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En esta semana dos ciu-
dadanos han obtenido 
sendos amparos contra 
el rediseño del espacio 

aéreo del valle de México, cuya 
primera fase entró en operación 
el 25 de marzo pasado y cuya 
concreción es un requerimiento 
para las operaciones conjuntas 
de los aeropuertos de la Ciudad 
de México, Santa Lucía y To-
luca. La primera suspensión fue 
concedida el sábado a una ciu-
dadana por considerar que el 
cambio de rutas “genera daño al 
medio ambiente y a la salud de 
su familia”, mientras la segunda 
se otorgó este martes al influ-
yente litigante Javier Mijangos 
y González, quien también ha 
promovido amparos contra la 
Ley de la Industria Eléctrica y el 
cierre de ductos de Pemex como 
medida provisional para comba-
tir el huachicoleo.

Para entender el significado 
y el alcance de las suspensiones 
provisionales en cuestión, es 
necesario ponderar dos realida-
des. Por una parte, es cierto que 
el rediseño del espacio aéreo 
implica un cambio en las ru-
tas por las cuales las aeronaves 
acceden al valle de México y, 
por lo tanto, afecta a zonas de 
la metrópoli que hasta ahora 
no padecían el ruido producido 
por el tránsito de aviones.

La geografía y la demografía 
de la megalópolis hacen imposi-

ble el diseño de un espacio aéreo 
en el que ningún ciudadano sea 
perjudicado por el paso de es-
tos aparatos: las rutas seguidas 
hasta hace un mes alteraban el 
ambiente y producían ruido en 
otras regiones de la ciudad, y 
el cancelado aeropuerto de Tex-
coco ya había generado un mo-
vimiento de rechazo al rediseño 
planeado para su operación.

En el contexto descrito, am-
paros como los concedidos de-
rivan en órdenes impracticables 
y en un juego absurdo en el que 
no podría ponerse en marcha 
ningún diseño del espacio aéreo, 
pues cada uno de los que se pro-
pongan puede ser impugnado 
bajo alegatos como los actuales. 
De prosperar las órdenes judi-
ciales emitidas esta semana, se 
deberá volver a capacitar a to-
dos los operadores que vuelen al 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y renviar ma-
nuales y cartas de navegación, 
procedimiento que toma tres 
meses y, de proseguir esta lógica, 
tendría que ponerse en marcha 
cada vez que un juzgado ampare 
a alguno de los 20 millones de 
habitantes del valle de México.

Queda claro que el fondo 
del conflicto no reside en la co-
yuntura en torno de las rutas 
aéreas, sino en la arbitrariedad 
e irresponsabilidad con que se 
tramitan y conceden amparos, 
figura jurídica concebida para 

proteger a los ciudadanos frente 
a los atropellos y los abusos de 
la autoridad, pero que en sus 
términos vigentes deja al país a 
merced de caprichos, intereses 
o filias y fobias políticas de algu-
nos togados. Así ocurrió, en este 
mismo ámbito, con el torrente 
de amparos contra la construc-
ción del aeropuerto Felipe Án-
geles, promovidos durante 2019 
por el organismo empresarial 
#NoMásDerroches, colectivo 
de personas de negocios ligadas 
estrechamente a las anteriores 
administraciones federales que 
logró frenar por meses las obras 
de la terminal aérea gracias a la 
obsecuencia de los tribunales.

Los excesos cometidos en el 
otorgamiento de suspensiones 
a los actos de autoridad no sólo 
suponen un incuantificable 
quebranto a la hacienda pú-
blica, por la parálisis de obras 
de infraestructura o progra-
mas de gobierno, sino que se 
han convertido en una carta 
de impunidad para toda suerte 
de delincuentes que cuentan 
con los recursos económicos 
para impedir la acción de la 
justicia. Por ello, es de obvia 
necesidad revisar y acotar los 
alcances de los juicios de am-
paro, así como establecer una 
serie de condicionantes que 
impidan afectaciones al bien 
común por la conveniencia o el 
antojo de particulares.

Amparos: acotar 
los absurdos

▲ La geografía y demografía de la megalópolis hacen imposible el diseño de un espacio aéreo en 
el que ningún ciudadano sea perjudicado por el paso de aviones. Foto Juan Manuel Valdivia
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De acuerdo con un estudio 
realizado por la organización 
internacional World Justice 
Project (WJP), Yucatán y 
Campeche reportaron me-
nos deficiencias en Estado de 
Derecho, en contraste con 
su vecino Quintana Roo, que 
obtuvo la peor calificación; 
sin embargo, los 32 estados 
de la república tuvieron una 
calificación menor al .5 de un 
máximo de un punto. 

El Índice de Estado de 
Derecho en México 2020-
2021 señala que, aunque ni 
siquiera promediaron más 
de medio punto, Yucatán, 
con una calificación de 0.47 
puntos; Coahuila, con 0.45 y 
Campeche, con 0.44, son las 
entidades mejor calificadas 
en el nivel de gobernanza. 

En contraste, los lu-
gares más bajos de la lista 

son Quintana Roo, con 0.34 
puntos; Puebla, con 0.35 y 
Morelos, con 0.36.

La organización no guber-
namental que monitorea el 
sistema de gobernanza de los 
países, realizó una serie de en-
cuestas que arrojaron que en 
todo el país ninguna entidad 
obtuvo calificación aprobato-
ria en una escala de cero a uno. 

World Justice Project 
evalúa la percepción de ocho 
factores: límites al poder gu-
bernamental, ausencia de co-
rrupción, gobierno abierto, de-
rechos fundamentales, orden 
y seguridad; cumplimiento re-
gulatorio; justicia civil y justi-
cia penal, los cuales se dividen 
en 42 sub factores totales.

A nivel nacional, WJP 
detectó que la pandemia 
por Covid-19 afectó el fun-
cionamiento del sistema pe-
nal porque hay ausencia de 
medidas de justicia abierta 
y digital para operar por 
medios remotos. 

WJP identifica el Estado 
de Derecho como un princi-
pio de gobernanza en el que 
todos los entes de la socie-
dad están sujetos al cumpli-
miento de la ley, que debe 
ser respetuosa a los derechos 
humanos y aplicarse de 
forma equitativa y eficiente. 

“El Estado de Derecho es 
uno de los pilares sobre los 
cuales las sociedades pueden 
impulsar la igualdad de opor-
tunidades, el desarrollo soste-
nible, la democracia efectiva 

y la paz”, destaca el reporte. 
En el caso de Yucatán, 

el factor mejor calificado 
fue el de Orden y Seguri-
dad con una puntuación de 
0.84, mientras que Gobierno 
Abierto y Justicia Civil tuvie-
ron las calificaciones más ba-
jas con 0.38 puntos cada uno. 

En Campeche también 
Orden y Seguridad fue lo 
más destacado, con un pro-
medio de 0.67 puntos. Los 
entrevistados otorgaron la 
calificación más baja al fac-
tor de Justicia Penal al cali-
ficarlo con 0.36. 

Por otra parte, en Quin-
tana Roo se calificó suma-
mente bajo el apartado de 
Orden y Seguridad, con sólo 
0.24 puntos, y la calificación 
más alta se le dio a Derechos 
Fundamentales con un pro-
medio de 0.46 puntos. 

El reporte concluye que 
en el país y ante la contin-
gencia sanitaria por el Co-
vid-19 el principal reto es 

fortalecer el sistema de jus-
ticia penal, que sufrió una 
caída en 16 entidades res-
pecto al reporte anterior. 

“La falta de medidas opor-
tunas y propicias de Justicia 
Abierta y Digital tuvo un im-
pacto en los sistemas de justi-
cia penal, al verse limitado el 
acceso a servicios de justicia 
por medios remotos y colabo-
rativos, los cuales eran necesa-
rios durante el confinamiento 
derivado de la contingencia 
sanitaria. La mayoría de los 
órganos jurisdiccionales del 
país se vieron forzados a sus-
pender su funcionamiento, a 
pesar de que toda la actividad 
jurisdiccional federal y local 
fue catalogada como esencial 
por las autoridades sanita-
rias”, advierte.

WJP entrevistó a 25 mil 
600 personas, en zonas ru-
rales y urbanas, y a más de 
dos mil 300 especialistas 
de todo el país para obte-
ner los resultados.

Yucatán y Campeche, con menos 
fallas en Estado de Derecho: estudio
ASTRID SÁNCHEZ 
MÉRIDA

Encuestas del 
International 
World Justice 
Project, reprueban 
a los 32 estados 
de la República

▲ El trabajo realizado por la organización internacional WJP, coloca al vecino estado de Quintana Roo como el lugar peor calificado a nivel de gobernanza. 
El organismo también señala que la pandemia afectó el funcionamiento del sistema penal a nivel nacional. Foto Fernando Eloy



En la Comisión de Igualdad 
de Género del Congreso de 
Yucatán fueron presentadas 
y aprobadas cinco iniciati-
vas que impactan a la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, por 
lo que próximamente serán 
discutidas en el pleno.

Tras ser expuestas todas 
las reformas entre los inte-
grantes de la comisión, la di-

putada Milagros Romero Bas-
tarrachea, recordó que todas 
podrían impactar a una sola 
ley y de esta manera, para ge-
nerar formas viables de apro-
bación, éstas fueron incluidas 
en un solo dictamen.

Entre las propuestas se 
encuentran la suscrita por 
Karla Franco Blanco, del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI), quien propuso 
crear un registro de casos de 
agresión hacia las mujeres 
en el estado, en todas sus 
vertientes, a fin de conocer 

cuáles son las tendencias en 
el tema y buscar soluciones.

De igual manera, fue pro-
puesta una modificación al 
Código Penal del Estado y otra 
más en materia de violencia 
institucional, la cual incluso 
ha sido una solicitud por 
parte de colectivos y activis-
tas que consideran que hay 
casos en los que las mujeres 
víctimas, al momento de de-
nunciar, son revictimizadas.

Otra propuesta se vincula 
con la violencia obstétrica, 
pues hay casos en la entidad 

que no son denunciados y 
otros más a los que no se les 
ha dado seguimiento.

La siguiente propuesta 
fue en materia de protoco-
los de actuación para la pre-
vención, atención, sanción 
y erradicación de violencia 
contra mujeres, niñas y de 
género y la última, consiste, 
en materia de órdenes de 
protección de emergencia.

Al respecto, Karla 
Franco, manifestó que el 
registro público de los de-
litos en contra de las mu-

jeres deberá ser revelado 
por canales oficiales, lo 
cual servirá para conocer 
la dinámica del estado en la 
materia, para generar estra-
tegias encaminadas a resol-
ver esta problemática que 
se presenta cada vez con 
más frecuencia en Yucatán.

En relación a la violencia 
institucional, loa Comisión 
consideró que hay casos tam-
bién de despidos injustifica-
dos a raíz de que mujeres es-
tán embarazadas y tampoco 
se les da seguimiento.

La Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescen-
tes del Estado fue aprobada 
en el Congreso de Yucatán. 
La norma permitirá modi-
ficaciones en 11 leyes para 
que estén libres de interpre-
tación y sea obligatorio que 
precisen en qué consisten, a 
quienes están orientadas y a 
qué están dirigidas.

