulum tuvo lugar la 
detención y el deceso de una migrante salvadoreña. 
Ella llegó a nuestro país para tratar de dar una mejor 
vida a su familia y fue víctima de la violencia policial, 
dejando a dos hijos en la orfandad. El suceso es casi 

una calca de lo sucedido el 25 de mayo de 2020 en EU, 
donde las fuerzas del orden dieron muerte por asfixia 
a un ciudadano negro, George Floyd, lo que desató 
un movimiento antiracial enorme en el país del norte. 
Foto @jiminflover
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En otro caso, atrapan a presunto feminicida de una joven yucateca en Holbox; Fiscalía abre investigación
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En medio de la disputa 
judicial en torno a la 
Ley de la Industria 
Eléctrica aprobada a 

principios de mes, el viernes 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador envió a la Cá-
mara de Diputados una ini-
ciativa de reforma a la Ley 
de Hidrocarburos en la que 
se plantea como un impera-
tivo el fortalecimiento de las 
empresas estatales de energía 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) “como garantes 
de la seguridad, así como de la 
soberanía energética y la pa-
lanca del desarrollo nacional 
para detonar un efecto multi-
plicador en el sector privado”.

En alusión a eventos como 
las heladas que el mes pasado 
azotaron al sur de Estados Uni-
dos y norte de México, la inicia-
tiva señala que “la escasez, el 
desabasto y las interrupciones 
en el suministro de hidrocar-
buros y petrolíferos son riesgos 
a la seguridad energética que 
podrían afectar gravemente a 
la estabilidad del país”.

Circunstancias como la 
referida dejaron claro que las 

instancias del mercado no 
poseen la ética, la voluntad 
ni la coordinación para ga-
rantizar el acceso a la ener-
gía en “casos excepcionales, 
no atribuibles a los permisio-
narios”, y en este sentido se 
ha vuelto evidente la impor-
tancia estratégica de dotar al 
Estado de mecanismos que 
suplan las falencias de la ini-
ciativa privada.

El punto central del texto 
enviado por el Ejecutivo, que 
con seguridad está llamado 
a verse envuelto en mayo-
res polémicas, responde a esa 
necesidad con la propuesta 
de facultar a la Secretaría de 
Energía (Sener) y la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE) para suspender per-
misos otorgados a empresas 
privadas en actividades re-
lacionadas con tratamiento 
y refinación de petróleo, así 
como procesamiento de gas 
natural y exportación e im-
portación de hidrocarburos 
y petrolíferos, cuando exista 
un “peligro inminente para 
la seguridad nacional, la se-
guridad energética o para la 
economía nacional”.

Por último, cabe mencionar 
un punto de la iniciativa que 
tendría un impacto positivo 
inmediato para los ciudada-
nos: la revocación de permisos 
a los distribuidores de gaso-
linas, diésel y gas que despa-
chen cantidades menores a las 
que pagan los consumidores.

En suma, se trata de avan-
zar en el cumplimiento del 
compromiso de campaña del 
mandatario en cuanto a re-
vertir la Reforma Energética 
con que el gobierno de Enri-
que Peña Nieto –acompañado 
por los partidos comparsas del 
Pacto por México– consumó el 
desmantelamiento de la indus-
tria nacional y la entrega de 
este sector estratégico a la ra-
piña de las empresas privadas.

Apenas inicia el recorrido 
legislativo de la nueva Ley 
de Hidrocarburos, pero está 
claro que su aprobación en 
el Congreso y su posterior 
promulgación, resultan de ur-
gencia para la recuperación 
de la soberanía energética, 
para garantizar la seguridad 
en la materia y para hacer de 
este sector una palanca del 
desarrollo nacional.

Ley de Hidrocarburos: soberanía 
y desarrollo nacional

▲ La reforma a la Ley de Hidrocarburos suma al avance en el cumplimiento de la promesa de 
campaña, de revertir la Reforma Energética del sexenio pasado. Foto Gabriel Graniel
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Este domingo, el alcalde de Mé-
rida, Renán Barrera Concha, se 
inscribió como candidato para 
la presidencia municipal en el 
próximo proceso electoral, por lo 
que anunció que pedirá licencia 
a partir del 6 de abril.

“Aunque las leyes mexicanas 
y las leyes yucatecas no nos 
obliguen a pedir licencia, al ser 
la primera ocasión en la historia 
de la ciudad en donde hay un 
proceso de reelección que bus-
caríamos, sería por equidad so-
licitar licencia el día 6 de abril, 
dos días antes del inicio del pro-
ceso electoral”, indicó.

A pesar de que reconoció que 
no es momento de hablar de pro-
puestas e ideas de proyecto en 
caso de que sea electo, mencionó 
que procurará ser respetuoso 
de las leyes y consideró que el 
hecho de pedir licencia es tam-
bién un marco de respeto hacia 
la ciudadanía y siente confianza 
en mejorar las condiciones de la 
capital yucateca.

“Son muchas satisfacciones, 
el hecho de encabezar un go-
bierno municipal que ha dejado 
a Mérida como la mejor ciudad 
para vivir en calidad de vida y 

en seguridad, son dos factores 
que la gente aprecia y que valora 
mucho y más en un contexto de 
pandemia; me parece que tener 
estos resultados hablan bien de 
lo que hemos hecho”.

El alcalde señaló que que-
dan obras pendientes, pero 
tiene la certeza de que podrá 
concluirlas antes que finalice 
esta administración.

“Esa visión de que en una ad-
ministración tiene que empezarse 
una obra y terminarse es un poco 
cortoplacista, lo que buscamos es 
que haya proyectos que se va-
yan consolidando con el paso de 
las administraciones, que tengan 
una continuidad para darles soli-
dez y certeza; hay proyectos que 
han concluido, hay otros que es-
tán en proceso y tendremos el 
gusto de poder iniciar antes que 
termine esta administración”.

Recordó que en 2012 recibió 
la alcaldía con problemas finan-
cieros, pero logró recomponer la 
situación e incluso, durante el pe-
riodo en el que no estuvo al frente 
del Ayuntamiento, hubo mejoras.

“Creo que en 2018 recibí una 
mejor ciudad de la que entregué, 
ojalá que este siga siendo el camino 
que llevemos para Mérida para que 
cada administración municipal 
supere a la anterior para bien de 
todos los meridanos”.

Renán Barrera 
anuncia que pedirá 
licencia el 6 de abril; 
va por reelección 
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Tras los lineamientos de 
paridad sustantiva dictados 
por el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana 
(Iepac) para que los partidos 
políticos propusieran a 15 
mujeres y 15 hombres en los 
30 municipios más poblados 
de Yucatán, el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) cum-
plió con este requisito.

De acuerdo con informa-
ción del partido, el número 

de mujeres propuestas su-
pera al de hombres en las 
diputaciones federales.

El PAN se convirtió así en 
el primer instituto político en 
cumplir en tiempo y forma 
con el registro de candidatos 
y con el principio de paridad 
de género en todos los cargos 
de elección popular que esta-
rán en juego en Yucatán en 
este proceso electoral, tanto 
local como federal.

Tras la insistencia de mu-
jeres activistas que exigen 
para más espacios en los car-
gos políticos, el PAN postuló 

finalmente a 57 candida-
tas mujeres a las alcaldías, 
cuando el número que exige 
la paridad es de 53 -por ser 
un total de 106 municipios-, 
de tal manera que supera la 
cifra de hombres aspirantes 
a presidentes municipales, 
que es de 49.

Asimismo, Asís Cano Ce-
tina y Sergio Chan Lugo, pre-
sidente del Comité Directivo 
Estatal del PAN y represen-
tante de ese partido ante el 
Iepac, destacan que el partido 
es el primero en cumplir con 
la postulación de 15 mujeres 

y 15 hombres en los 30 mu-
nicipios más poblados de Yu-
catán, acatando así el fallo de 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial y 
el propio acuerdo del Iepac.

Además, postula a seis 
candidatas en 11 municipios 
donde nunca ha gobernado 
una mujer y que forman parte 
de los 30 más grandes del es-
tado. Esos seis municipios son 
Hunucmá, Oxkutzcab, Espita, 
Temozón, Tzucacab y Muna.

También avala la deci-
sión de sus tres alcaldesas en 
funciones de buscar la ree-

lección, que son las de Seyé, 
Cantamayec y Tahmek, es 
decir, respeta y apoya al 100 
por ciento los espacios ya 
ganados por mujeres.

Los dirigentes panistas 
destacan también que, de las 
15 diputaciones de mayoría, 
ocho candidaturas son para 
mujeres y 7 para hombres, su-
perando así el 50 por ciento.

Adicionalmente, el PAN 
tiene tres candidatas en los 
cinco distritos federales que 
estarán en juego, de manera 
que también superan a los as-
pirantes varones, que son dos.

El PAN postulará a 57 mujeres y 49 hombres a las alcaldías en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

PUESTO ●  HERNÁNDEZ
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El confinamiento por la 
pandemia de Covid-19 incre-
mentó la violencia contra las 
mujeres y se emparejó a la 
otra pandemia que se vive 
en Yucatán: la violencia de 
género que sufren las mu-
jeres en los hogares, la de 
mayor incidencia, indicó Le-
ticia Moura Beltrán Aragón, 
integrante de Apis Sureste, 
Fundación para la Equidad.

La sicóloga participó en 
el conversatorio Pandemia, 
gobernanza y acción social 
en Yucatán. Un año de de-
safíos, que organizó Obser-
vatorio Regional de Gober-
nanza y Coordinación Social 
ante el Covid-19 (ORGA) el 
viernes 26 de marzo.

Según la especialista, el 
confinamiento establecido 
como una de las medidas 
de prevención por la emer-
gencia sanitaria para preve-
nir posibles contagios, trajo 
consigo un incremento de 
violencia porque las muje-
res “se encerraron con quie-
nes ejercen la violencia”.

Ante esto, las necesida-
des de apoyo y ayuda tam-
bién incrementaron du-
rante 2020 y el panorama 
sigue igual en lo que va de 
2021, manifestó.

En Apis Sureste, detalló, 
por las medidas de aisla-
miento, tuvieron que ade-
cuar sus servicios presencia-

les y adaptarlos a una mo-
dalidad vía remota a través 
del celular o plataformas en 
línea. Si bien fue complicado 
al principio, como todas las 
crisis, la pandemia trajo 
también oportunidades.

Esto, precisó, sirvió para 
que la atención llegara a 
otras mujeres fuera de la ca-
pital yucateca, de las comu-
nidades, donde no cuentan 
con este tipo de opciones de 
servicios. “Abrió la puerta 
de servicios a mujeres de 
otras partes”.

Maritza Yeh, investiga-
dora de ORGA, reconoció 
que las mujeres están pa-
sando por situaciones di-
fíciles en la ciudad, en las 
comunidades, hay un au-
mento en las olas de violen-
cia por la pandemia, contra 
la comunidad trans y otras 
diversidades.

No obstante, por la 
emergencia sanitaria mu-
chas organizaciones han 
cerrado o han reducido sus 
servicios; les han cortado 
el presupuesto, lo que ha 

complicado que muchas 
mujeres se acerquen para 
pedir ayuda.

En otro tema, en el 
mismo foro se planteó la ur-
gencia de adoptar políticas 
públicas, sobre todo en el 
contexto de una pandemia, 
que contemplen los saberes, 
formas de vivir, tradiciones 
y cultura de las comunida-
des mayas, que no necesa-
riamente son las mismas 
que en las ciudades.

Atilano Ceballos Loeza, 
presbítero, director de la 

Escuela de Agricultura 
Ecológica U Yits Ka’an con 
sede en Maní, indicó que 
las instituciones guber-
namentales y la sociedad 
en general deben dejar 
de seguir pensando y ac-
tuando con una visión co-
lonialista, la cual no ve a 
las personas como sujetos, 
sino como poblaciones-
objeto.

“Tratar de pararnos, ci-
mentarse en la alteridad y 
re-educarnos, necesitamos 
cada día aprender de esto”, 
indicó. La alteridad, deta-
lló, como forma de vida, de 
construcción de acciones 
y propuestas.

En conclusión, añadió 
que gobiernos, institucio-
nes académicas y ciuda-
danía tienen que hacer un 
esfuerzo para “destruir”, es 
decir, dejar de lado “esta 
visión colonial que opaca 
al otro, que ningunea al 
otro, que no valora al otro 
porque habla en otras len-
guas o tiene otra espiri-
tualidad, otras formas de 
estar plantado ante la vida 
piensa distinto”, expresó.

Por otro lado, indicó 
que la pandemia puso en 
evidencia que en la me-
dida de que las familias 
tengan más elementos 
para cosechar alimentos 
limpios y sanos, reconver-
tir los patios en hortalizas 
para producir y comer, las 
adversidades pandémicas 
se pueden lidiar mejor.

Pandemia de Covid-19 “se emparejó” 
con otra: la de violencia contra mujeres
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Las necesidades de apoyo y ayuda para mujeres incrementaron durante 2020, según 
estadísticas de Observatorio Regional de Gobernanza. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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De la Redacción. Progreso.- Vecinos de la colonia Feliciano Canul Reyes fueron 
atendidos ayer por la tarde con la jornada de atención ciudadana que encabeza 
el alcalde Julián Zacarías Curi en diferentes zonas del municipio en compañía de 
algunos directores municipales, esto con el objetivo de escuchar sus solicitudes, 
así como también para mejorar las condiciones urbanas en la zona, a fin de seguir 
impulsando el desarrollo de los progreseños.

Es así que el edil saludó a 63 ciudadanos quienes externaron su agradeci-
miento por los trabajos que se realizaron a través de la Dirección de Servicios 
Públicos y Ecología, tales como poda de áreas verdes, deshierbe, pintura de 
guarniciones, aseo urbano, recoja de residuos sólidos y cambio de luminarias, 
por mencionar algunos.

Con respecto al ejercicio de escucha activa, el munícipe recibió las 
solicitudes para otorgar un triciclo, un par de muletas, medicamentos, un 

burrito ortopédico, reforzar la seguridad en la colonia, además de la repa-
ración de un poste eléctrico.

En ese sentido, la señora Lilia Gil Cobos ama de casa y quien ya esperaba al 
alcalde Julián Zacarías Curi junto a su familia externó: “estamos contentos pues así 
la comunicación es más directa y él está enterado de manera personal de lo que se 
necesita, por lo cual la atención en más rápida y es algo que le agradecemos”.

Por su parte, Laura Chacón Martínez, quien también le abrió las puertas de 
su domicilio al munícipe, expresó: “el alcalde Julián Zacarías está trabajando de 
buena manera, pues sus acciones están a la vista de todos y agradecemos que 
esté trabajando con mucho esfuerzo, pues vemos mejoría”.

Finalmente, el edil reiteró a los ciudadanos que es necesario seguir las 
medidas de prevención ante la actual contingencia sanitaria, asimismo agra-
deció la participación ciudadana y la amabilidad de los ciudadano

Atiende ayuntamiento solicitudes de vecinos de la colonia Canul Reyes, en Progreso

Algunos vecinos esperaban al alcalde. Foto Ayuntamiento de Progreso
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La temporada de Semana 
Santa es un foco rojo porque 
mucha gente saldrá de va-
caciones y se relajan las me-
didas, advirtió el gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, en su mensaje durante 
el primer informe de activi-
dades de la doctora Miriam 
Sánchez Castro, represen-
tante del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Yucatán, en días pasados.

Por lo tanto, el goberna-
dor recomendó a la pobla-
ción cuidarse durante estos 
días y seguir las indicacio-
nes sanitarias de las autori-
dades, y recordó que por eso 
se tomó la decisión de ce-
rrar el malecón de Progreso, 
donde en épocas normales 
caben hasta 100 mil perso-
nas, algo que no se puede 
permitir en una pandemia. 
“Sé que eso no gana muchos 
amigos, pero sí salva mu-
chas vidas”, indicó.

Michelle Fridman Hirsch, 
titular de la Secretaría de 
Fomento Turístico de Yuca-
tán  (Sefotur), comentó que 
si bien la temporada de Se-
mana Santa es una oportu-
nidad para detonar la reacti-
vación turística y económica 
del estado, es importante 
acatar las medidas restricti-
vas para proteger la salud de 
visitantes y locales.

“Hay que invitar a la 
gente a hacer una reactiva-

ción turística en un marco 
de responsabilidad, hay que 
cuidar y respetar firme-
mente los protocolos que se 
imponen por parte del go-
bierno del estado”, expresó.

No obstante, dijo que esto 
no significa que no podamos 
hacer turismo con todas las 
medidas sanitarias.

Además, anunció que la 
primera semana de abril re-

inicia operaciones el vuelo 
de Tijuana-Mérida.

El presidente de la Con-
federación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Con-
canaco Servytur), José Ma-
nuel López Campos, indicó 
que, a diferencia del pano-
rama nacional, no hay una 
expectativa muy alta para 
esta temporada en Yucatán, 

por las condiciones restric-
tivas, que han privilegiado 
la salud de los yucatecos.

A nivel nacional, pre-
cisó, se espera que la Se-
mana Santa deje una de-
rrama de casi 26 mil 500 
millones de pesos, con una 
afluencia de paseantes de 
más de 7 millones de perso-
nas en los diversos destinos 
turísticos del país.

Señaló que si bien esas 
expectativas, de cumplirse, 
serán un aliciente para el 
sector, no se comparan con 
el último año de excelente 
derrama y visitantes, el 
2019, cuando los negocios 
registraron ingresos totales 
por 52 mil 893 millones de 
pesos, y el desplazamiento 
por México fue de alrededor 
de 14 millones de turistas.

Temporada de Semana Santa es foco 
rojo para contagios: Mauricio Vila

▲ En épocas normales, en el malecón de Progreso caben hasta 100 mil personas. Foto Raúl Angulo

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA
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Esperan hoteleros ocupación 
de 60% en Semana Santa
Canaco registra arribo de turistas desde el 26 de marzo

Empresarios hoteleros de 
Yucatán estiman alcanzar 
60 por ciento de ocupación 
durante las vacaciones de 
Semana Santa y Pascua, 
que inician hoy y conclu-
yen el 11 de abril.

El presidente la Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Mérida 
(Canacome), Iván Rodrí-
guez Gasque, señaló que el 
arribo de turistas a la en-
tidad empezó a registrarse 
desde el 26 de marzo, de-
bido a que muchas fami-
lias buscan aprovechar el 
mayor tiempo posible su 
estancia en Yucatán.

Indicó que se prevé que 
la mayor afluencia se dé 
en los principales sitios 
turísticos que son Mérida, 
Valladolid e Izamal, y al-
gunas playas de la entidad, 
ya que en el caso precisó de 
Progreso los malecones es-
tarán cerrados al público, 
aunque los restaurantes 
estarán en servicio, lo cual 
permitirá obtener derrama 
económica en estos días.

Rodríguez Gasque, 
consideró que la activi-

dad turística en la entidad 
va aumento, aun cuando 
se tienen ciertas restric-
ciones se espera un pe-
riodo vacacional activo, 
después de tener una 
Semana Santa y Pascua 
totalmente paralizada en 
2020.