Todas las modificaciones 
que se harán, van dirigidas a 
la protección de derechos vul-
nerados o restringidos y para 
atender la inclusión de la niña, 
niño o adolescente y su fa-
milia a programas de asisten-
cia social, servicios de salud, 
inscripción o reingreso a la 
escuela, en actividades depor-
tivas, artísticas y culturales.

También las reformas 
van enfocadas para que 
haya atención sicoemocio-
nal especializada, inscrip-
ción en el Registro Civil y 
obtención de actas de naci-
miento, acogimiento fami-
liar o residencial temporal.

De igual manera, se 
contemplan todas aquellas 
acciones de protección a 
la infancia y adolescencia 
en diversos procesos, sobre 
todo aquellos que son reali-
zados en penales, juzgados 

familiares o, por ejemplo, en 
situaciones de migración.

Los legisladores llegaron 
al acuerdo para que a través 
de estas leyes existan meca-
nismos que faciliten la iden-
tificación, denuncia y aten-
ción de posibles casos de 
violación de derechos de ni-
ñas, niños y adolescentes y 
así ser canalizados de forma 
inmediata a la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y 
la Familia del Estado de Yu-
catán (Prodemefa).

Una de las modificaciones 
más importantes es la trans-
formación de la Prodemefa en 
Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescen-
tes del Estado de Yucatán.

Por otra parte, en la pro-
puesta de las diputadas Karla 
Franco Blanco y Janice Es-
cobedo Salazar, del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), se consideró que los 
centros de asistencia social 
representen un papel funda-
mental; es decir, garanticen 
brindar servicios idóneos de 
atención a menores de edad 
en situaciones de desamparo 
familiar o abandono, sobre 
todo en el ámbito sicológico, 
emocional y físico.

Uno de los puntos nove-
dosos de la iniciativa es que 
se ha empleado el concepto 
de familia de acogida, en-
cargada de brindar cuidado, 

protección, crianza positiva 
y la promoción del bienestar 
social a quienes se encuen-
tren bajo tutela de la Procu-
raduría de protección, por 
un tiempo determinado, sin 
fines de adopción.

A la par, también será fo-
mentada la promoción de la 
cultura de la adopción, con el 

objetivo de sensibilizar a la 
sociedad y a las personas inte-
resadas en formar una familia 
de acogimiento pre-adoptivo.

Entre las leyes a modi-
ficar están la Ley sobre el 
Sistema Estatal de Asisten-
cia Social, la Ley para la Pro-
tección de la Familia y el 
Código de Familia.

La diputada Franco 
Blanco, señaló que éste es 
un gran avance en favor 
de la niñez: “Son mecanis-
mos para dar atención y res-
puesta especial en los casos 
en que los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 
de Yucatán, estén vulnera-
dos o restringidos”.

Aprueban Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de Yucatán
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ La nueva norma contempla acciones de protección a la infancia y adolescencia en diver-
sos procesos, incluyendo judiciales o de migración. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia contemplan crear registro estatal de agresiones
ITZEL CHAN
MÉRIDA
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El Centro de Mérida ha sido 
una de las zonas más impac-
tadas por la pandemia de 
Covid-19, por  la reubicación 
de paraderos y  la instala-
ción de  maceteros en la vía, 
entre otras situaciones. Más 
de 80 negocios han cerrado 
durante esta contingencia 
sanitaria, según estimaciones 
de la  Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
(Canaco Servytur) de Mérida. 

Con el fin de reactivar 
y “devolverle la majestuo-
sidad comercial al corazón 
de la ciudad”, este 28 de abril 
la Canaco, junto con el go-
bierno de Yucatán, presentó 
la campaña Ven al centro 
y compra seguro, la cual se 
difundirá en redes sociales 
y medios de comunicación 
para invitar a la población 
a comprar en los negocios y 
comercios y así contribuir a 
la reactivación de esta zona 

Iván Rodríguez Gasque, 
presidente de la Canaco, 
comentó que los cierres de 

negocios se han detenido, 
pero no ha habido rea-
perturas, por lo tanto, los 
próximos festejos como el 
Día del Niño o el de la Ma-
dre, serán una esperanza 
para muchos comerciantes, 
pues si no logran sus ventas 
esperadas muchos tendrán 
que bajar cortinas, advirtió.

Rodríguez Gasque co-
mentó que con la imple-
mentación del semáforo 
amarillo los esfuerzos de 
la iniciativa privada, auto-
ridades y ciudadanía por 
salir adelante tomarán un 
nuevo rumbo, ya que se ha 
demostrado que sabemos 
respetar y cumplir con los 
protocolos sanitarios que 
han hecho que los números 
de contagios, defunciones 
y hospitalizaciones por Co-
vid-19, disminuyan. 

Por eso, precisó, Ven 
al centro y compra seguro 
tiene como objetivo incen-
tivar y promover a mirar 
de nuevo a la principal zona 
comercial de Mérida como 
un lugar seguro para com-
prar, y recuperar la econo-
mía del estado. La campaña 

durará todo el mes de mayo. 
“Esta iniciativa nos ayudará 
a compensar las repercusio-
nes que han tenido las me-
didas temporales que se han 
aplicado en el centro, como 
la instalación de maceteros 
y reubicación de paraderos 
que se tomarán en pro de la 
salud del yucateco”, expresó 
Rodríguez Gasque.

Además, subrayó que 
esta campaña también 
busca promover la soli-
daridad de las personas y 
recuperar ingresos y fuen-
tes de trabajo que se han 
perdido y “devolver la ma-
jestuosidad comercial que 
tenía hasta 2019”.

Ernesto Herrera Novelo, 
titular de la Secretaría de 
Fomento Económico y 
Trabajo del estado (Sefoet) 
celebró esta estrategia y 
afirmó: “Hay que activar 
el corazón del comercio 
de Yucatán”, pues mucha 
gente del interior del es-
tado realiza sus compras en 
el centro de Mérida y el 70 
por ciento de los merida-
nos se trasladan a esta zona 
para hacer sus compras.

Ernesto Herrera Novelo, 
titular de la Secretaría de 
Fomento Económico y Tra-
bajo (Sefoet) afirmó que la 
economía de Yucatán se 
está reactivando y “va por 
buen camino”, la confianza 
de las inversiones, tanto 
locales como nacionales e 
internacionales, son una 
muestra de que “la econo-
mía está levantándose”. 
Además, resaltó que se 
ha recuperado el 70 por 
ciento de los empleos tem-
porales perdidos durante 
la pandemia del Covid-19 y 
también 10 mil 700, de los 
más de 25 mil 600 perdidos 
ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

El funcionario destacó 
que prueba de ello son los 
más de 6 mil millones de 
pesos de inversión que se 
anunciaron la semana pa-
sada en diversos proyec-
tos, los cuales generarán 
cerca de 5 mil 200 empleos.  

En días pasados, el go-
bierno de Yucatán anun-
ció nuevas inversiones, 
como la Torre The Sky, 
la cual generará una de-
rrama económica de mil 
800 millones de pesos 
y 800 empleos durante 
su fase de construcción. 
También la empresa Ke-
kén informó que contra-
tará a mil 500 personas 
para su rastro en Tix-
péhual, así como la cons-
trucción de una fábrica 
de ropa deportiva, la cual 
invertirá 600 millones de 
pesos y generará 250 em-
pleos en su construcción 
y 850 más, una vez que se 
culmine; y la torre Orión 
Business Hub, que re-
presentará una derrama 
de más de 400 millones 
de pesos, así como la ge-
neración de más de 930 
empleos durante su cons-
trucción y operación.

“Los empleos se están 
recuperando y la confianza 
en el estado se mantiene, 
estamos dentro de los cinco 

estados que más inversio-
nes están recibiendo en 
materia inmobiliaria de 
todo el país”, manifestó. 

Sólo en este ramo hay 
más de 8 mil millones de 
pesos ejecutándose en este 
momento, y en vivienda so-
cial media y residencial, 12 
mil 800 millones, precisó.  

Por otro lado, Herrera 
Novel reconoció que pasar 
al semáforo amarillo podría 
representar la recuperación 
de más empleos y atraer 
más inversiones, pero esto 
tendría que ser de manera 
gradual y midiendo el al-
cance de las nuevas medi-
das, como el aumento de 
aforo en negocios y el retiro 
de algunas restricciones, ve-
rificar si hay más repuntes 
de contagios o no.

“Si vemos que esas me-
didas no afectaron, que 
seguimos bien, podríamos 
pensar en quitar algunas 
limitaciones, pero si, por 
el contrario, hay más con-
tagios, no se toman las 
medidas sanitarias, po-
dríamos regresar el color 
naranja”, advirtió.

A su vez, precisó que gra-
dualmente medirán el com-
portamiento de las nuevas 
disposiciones, y si el estado 
se mantiene en semáforo 
amarillo, se recuperan los 
empleos perdidos; pero sólo 
si se conserva la salud.  

Por otro lado, anunció 
que para el mes de junio 
los inversionistas del Es-
tadio Sostenible de Yuca-
tán vendrán a la capital 
para ofrecer una rueda de 
prensa donde darán los de-
talles concretos de la cons-
trucción de esta obra.

Recuperado, 70% de 
empleos temporales 
perdidos por pandemia: 
Herrera Novelo
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

Lanza Canaco campaña 
para devolver majestuosidad 
comercial al Centro
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Estamos entre 
los 5 estados que 
más inversiones 
están recibiendo 
en materia 
inmobiliaria 

▲ Ven al centro y compra seguro pretende reactivar la actividad comercial en el centro de 
Mérida, deteniendo los cierres de negocios que se han dado. Foto Fernando Eloy
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Germina-Huerta 
Comunitaria busca 
vincular a personas 
con la naturaleza

Germina-Huerta Comunita-
ria, conformado por Diana 
Ruiz Arteaga , Gregorio Pé-
rez Aguilar y Katia Ramírez 
Echevarria, es un proyecto 
sostenible que busca que las 
personas se vuelvan a vincu-
lar con los procesos naturales, 
con el medio ambiente y su 
entorno. Brindan insumos y 
servicios enfocados en el cul-
tivo de alimentos sin uso de 
agrotóxicos y el aprovecha-
miento de materia orgánica.

Ofrecen herramientas fí-
sicas e intelectuales, a través 
de insumos, servicios y aseso-
rías personalizadas que per-
mitirán iniciar y darles conti-
nuidad a los procesos natura-
les relacionados con el cultivo 
de alimentos y el compostaje 
de la materia orgánica, que 
por años se ha considerado y 
tratado como basura.

Actualmente para muchas 
personas, por su ritmo de 
vida, es más fácil ir al súper o 
a una tienda de conveniencia 
para comprar sus alimentos, 
pero no son 100 por ciento 
orgánicos y su procedencia 
incluye contaminación.

A diferencia de los pro-
ductos que hay en los gran-
des supermercados, con 
Germina se garantiza que la 
procedencia de estos insu-
mos está libre de agrotóxicas, 
que son malos para la salud y 
afectan el medio ambiente. 