Estas vacaciones, 
apuntó, serán distintas a 
las de años anteriores, ya 
que la gran mayoría de tu-
ristas buscarán salir por 
carretera, a una distancia 
de máximo cuatro horas de 
viaje, lo cual ayudará a con-
tar con flujo de visitantes 

en los destinos regionales.
“Se prevé que el 85 por 

ciento de los visitantes que 
lleguen a la entidad sean 
nacionales, debido a que 
por la pandemia del coro-
navirus hay naciones que 
tienen cerrado sus viajes al 
exterior”.

▲ Pese a las restricciones, la actividad turística va en aumento. Foto Juan Manuel Valdivia

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal anunció que, 
tras gestiones con el go-
bierno federal y con base 
en lo informado por fun-
cionarios de la Secretaría 
de Salud federal (SSA), la 
próxima semana llegarán 
a Yucatán 105 mil vacunas 
contra el coronavirus para 
los adultos mayores del 
municipio de Mérida.

Entrevistado luego de 
encabezar la presentación 
de la nueva ruta de trans-
porte en el Anillo Perifé-
rico “Va y Ven”, que iniciará 
operaciones en verano, Vila 
Dosal pidió a la población 
estar al pendiente del me-
canismo de vacunación, el 
cual se dará a conocer en 
los próximos días.

El gobernador recordó 
que este viernes arribó al 
estado un nuevo carga-
mento de 28 mil 440 do-
sis de vacunas anti Covid 

para seguir con la vacu-
nación de este sector de 
la población, por lo que en 
los próximos días se estará 
informando cuáles serán 
los municipios a los que 
serán enviadas para su 
aplicación.

Hasta el momento, Yuca-
tán ha recibido un total de 
143 mil 490 vacunas contra 
el coronavirus, como resul-
tado de las gestiones cons-
tantes que hemos hecho 
ante la Federación, puntua-
lizó Vila Dosal.

No obstante, el gober-
nador reiteró que seguirá 
insistiendo ante las auto-
ridades federales para se 
complete la vacunación a 
la población adulta mayor 
y se continúe con el resto 
de la población, así como 
en que el personal de salud 
del estado, sin importar 
si son del sector público 
o privado, sea vacunado 
contra el Covid-19 de ma-
nera prioritaria y también 
sean considerados en este 
proceso los paramédicos 

de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) y de la 
Cruz Roja.

Como se ha dicho an-
teriormente, las vacunas 
serán aplicadas a la pobla-
ción que ha sido previa-
mente registrada y selec-
cionada por medio de las 
plataformas del gobierno 
federal, por lo que la Fe-
deración tiene a su cargo 
la planificación y los pro-
tocolos de esta vacunación 
y el gobierno estatal estará 
apoyando con estas tareas.

La próxima semana llegarán 105 mil vacunas contra coronavirus 
para adultos mayores de Mérida, anuncia Mauricio Vila
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de 
Yucatán dio a conocer 
este domingo la detección 
de 51 nuevos contagios de 
coronavirus (Covid-19), los 
cuales ya forman parte de 
los 34 mil 824 acumulados 
desde que inició la contin-
gencia sanitaria.

La dependencia estatal 
también informó que hay 
217 pacientes internados 
en hospitales públicos.

Por otra parte, 30 mil 
433 pacientes ya se re-
cuperaron; no presentan 
síntomas ni pueden con-
tagiar. Esta cifra repre-
senta el 87 por ciento del 
total de contagios regis-
trados, que es 34 mil 824.

Los 51 contagios fueron 
detectados en Mérida, Pro-
greso, Abalá, Acanceh, Akil, 
Dzan, Kanasín, Ticul, Umán, 
Valladolid y Yaxkukul.

Del total de contagios, 
281 son de otro país u otro 
estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
21 mil 685 personas conta-
giadas de coronavirus.

Fueron también identi-
ficados ocho fallecimien-
tos, con lo que la entidad 
llegó a 3 mil 766 decesos 
acumulados.

Covid-19 
ronda los 35 
mil contagios

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Cesan del cargo e investigan a cuatro 
policías por muerte de mujer en Tulum
La Cdheqroo abrió una carpeta de oficio por violaciones al derecho humano a la vida

Una mujer falleció producto 
del uso de fuerza excesiva 
por parte de un elemento 
de la Policía Quintana Roo 
cuando fue detenida en 
la popular colonia Tum-
benkah, en Tulum; los cua-
tro elementos policiacos 
que participaron en el he-
cho fueron separados de sus 
cargos y actualmente son 
investigados por la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

La dependencia informó 
que inició una carpeta de 
investigación “relacionada 
al homicidio en agravio de 
una víctima de identidad re-
servada ocurrida la tarde de 
este sábado” en Tulum. 

Aseguró que fiscales del 
Ministerio Público reca-
baron entrevistas a cuatro 
servidores públicos -tres 
masculinos y una feme-
nina- de la corporación po-
licial del municipio de Tu-
lum y peritos de diversas 
disciplinas recaban todas 
los indicios y evidencias y 
una vez que se obtengan los 
resultados de dichos datos 
de prueba serán incorpora-
dos a la carpeta de investi-
gación para que se empren-
dan las acciones jurídicas 
que se deriven de ello.

En un mensaje transmi-
tido a través de redes so-
ciales, el gobernador Carlos 
Joaquín González aseguró 
que no habrá impunidad 
para los elementos policia-
cos de Tulum involucrados 
en la muerte de una mujer la 
noche del sábado. Pidió a los 
ciudadanos tener la certeza 
de que se actuará con agi-
lidad, imparcialidad y total 
apego a la ley: “Quien re-
sulte responsable pagará las 
consecuencias de sus actos, 
no habrá impunidad”.

Reiteró que los policías 
involucrados han sido sepa-
rados del cargo y están bajo 
investigación de la Fiscalía. 
Destacó que dio instrucciones 
a las autoridades estatales y 
solicitó a las municipales co-

laborar con todo en las in-
vestigaciones para deslindar 
responsabilidades y hacer 
justicia. La familia de la víc-
tima, dijo, contará con todo el 
apoyo del estado para salva-
guardar su seguridad e inte-
gridad, así como su acceso a 
la justicia.

El encargado de despacho 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal, Lucio Herá-
dez Gutiérrez, aceptó que 
“aún falta mucho por hacer 
en temas de capacitación po-
licial pero por ningún motivo 
toleraremos ni permitiremos 
actuaciones contrarias a de-
recho o que violenten el res-
peto a los derechos humanos. 
Seremos implacables contra 
quienes (los) traicionen”.

La Comisión de los Dere-
chos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, por medio de 
la Tercera Visitaduría Gene-
ral, abrió una queja de ofi-
cio; el expediente de queja 
quedó radicado bajo el nú-
mero VA/TUL/014/03/2021 
por violaciones al derecho 
humano a la vida y los que 

resulten, con la finalidad de 
investigar posibles actos u 
omisiones por parte de per-
sonas servidoras públicas de 
la Dirección General de Se-
guridad Pública y Tránsito 
de Tulum, que por su natu-
raleza pudieran resultar de 
gravedad y constituir viola-
ciones a derechos humanos. 

Los hechos

Los hechos ocurrieron la 
tarde del sábado, cuando 
unidades policiacas atendie-
ron un reporte ciudadano 
sobre una persona imperti-
nente sobre la calle Faisán 
con avenida La Selva; al lle-
gar, los oficiales procedieron 
a someter a la mujer, una 
migrante salvadoreña, de 
37 años, identificada como 
Victoria N., quien dejó a dos 
hijas en la orfandad.

Una mujer policía iden-
tificada como Verónica N., 
pionera de la corporación 
en Tulum, mantuvo a Victo-
ria N. tirada en la calle boca 
abajo; pese a que gritaba que 

no podía respirar nunca fue 
soltada. Tras unos minutos 
la mujer quedó inconsciente, 
por lo que fue llevada en la 
patrulla 9276 a Protección Ci-
vil, donde momentos después 
se confirmó su muerte.

Piden justicia

Por medio de redes sociales 
se convocó a la ciudadanía 
para llevar a cabo una mar-
cha-manifestación pacífica, 
a las 5 de la tarde del do-
mingo en la explanada del 
palacio municipal de Tulum.

La marcha congregó a más 
de una centena de personas 
quienes desfilaron por la ave-
nida Tulum hasta las instala-
ciones de Seguridad Pública 
gritando consignas contra el 
actuar de los policías y exi-
giendo que el crimen de Vic-
toria no quede impune.

Un grupo de manifestan-
tes arrojó piedras contra las 
oficinas de Seguridad Pú-
blica, destruyendo los cris-
tales de una de ellas; tam-
bién empujaron a Enrique 

Rodríguez Luna, secretario 
general del Ayuntamiento, 
quien se encontraba en el 
lugar y a quien reclamaron 
otros casos de malas actua-
ciones de elementos de la 
policía local.

El presidente municipal, 
Víctor Mas Tah, manifestó 
en sus redes sociales “mis 
condolencias y solidaridad 
a la familia de la señora que 
falleció ayer en nuestro mu-
nicipio, y en el que están 
involucrados elementos de 
la policía municipal. Ofrezco 
todo el apoyo institucional 
y reitero mi voluntad para 
que se haga justicia y no 
haya impunidad”.

Aseguró que “estos ac-
tos no reflejan el trabajo de 
nuestra administración, y 
vamos a dar seguimiento 
hasta que se definan res-
ponsabilidades. Los invo-
lucrados están detenidos 
desde que se tuvo conoci-
miento de los hechos. Lle-
garemos hasta las últimas 
consecuencias para que se 
haga justicia”.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ Más de un centenar de personas marcharon para exigir justicia para Victoria. Foto Miguel Améndola
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La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) de Quintana Roo 
informó que este domingo 
fue capturado Roger C. 
como probable participante 
en el feminicidio de una 
mujer en Holbox. 

De acuerdo con la depen-
dencia, las primeras inves-
tigaciones establecen que la 
agresión se originó por un 
problema personal entre 
el imputado y la víctima y 
anunció que ya inició la car-
peta de investigación corres-
pondiente.

La víctima fue identificada 
como K.M.C.F., de 35 años de 
edad, originaria de Progreso, 
Yucatán, y residente en la isla 
de Holbox, donde se desem-
peñaba como chofer de carri-
tos de golf. El cuerpo fue en-
contrado sumergido en una 
laguna, al igual que el vehí-
culo donde se desplaza, entre 
Punta Cocos y Punta Ciricote.

La Red Feminista Quinta-
narroense emitió un comu-
nicado en el que manifiestan 
“nuestra rabia e indignación 
por la escalada de violencia 
hacia las mujeres en el estado, 
una vez más vivimos un fin 
de semana lleno de violencia 
contra las mujeres, donde han 
ocurrido 5 muertes violentas”. 

Fin de semana violento

La mañana de este domingo, 
un cuerpo fue encontrado en 
el camino que conduce a la 
laguna Kaan Luum, en el mu-
nicipio de Tulum.

En Solidaridad un hombre 
fue asesinado a balazos en la 
avenida Flor de Ciruelos, y 
otro degollado al interior de su 
domicilio, en la colonia Ejidal.

En Cancún el cuerpo de 
una mujer fue encontrado 
con huellas de violencia 
e impactos de bala en un 
camino de terracería en el 
fraccionamiento Kuzamil 
y restos al parecer de dos 
personas fueron hallados en 
bolsas negras en la super-
manzana 50.

Atrapan a 
presunto 
responsable de 
feminicidio en 
Holbox

DE LA REDACCIÓN
HOLBOX

“Ser tomados en cuenta” para 
licitaciones federales: CMIC
Sólo nos quedamos mirando cómo pasan los recursos, acusan

“Necesitamos ser tomados 
en cuenta, nos quedamos 
sólo mirando como pasan 
los recursos”, dijo Diego Cor-
tés Arzola, presidente de la 
Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción 
(CMIC) capítulo Quintana 
Roo, al anunciar la confor-
mación de conglomerados 
para buscar la adjudicación 
de obras federales; para ello, 
gestionan una entrevista 
con el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu), Ro-
mán Meyer Falcón.

La dependencia federal 
tiene considerado realizar 
obras por aproximadamente 

mil millones de pesos en 
Benito Juárez, Puerto Mo-
relos, Felipe Carrillo Puerto, 
Tulum, Othón P. Blanco, y 
Bacalar en materia de mejo-
ramiento urbano.

El presidente de la 
CMIC en el estado también 
dijo que incorporarán en 
las gestiones a legislado-

res federales por Quintana 
Roo, así como a los alcal-
des, para beneficiarse con 
inversiones de infraestruc-
tura con el compromiso de 
apegarse a las licitaciones 
y cumplir con los requisi-
tos establecidos.

El empresario señaló, 
no obstante, que en el por-
tal de Compranet publican 
convocatorias que limitan 
la participación de empre-
sas locales, pues centraliza 
básicamente las mismas, al 
convocar presencialmente a 
los actos, como la junta de 
aclaraciones, presentación 
de propuestas y anuncio de 
fallos a la Ciudad de México.

Abundó que al buscar 
licitaciones por estados en 
Compranet, el sistema en-
lista las obras, pero en el 

caso específico de Sedatu la 
norma ha sido que publican 
las obras como si fueran a 
realizarse en la Ciudad de 
México, razón por la cual 
las empresas constructoras 
deben de aplicarse a buscar 
con detalle las publicacio-
nes, “lo que refleja la poca 
transparencia en los proce-
sos de licitación”.

Añadió que otra cir-
cunstancia que complica 
la participación de em-
presas constructoras loca-
les es que las licitaciones 
nuevamente se plantean a 
precio alzado, lo que su-
mado al corto tiempo para 
presentar las propuestas 
económicas provoca des-
confianza y dudas sobre 
los procesos de licitación 
de la Sedatu.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Hay poca 
transparencia 
en los procesos 
de adjudicación 
de obras, señaló 
Diego Cortés

▲ La Sedatu planea realizar obras por aproximadamente mil millones de pesos en el estado. Foto Juan Manuel Valdivia
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Hoy inicia la vacunación de 
adultos mayores en Cancún

Este lunes comenzará la va-
cunación de adultos mayo-
res en el municipio Benito 
Juárez en dos locaciones: el 
Hospital General Jesus Ku-
mate y en el domo Jacinto 
Canek. Se aplicarán seis mil 
dosis de la vacuna Sinovac.

Como lo informó el go-
bernador Carlos Joaquín 
González, el sábado 27 de 
marzo inició en Chetumal 
la segunda jornada de va-
cunación contra Covid-19 
para adultos mayores de 
60 años de edad, con base 
en el Plan Nacional de Va-
cunación.

El viernes por la tarde 
llegaron a la entidad 5 mil 
850 dosis de Pfizer para 
adultos mayores de Othón 
P. Blanco y mil 170 para la 
segunda dosis al personal 
de salud de este municipio 
(IMSS, ISSSTE, Sesa y Se-
dena), que ya se aplican a 
partir de este sábado.

En Chetumal fueron dos 
días de vacunación, sábado 
27 y domingo 28, en dos 
sedes: el domo del parque 
de la colonia Las Casitas y el 
CBTIS 214, donde también 
se aplicaron en la primera 
jornada.

De acuerdo con infor-
mación de la Secretaría 
Estatal de Salud (Sesa), que 
dirige Alejandra Aguirre 

Crespo, hasta el pasado 26 
de marzo se han aplicado 
56 mil 667 vacunas en 10 de 
los 11 municipios.

Carlos Joaquín exhortó 
a participar en esta jornada 
de vacunación para adul-
tos mayores de 60 años de 
edad, sin desesperación, 
con la documentación que 
se exige, como la identifi-
cación oficial, la CURP, la 
copia de comprobante de 
domicilio y, en caso de ser 
extranjero, contar con carta 
de residencia en el lugar.

Se recomienda dormir 
bien un día antes, ingerir 
alimentos de manera habi-
tual, usar ropa y calzado 
cómodas, tomar los medica-
mentos de modo normal si 

se padece de alguna enfer-
medad, llevar agua y acu-
dir con un acompañante de 
preferencia.

El gobernador Carlos 
Joaquín reiteró que la pan-
demia no ha terminado y 
que, en diversas partes del 
mundo, están resintiendo 
un tercer rebrote, un re-
punte de casos y defuncio-
nes derivado de la covid-19.

“Si nosotros no ponemos 
atención, podemos caer en 
una situación similar que 
nos lleve, de nuevo, a ac-
ciones de confinamiento, 
cierres anticipados, que nos 
generen mayor problema 
y eviten la recuperación 
económica que todos que-
remos”, expresó.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

APLICARÁN 6 MIL DOSIS DEL BIOLÓGICO SINOVAC

En un año, 
mil 897 
comercios 
clausurados

El gobernador Carlos Joa-
quín González informó que 
la Coordinación de Protec-
ción contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) intensificará 
las verificaciones a pres-
tadores de servicios y es-
tablecimientos en Semana 
Santa, las cuales realiza 
periódicamente y muchas 
han derivado en sanciones 
administrativas, multas y 
hasta clausuras.

De acuerdo con la Cofe-
pris, de marzo de 2020 a la 
fecha se han realizado 17 mil 
923 verificaciones a estable-
cimientos de todos los giros. 
Como resultado de estas ac-
ciones, se han suspendido 
mil 897 establecimientos de 
todos los giros en el estado.

La Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan) 
informó que, del 1º de abril 
de 2020 al 27 de marzo de 
2021, se han realizado 302 
clausuras de establecimien-
tos de venta de bebidas al-
cohólicas por no respetar los 
horarios establecidos en el 
Semáforo Epidemiológico Es-
tatal. Tulum, Othón P. Blanco 
y Benito Juárez son los mu-
nicipios donde más clausuras 
se han dado. 

Del 15 de diciembre de 
2020 al 27 de marzo de 2021 
se han levantado 76 actas 
sanitarias a establecimien-
tos que no cumplen con al-
guna medida sanitaria. En 
el mismo periodo han reali-
zado 29 clausuras sanitarias 
en todo el estado.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil (Coeproc) 
dio a conocer que, en el ope-
rativo vacacional de Semana 
Santa 2021, participarán 
alrededor de tres mil 350 
personas pertenecientes a 
las dependencias municipa-
les, estatales y federales, así 
como a grupos voluntarios 
y hospitales, quienes brin-
darán el apoyo necesario en 
caso de presentarse alguna 
situación de emergencia du-
rante los recorridos en los 
puntos de mayor afluencia 
de personas.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Hospital Jesús Kumate y domo Jacinto Canek, puntos de inoculación

 Hasta el pasado 26 de marzo, se han aplicado 56 mil 667 vacunas en 10 de los 11 municipios. Foto gobierno de Quintana Roo
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En Tulum no toleramos actos indebidos 
ni fuera de la ley, asegura Víctor Mas

Tras condenar cualquier he-
cho de violencia en contra 
de las mujeres y toda per-
sona que vive en Tulum o 
lo visita, en el gobierno de 
Tulum se instruyó la sepa-
ración del cargo de los ele-
mentos de la policía, mis-
mos que fueron presentados 
ante la Fiscalía General del 
Estado para la investigación 
correspondiente, luego de lo 

ocurrido la noche del 27 de 
marzo en la colonia Tum-
benkah, donde una mujer 
perdió la vida tras ser ase-
gurada por la policía. 