“El objetivo es acercar-
nos cada vez más a la au-
tosuficiencia alimentaria, 
dentro o fuera de la ciudad, 
teniendo en cuenta la im-
portancia de generar redes 
colaborativas que sean equi-
tativas y sanas, tanto con el 
medio ambiente como con 
quienes nos rodean”, ex-
presó Diana Arteaga.

Entre los productos y 
cultivos que venden están 
plántulas de hortalizas, 
semillas, tierra abonada, 
composta, biofertilizantes, 
tomates, hoja de mostaza, 
lechuga, chile, y lombricom-

posteras en colaboración 
de Jonathan de la Vega. 
Además, Diana explicó que 
también ofrecen el servicio 
de diseño de huertos perso-
nalizados y asesoramiento 
para que los cultivos pue-
dan enriquecerse y mejorar 
y cómo crear tu propia com-
posta para ya no desperdi-
ciar los restos de comida.

Al mismo tiempo, su pro-
yecto busca generar comu-
nidad, redes con los vecinos, 
amigos, fomentar la colabo-
ración. “Somos un proyecto 
autogestivo que busca ge-
nerar comunidad, para 
intercambiar experiencias, 
sentires y saberes en torno 
a los procesos naturales del 
cultivo de alimentos y el 
compostaje de la materia or-
gánica”, expresó.

Si bien, la mayoría de 
las casas en la ciudad no 
cuentan con grandes es-
pacios para poder instalar 
un propio huerto, hay op-
ciones para hacerlo, por lo 
que es necesario dejar de 
poner excusas, por ejemplo, 
usar huacales macetas, o 
acudir con las personas que 
si cuenten con el espacio y 
aprender a hacerlo y cose-
char juntos.

Beneficios de cultivar

Al apostar por estos mo-
delos de alimentación, ex-
plicó, comienzan a generar 
una relación diferente con 
la naturaleza, “porque ves 
cómo es el desarrollo de tu 
planta. No dejas de asom-
brarte de cómo le sale la flor, 
se poliniza, como comienza 
a crecer el fruto, a madurar, 
todo este proceso es bonito 
de contemplar”, expresó.

Para Diana, es urgente 
reducarnos desde la raíz, 
desde estos proceso del 
cultivo y compostaje para 
actuar en beneficio de 
nuestra salud, reducarnos 
en otras alternativas de 
economía como el trueque 
y abrirnos a otros formas 
de compartir  experiencia 
y conocimientos.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

PASO FIRME EN RECUPERACIÓN ECONÓMICA

▲ Ante estudiantes de la Maestría en Seguridad 
Nacional del Centro de Estudios Superiores 
Navales, el gobernador Mauricio Vila Dosal 
presentó el panorama social, político y eco-

nómico de Yucatán, así como los avances y 
retos que enfrenta este año el estado hacia la 
recuperación económica tras la pandemia del 
coronavirus. Foto Twitter @MauVila
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Yucatán registra este miércoles 92 
nuevos contagios de Covid-19

En el parte médico de este 
miércoles, la Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY) in-
formó de 92 nuevos con-
tagios de Covid-19 y ocho 
fallecimientos en el estado 
de Yucatán a causa de la 
enfermedad.

En la reapertura eco-
nómica, los datos más im-
portantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios. Actualmente hay 
156 pacientes en hospita-
les públicos; 32 mil 589 pa-
cientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa 87% del total de 
contagios registrados en el 
estado, que es 37 mil 192.

Este miércoles se detec-
taron 92 nuevos contagios 
de coronavirus: 77 en Mé-
rida; cuatro en Vallado-

lid; dos en Hunucmá y en 
Kanasín; uno en Kinchil, 
Motul, Panabá, Río Lagar-
tos Tekantó y Ticul, y un 
foráneo. De los 37 mil 192 
casos positivos, 316 son de 
otro país u otro estado.

En Mérida se han diag-
nosticado 23 mil 311 per-
sonas contagiadas de Co-
vid-19 (casos acumulados 
al 27 de abril): 6 mil 600 en 
la zona Norte, 6 mil 81 en 
la zona Oriente, 2 mil 178 

en la zona Centro, 3 mil 
334 en la zona Sur y 5 mil 
118 en la zona Poniente. 

En este parte médico, 
la SSY informó de ocho fa-
llecimientos: cuatro hom-
bres y cuatro mujeres, con 

rango de edad de 51 a 84 
años. En total, son 4 mil 29 
las personas fallecidas a 
causa del nuevo coronavi-
rus en el estado.

De los casos activos, 418 
están estables, aislados, 
monitoreados por perso-
nal médico de la SSY; pre-
sentan síntomas leves.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 99 años.

Más vacunas

La tarde de este miércoles 
arribó a Yucatán un nuevo 
cargamento con 2 mil 400 
vacunas contra Covid-19 
de la farmacéutica Sino-
vac, las cuales se destina-
rán para continuar la apli-
cación de segunda dosis a 
hombres y mujeres de 60 
años y más del municipio 
de Kanasín.

La jornada de vacuna-
ción de segundas dosis en 
Kanasín comenzó el martes.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 En Mérida se han diagnosticado 23 mil 311 personas contagiadas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

De la redacción. Progreso.- Hombres 
y mujeres de Chuburná puerto reci-
bieron ayer al candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN) a la Presidencia 
Municipal, Julián Zacarías Curi, quien 
además de agradecerles su muestra 
de apoyo, no solo durante el martes 
en su día 19 de campaña, sino también 
cuando fue alcalde de Progreso, y les 
adelantó que gracias a ese cargo pudo 
gestionar diversas oportunidades para 
los habitantes, entre ella la construc-
ción de un campus de la Universidad 
de Aeronáutica, la cual no se ha podido 
consolidar debido a la serie de dificul-
tades del 2020. 

Ante un ambiente caluroso, pero 
también lleno de entusiasmo, poco más 
de 200 habitantes, entre transeúntes y 
personas que amablemente abrieron la 
puerta de sus hogares, platicaron con 
el abanderado panista y le pidieron, 
además de otras asistencias, dar conti-
nuidad a los proyectos a su comisaría. 

Como la señora Juliana Dzab, 
“Chuburná puerto está con él porque 
hizo mucho para sacar adelante a la 
comisaría. Esperemos que la gente 
se informe y se una porque Julián ha 
hecho cambios que deben continuar 
para el bien de nuestras familias”, 
expresó la habitante. 

En ese contexto, y tras recorrer va-
rias calles, el candidato dio su mensaje 
proselitista cerca de las nuevas insta-
laciones deportivas de la comunidad, 
en donde agradeció a su equipo todo 
el respaldo, pero sobre todo a quienes 
confiaron en él hace tres años, y les 
recordó: “gracias a su voto, en el 2018, 
tuve la oportunidad de resolver los 
problemas que había en los servicios 
de agua potable y de recolección de 
basura, pude gestionar un ambulancia 
para Chuburná puerto y con la ayuda 
del gobernador Mauricio Vila Dosal, la 
infraestructura que aquí vemos”. 

“Efectivamente, la comisaría más 
alejada de todas y la que menos 
beneficios le ha llegado es Chuburná 
puerto, sin embargo, la pandemia, ni 
las lluvias son eternas, y pese a que 
el 2020 fue complicado para todos, el 
2021 será un año de consolidación de 
varios proyectos a favor de esta comi-
saría”, dijo para después mencionar 
aquel proyecto que gestionó cuando 
fue alcalde de Progreso. 

“Estuvimos trabajando para que la 
Universidad de Aeronáutica venga a 
instalarse aquí, y no solo le dé a Chu-
burná puerto más oportunidades de 
crecimiento a jóvenes, sino también 
genere fuentes de empleo durante su 

construcción”, precisó Zacarías Curi. 
Por todo lo anterior, reiteró a los ha-

bitantes la importancia de brindarle su 
apoyo para continuar con más planes 
a favor de la comunidad, asimismo a 
sus compañeros abanderados, los can-
didatos Carmen Ordaz Martínez, por 
la diputación federal del Distrito II y 
Erik Rihani González, por la diputación 
local del Distrito IX. 

“Necesitamos que personas ver-
daderamente respalden al puerto, y 
que respalden al gobernador Mau-

ricio Vila, quien ha estado al pen-
diente siempre de Progreso y sus 
comisarías, y para que eso suceda 
necesitamos a Carmen Ordaz en el 
Congreso de la Unión y a Erik Rihani 
en el Congreso Local, y así hacer un 
equipo que contribuya a que Pro-
greso le vaya mejor”, concluyó. 

A esta actividad también acudieron 
el maestro Marco Chi, en represen-
tación de Carmen Ordaz, y la señora 
Alma Rosa Gutiérrez Novelo, esposa de 
Julián Zacarías Curi.

Julián Zacarías Curi, candidato del PAN por la 
presidencia municipal, augura más y mejores 
oportunidades para el puerto de Chuburná

 Más de 200 habitantes platicaron con el abanderado panista. Foto PAN Progreso
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Mas que perdón, se requieren leyes que 
respeten la etnia maya, dice dignatario
Nicasio Canché pide a AMLO que también pugne para ayudar a los indígenas

Se requieren leyes que 
atiendan, reconozcan y 
respeten la etnia maya, no 
únicamente en la cultura y 
costumbres sino en las ne-
cesidades, expresó Nicasio 
Canché Catzín, dignatario 
maya de Tulum, para quien 
el evento donde el presi-
dente de México pedirá per-
dón por la Guerra de Castas 
está bien, aunque, opinó, el 
problema es de fondo. 

En su conferencia de 
prensa mañanera de este 
miércoles, Andrés Manuel 
López Obrador reiteró que 
el lunes 3 de mayo hará 
una petición de perdón 
por los agravios al pueblo 
maya durante la Guerra 
de Castas.

Canché Catzín explicó 
que será un acto histórico 
y será bien recibido por los 
pueblos indígenas, porque 
fue una época muy difícil 
para sus antecesores.

Aprovechando la vi-
sita, el dignatario solicitó 

al jefe del Ejecutivo que, 
dentro esta iniciativa de 
pedir perdón, también 
pugne para ayudar y res-
petar a los indígenas.

“Siempre nos han 
tratado mal”

Nicasio Canché lamentó que 
en pleno siglo XXI haya in-
dígenas rezagados, porque 
no hay las suficientes leyes 
que los protejan o las que sí 
existen no sean respetadas.

“Las etnias mayas no son 
nada más cultura y costum-

bres”, dijo, y expresó que los 
descendientes de estas civi-
lizaciones piden a las autori-
dades velar por su preserva-
ción y cuidado.

“Hay autoridades que 
no conocen muy bien a los 
mayas ni nuestra cultura y 
costumbres, incluso siempre 
nos han tratado mal todos 
los gobiernos municipales, 
estatales y federales, así 
como diputados y senado-
res, quienes prometen a la 
hora de campañas y luego 
no los volvemos a ver 
cuando ganan”, acotó.

Añadió que han sido 
desplazados por los inver-
sionistas, debido a que las 
autoridades únicamente se 
interesan por el dinero, des-
truyendo los recursos natu-
rales que por cientos de años 
los mayas han cuidado.