El presidente municipal, 
Víctor Mas Tah, reafirmó 
en entrevista que en Tu-
lum no se toleran actos in-
debidos ni fuera de la ley, 
por lo que hizo un llamado 
a las autoridades corres-
pondientes para que se rea-
licen las investigaciones, se 
deslinden responsabilida-
des y se haga justicia. 

“Como autoridad munici-
pal nos sumamos al llamado 
de la sociedad civil, colecti-
vos y asociaciones, no per-
mitiremos estas situaciones 
en Tulum, es inaceptable. Es 
mi prioridad que se llegue 
a las últimas consecuencias”, 
aseveró el edil, Víctor Mas 
Tah, durante la entrevista. 
Manifestó sus condolencias 
y solidaridad a la familia de 
la mujer que perdió la vida y 
señaló que en todo momento 
contarán con el apoyo del 
gobierno municipal.

El Ayuntamiento de Tu-
lum también refrendó el 
compromiso de continuar 
actuando en coordinación 
con autoridades de los tres 
órdenes de gobierno dentro 
del marco legal y pleno res-
peto a los derechos huma-
nos, para fortalecer la segu-
ridad y el bienestar de los 
tulumnenses.

La Fiscalía General del 
Estado realiza las diligen-
cias correspondientes para 
esclarecer los hechos y des-
lindar responsabilidad de 

acuerdo a lo que determine 
la carpeta de investigación 
respectiva y con base en los 
resultados obtenidos por el 
médico forense sobre las 
causas del deceso.

“Los policías involucra-
dos no tendrán asignación 
de servicio alguna ni podrán 
tener contacto con la ciuda-
danía en tanto se esclarezca 
la investigación en curso. En 
Tulum hay cero tolerancia 
contra este tipo de actos”, in-
formó el gobierno municipal 
en un comunicado.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

De la Redacción,Puerto Morelos.- Inicia-
mos el periodo vacacional de Semana 
Santa con grandes retos, por un lado, 
continuar con el proceso de recupera-
ción económica en medio de la pande-
mia de Covid-19 y, por el otro, el de cuidar 
la salud y la vida de nuestra gente y de 
quienes nos visitan, señaló el secretario 
municipal de Seguridad Pública y Trán-
sito, Gumercindo Jiménez Cuervo.

Por tal motivo, dijo el funciona-
rio, desde el Gobierno Municipal 
se reitera el llamado a todos los 
ciudadanos a no bajar la guardia 
para hacer frente a la enfermedad. 
“Si mantenemos las medidas de 
prevención y respetamos los pro-
tocolos sanitarios podremos salir 
adelante”, mencionó.

“La Policía Quintana Roo de 
Puerto Morelos tiene una activa par-
ticipación en las acciones encami-
nadas a evitar contagios del nuevo 
coronavirus SARS CoV-2, en trabajo 
coordinado con el Gobierno del Es-
tado. Realizamos patrullajes en lu-
gares concurridos, como es la zona 
turística, y por medio de perifoneo 
llevamos el mensaje, en tres idiomas, 
de la importancia de no relajar las 
medidas de prevención en este pe-
riodo vacacional”, mencionó.

Asimismo, dijo que elementos de la 
corporación, acompañados por el per-
sonaje “Polipuerto”, realizan recorridos 
a pie en las playas públicas, para repli-
car el mensaje y entregar cubrebocas 
de manera gratuita a los vacacionistas.

“Estamos invitando a los bañistas 
a disfrutar del día, pero respetando 
las medidas de prevención, como es 

mantener la sana distancia. Con esta 
campaña y las acciones que de igual 
forma se han puesto en marcha por 
parte del gobierno municipal, quere-
mos garantizar una periodo de asueto 
con saldo blanco en todos los senti-
dos”, mencionó. 

Por su parte, Juanita Chacón Can-
ché, encargada de despacho de la 
Secretaría municipal de Desarrollo 
Social, informó que ya fueron coloca-
das lonas en las principales entradas 

a las playas públicas con leyendas 
para advertir que el coronavirus sigue 
presente. Entre los mensajes hacia los 
turistas y visitantes se lee: “ALERTA, 
ZONA DE ALTO CONTAGIO, uso obli-
gatorio de cubrebocas” o “CUIDADO, 
ZONA DE ALTO CONTAGIO, uso obli-
gatorio de cubrebocas”, además de 
ofrecer el número de emergencias 911 
para cualquier eventualidad.

Mencionó que se están tomando las 
medidas necesarias para hacer hinca-

pié de que los contagios por Covid-19 
siguen y que la única forma de evitar-
los es con la autoprotección. “Estamos 
en un periodo vacacional en el que 
llegarán miles de visitantes, por eso es 
necesario no bajar la guardia ante la 
pandemia”, abundó.

La funcionaria recordó que además 
se reforzaron los recorridos de los inte-
grantes del programa estatal Enlaces 
de Participación Social, conocidos como 
“Chalecos Amarillos”.

Refuerza gobierno de Puerto Morelos acciones para evitar contagios de Covid-19 
durante semana santa

El alcalde llamó a deslindar responsabilidades en el caso de mujer asesinada

 Elementos de la policía, acompañados por el personaje “Polipuerto”, realizan recorridos a pie en las playas públicas, 
advirtiendo sobre la importancia de seguir las medidas de higiene. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
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Municipios costeros como 
Calkiní, Campeche, Seyba-
playa, Champotón y Car-
men, tienen playas o zonas 
consideradas como áreas de 
esparcimiento que no perte-
necen a la Apicam, a los que 
la población ha ingresado.

En el caso de Champo-
tón, el alcalde, Daniel Mar-

tín León Cruz, informó que 
a partir del sábado pasado 
ya no permitien el ingreso a 
las playas populares, siendo 
el caso de Boca del Río, a la 
entrada de la cabecera mu-
nicipal; Punta Xen, ubicada 
a unos 20 kilómetros de la 
cabecera, y otras más, que 
tendrán sellos de clausura.

“Aguantaré las críticas y 
las mentadas, pero es mejor 
mantener a raya la movili-
dad social a que luego haya 

lamentos, es mil veces mejor 
que me insulten ahorita a 
que luego me reclamen por 
muertes”, precisó. 

Dijo que contarán con 
el apoyo de patrullas de la 
Guardia Nacional y de la Po-
licía Estatal Preventiva para 
exhortar a los visitantes a 
abandonar estos espacios, en 
caso de que observen que ha-
yan violado los sellos, aun-
que si esto ocurre, no habrá 
mayores repercusiones.

El pasado viernes fue el 
último día de clases a dis-
tancia. Los estudiantes des-
cansarán  dos semanas por 
motivo de Semana Santa. 
Desde este sábado las pla-
yas en todo Campeche que-
daron cerradas, para evitar 
que los vacacionistas ingre-
sen a los balnearios públi-
cos. De hecho, la Adminis-
tración Portuaria Integral 
de Campeche (Apicam) re-
iteró que, desde el inicio de 

la pandemia, los balnearios 
y playas a su cargo están 
cerrados.

La Comisión para la 
Prevención contra Riesgos 
Sanitarios de Campeche 
(Copriscam) tiene iden-
tificadas 16 playas que 
oficialmente están cerra-
das desde el inicio de la 
pandemia, según informó 
la Apicam recientemente 
y que, de alguna manera, 
han sido clausuradas.

Mejor que me insulten a que me reclamen 
por muertes: León Cruz, por cierre de playas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras una reunión entre res-
tauranteros y expendedores 
de bebidas alcohólicas en 
empaque cerrado con Jorge 
Argáez Uribe, secretario ge-
neral de Gobierno, los co-
merciantes dieron a conocer 
que lograron modificar la ley 
seca vigente en Campeche y 
ahora los primeros podrán 
vender bebidas alcohólicas 
una hora más y los últimos 
un día más.

El acuerdo tomado por 
el Consejo Estatal de Salud, 
en conjunto con la Comisión 
para la Prevención contra 
Riesgos Sanitarios de Cam-
peche (Copriscam), el 16 de 
septiembre de 2020, hablaba 
de horarios y calendario que 
permitía la venta ordenada 
de bebidas alcohólicas a de-
terminados giros. En el caso 
de los restaurantes el límite 
eran las 0 horas, de lunes 
a domingo, mientras que 
supermercados, depósitos y 
demás, de martes a viernes, 
de 9 a 18 horas.

Los ajustes permiten que 
los restauranteros puedan 
vender alcohol hasta la una 
de la madrugada, y los es-
tablecimientos de lunes a 
sábado.

Modificación a la ley seca: una hora y 
un día más para vender alcohol
Restaurantes podrán servir hasta la una de la mañana; expendios hasta sábados

▲ El acuerdo fue suscrito entre empresarios y el secretario general de Gobierno. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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“Es necesario mantener las 
medidas de prevención y sa-
nitarias para evitar que el nú-
mero de contagios aumente, 
como sucedió en enero, tras 
las festividades navideñas y 
de fin de año, ya que el rela-
jamiento de las medidas de 
seguridad puede llevar a un 
tercer rebrote de la pandemia 
y a regresar a estados de confi-
namiento, ante el periodo va-
cacional que inició”, afirmó la 
diputada María de los Dolores 
Oviedo Rodríguez, integrante 
de la Comisión de Salud del 
Congreso de Campeche.

La legisladora recordó 
que en el Carmen ya fue va-
cunado aproximadamente el 
83 por ciento de la población 
adulta mayor, con la primera 
dosis, y que “es necesario que 
nos continuemos cuidando y 
que no bajemos la guardia”.

Explicó que de acuerdo con 
los estudios presentados, las 
vacunas tardan de uno a tres 
días en generar anticuerpos 
contra el virus SARS-CoV-2, 
por lo que es necesario que sea 
reforzado en un lapso de 21 
días, con una segunda dosis, 
para una mayor efectividad.

“La población debe en-
tender, que el hecho que se 
vacunen no significa que 
no estén expuestos a que se 
contagien de la enfermedad, 
sino que evita que los efec-
tos de la misma sean seve-
ros, por lo que al no existir 
una inmunidad total, es ne-
cesario que se mantengan 
las medidas preventivas y 
de seguridad en los hogares 
y en los centros de trabajo”.

Campeche, atractivo

Oviedo Rodríguez recordó 
que, con la entidad ubicada 
en verde en el semáforo epi-
demiológico, mientras que los 

estados vecinos se ubican en 
amarillo y naranja, “Campe-
che y Carmen se convierten 
en atractivos para los visitan-
tes, por lo que es necesario 
que reforcemos nuestros cui-
dados, ante su llegada.

“Si bien es cierto, la llegada 
de turistas a la isla con mo-
tivo de la temporada de vaca-
ciones de verano es positivo 
por la derrama económica 
que puede generar, también 
es verdad que la movilidad 
habrá de aumentar, por lo 
que es necesario que no ba-
jemos la guardia, sino que 
por el contrario, reforcemos 
nuestras medidas preventi-
vas para contener una nueva 
oleada de contagios”.
Cuestionada sobre el anun-
ciado regreso a clases pre-
senciales, la legisladora ex-
puso que se vigilará que el 
gobierno federal brinde las 
medidas sanitarias y pre-
ventivas que garanticen se-
guridad a los escolapios.

Relajar medidas puede 
conducir a tercer 
rebrote: Dolores Oviedo

DIPUTADA EXHORTA A MANTENER MEDIDAS SANITARIAS

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El presidente municipal 
de Carmen, Óscar Rosas 
González, entregó créditos 
por casi un millón de pe-
sos del Programa Vivienda 
de Calidad, que es operado 
a través del Instituto Mu-
nicipal de Vivienda de 
Carmen (IMUVI).

El edil carmelita ma-
nifestó que pese a los 
tiempos complicados que 
atraviesa la Comuna, por 
recortes presupuestales 
y los efectos de la pan-
demia, siguen brindando 
apoyos municipales, con 
créditos que a su vez han 
permitido generar fuen-
tes de empleo.

Reconoció que las mu-
jeres son muy puntuales 
en sus obligaciones finan-
cieras con cualquier per-
sona, además de que dicho 
programa es flexible ante 
una contingencia.

Rosas González resaltó 
que cada ciudadano que 
recibe su crédito, si paga 
de puntualmente, va a 

permitir que más gente 
se beneficie y recalcó que 
con estos apoyos los bene-
ficiarios pueden realizar 
mejoras en sus hogares.

Explicó que estos apo-
yos se entregan tanto en 
la cabecera municipal 
como en las comunidades 
porque las zonas rurales 
también conforman el 
municipio.

Anunció que próxi-
mamente entregarán 60 
créditos más y que eso se 
debe a que las personas 
que los solicitaron ante-
riormente pagaron de ma-
nera puntual.

Casi un millón de pesos

La gerente del IMUVI, 
Beatriz Adriana Mora-
les Roura, detalló que los 
créditos del mencionado 
programa que están aten-
diendo, son solicitudes 
que han realizado diver-
sos ciudadanos carmelitas 
que desean mejorar sus 
viviendas.

Explicó que los finan-
ciamientos subsidiarios 
siempre han sido a bajo 
costo con plazos accesibles 
para que los beneficiarios 
inviertan en sus casas.

La titular del IMUVI 
explicó que en esta oca-
sión beneficiaron a 53 fa-
milias con un importe de 
991 mil 299 pesos, para que 
sus viviendas sean mejo-
radas con techos de con-
creto, construcción de mu-
ros para cuartos, cimientos 
y acabados.

Además comunicó que 
de esos 53 créditos, 21 
fueron otorgados a veci-
nosde las comunidades de 
Juan de la Cabada, Nuevo 
Chontalpa, y Felipe Ánge-
les cuyos montos son en-
tre 15 mil y 35 mil pesos.

Recibieron apoyos 
crediticios familias de 
las colonias San Nicolás, 
Restito de las Pilas, Ma-
librán, San Carlos,  Vol-
canes, Compositores, Re-
novación 1, Insurgentes, 
Santa Rosalía, Primero de 
Mayo, Tecolutla, Santa 
Rita, Belisario Domín-
guez y Limonar.

Entregan 53 créditos 
del Programa 
Vivienda de Calidad
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

PROCESIÓN CON PANDEMIA

▲ A pesar de la pandemia, este domingo se realizó la procesión 
del Domingo de Ramos por las calles del recinto amurallado de 
la ciudad, saliendo de la catedral. El recorrido fue por la calle 10 
hasta el ex templo de San José en la calle 65, de ahí dio vuelta 

para regresar por la calle 12, pasando por San Francia Quito y el 
Sagrado Corazón para concluir nuevamente en la catedral. La fes-
tividad fue encabezada por el obispo Francisco González González, 
quien, al término, ofició la misa del mediodía. Foto Fernando Eloy
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EL PRÓXIMO 9 de abril 
iniciará formalmente en 
Yucatán el período de 
campañas electorales, el 

cual concluirá hasta el 2 de junio 
de 2021. Las ya muy próximas 
campañas electorales serán sui 
generis debido a las condiciones 
generadas por la pandemia del 
COVID-19. La aproximación física, 
el contacto mediante el abrazo y el 
apretón de manos que formaban 
parte de los encuentros entre los 
y las candidatas y los respectivos 
electores tendrán que ser redu-
cidos a su mínima expresión. Lo 
mismo toca para aquellos even-
tos masivos, mítines y encuen-
tros en espacios públicos. En su 
debido caso, en todo encuentro 
de carácter político deberá reinar 
el puntual seguimiento de las nor-
mas sanitarias, para evitar que las 
campañas electorales se convier-
tan en fértil “abono” para el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19).

ES BIEN SABIDO que Yucatán es 
uno de los Estados de la República 
con mayor presencia de pobla-
ción indígena en su territorio; de 
acuerdo con el INEGI (2015) de 
la población de 3 años y más, 
28.89% habla lengua indígena y 
en términos de autoadscripción 
indígena, 65.40% se considera 
como tal. Tanto la condición de 
habla como la autoadscripción se 
corresponde en gran medida con 
la población maya. 

CON EL PRÓXIMO inicio de las 
campañas y el carácter étnico del 
territorio yucateco vale la pena 
preguntarse y poner sobre la 

mesa algunos puntos importan-
tes. En este proceso en el cual los 
y las candidatas de los partidos 
oficiales se acercarán a los electo-
res, muchos de ellos mayas, con el 
fin de compartir sus propuestas 
de políticas, ¿habrá voluntad e 
interés de escuchar y registrar 
las demandas de los actores so-
ciales que pertenecen al pueblo 
maya? ¿O será que los “encuen-
tros” se agotarán en el monólogo 
de alguna de las partes? La atenta 
escucha, registro y seguimiento 
de las demandas generadas desde 
los actores pertenecientes a la 
población maya no debe ser con-
siderada cosa menor. Mucho me-
nos ahora con los estragos econó-
micos y sociales que la pandemia 
ha generado entre los integrantes 
del pueblo maya.

LAS Y LOS CANDIDATOS deben 
“refrescar” su mirada respecto de 
la población maya y encontrar en 
ellos verdaderos aliados en el pro-

ceso de identificación y atención 
de problemáticas a ser atendidas 
en el futuro más inmediato. Atrás 
debe quedarse aquella mirada que 
identifica casi de manera exclu-
siva al sujeto indígena, en este caso 
maya, como un ciudadano única-
mente portador de carencias.

LAS PRÓXIMAS CAMPAÑAS 
electorales deben constituirse en 
una posibilidad para “inaugurar” 
una nueva mirada hacia el “Pue-
blo Maya”. Si hasta ahora la pande-
mia nos ha mostrado algo, es que 
los ciudadanos no deben ser vistos 
solamente como sujetos pasivos 
y/o necesitados. 

LOS ASPIRANTES A cargos de elec-
ción popular deben aprender que 
gobernar implica “alimentarse” de 
los distintos actores que pertenecen 
a un territorio, es decir, que gober-
nar y pensar en la construcción de 
políticas públicas implica el diálogo, 
la negociación y principalmente una 

articulación entre actores que perte-
necen a distintos sectores de la so-
ciedad (Mayntz, 2001). De tal forma 
que los ciudadanos deben ser vistos 
como sujetos activos que tienen pro-
puestas, respuestas y que generan o 
pueden generar acciones para me-
jorar las condiciones de bienestar 
de todos y todas. Por supuesto, las 
personas que pertenecen al pueblo 
maya no son la excepción. Síganos 
en http://orga.enesmerida.unam.
mx/; https://www.facebook.com/
ORGACovid19/; https://twitter.com/
ORGA_COVID19/ y https://www.
instagram.com/orgacovid19/. 
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Campañas electorales en el contexto de la pandemia: 
la necesidad de una nueva mirada al pueblo maya
YASSIR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ Atrás debe quedarse aquella mirada que identifica casi de manera exclusiva al sujeto indígena, en este caso 
maya, como un ciudadano únicamente portador de carencias. Foto La Jornada Maya

¿Habrá voluntad e 
interés de escuchar 
y registrar las 
demandas de los 
actores sociales que 
pertenecen al pueblo 
maya?
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En su artículo La masa irre-
flexiva, Christopher Clavé 
nos invita –¿sacude?– con 
la siguiente reflexión:

“Menos palabras y menos ver-
bos conjugados implican menos 
capacidad de expresar emociones 
y menos capacidad de procesar 
el pensamiento. Los estudios han 
demostrado cómo parte de la vio-
lencia en las esferas públicas y 
privadas proviene directamente 
de la incapacidad de describir las 
propias emociones a través de pa-
labras. Sin palabras para construir 
el razonamiento, el pensamiento 
complejo se hace imposible. 
Cuanto más pobre es el lenguaje, 
más desaparece el pensamiento”. 