“Los inversionistas nos 
tratan como que no tenemos 
cerebro, que no cuidamos la 
naturaleza, cuando siempre 
hemos cuidando las rique-
zas naturales y vestigios, 
pero el saqueo ha sido per-
mitido por las autoridades”, 
concluyó el dignatario.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Tulum no tiene infraestructura necesaria 
para personas con discapacidad: activista

Tulum es considerado un 
destino de primer nivel, pero 
a casi 13 años de su munici-
palización, sigue careciendo 
de espacios e infraestructura 
en lugares turísticos para 
una apropiada movilidad de 
personas con discapacidad, 
declaró Nidia Navarrete To-
rres, presidente de la asocia-
ción civil Toshonos Tulum 
Pro Discapacidad.

“En Tulum puedes ir a 
las playas, pero cuando tie-
nes discapacidad, el terreno 
no es adecuado para el des-
plazamiento, las playas de 
Tulum son una de las más 
lindas, pero para las familias 
con integrantes con disca-
pacidades representan todo 
un reto e incomodidad”, 
pues no hay espacios para 
estacionarse ni las condicio-
nes para la circulación en 
sillas de ruedas o muletas.

Mencionó que las auto-
ridades y la población en 
general deben ser más in-
clusivos en el trato hacia las 
personas con discapacidad.

“Hay discapacidades 
temporales, cuando su-
fres alguna lesión, y ahí es 
cuando vienen retos a la 
vida de cómo moverte y 
hacer las cosas en lo que 
te recuperas, por eso es im-
portante hacer conciencia, 
invitar a la ciudadanía y las 
autoridades a ser más obser-
vadores de las necesidades 
para las personas con capa-
cidades diferentes”, dijo.

A finales del 2019, a 
manera de facilitar la mo-
vilidad de las personas a 
los arenales y su disfrute 
del mar y las zonas natu-
rales del municipio, Playa 
Maya se convirtió en la 
primera playa incluyente, 
contó con la inversión de 
1.4 millones de pesos para 
habilitar infraestructura 
especializada para perso-
nas discapacitadas.

Dicha playa contaba con 
un deck de madera, sillas 
anfibias, andaderas anfibias, 
una cabaña de madera, re-
gaderas y letreros especiales 
para las personas con disca-
pacidad, infraestructura que 
ya casi se ha perdido por la 
falta de mantenimiento.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ Para las personas con discapacidad, ir a la playa representa todo un reto. Foto Miguel Améndola
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Adultos mayores de Chetumal 
reciben segunda dosis

La aplicación de la segunda 
dosis de la vacuna Pfizer 
contra Covid-19 en adultos 
mayores de 60 años, en los 
módulos de vacunación de 
Chetumal, superó expec-
tativas. Este miércoles, tal 
como lo anunció el gober-
nador Carlos Joaquín, ini-
ció la aplicación de más de 
10 mil 600 vacunas, con lo 
que se concluirá esta fase 
en esta región de la zona 
sur y después se estará fina-
lizando, con segundas dosis 
de AstraZeneca, en el muni-
cipio de Benito Juárez.

Carlos Joaquín expresó 
que más del 85 por ciento 
de la población mayor de 

60 años de edad ya esta-
ría vacunada. De acuerdo 
con los Servicios Estatales 
de Salud de Quintana Roo, 
al corte de las 12 horas de 
este miércoles, 40 mil adul-
tos mayores de 60 años de 
edad ya contaban con su 
esquema completo de va-
cunación.

La institución indicó 
que esta cifra se irá incre-
mentando de manera sig-
nificativa al avanzar esta 
semana el programa de 
vacunación en el muni-
cipio de Othón P. Blanco 
(Chetumal y poblado de 
Javier Rojo Gómez), que co-
rresponde a la aplicación 
de la segunda dosis en este 
grupo poblacional.

Al detallar los resulta-
dos de los avances logrados 

de la inmunización contra 
Covid-19, la institución 
informa que 48 mil 728 
personas, del grupo de per-
sonal de salud de primera 
línea contra esta enferme-
dad y adultos mayores, ya 
recibieron la primera y la 
segunda dosis.

En este contexto, de las 
177 mil 790 vacunas reci-
bidas hasta el momento, el 
acumulado de las aplicadas 
es de un total de 159 mil 
842, de las cuales a los adul-
tos mayores se han puesto 
93 mil 578 primeras dosis y 
40 mil segundas dosis.

Respecto del personal de 
salud, en los trabajadores 
de este sector de primera 
línea contra Covid-19, se 
indica que el acumulado 
de vacunas aplicadas es de 

nueve mil 740 primeras 
dosis y ocho mil 728 se-
gundas dosis. En relación 
con el avance de la vacu-
nación al personal de salud 
de segunda línea, se han 
aplicado siete mil 710 pri-
meras dosis. A otros grupos 
prioritarios (personal de 
brigadas correcaminos y 
voluntarios), se especifica 
que se han aplicado 86 pri-
meras dosis.

Se pide a la población es-
tar pendiente de los avisos 
oficiales sobre las etapas, 
lugares y grupos poblacio-
nales que serán vacuna-
dos, así como de mantener 
los hábitos de prevención, 
como el uso adecuado de 
cubrebocas, la sana distan-
cia, el lavado de manos y el 
empleo del alcogel.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La jornada de vacunación en la capital superó las expectativas

 Más del 85 por ciento de la población mayor de 60 años de edad ya estaría vacunada. Foto gobierno de Quintana Roo

Detienen 
en Cancún 
a presunto 
homicida de 
Mario Gómez

La Fiscalía General del 
Estado (FGE), informó 
que detuvo en Cancún, 
Quintana Roo, a Kener 
Antonio “N”, uno de los 
presuntos involucrados 
en el asesinato del perio-
dista Mario Leonel Gómez 
Sánchez, ocurrido el 21 de 
septiembre de 2018, en el 
municipio de Yajalón.

En un comunicado di-
vulgado la noche del mar-
tes, agregó que a través de 
la Fiscalía Contra Homici-
dio y Feminicidio, ejecutó 
una orden de aprehensión 
y detención de quien es 
acusado del delito de homi-
cidio calificado en agravio 
de Gómez Sánchez.

Señaló que la captura fue 
realizada por elementos de 
la FGE de Chiapas y de la 
Fiscalía General del estado 
de Quintana Roo, mediante 
un convenio de colabora-
ción entre Fiscalías.

Manifestó que Kener An-
tonio “N”, será trasladado a 
Chiapas y puesto a disposición 
del Juzgado de Control de la 
Región 03 del Distrito Judicial 
de Ocosingo y Yajalón.

Por el homicidio de 
quien fuera corresponsal 
de El Heraldo en Yajalón, se 
encuentran procesados en 
el penal de El Amate, Juan 
David “N”, Oscar Leyver “N” 
y Juan Pablo “N”.

ELIO HENRÍQUEZ
CORRESPONSAL 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

La captura fue 
realizada mediante 
la colaboración 
de las fiscalías 
de Chiapas y  
Quintana Roo
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Hay 51 denuncias contra candidatos 
por irrespetar medidas sanitarias

La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) revisa 51 
quejas en contra de partidos 
políticos y candidatos, a tres 
semanas del inicio de las cam-
pañas políticas, por incumplir 
con medidas de sana distan-
cia. En tanto, las autoridades 
electorales, tanto del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), 
como del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo), 
carecen de facultad para im-
poner sanciones. En Cancún 
ya se dio el primer caso de 
un candidato contagiado con 
Covid, quien anunció que 
renunciaba a la candidatura 
para cuidar su salud. 

El director de Cofepris 
estatal, Miguel Pino Muri-

llo, indicó recientemente 
que derivado del periodo 
de campañas para diputa-
dos federales, así como de 
aspirantes a presidentes 
municipales, se han recibido 
51 quejas en contra de can-
didatos y partidos políticos. 
Abundó que se lleva a cabo 
el inicio de procedimientos 
o dictámenes para aplica-
ción de sanciones o multas 
que pueden ser de hasta dos 
mil UMAS (aproximada-
mente 170 mil pesos).  

Indicó que en un periodo 
de dos semanas podrían 
emitirse los resultados de 
las investigaciones, y en 
tal sentido, aplicar sancio-
nes económicas que serían 
descontadas de las prerro-
gativas. Los partidos y sus 
contendientes tienen diez 
días para responder lo que 
a su derecho convenga en 

relación a las quejas por in-
cumplimiento de medidas 
sanitarias para evitar la pro-
pagación de Covid-19.  

También agregó que los 
partidos políticos han co-
menzado a solicitar ante 
esta instancia anuencia de 
aforo para realizar sus ac-
tos proselitistas y evitar 
riesgo de queja.  

Al respecto, la Vocal 
Ejecutivo de la Junta local 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Claudia Rodrí-
guez Sánchez, recordó que 
el Consejo General del INE 
aprobó una serie de reco-
mendaciones para las cam-
pañas, las cuales coinciden 
con las del sector salud e 
incluye uso de cubrebocas, 
guardar sana distancia, que 
los actos se realicen en espa-
cios abiertos, que se cuente 
con filtro sanitario y que 

si se encuentran personas 
con síntomas como fiebre, 
escurrimiento nasal u otro 
asociado a Covid-19, no se 
le permita el acceso al lugar.

“Son las mismas, y son 
recomendaciones, no son 
vinculantes y tampoco son 
obligatorias desde el punto 
de vista de que el INE dé 
un seguimiento puntual 
para que verifique que las 
están cumpliendo y ya es 
una responsabilidad de 
partidos y candidatos”, en-
fatizó la vocal.

Cae el primero

En Cancún, José Gabriel 
Gutiérrez, candidato a la di-
putación federal por el Dis-
trito IV del partido Fuerza 
por México, anunció su 
separación de la contienda 
electoral para atender su 

salud, luego de haber dado 
positivo a Covid la semana 
pasada. En un principio, 
anunció que mantendría 
su campaña a través de las 
plataformas y canales dis-
ponibles en la actualidad. 

“Con mucho pesar por 
lo que significa un pro-
yecto político de esta na-
turaleza y envergadura y 
por sugerencia del cuerpo 
médico que me atiende, 
me separaré de esta cam-
paña. Es una decisión 
difícil, pero la tomo pri-
vilegiando siempre la sa-
lud de la ciudadanía, mis 
colaboradores cercanos 
y mi familia. Me retiro 
con tristeza, pero desde 
mi trinchera mantendré 
la lucha por mejorar las 
condiciones de vida de los 
cancunenses”, expresó el 
ahora ex candidato.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Las mujeres no somos ningún estandarte político: RFQ 

“Que los partidos políticos 
dejen de utilizar nuestra 
causa”, es la demanda de la 
Red Feminista Quintana-
rroense (RFQ) en relación 
a las campañas electorales, 
en donde diversos partidos 
y candidatos utilizan a las 
mujeres como “estandarte 
político”; por eso les exigen 
suscribir un compromiso 
claro y concreto para garan-
tizar mejores condiciones de 

igualdad, seguridad, justicia 
y paz para todos.

 A partir de una cam-
paña en redes sociales con 
el hashtag “Acciones, no si-
mulaciones”, las integrantes 
de distintos colectivos exi-
gen a partidos políticos y 
aspirantes a los cargos de 
elección popular dejar de 
ver a las mujeres y sus cau-
sas como un estandarte po-
lítico, al tiempo que piden 
una agenda de género real 
y efectiva.  

“Ningún partido político 
es feminista”, plantean, e in-

dican que quienes son parte 
de la lucha por los derechos 
de las mujeres en la entidad 
y quienes acompañan a las 
mujeres víctimas de delitos 
y conocen de las deficien-
cias que el sistema exigen 
que se deje de utilizar su 
causa como tema electorero. 

“Que se capaciten y gene-
ren una verdadera agenda 
de género; que incluyan a 
las mujeres en la planeación 
de dicha agenda; que cons-
truyan un plan de trabajo 
basado en estrategias, obje-
tivos, actividades y acciones 

claras y medibles a favor 
de nosotras”, son algunas de 
las peticiones que enume-
ran en la campaña en redes 
sociales.  

Erika Cornelio Ramos, 
quien dirige el Instituto 
de Empoderamiento y Li-
derazgo Zazil-Ha, sostiene 
que dicha campaña busca 
justamente evidenciar a 
esos partidos y candidatas 
y candidatos que se asumen 
aliados de la causa feminista 
y al final terminan votando 
en contra de los derechos de 
las mujeres. 

“Solamente cuando es 
temporada electoral salen 
a decir que son feministas 
porque son defensores de 
los derechos de las mujeres, 
pero cuando se votan los 
derechos de las mujeres nie-
gan justamente a quienes 
dicen defender”, sostiene. 

Para la defensora de los 
derechos de las mujeres, re-
presenta un gran problema 
tener candidatas y candida-
tos que se dicen defenso-
res de una causa cuando lo 
único que hacen es simular 
para ganar votos.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Un abanderado de Fuerza por México abandonó la contienda tras contraer Covid-19
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La Secretaría de Desarro-
llo Agrícola, Territorial y 
Urbano (Sedatu), dio a co-
nocer un nuevo procedi-
miento de licitación para 
un conjunto de obras que 
incluye el Mercado de Ar-
tesanías de Carmen, del 
cual se espera tener gana-
dor antes del 5 de mayo.

Julián Duarte Men-
dicuti, presidente de la 
Asociación Padres Res-
ponsables Carmelitas A.C, 
aplaudió esta decisión y 
manifestó que un minús-
culo grupo, manipulado 
por interés político no 
debe frenar el desarrollo y 
progreso del municipio.

En días pasados se pu-
blicó la convocatoria corres-

pondiente, bajo el numeral 
E484-2021, en la que se pro-
pone un conjunto de obras 
que incluyen el Mercado de 
Artesanías y el Mercado del 
Chechén, las cuales, en la 
primera ocasión, fueron de-
claradas desiertas.

Revanchismo y un 
predio con historia

La inversión prevista para 
estas obras de es aproxi-
madamente 113 millones 
de pesos.

Duarte Mendicuti la-
mentó que un grupo de 
personas se esté dejando 
llevar por intereses polí-
ticos escondidos detrás de 
seudolíderes, quienes por 
revanchismo están tra-
tando de evitar la construc-
ción de obras, “olvidando 
que Carmen no sólo son los 

artesanos, sino también la 
población en su conjunto.

“En redes sociales he-
mos leído comentarios 
absurdos y alejados de la 
realidad, en donde ase-
guran que el predio es 
de los artesanos cuando 
la realidad es que la pri-
mera construcción de lo 
que fue el Mercado de 
Artesanías, fue para una 
Conasupo, que fue ade-
cuado posteriormente 
para darles un sitio donde 
expender sus productos”.

Especificó que hoy el 
predio es propiedad de las 
autoridades municipales, 
quienes deben velar por 
el bien común de toda la 
población y no solo de un 
grupo, “que por capricho, 
se opone a obras de bene-
ficio para la comunidad 
en su conjunto”.

Nueva licitación para 
construir Mercado de 
Artesanías en Carmen
GABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN

Ante la falta de entrega del 
apoyo por el Día del Em-
pleado, trabajadores del 
Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Campeche (SMAPAC) deja-
ron sus puestos para mani-
festarse y exigir al Sindicato 
de los Tres Poderes disperse 
el recurso que desde hace 
años no les otorgan.

La demanda es que reci-
ban el bono por el Día del 
Empleado que desde hace 
años es un privilegio sindical 
que lograron los sindicatos al 
servicio del Ayuntamiento. 
Desde la salida de Manuel 
Bonilla Carrillo del sindicato 
más grande de trabajadores 
al servicio de la comuna, en 

2019, el sindicato de los Tres 
Poderes tomó la función de 
aglomerar a estos.

Al menos 50 trabajadores 
de esta dirección municipal 
entraron al paro y señala-
ron que desde que el sindi-
cato está en manos del or-
ganismo descentralizado no 
han recibido este privilegio 
por brindar su apoyo al ex 
alcalde de Campeche, Eliseo 
Fernández Montúfar.

Anunciaron que espe-
rarán entre dos y tres días 
para que haya una res-
puesta del Sindicato de los 
Tres Poderes, que no ha 
querido reconocer al actual 
secretario general de la divi-
sión municipal, para no en-
tregar cuentas de las cuotas 
patronales y precisamente 
de estos bonos que no han 
recibido los trabajadores.

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Trabajadores del SMAPAC entran en paro; 
exigen bono por el Día del Empleado

▲ Al menos 50 empleados del SMAPAC participaron en el paro. Foto Fernando Eloy

Tras una denuncia pública 
de candidatos del partido 
Fuerza por México sobre 
inequidad de recursos para 
campaña, Abner Ronces 
Mex, consejero del Instituto 
Electoral del Estado de Cam-
peche (IEEC), sugirió a los 
candidatos y a los afectados 
que denuncien ante el ór-
gano electoral, para que ha-
gan un estudio del tema.

Destacó que sólo con 
una denuncia pública no 
funciona o acciona el Con-
sejo General del IEEC, por lo 
que es necesario que haya 
un precedente, el Consejo 
realice la investigación per-
tinente y, tras un análisis 
adecuado, haya un dic-
tamen que determine en 
donde hubo problemas: “Si 
fue el partido, el dirigente o 
los candidatos mienten”.

También indicó que al ser 
un partido nuevo, por lo gene-

ral sus recursos son limitados, 
pues no importando que ha-
yan logrado su registro nacio-
nal, en lo estatal casi no tienen 
recursos, por lo que la inves-
tigación estaría centrada en 
la dispersión de dinero desde 
la sede nacional del partido, 
hasta el último destinatario.

Ronces Mex afirmó que 
hay antecedentes de parti-
dos y dirigentes que no dis-
persaron correctamente los 
recursos, pero esto no es mo-
tivo para que les quiten una 
elección. Sin embargo, esto 
merma directamente a la 
institución a nivel local pues 
los votos son los que gene-
ran que los partidos nuevos 
puedan mantener el registro 
y para la siguiente elección 
contender con más fondos.

Finalmente el consejero 
reiteró que deben ingresar 
su denuncia ante el Con-
sejo General del IEEC para 
que se tome en cuenta la 
información que refleja 
cada instituto político en 
su fiscalización.

Candidatos deben 
denunciar inequidad 
de recursos: IEEC
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

HABRÁ GANADOR ANTES DEL 5 DE MAYO, INDICA SEDATU
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Joe Biden llegó con la intención 
de recuperar la muy deterio-
rada imagen estadunidense 
entre la élite y aliados de los 

Estados Unidos. Envuelto en la 
falsa retórica de la nación líder del 
planeta e indispensable para hacer 
prevalecer el “modelo democrático” 
occidental frente al modelo auto-
ritario chino y ruso, el presidente 
demócrata ha lanzado un par de 
campañas propagandísticas como la 
reciente del cambio climático.

Al abrir la cumbre internacio-
nal por el Día de la Tierra, auspi-
ciada por la Casa Blanca, Biden 
dijo que Estados Unidos dismi-
nuirá las emisiones de gases de 
efecto invernadero entre 50 y 52 
por ciento en 2030, después de ser 
el principal saboteador de cual-
quier acuerdo para disminuir las 
emisiones de gases de inverna-
dero, como ocurrió con la cum-
bre de Río de Janeiro 1997 y el 
Acuerdo de Kioto. Con George W. 
Bush, los Estados Unidos se nega-
ron a cualquier concesión argu-
mentando que el american way 
of life no estaba a negociación. Es 
decir, Bush rechazaba que el con-
sumo per cápita de petróleo, que 
ha sostenido el despilfarro ener-
gético estadunidense y su estilo de 
vida, simplemente fuera tocado. 
Con Donald Trump simplemente 
se canceló el doble discurso y se 
anunció que el cambio climático 
no existía para su administración.

Los Estados Unidos, el principal 
emisor de gases contaminantes y 
de gases de invernadero desde la 
Revolución Industrial, siempre 
ha pretendido aderezarle la res-
ponsabilidad del cambio climático 
a las demás naciones, incluida 
China, convertida en la actuali-
dad en el otro gran contamina-
dor del planeta. Pero la respon-
sabilidad histórica de los grandes 
contaminadores siempre ha sido 
descargada por los negociadores 
estadunidenses en las cumbres del 
cambio climático sobre los hom-
bros de los demás.

Metas insuficientes

Ahora, cuando el cambio climático 
es cada día más terrible y devasta-
doramente evidente, Biden anun-
cia recortes a sus emisiones que son 
insuficientes para que las tempe-
raturas del planeta no aumenten 
por encima de 1.5 grados Celsius y 
evitar un calentamiento catastró-
fico para la humanidad y la vida del 

planeta. En realidad, muchos dudan 
de la honestidad de Washington, el 
que un día se “compromete” y des-
pués se retira o cancela acuerdos en 
materia de cambio climático.

Como han señalado los analistas 
de Climate Action Tracker, el nuevo 
objetivo de Estados Unidos anun-
ciado por Biden de reducir la bre-
cha de las emisiones globales –entre 
la acción prometida y los recortes 
necesarios para cumplir con los ob-
jetivos de París en alrededor de un 
5-10 por ciento en 2030–, dejan en 
evidencia que se necesitan recortes 
más grandes para que Estados Uni-
dos cumpla su papel para alcanzar 
el objetivo de un aumento de única-
mente 1.5 °C.

Como se sabe, el Acuerdo de 
París sobre el clima de 2015 busca 
ahora limitar el calentamiento 
global a 2 grados Celsius por en-
cima de los niveles preindustriales 
y en lo posible situarlo en +1.5 °C, 
el nivel que los científicos estiman 
indispensable para evitar los efec-
tos más severos del cambio climá-
tico. Ese horizonte es inalcanzable 
con los compromisos nacionales 
actuales como el recientemente 
lanzado por la administración Bi-
den. Los Estados Unidos y su ma-
quinaria de guerra son los respon-
sables, en un porcentaje muy im-
portante, de las emisiones de gases 
de invernadero que provocan el 
cambio climático. La escalada mi-
litarista y las tensiones militares 
globales auspiciadas por la poten-
cia global, ciertamente no ayudan 
a disminuir las emisiones de la 
industria de guerra global que en-
cabeza Washington. Y ese tema, 
evidentemente, está fuera de la 
retórica estadunidense aplaudida 
por los paleros locales de la nueva 
administración en Washington.