El que no tiene palabras, gol-
pea, mata. No tiene capacidad 
de expresar: frustración, enojo, 
desgaste, miedo, desesperación… 
ni de pedir ayuda, porque “al 
sicólogo sólo van los locos”. ¿Qué 
hace? Explota. Niega la realidad 
y estalla con un “me valen las 
consecuencias,” que incluye ati-

borrar aeropuertos y playas o 
votar por un violador. 

Rebanadas de la  
punta del iceberg

Como una ola invasora, millones 
de personas cantan y bailan al son 
sabroso y repetitivo del reggaetón; 
nuestros cuerpos responden a la 
cadencia del ritmo que nos impide 
descifrar la letra y cómo ésta se 
cuela por las entrañas contami-
nando todo de lasciva inmediatez 
donde la puntuación y la lógica no 
existen.

“Eres sabrosura me llenas de 
calentura toda una diablura ha-
ciendo mil locuras”.

“Bañada en sudor mientras 
rozo tu cintura al ritmo del bum 
bailemos hasta perder la locura”.

“Sólo déjate llevar lentamente 
manosear esta noche serás mía 
aunque no lo quieras aceptar”.

“Y tu cuerpo rico sé que no se 
toca pero ya no aguanto más te 
comeré toda la boca”.

¿Se dará cuenta lo que dice el 
que lo canta? ¿Comprenderá lo 
que le ofrecen la que escucha?

Muchas editoriales, en su 
afán por vender, cambian la li-
teratura por libros objetos: los 
libros deben de ser más ligeros, 
nada de sufrimientos que sacu-
dan, que nos confronten, menos 
que nos hagan pensar. Si tiene 
muchos dibujos, mejor.

Qué pena que las nuevas gene-
raciones no disfruten el placer de 
la palabra que nos ofrece los ca-
lambures. Esos donde cambiando 
el orden, todo se transforma. “Si 
el Rey no muere, el Reino muere”.

Uno de mis favoritos lo escri-
bió Xavier Villaurrutia dentro 
del poema “Nocturno en que 
nada se oye”.

“Y mi voz que madura / y mi 
voz quemadura / y mi bosque ma-
dura / y mi voz quema dura.

Y este otro donde un acento, 
transforma todo.

[…] el latido de una mar en el que 
no sé nada / en el que no se nada. 

Urge recuperar la literatura-
espejo que genere pensamien-
tos, ensanche horizontes, en-
riquezca, sacuda, rete; nos en-
frente a los dragones del miedo 
y la neblina blanda de la medio-
cridad. Despierte la empatía y la 
ternura, nos sorprenda y regale 
preguntas para replantearnos 
todo y nos agasaje con el dis-
frute de la palabra.

Ante lo anterior, Andrés, Flor, 
Óscar, Alicia, Katia, no nos queda 
más que seguir insistiendo:

“En la plaza vacía, nada vendía 
el vendedor.  /Y aunque nadie 
compraba, no se apagaba nunca 
su voz…”

margarita_robleda@yahoo.com

Bicho de la irreflexión
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ El que no tiene palabras, golpea, mata. No tiene capacidad de expresión. Foto Raúl Angulo Hernández

Qué pena que las 
nuevas generaciones 
no disfruten el placer 
que nos ofrece los 
calambures, donde 
cambiando el orden, 
todo se transforma



▲ Durante todo el año que lleva la crisis sanitaria de Covid-19, artistas urbanos se han dedi-
cado a plasmar por doquier el sentir de una metrópoli que de esa manera agradece y apoya al 
personal médico que arriesga su vida durante la pandemia. Este 2021 el muralismo mexicano 
cumple 100 años y hoy día este quehacer pictórico se crea desde abajo: es comunitario, colec-

tivo, pertenece al pueblo que se ha apropiado del espacio público. Las intervenciones urbanas, 
que las nuevas generaciones de muralistas han realizado en la capital del país, son las huellas 
de una urbe que resiste y vive. En la imagen tomada en la colonia Morelos, una señora se dirige 
a un centro de vacunación . Foto Luis Castillo
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A todas luces, las artes es-
cénicas están atravesando 
una situación complicada. 
No es secreto que el tea-
tro en Yucatán ha pasado 
por problemas estructura-
les importantes en los úl-
timos años, pero sin duda, 
la pandemia y su subse-
cuente crisis económica ha 
puesto en evidencia la pro-
blemática de este sector, 
sentenció la secretaria de 
Cultura del estado (Sede-
culta), Érica Millet Corona. 

“En estos momentos 
estamos en una etapa de 
análisis de las nuevas cir-

cunstancias en las que nos 
encontramos; y la genera-
ción de nuevos paradigmas 
que nos ayuden a solven-
tar las dificultades con la 
que nos enfrentamos para 
modelar un nuevo plan de 
trabajo que contribuya al 
beneficio de la comunidad 
teatral y del público de Yu-
catán”, acotó.

Sobre los recintos tea-
trales, la titular de la Sede-
culta señaló que tres de los 
cuatro que están a cargo de 
la dependencia se encuen-
tran cerrados. Sólo opera el 
Teatro Peón Contreras para 
conciertos de la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán 
(OSY); y para la grabación 
de algunos programas es-

peciales, los cuales se han 
transmitido en línea.

Los teatros Daniel Ayala 
y Armando Manzanero si-
guen cerrados y han reci-
bido mantenimiento de ma-
nera continua y periódica, 
tratando de mantener las 
condiciones adecuadas para 
cuando se reactive, explicó.

“Ya hay algunos planes 
y actividades para la rea-
pertura de estos programas 
y que tendrán que ver con 
los resultados de las convo-
catorias que actualmente 
se están lanzando; y a las 
que se están adscribiendo 
miembros de la comunidad 
artística que nos solicitan 
el funcionamiento de estos 
teatros”, precisó.

Apoyos de gobierno

Pese al complejo panorama, 
incluso para la Sedeculta en 
cuestión de recursos, Erica 
Millet aseguró que se ha 
buscado atender situacio-
nes específicas. Por ejemplo, 
cuando comenzó la contin-
gencia se logró que el sector 
cultural fuera considerado 
para los apoyos y créditos 
económicos que ofreció el 
gobierno del estado.

“Algunos miembros de la 
comunidad artística se be-
neficiaron de apoyos, como 
el del desempleo durante el 
segundo trimestre del 2020. 
Nosotros de manera parti-
cular hemos tratado de ge-
nerar mecanismos de apoyo 

concreto para quienes más 
lo han requerido”, detalló.

También, dijo, se ha tra-
tado, a través de la reacti-
vación de sus programas en 
línea, de generar oportuni-
dades mediante las cuales 
se pudo brindar apoyos di-
rectos a la comunidad tea-
tral y artística en general, 
como el programa Cultura 
en Línea, que otorgó montos 
económicos que abonaron a 
sobrellevar la situación.

De igual modo, con el 
apoyo a las instituciones 
estatales de cultura, me-
diante Axiorama, y el pro-
grama de artes escénicas 
para la profesionalización 
y desarrollo de audiencias, 
se ha dado continuidad al 

Pandemia evidenció problemáticas en 
artes escénicas de Yucatán: Sedeculta

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Pese a que el Teatro Armando Manzanero permanece cerrado, sigue recibiendo mantenimiento de manera continua y periódica, tratando de conservar 
las condiciones adecuadas para cuando vuelva a subir el telón. Foto Sedeculta

Trabajamos en un nuevo plan que contribuya al beneficio de la comunidad teatral 
y del público yucateco, declaró la titular de la dependencia, Érica Millet Corona
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trabajo realizado desde el 
año pasado, con el que se 
apoyó a las y los creadores 
del estado de Yucatán.

Reiteró que Cultura en Lí-
nea resultó un gran generador 
de oportunidades, pues, “sin 
bien sabemos que los cana-
les digitales no pueden suplir 
la presencia del teatro en es-
cenario, pueden ser una al-
ternativa para estos tiempos 
complicados; y así lo ha de-
mostrado la comunidad que 
los ha acogido”, agregó.

Fiel seguidora

Erica Millet se reconoció fiel se-
guidora de las artes escénicas. 
Esta afición probablemente, 
dijo, se desarrolló a la par de 
las primeras obras escolares en 
las que estuvo involucrada; y 
su gusto por la declamación, 
herencia de sus abuelas.

“De las primeras obras 
que recuerdo, por ejemplo, 
en la preparatoria, fue Sueño 
de una noche de verano de 
William Shakespeare; luego 
en la universidad participé 
en puestas en escena bajo la 
dirección de la maestra Ma-
tilde Kalfon, en su mayoría 
piezas originales basadas en 
monólogos de García Lorca”.

Al ser cuestionada so-
bre su obra predilecta, sen-
tenció que son las obras de 
Elena Garro las que ocupan 
ese lugar. “La dramaturgia 
de Elena Garro me parece 
fuerte, estremecedora y 
que concientiza acerca de 
problemas sociales, que in-
cluso tienen que ver con la 
mujer, las situaciones que 
viven y cómo vamos re-
solviéndolas con nuestros 
propios recursos”. 

Recientemente, compar-
tió, desde su encomienda, 
ha tenido la oportunidad 
de acceder a mucho más 
teatro y aseguró procurar 
estar siempre presente en 
la mayoría de las nuevas 
puestas en escena, especial-
mente cuando se trata de 
creadores y creadoras loca-
les, esto con el fin de cono-
cer a fondo su trabajo.

“Se tienen que poner 
sobre la mesa”

En cuanto al futuro de las 
artes escénicas en Yucatán, 
Millet Corona, comentó que 
se trata de uno digno de mu-
cho análisis y trabajo. Sin 
duda, dijo, las circunstancias 
que imperan actualmente 
son complejas, pero si se 

generan planes que las ate-
núen; y además construyan 
a mediano y largo plazo un 
nuevo futuro para el teatro 
en Yucatán, se tienen gran-
des posibilidades.

“Es muy importante que 
tomemos conciencia de la ne-
cesidad de la creación de nue-
vos públicos, pues mucha de 
la discusión tiene que ver, no 
solo con el acceso universal a 
la cultura; o del poder trans-
formador del teatro en las co-
munidades, sino también con 

la subsistencia del sector tea-
tral y los factores económicos 
que conlleva”, aseveró.

En ese sentido apuntó 
que, un compromiso especí-
fico que el gobierno podría 
asumir es el desarrollo de 
programas especializados 
para la creación de audien-
cias y la profesionalización 
de las mismas, las cuales se 
relacionan con programas 
de educación artística que 
deben plantearse desde tem-
prana edad en las escuelas.

“Tenemos que plantear-
nos esquemas en los que 
económicamente podamos 
generar mejores condicio-
nes para los artistas que 
trabajan de manera inde-
pendiente, es decir, limitar 
la gratuidad de las activi-
dades que ofrece el sector 
gubernamental a través de 
festivales; y alimentar el 
camino para la formación 
de un organismo que regule 
las actividades del sector”, 
declaró la funcionaria

Finalmente, Millet Co-
rona aseguró que, desde la 
secretaría, ha habido mu-
cho acercamiento con la 
comunidad artística; y una 
de sus principales deman-
das ha sido la que tiene 
que ver con la seguridad 
social de los trabajadores 
en cuanto a atención mé-
dica, fondos de vivienda, 
seguridad salarial y demás. 
Temas que como gobierno 
-reconoció- se tienen que 
poner sobre la mesa.
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Muere Javier Molina, 
periodista, poeta y 
fundador de La Jornada

El poeta y periodista Javier 
Molina, fundador de La Jor-
nada, falleció la madrugada 
de este domingo a la edad 
de 78 años, en San Cristóbal 
de las Casas. De acuerdo con 
amigos cercanos, Molina 
murió a las 4:30 horas, en su 
casa ubicada en el barrio de 
La Merced de esta ciudad, 
donde nació el 8 de noviem-
bre de 1942.

En las semanas recientes 
había tenido problemas de 
salud, pues se le había infla-
mado el pie izquierdo y te-
nía dolor, lo que le impedía 
caminar, aunado a compli-
caciones en el hígado.

Molina estudió sociología 
en la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales de la UNAM, 
desde donde vivió el movi-
miento estudiantil de 1968. 
Fue representante ante el 
Consejo Nacional de Huelga.

Entonces compartió el 

activismo con José Vicente 
Anaya y Jaime Goded, en 
la Brigada Marilyn Monroe, 
que conjuntaba lo lúdico, la 
poesía y la alegría con la 
concientización política.

Molina era reconocido 
como un ícono en San Cris-
tóbal de las Casas por las 
nuevas generaciones.

El cronista de la ciudad, 
Luis Urbina Zepeda, dijo en 
entrevista que su muerte 
“es una pérdida lamentable 
para San Cristóbal”.

Como reportero cultural 
para los diarios Unomásuno 

y La Jornada era notable la 
capacidad de concisión de 
Javier Molina, su profesio-
nalismo y la forma arte-
sanal de escribir sus notas 
de dos cuartillas que eran, 
a decir de sus compañeros, 
“monumentales”.

En su trabajo poético, 
de casi 50 años, expresó 
que había llegado a un 
“ritmo claro. Esa es mi ga-
nancia en el oficio: la voz 
propia y las imágenes per-
sonales manifestadas en 
un ritmo que me he fabri-
cado”. Fue autor de los poe-
marios Bajo la lluvia, Para 
hacer plática, Muestrario, 
La luz se rebela.

Molina recibió un home-
naje en San Cristóbal de las 
Casas en 2011. Ahí expresó 
que para el creador, la poe-
sía es lo que podría expre-
sar la música, lo que con 
otras palabras no se podría 
decir; es transmitir emo-
ción, sentimiento y una 
voz personal que sólo es de 
uno, se comparte, pero es la 
forma propia de decir lo que 
a uno le llama la atención, 
emociona o lo indigna.

ELIO HENRÍQUEZ 
CORRESPONSAL 
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS  
CARLOS PAUL

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Con 100 años, el 
muralismo mexicano 
sigue vivo y vigente:
Polo Castellanos

El muralismo mexicano si-
gue vivo y vigente, por más 
que haya quienes se obsti-
nen en declararlo muerto, 
sostiene Polo Castellanos a 
propósito de que este 2021 
se cumple el centenario de 
ese movimiento, una de las 
expresiones plásticas más 
importantes del siglo XX.

Para conmemorar la efe-
méride, el Movimiento de 
Muralistas Mexicanos –del 
cual forma parte el men-
cionado artista y que este 
año cumple su 15 aniversa-
rio– convoca a revalorarlo 
como un movimiento his-
tórico que fue parteaguas 
del arte nacional posrevo-
lucionario y que, a la fecha, 
sigue aportando al debate, 
desde lo visual, sobre los 
movimientos sociales y de 
la historia viva no sólo de 
México, sino de América 
Latina y el mundo.

Dicha instancia orga-
nizó el primer Congreso In-
ternacional de Muralistas, 
a 100 años del Muralismo 
Mexicano 1921-2021, que 
se realizará de forma vir-
tual del 29 de marzo al 4 de 
abril, en las redes sociales 
del Movimiento de Mura-
listas Mexicano en Face-
book y su canal de You-
Tube. El acceso será libre.

Como parte de la cele-
bración, además, se hizo 
el lanzamiento del mani-
fiesto: ¡El muralismo sigue 
vivo y vigente!, el cual está 
abierto para adherirse y 
ser suscrito por las mujeres 
y los hombres muralistas a 
escala global.

Precedido hace 15 años 
por un documento similar, 
consta de 14 puntos, en-
tre ellos el compromiso de 
continuar pugnando por 
el ejercicio de una política 
de Estado incluyente, de-
mocrática y participativa; 
la exigencia de crear espa-
cios y apoyos dignos para 
la creación de obra mural 
y preservar el lenguaje 
muralístico acorde al hu-

manismo y la solidaridad 
ante el embate de la ali-
neación de las expresiones 
artísticas secuestradas por 
el mercado del arte.

Con más de 35 años de 
muralista, Polo Castellanos 
sostiene que es el movi-
miento artístico que más 
ha contribuido en la cons-
trucción de imaginarios 
sociales, históricos y sim-
bólicos de este país durante 
100 años. Ha apostado, ade-
más, a resguardar la me-
moria histórica.

En entrevista, aclara que 
el precursor de ese movi-
miento es Gerardo Murillo, 
el Dr. Atl, quien en 1921 co-
menzó a pintar en los mu-
ros del Ex Colegio de San 
Pedro y San Pablo. Recuerda 
que fue en los años 20 y 30 
del siglo pasado cuando se 
difundió ampliamente en 
espacios públicos como mer-
cados, bibliotecas, además 
de escuelas de todo el país, 
siendo en 1922 cuando se 
concluye el primer mural en 
la Escuela Nacional Prepa-
ratoria, a manos de Roberto 
Montenegro.

Según el también gra-
bador, el muralismo mexi-
cano ha sido blanco de ata-
ques desde hace ya varias 
décadas y lo han tratado 
de reventar desde varios 
lugares, entre ellos la aca-
demia y las instituciones 
culturales públicas..

Los interesados en su-
marse al manifiesto pueden 
hacerlo en el correo electró-
nico movimientodemuralis-
tasmexicanos@gmail.com.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Es el movimiento 
que más ha 
contribuido en 
la creación de 
imaginarios 
sociales del país, 
dijo el artista

Su fallecimiento 
“es una pérdida 
lamentable para 
San Cristóbal”, 
señaló el cronista 
de la ciudad, Luis 
Urbina Zepeda

 Molina fue activista del movimiento estudiantil de 1968. Foto Elio Hernández
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A un año de la pandemia, los muros son 
testigos de una urbe que resiste y vive

Los muros de la Ciudad de 
México no callan. Durante 
todo el año que lleva la pan-
demia de Covid-19, artistas 
urbanos se han dedicado a 
plasmar por doquier el sen-
tir de una metrópoli que 
de esa manera agradece y 
apoya al personal médico 
que se encuentra en la pri-
mera fila de la batalla, pero 
también retrata la mirada 
serena de los ancianos que 
han partido, a los caudillos 
revolucionarios como sím-
bolo de resistencia, a los 
niños que siempre dan es-
peranza, o a la muerte, en 
pleno semáforo rojo, lista 
para la pesca de almas.

Este 2021 el muralismo 
mexicano cumple 100 años 
y, contrario a lo que algunos 
críticos de arte extranjeros 
planteaban hace años, no 
se trata de una práctica en 
desuso. Al contrario, hoy 
día este quehacer pictórico 
se crea desde abajo: es co-
munitario, colectivo, perte-
nece al pueblo que se ha 
apropiado del espacio pú-
blico, muchas veces sin las 
autoridades como interme-
diarias, opinan quienes inte-
gran agrupaciones como el 

Movimiento de Muralistas 
Mexicanos, que el lunes co-
mienza su primer congreso 
para celebrar la efeméride.

Se atribuye a Gerardo 
Murillo, el Dr. Atl (1874-
1964), la idea de impulsar 
un programa muralístico 
para difundir las ideas de 
un México que salía de su 
lucha revolucionaria. Se 
sabe que él mismo pintó en 
las paredes del Ex Colegio 
Máximo de San Pedro y San 
Pablo, en 1921, el que se 
considera el primer mural 
en la épica historia de ese 
movimiento. Por desgracia, 
la obra fue destruida “por 
los funcionarios de Educa-
ción Pública José Vascon-
celos y Narciso Bassols, 
influidos, según el Dr. Atl, 
por prejuicios bolchevi-
ques”, señala Jorge Bravo 
en un artículo de la revista 
Imágenes del Instituto de 
Investigaciones Estéticas 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

El investigador añade 
que tuvieron que transcu-
rrir varias décadas antes 
de que el Dr. Atl volviera a 
ocuparse de la pintura mu-
ral en el Casino de la Selva 
de Cuernavaca, Morelos. Un 
fragmento de esa obra, ti-
tulada Vista arquitectónica 
de la Ciudad de Puebla, se 

conserva actualmente en el 
Castillo de Chapultepec.

Pero la semilla plantada 
por el maestro germinó 
y expandió su esplendor 
bajo los pinceles, princi-
palmente, de Diego Rivera 
(1886-1957), José Clemente 
Orozco (1883-1949) y Da-
vid Alfaro Siqueiros (1896-
1974), quienes pretendie-
ron cimentar el orgullo de 
ser mexicano a través de 
la interpretación de lo que 
había sido la historia de 

nuestro país, como ellos 
mismos explicaban.

Se sumarían al movi-
miento muralista otros gran-
des, como Roberto Montene-
gro (1887-1968), Saturnino He-
rrán (1987-1918), Carlos Mérida 
(1891-1984), Manuel Rodríguez 
Lozano (1891-1971), Antonio 
Berni (1905-1981), Jorge Gon-
zález Camarena (1908-1980), 
Pedro Coronel (1921-1985) y 
Rufino Tamayo (1899-1991).

Presentamos en estas 
páginas un reportaje fo-

tográfico de Luis Castillo 
acerca de las intervencio-
nes urbanas que las nue-
vas generaciones de mu-
ralistas han realizado en 
la capital del país durante 
este trágico año de crisis 
sanitaria, imágenes que 
también muestran el tran-
sitar de las personas que 
se mimetizan con los co-
lores de los muros, a veces 
de manera explícita. Son 
las huellas de una urbe 
que resiste y vive.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

 Los murales retratan a caudillos revolucionarios como símbolo de resistencia o a la muerte, en 
pleno semáforo rojo, lista para la pesca de almas Fotos Luis Castillo/ La Jornada

Artistas urbanos se han dedicado a plasmar por doquier el sentir de la metrópoli
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Hamilton inicia temporada de la 
Fórmula Uno con emocionante victoria

El actual campeón Lewis Ha-
milton superó por poco a Max 
Verstappen para ganar ayer el 
Gran Premio de Bahrein, que 
puso en marcha la temporada 
de Fórmula 1, y apuntarse la 
96a. victoria de su carrera, en 
una jornada en la que Sergio 
Pérez realizó sobresaliente ca-
rrera para terminar entre los 
primeros cinco. 

Verstappen, compañero 
de “Checo” en Red Bull, partió 
desde la primera posición.

El resultado se definió 
cuando Verstappen rebasó 
a Hamilton, pero tomó una 
curva demasiado abierto y su 
equipo le indicó que tenía que 
devolver la punta al británico 
ante el riesgo de ser sancionado 
con tiempo. “Es una pena, pero 
uno debe ver el lado positivo”, 
comentó Verstappen. “Real-
mente estamos dándoles pelea, 
y pienso que es grandioso ini-
ciar el año de esta manera”.

Pérez arrancó en el puesto 

11 en su debut con Red Bull. 
Su vehículo se detuvo segun-
dos antes del comienzo, per-
dió su posición en la parrilla 
y se vio obligado a iniciar 
desde la línea de pits, pero lo-
gró recuperarse para cruzar 
detrás del McLaren de Lando 
Norris, quien terminó en el 
cuarto sitio.

Verstappen tuvo muy po-
cas vueltas para tratar de ven-
cer a Hamilton y estuvo cerca 
de lograrlo, al terminar a tan 
solo 74 décimas de segundo 
detrás del piloto de Mercedes.

“Fue una carrera muy di-
fícil. Max me estaba presio-
nando al cierre y yo apenas 
pude contenerlo”, dijo Ha-

milton. “Yo sabía que él me 
alcanzaría y llegué a creer 
que sería imposible mante-
nerlo detrás... Esa fue una 
de las carreras más difíciles 
que he tenido desde hace 
tiempo. Adoro el desafío”.

Con 22 carreras aún por 
efectuarse, los aficionados 
de la F1 podrían llevarse 

una sorpresa este año si 
Verstappen pelea por el tí-
tulo con Hamilton.

“Me siento súper contento 
de que los aficionados estén 
emocionados, esto es algo que 
todos los aficionados han es-
perado desde hace tiempo”, 
sostuvo Hamilton. “Espero 
tener muchas más carreras 
como esta con Max”.

El compañero de escu-
dería de Hamilton, Valtteri 
Bottas, cruzó en tercero, 
pero muy detrás de los dos 
primeros.

Con una soberbia ac-
tuación el sábado, Vers-
tappen se llevó la primera 
posición de arrancada, la 
cuarta de su carrera, y 
empezó de inmediato al 
frente de Hamilton.

El holandés tomó la de-
lantera limpiamente y con-
tuvo a Hamilton, mientras 
que Charles Leclerc, de Fe-
rrari, rebasó a Bottas antes 
de perder esa posición luego 
que el auto de seguridad 
hizo su aparición en la pri-
mera vuelta.

AP
SAKHIR

Verstappen le peleó al tú por tú al campeón; destacada carrera de Checo Pérez

El Tri, que pierde por lesión a Araujo, buscará un mejor 
desempeño frente a Costa Rica

La selección nacional de fut-
bol llegó a Viena, donde el 
director técnico Gerardo Mar-
tino espera mañana un mejor 
desempeño en el amistoso 
contra Costa Rica. 
“Deberíamos haber forzado 
más el juego por dentro, no-
sotros teníamos superioridad 
en la mitad de la cancha, y 
ahí deberíamos haber elabo-
rado y gestado mejor el juego. 
Es muy difícil que un centro 
delantero en un partido como 
el de hoy (sábado), con un 
rival que nos esperaba con 
mucha gente atrás, tenga más 
situaciones de gol”, expresó 
Martino tras la derrota de 1-0 
ante Gales en Cardiff. “Así que 
me no me voy conforme, en-
tramos en la confusión de un 
partido cortado, de un árbitro 
con decisiones equivocadas y 

tuvimos un duelo forcejeado, 
de roce, ríspido y en lugar de 
rápido y con precisión”.
El Tricolor viajó a Austria sin 
el defensa Néstor Araujo (le-
sión) ni el delantero Raúl Ji-
ménez (sólo recibió permiso 
para acompañar al equipo en 
Gales). Henry Martín y Alan 
Pulido no jugaron contra Ga-
les debido a problemas físi-
cos. En relación a la ausencia 
de un centro delantero en el 
encuentro del fin de semana, 
manifestó: “sabiendo que Raúl 
no podía jugar, decidimos 
convocar tanto a Henry como 
Alan, ellos eran nuestras op-
ciones. En el momento en que 
tuvieron sus lesiones, tuvimos 
que ver las variantes, pero no 
es por una mala actuación; 
a medida que se produzcan 
este tipo de ausencias o ad-

versidades hay que buscar 
variantes, más allá del re-
sultado”. Sobre el duelo ante 
Costa Rica, manifestó: “los ci-
clos normales de la selección 
están cargados de partidos 
con selecciones de la misma 
área, porque además tene-
mos la Copa Oro, ‘Final Four’, 
eliminatorias, pero si no ha-
cíamos este partido, no tenía-
mos rival y preferimos jugar 
dos veces”.
En Guadalajara, la selección 
de Honduras aseguró su cuarta 
participación consecutiva en el 
torneo olímpico de futbol al de-
rrotar 2-1 a Estados Unidos, en 
la primera semifinal del clasi-
ficatorio. Los estadunidenses 
participaron por última vez en 
la justa en Beijing 2008. 

De la reDacción

Los Venados se repusieron in-
mediatamente de la caída en 
casa ante Celaya y, tras sumar 
cuatro puntos con la victoria 
2-0 a domicilio frente a los Pu-
mas Tabasco, se afianzaron en 
zona de reclasificación.
Ahora viene otro choque que 
puede ser clave en la lucha por 
el boleto a la postemporada: 
pasado mañana, los astados, 
que se ubicaban ayer en el oc-
tavo puesto con 17 puntos, re-
cibirán a los Mineros de Zaca-
tecas, que se encontraban en 
la quinta posición con 19. En la 
jornada dominical, Morelia se 
impuso 2-0 al Atlante.
Rafael Durán (16’) y Mario Trejo 
(26’) fueron los autores de las 
anotaciones la noche del vier-
nes en la cancha del Olímpico 
de Villahermosa.

Ganan Francia, 
Inglaterra, España 
e Italia en las 
eliminatorias
Francia se apuntó su primera 
victoria en la eliminatoria para 
la Copa Mundial al vencer ayer 
2-0 a Kazajistán. El técnico de la 
selección francesa, Didier Des-
champs, realizó cambios drás-
ticos en la alineación luego del 
empate 1-1 con Ucrania al inicio 
de la campaña, y el equipo res-
pondió. En el Grupo I, Harry Kane 
anotó con la selección inglesa 
por primera vez en 16 meses en 
una victoria de 2-0 sobre Albania.
España se repuso de un em-
pate 1-1 frente a Grecia al su-
perar 2-1 a Georgia.
Italia se impuso 2-0 al local Bul-
garia con goles de Andrea Be-
lotti y Manuel Locatelli, tras una 
victoria sobre Irlanda del Norte.

De la reDacción y ap

 Lewis Hamilton comenzó con el pie derecho la defensa del título. Foto Ap

Ante Mineros, Venados 
saldrá por su segundo 
triunfo en fila
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Óliver Pérez, apasionado 
del beisbol, se alista para 
hacer más historia

Mientras Óliver Pérez, uno 
de los máximos orgullos de 
los Leones de Yucatán, se 
encamina a jugar su tem-
porada 19 en Grandes Li-
gas, con lo que ampliará 
su récord para peloteros 
mexicanos, una de las ma-
yores promesas del beis-
bol nacional, el receptor 
Alejandro Kirk, buscará la 
consolidación con los Azu-
lejos de Toronto.    

El zurdo Pérez, de 39 
años de edad, se ganó su 
lugar con los Indios de 
Cleveland, tras llegar al 
campo de entrenamiento 
de este año como invitado 
con contrato de Ligas Me-
nores. Durante el campa-
mento y la Liga del Cactus, 
la tribu confirmó que que-
ría al experimentado bom-
bero de regreso para una 
cuarta campaña en sus 
filas. Los Indios debutan 
este jueves, cuando visiten 
a los Tigres de Detroit, con 
Shane Bieber, el ganador 
del Cy Young, en el centro 
del diamante. 

Durante una visita a fi-
nales del año pasado a Mé-
rida, donde todo empezó 
para él como profesional, 
habló de lo que lo llevó a 
imponer la marca de tem-
poradas jugadas para un 
mexicano. “Tengo mucha 
pasión y la pasión cada vez 

ha crecido más. Ha sido muy 
importante mantener esa 
pasión por lo que me gusta, 
y a la vez tener mucha dis-
ciplina, dedicación y seguir 
aprendiendo”, afirmó.        

Los Indios ya conocen 
bien el trabajo de Óliver y 
les encantan contar con él 
en el bulpén, se señala en 
una nota en el portal web 
del club. “Después de que 
probó que la regla de que 
cada pítcher le lance a un 
mínimo de tres bateadores 
no le afectó mucho en 2020, 
el equipo sabía que podía 
incluirlo de nuevo en su rós-
ter”. Además, “su liderazgo 
será un plus para un joven 
cuerpo de pitcheo”. Con Cle-
veland registra 2.67 y 105 
ponches en 91 actos.

Kirk, 17 años menor que 
Óliver, cuenta con el talento 
para jugar por un buen 
tiempo en la Gran Carpa. Su 
ascenso fue meteórico con 
Toronto (está entre los 100 
mejores prospectos de MLB 

para “Baseball America”; 
número 70) y ahora estará 
en el día inaugural contra 
los Yanquis y Gerrit Cole 
en Yankee Stadium. “Los 
evaluadores están divididos 
sobre si puede mantenerse 
detrás del plato, pero debe 
batear con poder y para 
porcentaje”, se indica en la 
publicación. Otro talentoso 
joven mexicano, el jugador 
de cuadro Isaac Paredes, re-
gresará a las Menores para 
buscar otro ascenso con De-
troit.

Alrededor de 10 mexica-
nos comenzarán la campaña 
en las Mayores, dos de ellos 
con los campeones Dodgers: 
los zurdos Julio Urías y Víc-
tor González. Urías (2-1), de 
sólida pretemporada, será 
el cuarto abridor, detrás de 
Clayton Kershaw, Trevor 
Bauer y Walker Buehler. El 
quinto puesto lo disputan 
David Price, Tony Gonsolin 
y Dustin May. El sinaloense 
tendrá su última prueba 
previo a la serie de aper-
tura en Colorado esta noche 
en Dodger Stadium, frente 
a los Serafines y al japonés 
Ohtani.

Los Mulos decidieron que 
Corey Kluber y Domingo 
Germán seguirán a Cole en 
la rotación. Jordan Mont-
gomery abrirá el cuarto 
duelo y Jameson Taillon, a 
quien llevarán con calma 
tras su segunda operación 
de “Tommy John”, el sexto.  

DE LA REDACCIÓN

 Óliver Pérez, con integrantes de la novena de la Universidad Marista, durante una visita a la capital 
yucateca a finales del año pasado. Foto Antonio Bargas

Otra efectiva actuación de Valdez, quien 
sería pieza clave en el bulpén de Baltimore

Con otra buena actuación 
ayer, César Valdez prácti-
camente aseguró su lugar 
en el cuerpo de serpentinas 
de los Orioles de Baltimore.
El dominicano colgó dos 
argollas con un hit y par 
de ponches en relevo del 
abridor Matt Harvey en la 
derrota de los oropéndo-
las, 2-1, ante los Piratas, 
en la Liga de la Toronja. 
Valdez, as de los Leones 
y Pítcher del Año en la 
LMB en 2019, mejoró su 
efectividad a 1.29 y es 
un hecho que estará con 
Baltimore cuando abra la 
temporada el jueves en 
Boston. De acuerdo con 
Joe Trezza, quien cubre 
al club para mlb.com, los 
Orioles tendrían a cuatro 
relevistas largos o capa-
ces de tener actuaciones 
de múltiples entradas, en-
tre ellos Valdez. 
El quisqueyano es el único 
de los cuatro derechos de 
retorno de los melenudos 
en el entrenamiento de pri-

mavera que iniciaría el año 
en la Gran Carpa. Manuel 
Rodríguez fue opcionado 
por los Cachorros a Doble 
A y Miguel Aguilar y Jesús 
Cruz, ambos con buena 
pretemporada en general, 
fueron enviados a las Me-
nores por Arizona y San 
Luis. 
“Bolón” sacó un tercio ayer 
con ponche y dio base 
por bolas con la que entró 
carrera en revés de 12-8 
frente a Texas. 
Randy Arozarena reapare-
ció el sábado, luego de li-
diar con algunos problemas 
físicos, y se fue de 3-1 con-
tra Minnesota. Se espera 
sea el titular para el duelo 
inaugural en Miami.
El experimentado cañonero 
Jay Bruce se quedó con los 
Yanquis, que estarán apro-
ximadamente un mes sin 
Luke Voit, el líder jonronero 
de Grandes Ligas el año 
anterior.

De la reDacción

Los líderes de la que podría 
ser este año la rotación más 
dominante de Grandes Ligas 
no la pasaron muy bien en 
los últimos días del entrena-
miento de primavera.
Clayton Kershaw, Trevor 
Bauer y Walker Buehler, ases 
de los campeones Dodgers, 
fueron castigados en la parte 
final del calendario de Los 
Ángeles en la Liga del Cac-
tus. 
Bauer permitió tres jonrones 
en una entrada, luego de 
verse sólido durante cua-
tro frente a Seattle; Buehler 
(7.94) toleró otros cuatro pa-
los de vuelta entera y nueve 
carreras en cinco actos ante 
Milwaukee, mientras que Ker-
shaw se llevó otras nueve 
anotaciones contra Oakland, 
en una derrota de 11-0. Kers-
haw (0-2, 10.22) aseguró que 
estará listo para enfrentar a 
Colorado el jueves. El timonel 

Dave Roberts no se mostró 
preocupado y señaló que se 
cumplió con el objetivo del 
entrenamiento: prepararlos 
para la campaña.
El sábado, en duelo entre 
Cy Youngs, frente a Shane 
Bieber y Cleveland, Bauer se 
vio mejor (5.2 IP, 3 CL, 7 K). 
En Arizona, el zurdo Víctor 
González no aceptó carrera 
limpia.

Torres, sólido brazo 
para la rotación 
escarlata

En la Liga Mexicana, los Dia-
blos, que fueron barridos por 
Yucatán en la final de la Zona 
Sur de 2019, reforzaron su 
rotación al adquirir de Du-
rango al zurdo Edgar Torres, 
de 24 años, por tres jóvenes 
pítchers. Torres ha destacado 
en el invierno con Mazatlán… 
Veracruz sumó a sus filas al 
zurdo Tomás Solís y a otros 
dos ex leones, Kevin Flores y 
Alejandro Martínez.       

De la reDacción

Ases de los 
Dodgers, listos 
para el pléibol, tras 
difícil cierre de 
pretemporada

Julio Urías, cuarto 
abridor dodger, 
tendrá hoy última 
prueba; promete 
el azulejo Kirk
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Ofensiva selvática puede dar 
salto de calidad con Valle y Drake

Una ofensiva que terminó 
entre las diez primeras en 
carreras anotadas en las 
últimas tres temporadas 
de la Liga Mexicana de 
Beisbol, incluyendo en el 
“top” 5 en ambos torneos 
de 2018, bajo el mando de 
Carlos Sievers, tendrá en 
la próxima campaña a dos 
de los seis finalistas para 
el premio de Jugador Más 
Valioso en la Mexicana 
del Pacífico.