El doble discurso del vecino se 
descubre con escudriñar un poco 
la realidad. Por ejemplo, Biden 
anunció el retiro de las tropas esta-
dunidenses en Afganistán, donde 

han llevado a cabo una contami-
nante y genocida guerra durante 
10 años con falsas justificaciones.

La realidad es que más de 18 mil 
contratistas del Pentágono perma-
necerán en Afganistán, mientras 
que las tropas oficiales ascienden 
a 2 mil 500 efectivos. Biden reti-
rará a este grupo más pequeño de 
soldados y dejará atrás a las Fuer-
zas Especiales, los mercenarios y 
los agentes de inteligencia esta-
dunidenses, privatizando y redu-
ciendo la escala de la guerra, pero 
sin ponerle fin, como advierte la 
revista The Gray Zone.

Guerra y contaminación

Asimismo, Estados Unidos man-
tiene una constelación de bases aé-
reas en la región del golfo Pérsico, 
así como en Jordania, y una impor-
tante sede aérea en Qatar, que po-
dría proporcionar una plataforma 
de lanzamiento para misiones de 
bombarderos de largo alcance o 
drones armados en Afganistán.

Hablamos de la importancia de 
reducir las emisiones de la industria 
de guerra y del aparato militar glo-
bal estadunidense (con centenares 
de bases alrededor del mundo) y de 
las naciones líderes en la produc-
ción de armas como Rusia, China, 
Gran Bretaña, Israel, Alemania, 
Francia. Pero esto será inalcanzable 
mientras se mantengan las tensio-
nes y el despliegue militar alrede-
dor del planeta de la administración 
estadunidense. Y obviamente, estos 
temas no están a negociación mien-
tras algunos creen que el cambio cli-
mático se resuelve con ampliar los 
parques eólicos y solares. Sin tocar 
la industria de guerra, por ejemplo, 
o el consumo per cápita de energía.

Veamos otro ejemplo. En Ucra-
nia, el gobierno ucraniano en días 

recientes lanzó una nueva ofensiva 
en su guerra civil contra las provin-
cias étnicamente rusas en la región 
oriental de Donbass, que declaró su 
independencia unilateral después 
del golpe respaldado por Estados 
Unidos en 2014. El 1 de abril, el jefe 
de estado mayor de Ucrania dijo pú-
blicamente que “Se prevé la partici-
pación de los aliados de la OTAN” 
en la ofensiva del gobierno, lo que 
provocó advertencias de Moscú de 
que Rusia podría intervenir para 
proteger a los rusos en Donbass.

Como señala The Stop the War 
Coalition, siguiendo su repetitivo 
guión habitual, los funcionarios es-
tadunidenses y de la OTAN fingen 
que Rusia es el agresor por realizar 
ejercicios militares y movimien-
tos de tropas dentro de sus propias 
fronteras en respuesta a la escalada 
de Kiev. Pero incluso la BBC está 
desafiando esta narrativa falsa, ex-
plicando que Rusia está actuando de 
manera competente y efectiva para 
disuadir una escalada de la ofen-
siva ucraniana y las amenazas de 
Estados Unidos y la OTAN. Estados 
Unidos ha ordenado dar la vuelta 
a dos de sus destructores de misi-
les guiados que navegaban hacia el 
Mar Negro, donde sólo habrían sido 
presa fácil de las avanzadas defen-
sas de misiles de Rusia, añade.

Y así por el estilo. En Irán, en 
Siria, en el mar de China, en Amé-
rica Latina, la geopolítica estadu-
nidense genera una escalada mi-
litarista y tensiones militares que 
alimentan la industria de guerra 
(y el cambio climático), indispen-
sable para el control y someti-
miento del mundo y clave en las 
economías de guerra de las po-
tencias mundiales que dominan el 
planeta. Lo demás, es propaganda.

@infolliteras

El doble discurso de Joe Biden
EDUARDO LLITERAS SENTÍES 

▲ Biden anuncia recortes a sus emisiones que son insuficientes para que 
las temperaturas del planeta no aumenten. Foto Twitter @POTUS

Los Estados Unidos 
y su maquinaria 
de guerra son 
responsables, en 
un porcentaje muy 
importante, de las 
emisiones de gases de 
invernadero
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MÁS QUE UNA acción 
legal, las resoluciones 
del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) y 

su confirmación por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), en torno a la 
distribución de las representacio-
nes plurinominales legislativas 
y la cancelación de candidaturas 
a Morena, por inéditas debido a 
su falta de actuaciones semejan-
tes en los gobiernos neoliberales, 
parecen un acto de provocación, 
tal como las calificó el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador.

A TODAS LUCES, la actuación 
del INE y el TEPJF ha sido y es 
adversa a AMLO y a Morena, el 
organismo político que llevó al 
poder por voluntad del aplastante 
voto mayoritario de los mexica-
nos al mandatario. Simplemente 
es impensable que INE y TEPJF 
se opusieran, no digamos a la vo-

luntad popular, sino a los deseos 
de cualquiera de los presidentes 
de México priístas y panistas que 
contaron siempre con la mayo-
ría requerida para imponer sus 
visiones e intereses  modificando 
la Constitución y demás leyes a la 
conveniencia de las cúpulas.

CUANDO LÓPEZ OBRADOR dio 
a conocer en su mañanera del 9 de 
junio de 2020 el documento interno 
de sus enemigos de la derecha con-
servadora Rescatemos a México, 
agrupados en el Bloque Opositor 
Amplio, varios de los mencionados 
se rasgaron las vestiduras, pero 
prácticamente todos los puntos del 
escrito se han venido desarrollado 
de manera puntual. Fue amplia-
mente difundido por lo que es fácil 
encontrarlo y consultarlo.

ADEMÁS DE las permanentes 
campañas mediáticas en contra de 
AMLO, el recurrente cabildeo con 
los Estados Unidos, el sabotaje con-
tra las acciones del gobierno mexi-
cano y un largo etcétera de ataques 
que terminan siendo contra nues-

tro país, el documento del BOA 
menciona el papel importante que 
juega para sus intereses la actua-
ción de los Consejeros del INE. Los 
hechos le han dado la razón.

A TODA COSTA, el INE y el TE-
PJF pretenden impedir que el pre-
sidente López Obrador y su partido 
Morena obtengan mayoría en el 
Congreso de la Unión. No pueden 
ignorar que en el Capítulo I, Artí-
culo 39 de la Constitución, se es-
tablece el principio fundamental 
de nuestra sociedad como país: “La 
soberanía nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo. Todo 
poder público dimana del pueblo y 
se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el 
inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno”. 
Las cartas ya fueron echadas. La 
cancelación de candidaturas por 
no reportar gastos de precampaña 
inferiores a 20 mil pesos, es total-
mente desproporcionada y sin pre-
cedente de esos mismos consejeros 
que además pretenden conformar 
la legislatura bajo el cobijo de una 

pluralidad que nada tiene que ver 
con la democracia, porque querer 
imponer los intereses de las élites 
opulentas por encima de la volun-
tad del pueblo, no es democrático.

En lo local

LA JETATURA, MÁS que el lide-
razgo, del Partido Verde Ecologista 
de México, ha quedado evidenciada, 
compartida por Jorge Emilio Gon-
zález y su socio el ex gobernador 
Félix González Canto, quien ha in-
tervenido en el escándalo en el que 
están envueltos el novel diputado, 
Gustavo Miranda García, y su ma-
dre, Erika García, por un entramado 
que involucra instancias de gobierno 
para operar millonarios despojos in-
mobiliarios en el norte turístico de 
Quintana Roo. ¿Intervendrá tam-
bién en la disputa de Mara Lezama 
y Maribel Villegas? En fin, son cosas 
que pasan en nuestro país y en nues-
tro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com  

Sabotaje a la democracia
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ A todas luces, la actuación del INE y el TEPJF ha sido y es adversa a AMLO y a Morena. Foto Crisitina Rodriguez
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Lla Secretaría de Educación 
Pública (SEP) de esta ad-
ministración, ni bajo la ti-
tularidad de Esteban Moc-

tezuma ni la de Delfina Gómez, 
ha investigado cuál es el grado de 
comprensión de los alumnos de 
educación básica. Sin embargo, 
este aspecto de la lectura ha sido 
detectado en niveles muy bajos 
por distintos medios. Si se sabe 
de la baja comprensión lectora 
de los niños ha sido, por lo me-
nos, a través de la valoración 
subjetiva de los docentes, los 
propios alumnos y hasta por al-
gunos padres de familia. Por ello, 
será importante y necesario que 
la SEP instrumente evaluaciones 
de la situación en que los edu-
candos de primaria se encuen-
tran respecto de la lectura. 

Ello será relevante no sólo para 
conocer el nivel de comprensión 
lectora, sino también cómo la lec-
tura condiciona el aprendizaje y, 
en consecuencia, los resultados 
de éste. Es por todos sabido que el 
aprendizaje está comprometido 
desde la base de una buena o 
mala lectura. No hay que olvidar 
que la cultura escolar aún está 
vigente a través de la escritura. 
La mayor parte de los conteni-
dos educativos son desarrollados 
generalmente a través de las ex-
plicaciones verbales y textos de 
información, y casi todos éstos de 
todas las asignaturas.

En algunas escuelas, muy pocas, 
los docentes suelen incorporar au-
dios y videos de apoyo educativo 
para compensar las deficiencias 
que presentan los alumnos ante el 
acto de leer. No está nada mal que 
este otro tipo de material didáctico 
para formar a la población infantil. 
Pero la lectura de textos en libros y 
otros materiales impresos no deja 
de ser una herramienta trascen-

dental en el proceso formativo de 
los alumnos de los diferentes ni-
veles educativos. De acuerdo con 
algunos expertos en el tema, al 
no adquirir una lectura suficiente 
para comprender, interpretar y 
hasta valorar un texto, surgirían 
diversas dificultades no sólo en la 
lectura misma sino también en el 
aprendizaje en general.

Si bien la primera etapa de lec-
tura corresponde al proceso de 
aprender a leer y la segunda fase, 
al de aprender leyendo, no ha sido 
posible encontrar evidencias de 
que el primer ciclo de la lectura 
haya sido satisfactorio, Por lo re-
gular, nadie se ocupa de asegurar 
el éxito de esta etapa básica, que 
consiste en dominar la lectura en 
sus aspectos inherentes: compren-
sión, interpretación y valoración 
del contenido del texto. Y sin más, 

los niños son inducidos hacia la 
siguiente fase, donde tienen que 
aprender leyendo. Obviamente, 
los educandos fracasan en ambas 
etapas: la del aprendizaje-lectura 
y la de la lectura-aprendizaje.

Por otra parte, vale destacar 
que no es suficiente que los alum-
nos alcancen cierta fluidez en su 
lectura, porque ello no importa 
tanto como la comprensión y la 
interpretación. La mayoría de los 
niños que leen con gran fluidez 
no siempre comprenden el texto 
que tiene enfrente. Es muy po-
sible que tenga problemas para 
relacionar lo que lee con asuntos 
de la sociedad o la naturaleza. Y es 
muy probable que tampoco logre 
interpretar las ideas principales de 
lo escrito. En conclusión, la falta 
de comprensión lectora impedirá 
que los alumnos entiendan cabal-

mente el contenido del texto y 
argumenten suficientemente su 
opinión respecto del sentido glo-
bal del libro que leen.

Por lo anterior, habrá que ha-
cer un llamado, por lo menos a las 
autoridades educativas de Yucatán 
y los docentes estatales, para que 
apliquen diversos diagnósticos de 
lectura y, con base en los resultados 
obtenidos, diseñen estrategias que 
primero aseguren el aprendizaje de 
la lectura en sus aspectos de com-
prensión e interpretación y después 
promuevan la lectura como herra-
mienta didáctica del aprendizaje de 
contenidos educativos de todas las 
asignaturas. No será tarea fácil, pero 
será imprescindible hacerlo para no 
dejar a la población infantil al ga-
rete en su lectura.

oscarmunozglez@gmail.com

Baja comprensión en la lectura infantil
ÓSCAR MUÑOZ

▲ La fluidez en la lectura no siempre es garantía de la comprensión del texto. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
Por lo regular, nadie 
se ocupa de asegurar 
el éxito el aprender a 
leer, que consiste en 
dominar la lectura 
con sus aspectos 
inherentes
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Durante 27 años el Museo de 
Arte Contemporáneo Ate-
neo de Yucatán (MACAY) 
ha funcionado como un 
oasis en medio del bullicio 
del centro de Mérida: es el 
detonante de obras locales, 
nacionales e internaciona-
les y también es un espacio 
abierto al público, sin costo.

Este 29 de abril, el MA-
CAY cumple años en medio 
de una crisis económica y 
de difusión a causa de los 
recortes presupuestales y la 
pandemia por Covid-19, pero 
defiende su permanencia 
como promotor de la cultura 
y como una institución que 
alberga un patrimonio artís-
tico relevante para Yucatán. 

“Los museos son parte de 
esa herramienta que mueve 
la economía del estado, Yu-
catán es un estado turístico e 
inmobiliario y en ambas co-

sas tiene aportación. Es una 
actividad no contaminante, 
no degrada el medio am-
biente, genera empleo, educa, 
preserva el patrimonio y 
enaltece, no se puede pensar 
que una ciudad es de primer 
mundo si no tiene museos”, 
comentó Rafael Pérez y Pé-
rez, director del MACAY. 

Sin embargo, a pesar del 
escaso presupuesto, que re-
sultó en el recorte de per-
sonal y el cierre de un ala, 
el museo permanece firme 
en su convicción de ser gra-
tuito y de llegar al alcance 
de toda la ciudadanía. 

“El objetivo es seguir fun-
cionando sin costo de entrada, 
la Fundación (Cultural MA-
CAY)  no quiere poner un costo 
porque la labor de un museo es 
ser gratuito para educar. Todos 
los días son libres de pago, no 
se quiere cobrar por acceder y 
no se quiere hacer diferencia-
ción entre locales y foráneos. El 
patrimonio es universal y nace 
para compartirse”, menciona. 

Actualmente, el recinto 
cuenta con tres exposiciones 
permanentes dedicadas a ar-
tistas yucatecos que han de-
jado huella en la historia de 
arte del estado. En una sala 
homenajea a Fernando Cas-
tro Pacheco, en otro espacio 
destaca las obras de Gabriel 
Ramírez Aznar y un espacio 
inamovible más es para Fer-
nando García Ponce.

Además, hay salas itine-
rantes que funcionan como 
proyección de artistas con-
solidados y emergentes. 

Apuntan a nuevas 
generaciones 

Rafael Pérez y Pérez destaca 
que el MACAY es un lugar 
de referencia del arte con-
temporáneo en Yucatán y 
que el objetivo es llegar a pú-
blico de todas las edades, por 
ello se han implementado 
estrategias de promoción en 
redes sociales y se proyecta 
que en un lapso no mayor a 

10 años pueda hablarse de 
un museo interactivo. 

La idea es poner tecnología 
al servicio del visitante, desde 
el acceso a una red WiFi, 
hasta obras interactivas que 
permitan que a través de un 
código QR se conozca la infor-
mación de la obra y del artista. 

“El MACAY no es un mu-
seo proyectado para 27 años, 
es un lugar que se espera que 
viva 300 años o más y nos te-
nemos que adaptar a las nue-
vas realidades, aunque sean 
costosas. Nos está ganando la 
juventud porque la juventud 
tiene otra forma de lectura”, 
menciona Pérez y Pérez. 

La invitación con la 
pandemia aún activa

Las restricciones por la con-
tingencia sanitaria se han 
reflejado en el número de 
visitas diarias que pasó de 
contabilizar 500, 600 y hasta 
800 personas al día a un pro-
medio de máximo 200. 

Sin embargo, el director 
destaca que se tomaron en 
cuenta todas medidas de 
prevención que garantizan 
una visita con el riesgo mí-
nimo de contagio. 

“Tenemos la convicción 
de que los museos son lu-
gares seguros, siguiendo el 
protocolo: no más de seis 
personas en la sala, usar 
el cubrebocas y cuidar a 
los visitantes así como al 
personal para asegurar un 
buen recorrido. Aquí nadie 
se ha contagiado porque 
somos muy responsables”, 
destacó el director. 

En total, trabajan 12 per-
sonas en todo el museo, de 
las cuales ninguna tiene an-
tecedentes de contagio. 

Por su aniversario, si-
gue vigente la exposición 
de la V Bienal de Pintura 
José Anastasio Monroy, 
que reúne 63 obras de ar-
tistas de todo el país y fue 
organizada por la Univer-
sidad de Guadalajara.

▲  Los museos son parte de esa herramienta que mueve la economía de un estado, como Yucatán, que es turístico e inmobiliario. Foto Astrid Sánchez

El MACAY cumple 27 años de fomentar 
la aproximación a la cultura 
ASTRID SÁNCHEZ 
MÉRIDA



Antes de empezar la entre-
vista, a través del celular, un 
alegre, risueño y relajado Jo-
selo Rangel lamenta no poder 
estar en Mérida para la presen-
tación su nuevo libro, debido 
a la contingencia sanitaria. 
Añora ver al público yucateco, 
platicar y tener contacto con 
ellos; pero, sobre todo, probar 
los platillos típicos de la región, 
como la cochina pibil, el relleno 
negro o unos papadzules.

“Ya no me digas, que se 
me hace agua la boca… Me 
la imagino, ni modos”, co-
menta entre risas.  

La imaginación y los li-
bros salvaron a Joselo de la 
depresión cuando apenas era 
un niño. El escritor recuerda 
un momento importante que 
marco su infancia: a la edad 
de 7 años se tuvo que mudar, 
junto a su familia, de su na-
tal Minatitlán, Veracruz a la 
ahora Ciudad de México.

Fue un cambio fuerte, 
algo traumático, pues no 
concebía por qué tenía que 
dejar un lugar paradisiaco, 
lleno de árboles y vegeta-
ción, donde podía jugar y 
estar en contacto con la na-
turaleza, para adentrarse a 
esta “selva de concreto”.  

Lo que le ayudó mucho 
a lidiar con dicha situación 
fue leer, sobre todo ciencia 
ficción, y las películas de 
Star Wars, además dibujar 
junto a su hermano, Quique.

“Los libros y la imagina-
ción me ayudaron a transi-
tar por ese momento difícil”, 
a salir de esta especie de de-
presión, asegura.

Esta experiencia le sirvió 
para plasmarlo un poco en su 
nuevo libro infantil: “Hay algo 
de mí, este buscar la manera 
de estar bien conmigo mismo, 
ir aprendiendo a estar feliz”.

El músico platica a La Jor-
nada Maya sobre su primer 
libro de corte infantil: La niña 
aburrida, el cual trata sobre 
una niña, cansada de jugar 
sola, que busca compañía 
en su reflejo frente al espejo. 
Cuando estaba por darse la 
vuelta e irse, la niña del re-
flejo le sonrió y, antes de que 

pudiera hacer algo, ya había 
salido de un salto y estaba an-
siosa por jugar.  

Joselo confiesa que él no 
planea lo siguiente que va a 
escribir, simplemente deja 
que las cosas fluyan; nunca 
tuvo la intención de escribir 
un libro enfocado en la niñez.

Sin embargo, la idea le 
surgió mientras les leía unos 
cuentos a sus dos hijas, an-
tes de dormir. Joselo siempre 
les pregunta que si quieren 
que les lea un cuento que ya 
existe o uno inventado, pero 
casi siempre gana lo segundo.

“Me tenía que poner a es-
carbar y a sacar ideas, a veces 
me salían unos buenos, unos 
regulares y otros malísimos”, 
indica. De estas experiencias 
surge dicho cuento. 

Al igual que la mayoría de 
sus cuentos, éste se basa en una 
vivencia que hubiera pasado 
en su día junto a su familia. 
Un día su hija más pequeña, 
Úrsula, se acercó y le comentó 
que estaba aburrida y su her-
mana no quería jugar con ella; 

él le dijo que jugara sola, o ve 
al espejo y juega con tu reflejo.  

“Ese pequeño incidente 
lo usé en la noche y fui desa-
rrollando la historia; al final 
la niña tiene que aprender a 
esta rola”, expresó.  

Tiempo después, cuando fue 
con Café Tacvba a un concierto 
a Perú, conoció a la ilustradora 
Nori Kobayashi, ella se acercó a 
regalarles unos dibujos de cada 
uno de ellos. Luego la contactó 
para ilustrar su cuento. Para 
ella fue un sueño hecho reali-
dad porque era muy fan de la 
banda y del músico.  

Abrazar la soledad 

De acuerdo con el artista, 
con La niña aburrida trata 
de enviar un mensaje per-
sonal a sus hijas: “Que se 
sientan bien consigo mis-
mas, aunque estén solas, o 
acompañadas, que puedan 
ser felices”, compartió.

“Si no sabes estar sola, 
tienes que aprender a es-
tarlo y eso te va ayudar en 

la vida a estar contento con-
tigo mismo”, añade.

Si bien este libro lo escribió 
hace tres años, salió el año pa-
sado, en el contexto de la pan-
demia, donde se generó un 
aislamiento obligado; muchos 
niños y niñas ya no puedan 
salir a jugar y deben estar en-
cerrados en sus casas.  

“Yo no lo escribí por eso, 
no sabía que esto iba a pasar, 
pero de alguna manera el li-
bro está ayudando, y ofrece 
esta visión a los padres y 
niños”, expresa.  

Para el guitarrista, estos 
tiempos están dejando una se-
rie de enseñanzas tantos para 
la niñez, como para los adultos, 
en su caso ahora, al no haber 
conciertos ni giras, tiene una 
mayor convivencia con sus hi-
jas y su esposa, algo que no ha-
bía podido experimentar por 
su trabajo como músico.

“He aprendido muchas 
cosas en términos de convi-
vencia, en tolerancia y tam-
bién de encontrar modos de 
estar bien y aceptar decir 

estoy aburrido, triste o eno-
jado… dejar que todos estos 
sentimientos fluyan”, indica.  