Sebastián Valle y Yadir 
Drake, tras participaciones 
productivas y exitosas en 
la pasada pelota invernal, 
aportarán “punch” y capa-
cidad para hacer daño de 
distintas maneras  al orden 
al bate de los Leones y ha-
rán que éste, que de forma 
combinada ya tiene varios 
de los premios individuales 
que se pueden ganar en el 
beisbol nacional, luzca aún 
más imponente. ¡Uff!  

Sievers piensa que tiene 
todo lo necesario para 
triunfar. Valle, con mejor 
bateo, y Drake, que puede 
ser una máquina con la 
majagua, harán las cosas 
más sencillas para el couch 
de bateo. En la inaugura-
ción en el “Nelson Barrera” 
de Campeche, el próximo 
21 de mayo, podrían apa-
recer uno detrás de otro, 
como 5o. y 6o. o 6o. y 7o., 
dependiendo de si el mána-
ger Gerónimo Gil mantiene 
a Alex Liddi como segundo 
en el orden, puesto desde el 

cual el italiano sirvió muy 
bien la mesa para los caño-
neros hace dos años.

En una muestra de la 
profundidad melenuda, 
Liddi, Luis Juárez y Art 
Charles batearían antes 
que ese dúo de figuras. Va-
lle, incluso, podría ser oc-
tavo, ya que está la posibili-
dad de que Norberto Obeso 
o J.J. Aguilar (JI) sean co-
locados antes que él, para 
que con su habilidad para 
embasarse y velocidad, le 
dan más oportunidades de 
producir carreras.

Con su característica 
agresividad y capacidad 
para hacer fuertes contac-
tos, Drake hizo lo que mejor 
sabe con Guasave, al que 
llevó al tercer mejor récord 
a base de toletazos. Fue 
quinto en la votación, pero 

sus números fueron de au-
téntico “MVP”: cuarto en 
carreras impulsadas (40), 
tercero en hits (70), empa-
tado en el segundo lugar de 
extrabases (24) y sublíder 
de bases recorridas (111). Su 
porcentaje de bateo (.321) 
estuvo un poco abajo del 
de Obeso (.329). Junto con 
“Jesse” Castillo cargó el ata-
que algodonero. En su natal 
Cuba busca actualmente 
ser el quinto león en levan-
tar un título en los últimos 
meses. Si en la semifinal de 
la Serie Nacional hubiera 
habido un “MVP” habría 
sido Drake, tras su épica ac-
tuación de seis imparables 
y siete remolcadas. Cuando 
el equipo de Matanzas es-
taba contra la pared, lo le-
vantó con su madero y fue 
incontenible.

Las fieras comenzarán a 
entrenar en 13 días y Drake 
está entusiasmado por su 
debut como melenudo, que 
se aplazó un año. “Ya casi 
estamos de regreso, Leo-
nes”, publicó en Twitter. 

Valle dejó de extender 
tanto su zona de straic, fue 
más disciplinado, gracias al 
trabajo con el couch de los 
Yaquis, Willie Romero, y 
pasó de ser un bateador de 
menos de .200 en la LMP 
(.184 en 2017 y 2018; .189 
en 2019) a uno de casi .300. 

Sus números lo dicen todo: 
empató en el subliderato de 
cuádruples (12), fue séptimo 
en impulsadas (36), cuarto en 
extrabases (23) y bases reco-
rridas (98) y tuvo la cuarta 
mayor cifra de anotadas (37), 
junto con otros dos rugidores, 
Drake y Jorge Flores.  

ANTONIO BARGAS CICERO

Se apoyará en dos finalistas para el premio de MVP en la LMP

 Sebastián Valle fue uno de los selváticos más destacados con el bate en 2019 con 11 jonrones y 
70 carreras impulsadas. Foto Leones de Yucatán

 Valle mostró gran valía en la caja de bateo y al manejar el pitcheo con Obregón

Sin duda, Yadir Drake y Se-
bastián Valle pueden formar 
un dúo dinámico en la cueva.
El estreno del cubano y el 
desempeño ofensivo del este-
lar cátcher serán de las histo-
rias más llamativas en la tem-
porada que se avecina, en la 
que Yucatán buscará defender 
el cetro de la Zona Sur.

Sebastián Elizalde, el toletero 
de Culiacán, fue nombrado el 
Más Valioso de la Mexicana 
del Pacífico, pero Valle tam-
bién tenía los méritos para 
llevarse el galardón. Su bateo, 
manejo del pitcheo y liderazgo 
fueron fundamentales para los 
súper líderes Yaquis. 
Obregón acabó entre los pri-

meros cinco en carreras y 
efectividad y en ello mucho 
tuvo que ver el mochiteco. 
Los “reyes de la selva”, que 
promediaron poco más de 
seis anotadas por juego en 
2019 (baseball-reference.
com), contarán ahora con 
par de elementos que vienen 
de jugar a nivel de “MVP” 

en el invierno. Willie Romero 
está entusiasmado por lo que 
puede hacer Valle en Yuca-
tán. Y la afición igual debería 
estarlo. Drake y Valle podrían 
ser artífices de un espectacu-
lar verano en el parque de la 
Serpiente Emplumada.       

Antonio BArgAs

Los Cocodrilos de Matanzas, 
con la baja de Yadir Drake, 
cayeron ayer 3-2 ante Granma, 
en el primer juego de la final de 
la Serie Nacional de Cuba.
Se espera que Drake, pieza 
clave en el orden al bate de los 
actuales campeones, regrese 
a la actividad hoy para la se-
gunda batalla, luego de cumplir 
la sanción de un partido que 
se le aplicó por participar en 
una trifulca en el último en-
cuentro de la semifinal contra 
Las Tunas.
En el partido de ayer el ga-
nador fue Lázaro Blanco y el 
revés lo sufrió Yoanni Yera. Ma-
tanzas fue limitado a cuatro 
hits, uno menos que el total de 
su rival. 
Yadil Mujica y Aníbal Medina 
conectaron cuadrangulares.

El COVID-19 impidió a 
Negrín competir en la 
Serie del Caribe
Yoanner Negrín, as de los 
Leones en la Liga Mexi-
cana, reveló que el CO-
VID-19 tuvo que ver en que 
no asistiera con las Águilas 
Cibaeñas, a las que ayudó 
a coronarse en Dominicana, 
a la Serie del Caribe en Ma-
zatlán. El cubano se encon-
traba en el róster original 
de los emplumados para el 
torneo, pero fue descartado 
de última hora.
El periodista Francys Ro-
mero le preguntó sobre el 
tema y Negrín respondió: 
“Yo sí iba a ir, estaba en el 
róster, pero según los que 
saben, dicen, que yo es-
taba positivo del COVID y 
no pude viajar. Ese fue el 
motivo, dicen que di positivo. 
La verdad yo me sentía bien, 
pero son cosas de la vida; 
esta enfermedad a veces da 
fuerte y a veces no”.

Los Leones contratan 
a nuevo sicólogo
Los Leones dieron de alta 
en su cuerpo técnico a José 
Manuel Núñez Salazar, quien 
será nuevo sicólogo del equipo. 
Hace dos años, el ex “big lea-
guer” Freddy Sandoval fue 
asesor de los rugidores y los 
ayudó en sicología deportiva.            

De lA reDAcción

Matanzas, sin Drake, 
pierde el primero de la 
final: 3-2
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Atasco en el canal de Suez deja al 
menos 321 barcos varados

Al menos 321 barcos perma-
necieron anclados este sá-
bado cerca del canal de Suez, 
en Egipto, en espera del re-
tiro del portacontenedores 
Ever Given, el cual encalló 
el martes y desde entonces 
bloquea la vital vía fluvial, 
señaló Osama Rabie, presi-
dente de la Autoridad del 
Canal de Suez (ACS).

Algunas embarcaciones 
que regresan de Róterdam 
optaron por tomar la ruta de 
cabo de Buena Esperanza, 
un desvío de 9 mil kilóme-
tros y al menos siete días 
más alrededor de África, 
lo que supone un consumo 
de más de 800 toneladas de 
combustible para los tan-
queros Suezmax.

El combustible es el ma-
yor costo para un barco y re-
presenta hasta 60 por ciento 
de sus gastos operativos.

El atasco en el canal de 
Suez ha llevado a un in-
cremento en las tarifas de 
transporte para los tanque-
ros cargados con productos 
petroleros, que casi se han 

duplicado desde de que el 
Ever Given encalló.

El bloqueo de la ruta 
marítima está generando 
importantes retrasos en la 
entrega de petróleo y otros 
productos, lo que tuvo re-
percusiones en el precio del 
combustible esta semana.

Según Rabie, Egipto per-
día entre 12 y 14 millones de 
dólares por cada día de cie-
rre del canal. Para la revista 
especializada Lloyd’s List, 
el portacontenedores está 
bloqueando el equivalente 
a unos 9 mil 600 millones 
de dólares de carga cada día.

Casi 19 mil barcos utiliza-
ron el canal en 2020, según 
la ACS, un promedio de 51.5 
barcos al día.

La suspensión del tráfico 
a través del estrecho canal 
que une Europa y Asia ha 
profundizado los problemas 
de las líneas de transporte, 
que ya estaban sometidas a 
disrupciones y retrasos en 
el suministro de bienes mi-
noristas a los consumidores.

Aunque inicialmente se 
atribuyó el encallamiento a 
los fuertes vientos y a una 
tormenta de arena, Rabie dijo 
que no se descartan errores 
“humanos o técnicos”.

Los esfuerzos para desalo-
jar el buque de 224 mil tone-
ladas y 400 metros de eslora –
equivalente a cuatro campos 
de futbol– permitieron que la 
popa y el timón se movieran, 
pero aún no se sabe cuándo 
volverá a flotar. Fuentes de 

la administración del canal 
señalaron que el barco podría 
ser rescatado el domingo du-
rante la marea alta.

Una gran marea alta que 
se esperaba la tarde de ayer 
domingo, que podría ser de 
gran ayuda para los equipos 

técnicos que intentan liberar 
el barco, dijo a la Afp Plamen 
Natzkoff, experto de Vessels-
Value.

“Si no logran desenca-
llarlo, la próxima marea alta 
no llegará hasta dentro de 15 
días”, agregó.

XINHUA, AFP, 
REUTERS, SPUTNIK
SUEZ

▲ Los efectos del atasco del buque Ever Given se ven desde el espacio. Foto ESA

Gasolineras “ganan” 33 mdp diarios con litros incompletos

La iniciativa de reforma que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador envió el vier-
nes al Congreso de la Unión 
busca sanciones más severas 
contra quienes incurran en 
ilícitos, como el despacho in-
completo de gasolinas, acto 
que deja una ganancia a 
empresarios gasolineros por 
más de 33 millones de pesos 
diarios.

En un mensaje en su 
cuenta de Twitter, Rocío Na-
hle García, titular de la Se-
cretaría de Energía (Sener) 
señaló que la modificación 
al marco legal “sancionará y 
cancelará permisos a quienes 

incurran en ilícitos; contra-
bando y alteración del com-
ponente de combustibles y 
vigila el balance en el mer-
cado y el almacenamiento”.

De acuerdo con la pro-
puesta enviada por el Ejecu-
tivo federal, el objetivo de la 
reforma no sólo es reforzar a 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
sino fortalecer los procesos de 
sanción y erradicar las con-
ductas y hechos delictivos en 
materia de hidrocarburos 
que afectan a la economía de 
las familias mexicanas.

Pese al avance en el robo 
de combustibles, que según 
datos de Pemex se redujo 
hasta abril de 2019 en 95 
por ciento, los distribuidores 
despachan cantidades me-
nores a las que los usuarios 

pagan, “situación que repre-
senta un grave problema 
para la economía familiar”.

El texto señala que la Pro-
curaduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) ha hallado 
en sus visitas de supervisión 
que las gasolineras utilizan un 
software conocido como ras-
trillo para reducir el volumen 
de combustible que se entrega, 
manipular funciones relativas 
al cobro y registro, por lo que 
no se entregan litros comple-
tos a los consumidores.

Además, también es co-
mún el uso de componentes 
que se colocan en las máqui-
nas expendedoras para que 
reduzcan el volumen de litros 
de combustibles despachados.

Este tipo de prácticas tam-
bién ocurre en la venta de gas 

para consumo al menudeo, 
ya sea con cilindros que no 
tienen la cantidad que debe-
rían contener, como en el ser-
vicio de despacho a tanques 
estacionarios.

“De acuerdo una estima-
ción realizada por la Cámara 
de Diputados, la cantidad de 
combustible no entregado a 
los consumidores por este 
concepto asciende a un mi-
llón 736 mil litros, lo que 
a un precio promedio de 
19.32 pesos implicaría que 
las gasolineras que utilizan 
el software o componente 
obtienen ganancias que as-
cenderían a 33 millones 539 
mil 520 pesos diarios”, dijo.

El Ejecutivo federal señala 
que la Ley Federal para Preve-
nir y Sancionar los Delitos Co-

metidos en Materia de Hidro-
carburos permite que las ga-
solineras entreguen hasta 1.4 
por ciento menos combustible 
del que aparece registrado en 
los instrumentos de medición, 
por lo que pueden entregar 
986 mililitros sin se constituya 
un ilícito, pues es factor ajeno 
a los expendedores.

El Ejecutivo federal tam-
bién señaló que el Servicio 
de Administración Tribu-
taria ha embargado en 18 
meses más de 2 millones 17 
mil litros de diésel, gasolinas 
y gas propano originario de 
Estados Unidos.

Refirió que un estudio de 
HIS Market señala que el 
fisco federal perdió 12 mil 
millones de pesos de ingre-
sos tributarios en 2020.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO
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El presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional, Asís Cano Cetina, en-
cabezó ayer por la tarde el registro oficial de 
los aspirantes de su partido a cargos de elec-
ción popular ante el Consejo General del Ins-
tituto Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEPAC) de Yucatán, entre ellos la candidatura a 
Presidente municipal del actual edil de Progre-
so, Julián Zacarías Curi. 

En ese sentido el presidente del comité 
directivo del PAN en Progreso, Darío Her-
nández Antonia, destacó cuán importante es 
que la ciudadanía se informe sobre el trabajo 
que ha realizado Zacarías Curi desde el año 
2018, esto con la finalidad de cuantificar los 
cambios y darle al edil de nueva cuenta una 
oportunidad de seguir con los proyectos en-
caminados a fortalecer al puerto. 

“Confiamos en el trabajo de Julián, es un 
buen gestor, está rodeado de personas respon-
sables y comprometidas con Progreso, y aunque 
han sido tiempos complicados para todos, ha 
sabido responder las vicisitudes que ha traído 
consigo la pandemia. Sin duda, la ciudadanía hoy 
más que nunca debe mantenerse informada del 
acontecer del municipio”, dijo. 

Aunado a ello, el dirigente municipal resaltó 
el cumplimiento que ha hecho el PAN en mate-
ria de paridad de género, que, en el caso particu-
lar de Progreso, la planilla de candidatos a regi-
dores que acompañarán a Zacarías Curi durante 
el proceso electoral 2021 está conformado el 50 
por ciento por mujeres y el otro 50 por ciento 
por hombres. 

Cabe mencionar además que Julián Zacarías 
Curi, es progreseño de nacimiento, y además 
de ser actual alcalde de uno de los puertos 
más importantes de Yucatán, también es padre 
de familia y empresario; y gracias a que desde 

temprana edad se incorporó a los negocios en 
el ramo pesquero pudo conocer las necesidades 
y los problemas que aquejan a trabajadores, pe-
queños y medianos empresarios y, sobre todo, a 
mujeres trabajadoras de dicho sector. 

A raíz de ello, y creyente de la responsabi-
lidad social que debe tener un empresario, se 
adentró a la política, compitiendo en 2018 por 
un cargo público que, gracias a la confianza de la 
ciudadanía, hoy encabeza y desea continuar con 
la finalidad de culminar obras importantes a fa-
vor de la infraestructura, servicios y el bienestar 
general de Progreso y sus habitantes; priorida-
des que se tuvieron que replantear para atender 
la actual pandemia.

Respecto a ese tema, Hernández Antonia 
señaló que al inicio del confinamiento social, Za-
carías Curi demostró una vez más su experien-
cia como gestor al ayudar a los habitantes más 
vulnerables con toneladas de alimentos, tales 
como pan, tortillas, carne de res, de pescado, de 
pollo, de cerdo, huevo, y otros apoyos alimenta-
rios, esto como resultado de sus gestiones con 
la iniciativa privada. 

En relación a sus trabajos a favor de la ciu-
dad y puerto de Progreso, y previo a la pande-
mia se puede mencionar que puso fin al pro-
blema de la basura al crear un nuevo sistema 
de recolección de residuos sólidos, a cargo de 
Prolimpia; mejoró el suministro de agua potable 
tras gestionar con el gobierno del Estado la mo-
dernización de dicha red. 

En tema de salud, uno de los más importan-
tes de su proyecto, impulsó el Módulo de Salud, el 
cual brinda de manera gratuita consultas y medi-
camentos a habitantes de las seis comisarías, y en 
el tema deportivo, ha logrado mejorar las instala-
ciones de diversos espacios, tales como el emble-
mático campo de fútbol “20 de Noviembre”.

Julián Zacarías Curi se registra como candidato para la alcaldía de Progreso ante el Consejo General del IEPAC de Yucatán

“Impagable” la deuda de Argentina 
con el FMI: Alberto Fernández

 El presidente Alberto Fer-
nández dijo este domingo 
que la deuda de Argentina 
con el Fondo Monetario 
Internacional “es impaga-
ble” en las condiciones en 
las que fue pactada, por lo 
que su gobierno negocia 
para cambiar los términos.

“La deuda que heredamos 
en los términos en los que 
está es impagable, y lo que 
estamos viendo es cómo ne-
gociar con el Fondo para ob-
tener las mayores ventajas, 
y en eso Martín (Guzmán, el 
ministro de Economía) está 
trabajando mucho y lo está 
haciendo muy bien”, dijo el 
mandatario en una entre-
vista con radio Del Plata.

La semana pasada, el 
ministro de Economía, 
Martín Guzmán, viajó a 
Washington para reu-
nirse con autoridades del 
FMI. En un comunicado 
al término de la visita, el 
organismo multilateral 
señaló que hubo un “en-
tendimiento común res-
pecto a la necesidad de 
garantizar la sostenibili-
dad macroeconómica y de 
salvaguardar la recupera-
ción post-Covid en curso”.

Fernández puntualizó 
que Argentina debe pagar 
al FMI 3 mil 500 millones 
de dólares este año, otros 
18 mil millones de dólares 
en 2022 y 19 mil millones 
en 2023.

“¿Qué posibilidad tene-
mos nosotros de pagar 18 
mil millones el año que 

viene? Ninguna. Ya nos 
cuesta mucho pensar en pa-
gar 3 mil 500 millones este 
año, más otros 2 mil 500 mi-
llones al Club de París” que 
vencen en 2021, advirtió el 
mandatario.

Argentina, que recibió 
44 mil millones de dóla-
res del FMI en el marco 
de un programa por 57 
mil millones suscripto en 
2018 durante el gobierno 
de Mauricio Macri (2015-
2019), busca un nuevo 
acuerdo crediticio con el 
organismo financiero.

“El tema no es no pagar 
sino que podamos obte-
ner un acuerdo que nos 
permita sostener el plan 
económico que tenemos, 
de desarrollo y creci-
miento y sin olvidar a ese 
40 por ciento de la pobla-

ción que está por debajo 
de la pobreza”, había di-
cho el sábado en otras de-
claraciones al canal C5N.

Fernández celebró haber 
“logrado que el Fondo diga 
cosas inusuales, por ejemplo 
que las deudas deben ser 
sostenibles. Está diciendo 
que los países tienen que 
poder pagar su deuda sin 
postergar su desarrollo”.

La economía del país 
sudamericano, que sufre su 

tercer año de recesión, cayó 
9.9 por ciento en 2020 en 
el contexto de la pandemia. 
Tuvo una inflación de 36.1 
por ciento, índice menor al 
53.8 por ciento de 2019. Para 
2021 el gobierno prevé un 
incremento de precios de 29 
por ciento, pero las últimas 
expectativas del mercado de 
febrero arrojaron una infla-
ción estimada en 48.1 por 
ciento este año.

Según Fernández, el FMI 
reconoció que la inflación 
argentina, la segunda más 
alta del mundo, es multi-
causal. “Está determinada 
por un sinfín de causas que 
van desde la emisión mo-
netaria y el déficit fiscal, 
pasando por la especula-
ción de muchos y hasta una 
suerte de sicosis argentina”, 
afirmó el mandatario.

AFP
BUENOS AIRES

El tema no es no 
pagar, sino que 
podamos obtener 
un acuerdo



Las muertes por Covid-19 
pueden superar las 300 
mil en territorio mexicano 
pese a que la Secretaría de 
Salud notifica solo 201 mil 
429, según un informe del 
gobierno publicado este 
fin de semana.

El documento Exceso de 
Mortalidad en México in-
formó de que hasta la sexta 
semana de 2021, que terminó 
el sábado,13 de febrero, el país 
registró 294 mil 287 defun-
ciones asociadas al Covid-19 

desde que la enfermedad llegó 
al país, en febrero de 2020.

Esta cifra supera en 120 
mil 576 a los 173 mil 711 fa-
llecidos oficiales notifica-
dos por la Secretaría de Sa-
lud en su informe técnico 
diario del 13 de febrero.

Además, desde entonces, la 
Secretaría de Salud ha notifi-
cado un acumulado de 27 mil 
538 defunciones por Covid-19 
en sus comunicados diarios, lo 
que totalizaría al menos 322 
mil 365 personas fallecidas por 
el nuevo coronavirus.

Aunque México es reco-
nocido como el tercer país 
con más muertes por Co-

vid-19, este número rebasaría 
los 310 mil 550 registrados en 
Brasil, según la Universidad 
Johns Hopkins.

Desde el inicio de la pan-
demia, México ha apostado 
por una estrategia que con-
siste en realizar pocas prue-
bas, como demuestra su ín-
dice de positividad cercano al 
50 %, y enfocarse en ampliar 
la capacidad hospitalaria en 
lugar de frenar los contagios.

Pese a que México tiene 
2.2 millones de casos confir-
mados de Covid-19, el sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, admitió esta 

semana que el hasta 50 % de 
la población ya sería inmune 
por haberse infectado.

Especialistas han adver-
tido que los recuentos diarios 
de la Secretaría de Salud sue-
len excluir a las personas que 
fallecen en casa por carecer de 
acceso a servicios sanitarios.

La publicación también 
documentó un exceso de 
mortalidad de todas las cau-
sas de 417 mil 2 en el periodo 
2020-2021. Esto significa que 
hubo un millón 263 mil 501 
defunciones por todos los 
motivos a nivel nacional a 
pesar de que las esperadas 
eran 846 mil 499.

Los gobiernos de México 
y Guatemala anunciaron 
que utilizarán a miles de 
soldados, agentes de mi-
gración y policías para 
contener la migración en 
la frontera sur y combatir 
el tráfico de personas.

El Comisionado del Insti-
tuto Nacional de Migración, 
Francisco Garduño Yáñez, 
aludió a que “la gente sigue pa-
sando por El Ceibo, por Fron-
tera Corozal, Salto del Agua, 
Las Margaritas, el Suchiate, 
Ciudad Cuauhtémoc, Bene-
mérito de las Américas, así 
como por algunas otras fron-
teras formales e informales.

Durante el acto de pre-
sentación de los agrupamien-
tos organizados, equipados 
y adiestrados para el rescate 
humanitario en la frontera 
sur, efectuado en Tapachula, 
informó que de principios de 
enero al 25 de marzo “hemos 
identificado a más de 34 mil 
993 viajeros en condición irre-
gular migratoria en todo el 
país, 7 mil 643 más que en el 
mismo periodo del año pasado”.

El gobierno de México 
“tiene la obligación de ga-

rantizar una migración re-
gular, ordenada y segura, 
por lo que “mantendremos 
el operativo de vigilancia 
las 24 horas en la totali-
dad de la franja fronteriza 
del sur del país, así como 
en las carreteras, trenes 
de carga y caminos de ex-
travío, para mantener un 
flujo migratorio regular, 

atendiendo, además, las 
medidas por Covid-19”.

El viceministro de Rela-
ciones Exteriores de Guate-
mala, Eduardo Hernández, 
señaló que el gobierno de 
su país realiza de manera si-
multánea un despliegue del 
Ejército, de la Policía Nacio-
nal Civil y del Instituto Gua-
temalteco de Migración, en 

la línea divisoria con México.
“Nosotros queremos per-

suadir y a los países de ori-
gen (pedirles) que también 
disuadan la caravana de mi-
grantes. Lo mejor para todos, 
incluyéndonos a nosotros 
mismos, por la seguridad sa-
nitaria que tenemos que pre-
servar es que la Caravana no 
se llegue a formar”, aseveró.

La gira del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 
la extensa región semidesér-
tica del centro-norte del país, 
develó, la emergencia que se 
adviene sobre gran parte del 
país: la escasez de agua por la 
pésima cultura de cuidado que 
se tiene de ella, y el abuso de 
las grandes corporaciones pro-
ductoras de alimentos que dis-
ponen del líquido sin medida.

Advirtió que si no cambia 
el modelo de uso de ésta, habrá 
de tomar decisiones: “Pero todo 
tiene un límite. Si se quiere 
arrasar, si se quiere destruir la 
naturaleza nada más por la co-
dicia, vamos a tomar decisiones 
y vamos a poner orden”.

“Tenemos que convencer, 
que persuadir a todos, de cui-
dar el agua, de conservar el 
agua, de manejar, racional-
mente el agua, tiene que ser 
una labor de concientización. 
Y nosotros, ayudar para que se 
dé ese propósito. Sin esa idea 
de conservar el agua, de cuidar 
la vida, entonces tendríamos 
que tomar decisiones.”

La degeneración que im-
plica la apropiación del agua 
en México y la pobre educa-
ción para cuidarle en todos 
los sectores de la sociedad, so-
brevino del sistema político-
económico neoliberal, apuntó 
el tabasqueño: “Se apostó nada 
más, al crecimiento a crecer 
por crecer, y no se cuidó el 
ambiente, ni se preocupó de la 
situación del pueblo.

Ese modelo ya ha demos-
trado su rotundo fracaso, 
porque destruye el territorio 
de la naturaleza y lo único 
que causa es más desigualdad, 
más confrontación, más re-
sentimientos. más violencia, 
no es un proyecto para la paz 
y para la tranquilidad.”

La ciénegas son un sitio 
donde se puede rastrear la pa-
radoja del confín del origen del 
hombre. Sus aguas son -qui-
zás- las más puras del mundo. 
Y precisamente ante esta ex-
traordinaria fuente de líquido, 
López Obrador reclamó el des-
equilibrio que se ha generado 
por la producción de produc-
tos como la leche y la cerveza. 

Advierte AMLO 
que pondrá 
“orden” ante el 
abuso con el agua

ROBERTO GARDUÑO, ENVIADO 
CUATRO CIÉNEGAS,

Informe de Salud revela que hay 
más de 300 mil muertos por Covid

Despliegan México y Guatemala a miles de 
soldados para contener migración fronteriza
ELIO HENRÍQUEZ,
CORRESPONSAL 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

▲Según el comisionado del INM, la gente sige cruzando formal e informalmente por dis-
tintos puntos de la frontera sur. Foto Ap

EFE
CIUDAD DE MÉXICO

30
LA JORNADA MAYA 
Lunes 29 de marzo de 2021POLÍTICA



LA JORNADA MAYA 
Lunes 29 de marzo de 2021

31MUNDO

La compañía francesa Total 
decidió suspender el proyecto 
de gas millonario que pla-
neaba reanudar la próxima se-
mana en el norte de Mozambi-
que por culpa de los ataques de 
Al Shabab en la zona: el grupo 
yihadista mantiene desde el 
miércoles un cruento asedio 
sobre la ciudad de Palma.

“La reanudación del pro-
yecto que estaba prevista para 
principios de semana está ob-
viamente ahora suspendida”, 
anunció la petrolera gala, en 

referencia a sus planes para 
la construcción de una planta 
de licuado de gas natural en 
la mozambiqueña península 
Afungi, cercana a Palma.

Total también señaló que 
no hay víctimas entre su 
equipo de Afungi y comu-
nicó que redujo al mínimo la 
fuerza de trabajo en la zona. 
Mientras, la situación se man-
tiene crítica en Palma.

Hasta este sábado habían 
sido confirmados al menos 
siete muertos por los ataques 
de Al Shabab, pero el número 
exacto de víctimas todavía se 
desconoce, ya que las fuerzas 
de seguridad mozambiqueñas 

aún luchan para retomar el 
control de la urbe.

En la ciudad se alojaban 
numerosos extranjeros que 
trabajaban en los proyectos 
gasísticos de la zona.

El viernes, al menos parte 
de un grupo de 170 civiles que 
se había refugiado en un hotel 
de Palma para resistir el asedio 
intentó escapar y sufrió una 
emboscada de los yihadistas.

Alrededor de cien perso-
nas de esa fuga sobrevivie-
ron y consiguieron llegar a la 
costa, protegida por las Fuer-
zas de Defensa y Seguridad 
mozambiqueñas, y se refugia-
ron en las instalaciones for-

tificadas de Total, indicaron 
trabajadores de la zona.

Pese a la poca información 
que se conoce, medios locales 
avanzan que podría haber 
decenas muertos y que la ciu-
dad está siendo destruida por 
los extremistas.

El ataque sobre Palma se pro-
dujo solo unas horas después de 
que el gobierno del presidente 
mozambiqueño, Filipe Nyusi, y 
Total anunciaran que “pronto 
reanudarán las actividades de 
construcción en Afungi con la 
implementación de medidas de 
seguridad adicionales”.

Desde diciembre de 2020, 
la construcción de diversas 

infraestructuras necesarias 
para la explotación del gas na-
tural existente en esa área se 
ha interrumpido debido a los 
ataques de Al Shabab a lugares 
cercanos al citado proyecto.

Al Shabab, llegó al norte 
de Mozambique desde 2017 
y ha causado, hasta la fecha, 
miles de muertes y casi 700 
mil ciudadanos desplazados.

La crisis humanitaria 
en Mozambique va en au-
mento, pues los yihadistas 
han quemado pueblos ente-
ros, decapitaron a personas, 
incluidos menores, y han 
cometido otros crímenes, 
reveló la ONU.

Decenas de personas, 114 se-
gún diversos reportes, entre 
quienes figuran niños y civi-
les desarmados, murieron a 
manos de las fuerzas de segu-
ridad en Myanmar el sábado, 
Día de las Fuerzas Armadas, 
durante una nueva jornada 
de protestas contra el golpe de 
Estado militar del 1º de febrero 
pasado. La junta castrense 
amenazó a sus detractores, en 
un mensaje televisado, con 
dispararles “por la espalda o 
en la cabeza” si continuaban 
desafiando su autoridad.

Los gobiernos de Estados 
Unidos y Gran Bretaña, ade-
más de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), la Unión 
Europea y líderes militares de 
12 países, condenaron por se-
parado los actos de represión.

“Hasta las 21:30 horas del 
sábado tenemos confirma-
ción de que han muerto 114 
civiles en 44 localidades de 
todo Myanmar a manos de las 
fuerzas armadas del régimen 
del golpe de Estado”, tuiteó el 
diario Myanmar Now. En su 
publicación agregó una tabla 
de defunciones por ciudad, 

muchas de ellas perpetradas 
con disparos de armas, en la 
que figuran Mandalay y Ran-
gún con la mayor cantidad: 40 
y 27, respectivamente.

La Asociación de Ayuda a 
los Presos Políticos de Myan-
mar reportó al menos “89 fa-
llecidos” durante la jornada. 
El balance incluye “muertes 
de niños, estudiantes, jóve-
nes y civiles”, aunque la or-
ganización aseguró que “la 
cifra real de muertos proba-
blemente es mucho mayor”.

Hasta el jueves, el grupo 
humanitario había documen-
tado 328 defunciones desde 
que comenzó la asonada, por 
lo que con sus nuevos registros 
la cifra se eleva a casi 420. La 
asociación también ha conta-
bilizado 3 mil 70 detenciones 
por delitos relacionados con 
las protestas pro democráticas.

La Oficina del Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos tuiteó: 
“Estamos recibiendo informes 
sobre decenas de muertos, in-
cluidos niños, centenares de 
heridos en unas 40 localidades 
y detenciones masivas”.

Entre las defunciones hay 
una niña de 13 años, según 
las fuentes de Myanmar 
Now, así como un joven de 
21 años, identificado como 

Chit Bo Nyein, capitán del 
equipo sub-21 del club de fut-
bol del Hantharwady Uni-
ted, que recibió un disparo 
de las fuerzas de seguridad 
cuando ayudaba en la tetería 
de su familia en la localidad 
de Insein, en Rangún.

El diario también re-
portó la muerte de un bebé 

de un año que recibió el im-
pacto de una bala de goma 
en Mayangone, Rangún, 
cuando jugaba en la calle. 
Otros incidentes ocurrie-
ron en protestas convoca-
das en Lashio, Meikhtila, 
Kyaukpadaung y Kyeikhto.

La televisora estatal 
MRTV difundió un mensaje 

la noche del viernes en el 
que se exhortaba a los jóve-
nes, que han estado al frente 
de las protestas y son más 
prominentes a ser agredidos, 
a aprender una lección de 
aquellos que han muerto en 
las protestas sobre los riesgos 
de recibir un disparo “por la 
espalda o en la cabeza”.

Represión durante Día del Ejército en 
Myanmar deja 114 personas muertas
AFP, EUROPA PRESS, THE 
INDEPENDENT Y AP 
NAIPYIDÓ

▲ Desde el inicio de las protestas por el golpe de Estado, 420 manifestantes han sido ase-
sinados por las fuerzas del estado birmano. Foto Ap

Por ataque de yihadistas, Francia cancela millonario 
proyecto energético en el norte de Mozambique
EFE
MAPUTO
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Tercer día de protestas en Bangladesh 
deja dos musulmanes muertos
La visita del premier indio durante el fin de semana desató una ola de violencia en el país

Al menos doce personas mu-
rieron, las dos últimas este 
domingo, y decenas más re-
sultaron heridas después de 
tres días de protestas musul-
manas contra la visita a Ban-
gladesh del primer ministro 
indio, Narendra Modi, un na-
cionalista hindú al que acu-
san de atacar a la comunidad 
islámica de la India.

Las protestas fueron impul-
sadas sobre todo por el grupo 
musulmán Hefazat-e-Islam, y 
comenzaron el viernes con la 
llegada de Modi a Dacca para 
una visita de dos días con mo-
tivo del 50 aniversario de la 
independencia de Bangladesh; 
aunque el jefe del gobierno 
indio abandonó el sábado el 
país, los choques de los mani-
festantes con las fuerzas de 
seguridad y simpatizantes del 
gobierno continuaron ayer, 
durante todo el día.

En esta tercera jornada de 
protestas las dos muertes se 
produjeron en el distrito orien-
tal de Brahmanbaria, donde ha-
bían fallecido ya otros seis ma-
nifestantes. Estos se sumaron a 
las cuatro muertes el viernes en 
la meridional Chittagong.

El jefe del hospital lo-
cal Brahmanbaria Sadar, 
Shawkat Hossain, confirmó 
las dos muertes, sin propor-
cionar más detalles.

Un médico de la sala de 
emergencias, Fayzur Rah-
man, explicó que uno de 
los manifestantes falleció 
desangrado después de ser 
trasladado al centro de sa-

lud, y atendieron además a 
una docena de heridos. Otro 
doctor, Ekram Ullah, elevó 
el número de heridos a 30.

El portavoz del Hefazat-
e-Islam, Jakaria Noman Fo-
yezi, aseguró que más de 200 
simpatizantes del grupo re-
sultaron heridos durante los 
enfrentamientos.

Varios medios loca-
les informaron que Brah-
manbaria se convirtió este 
domingo en un campo de 
batalla cuando los partida-
rios del grupo musulmán 
salieron a las calles.

La agencia de noticias lo-
cal UNB informó que los ac-
tivistas de Hefazat incendia-
ron tres edificios, incluida 
una oficina gubernamental, 
y atacaron un tren, lo que 
provocó la suspensión de las 
comunicaciones ferrovia-
rias entre varias ciudades.

Un historial de lucha

Las protestas en Bangladesh 
iniciaron el viernes pasado, 
cuando llegó al país el primer 
ministro indio, Narendra Modi, 
para celebrar el aniversario 50 
de la independencia nacional. 

“Llevábamos a cabo una pro-
testa pacífica contra la visita 
de Narendra Modi cuando la 
policía nos disparó con fuego 
real. No queremos a Modi 
en Bangladesh porque es un 
extremista, mató a muchos 
musulmanes en Cachemira”, 
afirmó el viernes un mani-
festante en Dacca, Mahfuzur 
Rahman Shovan. El activista 
hizo eco de las acusaciones 
que se han emitido en contra 

del premier indio y su Par-
tido Popular Indio.El grupo 
local Hefazat-e-Islam saltó a 
la fama en 2013, cuando mi-
les de estudiantes afiliados 
al mismo se manifestaron 
en las calles para deman-
dar la pena de muerte para 
los blogueros defensores 
de ideas seculares, y para 
reclamar al gobierno que 
abandonase sus políticas 
de igualdad de género.

La protesta de entonces 
tuvo lugar solo unos me-
ses antes de las elecciones 
generales del 2014 y acabó 
con fuertes choques en-
tre la policía y los jóvenes 
cuando la primera trataba 
de desalojar a los manifes-
tantes de una zona comer-
cial en Dacca, dejando 58 
muertos, entre ellos siete 
miembros de las fuerzas de 
seguridad nacional.

EFE
DACCA

▲ Pese a que Narendra Modi abandonó Bangladesh el sábado por la noche, las protestas por 
la llegada del dirigente indio continuaron el domingo en gran parte del país. Foto Afp y Ap

Los musulmanes 
acusan a 
Narendra Modi de 
atentar contra sus 
correligionarios 
en la India
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El incendio que afectó a se-
mana pasada semana al 
campamento de refugiados 
de Kutupalong, la principal 
concentración de rohingyas 
en Bangladesh, añadió una 
“carga extra” a las organiza-
ciones humanitarias que tra-
bajan en la zona, pues esperan 
que en unas pocas semanas 
lleguen al área los primeros 
monzones de la temporada.

Más de 10 mil estructu-
ras quedaron completamente 
destruidas como consecuen-
cia del fuego, que provocó al 
menos once víctimas morta-
les. La ONU estima que unas 
45 mil personas lo perdieron 
todo, en un contexto precario 
en el que aún malviven unos 
900 mil refugiados, en su ma-
yoría llegados tras huir de la 
represión en el estado bir-
mano de Rajine, en el 2017.

Por los incendios, estas 45 
mil personas “regresaron a 
la situación en la que se en-
contraban cuando llegaron 
aquí en el 2017”, advirtió el 
subdirector de la Organiza-
ción Internacional para las 
Migraciones (OIM) en Ban-
gladesh, Manuel Marques 
Pereira: tienen que “empezar 
de cero” y prácticamente dar 
por “perdido” todo lo logrado 
en estos últimos años, la-
mentó en entrevista.

Ahora, lo más urgente 
en Kutupalong es atender 
a los damnificados por el 
fuego, pero tampoco pue-
den perderse de vista las 
necesidades pendientes o 
los retos que están por ve-
nir. Las organizaciones que 
operan en los campamen-
tos ya habían comenzado a 
trabajar en los preparativos 
frente a la temporada de 
monzones, que se prevé ini-
cie en un par de semanas.

Pese a que preparar a la 
población y a la infraestruc-
tura para la llegada de las llu-
vias torrenciales y los fuer-
tes vientos es clave, estos úl-
timos días se han tenido que 
“desviar” los recursos desti-

nados para estas labores. 
Es por ello que Marques 

Pereira espera que la emer-
gencia derivada de los in-
cendios no “distraiga” a los 
organismos de las demás 
necesidades en los campos.

El secretario general ad-
junto para Asuntos Huma-
nitarios de Naciones Unidas, 
Mark Lowcock, anunció el 
jueves pasado un desembolso 
de 14 millones de dólares del 
Fondo Central de Respuesta 
a Emergencias (CERF), para 
permitir a la organización 
reaccionar de forma rápida 
ante las necesidades urgen-
tes en Kutupalong.

Son “buenas noticias”, 
asegura Marques, quien 
sin embargo insiste en la 
situación “extremadamente 
vulnerable” en la que se en-
cuentran no solo quienes 
han perdido sus refugios 
esta semana, sino los cien-
tos de miles de refugiados 
que viven en áreas bangla-
deshíes cercanas a la fron-
tera -más de la mitad de 
ellos son mujeres y niños.

De hecho, tres de las víc-
timas mortales del último in-
cendio fueron niños y más 
de 50 siguen separados de 
sus familias, según el Fondo 
de la ONU para la Infancia 
(UNICEF). La agencia con-
firmó, además, la destruc-
ción de más de 140 centros 
de aprendizaje y “daños im-
portantes” en los sistemas de 
suministro de agua y sanea-
miento.

Precariedad de los 
campamentos

Marques Pereira señaló que 
el fuego evidenció las debili-
dades de un complejo que, en-
tre otras cuestiones, tiene un 
especial “riesgo” de incendios. 
De hecho, las organizaciones 
humanitarias cuentan entre 
sus actividades las tareas de 
prevención y respuesta en 
caso de que ocurran este tipo 
de tragedias.

En enero pasado, más de 3 
mil 500 refugiados ya se ha-
bían quedado sin techo debido 
a un incendio que destruyó 

550 casas de campaña y 150 
tiendas en Nayapara, a unos 
30 kilómetros de Kutupalong.

“Estoy absolutamente se-
guro que podría haber sido 
mucho peor si los volun-
tarios no hubiesen tenido 
extintores, formación sobre 
evacuación o no se hubiesen 
creado cortafuegos”, declara 
el responsable de la OIM.

Entre las infraestructu-
ras destruidas por el incen-
dio figura un centro médico, 
“totalmente quemado”, con-
vertido en apenas tres horas 
en un “amasijo de metal”. El 
espacio era uno de los más 
completos de la zona y acu-
mulaba una serie de equipos 
y tecnologías especialmente 
caros: Marques Pereira es-
tima que volver a disponer 
de él “costará 500 mil dóla-
res, si no más”.

Perspectivas de futuro

A tres años de su gran éxodo, 
la situación de los Rohingyas 
en Bangladesh apenas ha va-
riado, señaló Marques Pereira.

Cada día que pasa, la crisis 
de los refugiados se convierte 
en una emergencia “prolon-
gada”, pues “sigue habiendo 
un número muy grande de 
individuos que son extrema-
damente dependientes de 
la ayuda y necesitamos que 
el mundo preste atención”, 
recalca el titular de la OIM, 
antes de recordar que el ob-
jetivo de los rohingyas no es 
quedarse en Bangladesh, sino 
regresar a Myanmar.

“Todos quieren volver si 
las condiciones son las ade-
cuadas. Pero lo que actual-
mente se vive en su patria 
no ayuda a su causa. El golpe 
de Estado añadió aún más 
incertidumbre a un contexto 
que requiere, en última ins-
tancia, de una solución polí-
tica, asegura Marques.

El activista finaliza pi-
diendo a la comunidad in-
ternacional que “siga apo-
yando” a las organizaciones 
que trabajan en favor de los 
refugiados rohingyas: “no 
los olvidemos solo porque 
llevan casi cuatro años allí”.

Continúa catástrofe Rohingya: víctimas 
del fuego se preparan ahora para monzón
Fuertes lluvias amenazan a los campos de refugiados recién incendiados, alerta ONU

▲ La Organización de las Naciones Unidas estima que 45 mil refugiados en Kutupalong perdieron todo por los incendios que 
azotaron al campo de refugiados durante la semana pasada. Foto Reuters

EUROPA PRESS
MADRID
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Por pandemia, todo el mundo pasó de la 
conmoción al cansancio: papa Francisco

La gente afronta el segundo 
año de pandemia más can-
sada y más acuciada por la 
crisis económica, en com-
paración con un primer año 
marcado por la conmoción, 
según dijo el domingo el 
papa Francisco, que cele-
braba por segunda vez la 
misa del Domingo de Ramos 
sin la habitual multitud.

Francisco suele liderar 
una procesión del Domingo 
de Ramos por la Plaza de 
San Pedro ante decenas de 
miles de fieles que sostie-
nen ramas de olivo y palmas 
trenzadas, antes de celebrar 
una misa al aire libre.

Sin embargo, este año la 
misa se celebró en el inte-
rior de la Basílica de San 
Pedro, como la pasada pri-
mavera. Eso fue semanas 
después de que la pandemia 
del Covid-19 estallara en Ita-
lia, el primer país occidental 
golpeado por el virus.

Las medidas de seguridad 
asociadas a la pandemia y las 
restricciones a los desplaza-
mientos del gobierno de Italia, 
que combate un repunte de 
contagios, mantuvieron ale-
jada a la muchedumbre habi-
tual de turistas y peregrinos.

“Por segunda vez la vi-
vimos (la Semana Santa) en 
el contexto de la pandemia”, 
dijo Francisco ante unas 120 
personas, incluidas monjas 
y unas pocas familias o pa-
rejas, sentadas por separado 
en los bancos. “El año pa-
sado estábamos más conmo-
cionados. Este año es más 
duro para nosotros. Y la cri-
sis económica pesa”.

Como las personas que 
ocupaban los bancos, los 
participantes en la proce-
sión de 30 cardenales con 
ropas rojas llevaban mas-
carilla. Pero Francisco, que 
llevaba una palma trenzada, 
no la llevaba.

Se le vio cojear visible-
mente y al menos una vez 
recibió ayuda de un asis-
tente para subir escaleras. 
Francisco sufre de ciática 
desde hace mucho tiempo 
y tuvo un brote hace poco 

de ese problema de salud, 
que puede causar dolores de 
espalda y piernas.

En medio del sufrimiento 
que provoca la pandemia, 
dijo Francisco, “vemos los 
rostros de tantos hermanos 
y hermanas en dificultades”.

“No pasemos de largo, de-
jemos que nuestros corazones 
se conmuevan con compa-
sión, y acerquémonos”, dijo. 
Francisco ha dedicado buena 
parte de su papado a llamar 
la atención hacia los margi-
nados, como los sin techo, los 
pobres y los migrantes.

Salvo por la procesión del 
Via Crucis en la Plaza de San 
Pedro para celebrar el Viernes 
Santo, todos los actos de la Se-
mana Santa de este año en el 
Vaticano se celebrarán dentro 
de la Basílica, incluida la Misa 
de Pascua con la que culmina 
la Semana Santa. Los fieles de 
a pie no podrán acudir a la 
misa nocturna del Viernes 
Santo, que normalmente se 
celebra a la luz de las antor-
chas en el Coliseo de Roma.

El gobierno italiano ha 
impuesto estrictas medidas 
de seguridad para el fin de 
semana de Pascua. Se han 
prohibido las cenas en restau-
rantes o cafeterías y los viajes 
entre regiones y localidades. 
La gente sólo puede hacer una 
visita por las fiestas al día a 
casas de familiares o amigos, 
entre el 3 y el 5 de abril.

Francisco puso fin a su 
homilía invitando a rezar 
por las víctimas de un ataque 
suicida ante una abarrotada 
catedral católica en Indone-
sia cuando terminaba una 
misa del Domingo de Ramos. 
Al menos 14 personas resul-
taron heridas, según la poli-
cía de la nación asiática.

AP
VATICANO

“El año pasado 
estábamos más 
conmocionados. 
Este año es 
más duro para 
nosotros” 

▲ Por segunda vez en la historia reciente, la Iglesia Católica celebró el domingo de ramos 
sin multitudes de creyentes debido a la pandemia. Foto Ap
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Ts’o’ok u káajal xaak’al yóok’ol u ajkanan kaajilo’ob Tulum, 
úuchik u kíinsa’al ko’olel tumen máan u muuk’il u pe’ets’el 

Úuchik u jach táaj je’ets’el u 
muuk’il juntúul u ajkanan 
kaajil Policía Quintana 
Roo ti’al u ma’achal 
juntúul ko’olel tu chan 
múuch’kajtalil Tumbenkah, 
tu méek’tankaajil Tulume’, 
máan u k’abo’ob yéetele tak 
ka’aj kíimij. Le beetike’ u 
éetajilo’ob yéetel u láak’o’obe’ 
tu páayt’antajo’ob máak ti’ 
reedes sosiiales ti’al u líik’sik 
u t’aano’ob tu ye’esamenil le 
domingo máanika’. 

Beyxan, Comisión de 
los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, 
yóok’lal meyaj ku beetik 
yéetel Tercera Visitaduría 
General, tu jóok’saj jump’éel 
k’eeyaj, úuchik “u k’i’itpajal ti’ 
jejeláas kúuchilo’ob k’a’aytik 
péektsilo’ob te’e kaaje’” 
ts’íibo’ob, oochelo’ob yéeel 
cha’ano’ob “tu’ux ku yila’al 
bix úuchik u kíimil le ko’olelo’, 

tu k’ab u ajkanan kaajilo’ob 
Tulum, úuchik u lúubsiko’ob 
yóok’ol bej”.  

K’eeyaje’ jéets’ ti’ ju’un 
ts’a’ab u xookolil VA/
TUL/014/03/2021, úuchik 
u loobilta’al páajtalil yaan ti’ 
wíinik ti’al u kuxtal yéetel 
u jeelo’ob bíin je’ets’ek 
loobilta’abe’, ti’al u páajtal u 
káajal u beeta’al xaak’alilo’ob 
yóok’lal ba’ax beeta’ab wa 
ba’ax ma’ beeta’ab tumen u 
meyajnáalilo’ob Dirección 
General de Seguridad Pública 
y Tránsito de Tulum, tumen 
yóok’lal bix úuchik u yúuchul 
ba’ale’, ma’ xan wa loobilta’ab u 
páajtalilo’ob wíiniki’. 

Ba’ax úuchij

Beey túuno’, Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
ti’ u noj lu’umil Quintana 
Roo tu ts’áaj k’ajóoltbile’, 
ts’o’ok u káajal u meyajtik 
u tsoolju’unil xaak’al “yaan 
ba’al u yil yéetel péech’óol 
kíinsaj beeta’ab yóok’ol 

juntúul wíinik ma’ k’a’ayta’an 
máaxi’, úuch tu taal u chíinil 
k’iin le sábado máanika’, tu 
méek’tankaajil Tulum”. 

Mola’aye’ tu ya’alaje’ 
u xak’alkaxanilo’ob 
Ministerio Públicoe’ ts’o’ok 
u much’iko’ob u t’aan 
kantúul u ajmeyajnáalo’ob 
kanan kaajj -óoxtúul xiib 
yéetel juntúul ko’olel- ti’ 
u méek’tankaajil Tulum. 
Xak’alkaxansi’ipilo’obe’ táan 
u máan u laj monla’anto’ob 
chíikulalo’ob yéetel je’el 
ba’axak ka u ye’es wa ba’ax 
yóok’lal ba’ax úuchij, ti’al u 
táakbesa’al ichil u tsoolju’unil 
xaak’al, tumen beyo’ yaan u 
páajtal u je’ets’el ba’ax si’ipil 
kun jets’bil tu yóok’lal.

Tu taal u chíinil k’iin le 
sábado máanika’, ajkanan 
kaajo’obe’ tu ts’aatáantajo’ob 
jump’éel tak pool beeta’ab 
yóok’lal juntúul wíinik táan 
u beetik xwo’okinil yóok’ol u 
bejil Faisán yéetel u nojbejil 
La Selva; ka’aj k’uch le ajkanan 
kaajo’obe’, tu lúubsajo’ob 

yéetel juntúul ti’ leti’obe’ 
tu ts’áaj u muuk’ yóok’ol le 
ko’olelo’; máax kíime’, juntúul 
xtáanxel lu’umil síij tu lu’umil 
El Salvador, 37 u ja’abil, 
k’ajóolta’ab beey Victoria N. 

Juntúul xkanan kaaj 
k’ajóolta’an beey Verónica 
N., leti’ máax pets’ yéetel u 
píix le ko’olel tu machajo’obo’, 
máax kex táan u yawtik 
ka’ach ma’ táan u béeytal u 
ch’a’ak u yiik’e’, ma’ jcha’abi’. Tu 
jo’oloj jayp’éel minuto’obe’ le 
ko’olelo’ sa’atij, ka’aj na’aksa’ab 
tu páatruyail 9276 Protección 
Civil, tu’ux je’ets’ kíimij. 

Ba’ale’, yaan xan uláak’ 
tsikbalil a’alike’, ma’ili’ 
bin k’uchuk ajkanan 
kaajo’obe’, le ko’olelo’ táan 
bin u p’uchikubáaj te’e 
koocheso’obo’, tak ka’aj lúubij.  

Yóok’lal túun ba’ax 
úuche’, káaj u páayt’anta’al 
kaaj ti’ reedes sosiialese’ 
ti’al u beeta’al xíimbal-
líik’saj t’aan káaj las 5 
tu taal u chíinil k’iin, le 
domingo máanika’, tu 

táankabil u páalasioil u 
méek’tankaajil Tulum. Tu 
kúuchil Facebooke’, Karen 
Yam hizo tu páayt’antaj kaaj 
“ti’al u líik’sik u t’aan yéetel 
u k’áatik ka je’ets’ek si’ipil 
yóok’ol máax luk’s u kuxtal 
le ko’olelo’”. 

U jo’olpóopil Tulume’, 
Víctor Mas Tah, tu ts’íibtaj le 
je’ela’: “kin yaj óoltik yéetel 
kin láak’intik u baatsil le 
ko’olel kíim jo’oljeak wey ti’ 
kkaaja’, tu’ux táakpaj jaytúul u 
ajkanan kaajilo’ob le kaaja’. Kin 
ts’áak je’el ba’axak u yáantajil 
mola’ay ka k’a’abéetchajake’, 
yéetel kin ts’áak tuláakal 
in wóol ti’al u je’ets’el si’ipil 
yóok’lal ba’ax úuchij, ti’al ma’ u 
p’áatal chéen beyo’”.  

Tu ya’alaje’, “le ba’alo’ob 
úucho’ ma’ táan u chíikbesik 
ku beeta’al tumen u mola’ayil, 
le beetik yaan kbeetik 
tuláakal ba’ax k’a’abéet 
ti’al u je’ets’el máax beetej. 
Máaxo’ob táakpaje’ ts’o’ok u 
ma’achalo’ob. Yaan kk’uchul 
tu xuulil ba’ax úuchij”.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ Fiscalía General del Estado (FGE) ti’ u noj lu’umil Quintana Roo tu ts’áaj k’ajóoltbile’, ts’o’ok u káajal u meyajtik u tsoolju’unil xaak’al “yaan ba’al u yil yéetel péech’óol 
kíinsaj beeta’ab yóok’ol juntúul wíinik ma’ k’a’ayta’an máaxi’, úuch tu taal u chíinil k’iin le sábado máanika’, tu méek’tankaajil Tulum”. Oochel ch’a’aban ti’ u cha’anili’
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Se da a plena luz del día
violencia contra migrantes;
para casos indignantes,
de Tulum la policía
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Kíimil ucha’an yóok’lal Covid-19 je’el u píitmáansik 
300 mil u p’éelal: u tsoolmeyajil jala’ach

¡BOMBA!

Muertes por Covid-19 podrían superar las 300 mil: informe de gobierno 

Domingos enramadosJi’ijit’ domingos 
EFE / P 30

▲ Ikil kaláanta’ab jaytúul máak táakpaje’, najil k’uj tu beetaj tu ka’atéen 
ja’abile’, ba’ax chíikbesik u ts’o’okol u k’iinil Vigilia, ti’al beyo’, u káajal Semana 
Santa. Le beetike’ tu páayt’antaj máaxo’ob oksaj óoltik mola’ate’ ti’al ma’ u 
seten múuch’ul máak te’e najil k’ujo’obo’. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ Con aforo controlado para evitar riesgos sanitarios, la iglesia, por 
segundo año consecutivo,  en lo que marca el fin de la Vigilia e inicio de 
la Semana Santa, convocó a los feligreses que disminuir el aforo de los 
templos religiosos.

Al menos 114 muertos en nueva jornada de represión en Myanmar Despliegan México y Guatemala a miles de soldados en el sur

Kex 114 u túul máak kimen ti’ u túumben péech’ 
óol yanchaj Myanmar

K’i’itbesa’ab tu lu’umil México yéetel Guatemala 
ya’abach ajk’atuno’ob te’e noojolo’

AFP, EUROPA PRESS, ‘THE INDEPENDENT’ Y AP / P 31 ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL / P 30

JOANA MALDONADO / P 15
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