Su obra ha sido bien reci-
bida por el público infantil, 
quienes están dispuestos a 
leer e imaginar cosas, a dife-
rencia de los adultos; le agra-
decen y le mandan cartas o 
dibujos, además los padres 
y madres le han agradecido 
esta obra. “Lo ideal es seguir 
siendo niños y hay mucho 
que aprender de ellos”.  

Debe prevalecer 
el equilibrio 

Ante el auge tecnológico y las 
redes sociales, que de alguna 
manera benefician, pero 
igual enajenan, a las nuevas 
generaciones, el cronista co-
menta que debe prevalecer 
un equilibrio, cuando éste se 
rompe es cuando empiezan 
los problemas. 

Esta emergencia sanita-
ria, reflexiona, dejó claro la 
importancia de estas tec-
nologías, pues clases ahora 
son virtuales, son necesa-
rias para comunicarnos con 
nuestros seres queridos que 
están lejos, o para encontrar 
otros modos de trabajar.  

“No satanizo los apara-
tos tecnológicos, son herra-
mientas a las que hay que 
sacarles el provecho posible, 
pero tratando de vivir una 
vida en equilibrio”, expresa.  

Resistir a la pandemia

El escritor pidió a la ciuda-
danía resistir estos tiempos 
que se viven, donde todavía 
no hay conciertos, festivales, 
obras de teatro y prometió que 
en cuanto esto se normalice 
regresar a Yucatán para ofre-
cer un concierto ya sea solista 
o junto a Café Tacvba. 

“Los músicos y actores es-
tamos viviendo un momento 
complicado, vivimos de estar 
presentándonos en vivo, en-
tonces espero que pronto pase 
esto, y poder ir de gira y tocar 
ahí en Yucatán”, concluye.  

Como parte de las activi-
dades de la Feria Internacio-
nal de la Lectura Yucatán 
(Filey), Joselo Rangel pre-
sentará de manera virtual 
su libro a las 19:00 horas.

Imaginación y libros salvaron a Joselo 
Rangel de una depresión a sus 7 años  
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ El nuevo libro del guitarrista de Café Tacvba, La niña aburrida, trata de enviar un mensaje personal 
a sus hijas: que se sientan bien consigo mismas. Foto planetadelibros.com.mx
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Cosmódromo: ensayos para 
Tv es el título de las 10 mi-
niproducciones audiovi-
suales, de dos minutos de 
duración cada una, que se 
transmiten por Canal 22, los 
sábados, a las 21 horas, con-
ducidas por el artista Otto 
Cázares, las cuales echan 
mano de distintos recursos 
como teatro de papel, ani-
mación, paisaje sonoro y el 
performance para rendir 
homenaje a creadores mexi-
canos de diversas discipli-
nas y generaciones.

De acuerdo con Cázares, 
no es un programa de di-
vulgación cultural, sino un 
programa que toma como 
pretexto a creadores mexi-
canos para producir en el 
espectador una gama de re-
flexiones a través de medios 
estrictamente audiovisua-
les. Son miniproducciones 
audiovisuales que buscan, 
jugando, desarrollar una 
reflexión artística interdis-
ciplinaria.

Las cápsulas son creadas 
por Producciones Yahuaca, 
con diseño sonoro de Héc-
tor Zalik y música de Edison 
Quintana.

Las cápsulas abordan 
la obra de Horacio Franco, 
Rolando Villazón, Mel-
quiades Herrera, Margo 
Glantz, Patricia Soriano, 
Manuel Felguérez, Fran-
cisco Toledo, Roger von 
Gunten, Arnaldo Coen, 
Luis Nishizawa, Quirarte + 
Ornelas, José Luis Sánchez 
Rull, José Castro Leñero, 
Blanca Guerra, Ángela 
Gurría y el mismo Edison 
Quintana, entre otros.

Cosmódromo, 
ensayos para 
Tv, 10 cápsulas 
que transmite 
Canal 22

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

Echan mano del 
teatro de papel, 
animación, 
paisaje sonoro

Excavadas 110 tumbas de tres 
civilizaciones en el delta del Nilo
Enterramientos son del Bajo Egipto, la era de Naqada III y los hicsos

Arqueólogos egipcios des-
cubrieron un conjunto de 
110 tumbas de tres civi-
lizaciones diferentes del 
Antiguo Egipto en el ya-
cimiento de Kom al-Khal-
jan, en la región del Delta 
del Nilo.

Se trata de enterra-
mientos correspondien-
tes a la civilización del 
Bajo Egipto conocida 
como Bhutto 1 y 2 (3 mil 
100 antes de Cristo), la 
Civilización de Naqada III 
(entre 3 mil 200 y 3 mil 
antes de Cristo), y la se-
gunda era de transición 
conocida como el período 
de los hicsos (que co-
menzó mil 700 años antes 
de Cristo).

El doctor Mustafa Wa-
ziri, secretario general 
del Consejo Supremo de 
Antigüedades, afirmó que 
este descubrimiento es 
una importante adición 
histórica y arqueológica 

al sitio, donde entre las 
tumbas encontradas hay 
68 que datan del período 
de la civilización del Bajo 
Egipto, cinco tumbas de 
la era de Naqada III y 37 
tumbas del periodo de los 
hicsos. Las excavaciones 
continuarán revelando 
más secretos de esta re-
gión, según informa el 
Ministerio de Antigüeda-
des de Egipto.

El doctor Ayman Ash-
mawi, jefe del sector de 
antigüedades egipcias en 
el Consejo Supremo de An-
tigüedades, agregó que las 
68 tumbas son pozos de 
forma ovalada excavados 
en la capa de arena de la 
isla y contienen personas 
enterradas en cuclillas, 
la mayoría de las cuales 
yacían del lado izquierdo 
con la cabeza apuntando 
hacia el oeste. Además de 
descubrir los restos de un 
bebé enterrado dentro de 
un jarrón de cerámica del 
período Bhutto 2, se colocó 
con él una pequeña olla de 
cerámica esférica.

Ashmawi explicó que 
las cinco tumbas que 
datan del Período de 
Naqada III también son 
pozos de forma ovalada 
excavados en la capa are-
nosa del delta, incluidas 
dos tumbas que tenían los 
lados, el fondo y el techo 
cubiertos con una capa 
de arcilla. En el interior 
de los pozos, la misión 
encontró una colección 
de mobiliario funerario 
característico de este pe-
ríodo, macetas cilíndricas 
y triangulares, así como 
oraciones en platos de 
kohl, cuya superficie es-
taba decorada con dibujos 
y formas geométricas.

La doctora Nadia Kha-
der, jefa del Departamento 
Central del Bajo Egipto en 
el Consejo Supremo de 
Antigüedades, dijo que en 
las tumbas del segundo 
período de transición (pe-
ríodo de los hicsos), se des-
cubrieron 37 tumbas, 31 de 
las cuales son pozos semi-
rectangulares que varían 
en profundidad entre 20 

y 85 centímetros, y se ca-
racterizan por el hecho de 
que todos sus entierros es-
tán en posición extendida 
y la cabeza se dirige hacia 
el oeste y hacia arriba.

Además, se encontró 
un ataúd de cerámica den-
tro de un cementerio para 
un niño, dos tumbas de la-
drillo en forma de edificio 
rectangular con los entie-
rros de los niños y algunos 
muebles funerarios, entre 
ellos un pequeño jarrón 
de cerámica y anillos de 
plata, así como los restos 
de un bebé enterrado den-
tro de una vasija de cerá-
mica grande. El mobiliario 
funerario se colocó dentro 
de la vasija, que estaba re-
presentada en un pequeño 
jarrón de cerámica negra.

La misión arqueológica 
también descubrió una 
colección de hornos, estu-
fas, restos de edificios de 
ladrillo, vajilla y amule-
tos, algunos de los cuales 
estaban hechos de piedras 
semipreciosas y adornos 
como aretes.

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Las 68 tumbas del Bajo Egipto son pozos de forma ovalada y contienen personas enterradas en cuclillas. Foto Ap
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Museo de la Canción Yucateca abre 
sus puertas al trovador Arturo Escaroz 

Con la develación de un re-
trato al óleo y una serenata, 
este miércoles 28 de abril el 
Museo de la Canción Yuca-
teca le abrió las puertas al 
trovador Arturo Escaroz. 

La velada también fue 
motivo para recordar a los 
artistas yucatecos nacidos 
en abril, como Ligia Cámara, 
Luis Demetrio, Vicente 
Uvalle, Ricardo Palmerín, 
Santiago Manzanero y Car-
los Cacho Medina.

Con un público nutrido, 
el homenaje dio inicio con 
datos biográficos del trova-
dor a cargo de Mario Bolio 
García. 

Hijos y familiares del 
músico formaron parte del 
sentido homenaje. 

Antes de la develación del 
retrato, su hija Alejandrina 
Escaroz Soler compartió 
con los asistentes diferentes 
anécdotas de su padre: “Mi 

padre nunca tocó la guitarra, 
la acariciaba”, mencionó.  

Declaró que su padre nació 
en una familia exiliada de Es-
paña, en un entorno de pobreza. 

Sus padres se conocie-
ron en la Ciudad de Mé-
xico, para estar juntos en 
matrimonio por 35 años, “y 
fue poco” .

“Puedo recordar a mi 
papá pescador, en el mue-
lle de Sisal, salía los do-
mingos para volver un día 
depués”

Alejandrin recordó, que 
debilidad visual y los doc-
tores le recetaron tomar 
diario caldo de pescado. 

También, recordó la no-
che que se fue la luz en el 
teatro Peón Contreras mien-
tras cantaba, pero no se in-
mutó, no dejó de cantar, “eso 
le hizo que el público le re-
galara una ovación de pie”.

Después, su hijo Gerardo 
Escaroz Soler dio unas pala-
bras a su difunto progenitor: 
“mi papá le cantó al amor 
como a nadie. A pesar de 
su gran amor por la trova, 
nunca me incitó a formar 
parte de ello, así es la vida de 
un trovador. Trabajar de no-
che y medio dormir de día”. 

MARÍA BRICEÑO  
MÉRIDA

Miembros de la comunidad 
cultural jalisciense que desde 
el 2 de febrero entregaron al 
gobernador Enrique Alfaro, 
de Movimiento Ciudadano, 
una carta a la que se han ad-
herido más de 200 creadores y 
promotores en el estado para 
mejorar la situación cultural, 
señalaron que siguen sin res-
puesta a sus peticiones y de-
nunciaron que 28 meses des-
pués de iniciada la adminis-
tración aún no se cuenta con 
un programa en la materia.

Criticaron que incluso no 
se ha nombrado un nuevo 
secretario de Cultura tras la 
salida de Giovanna Jasper-
sen, a finales de enero pa-
sado, y que, con el apoyo de 
los diputados de MC, ocurrió 
un recorte que convierte el 
presupuesto de cultura para 
2021 en el más raquítico de 
la historia de Jalisco.

El colectivo Pro Cultura, 
integrado por Jorge Souza 
Jauffred –presidente del 
Seminario de Cultura Mexi-
cana corresponsalía Jalisco–, 
Arturo Camacho, Nesly 
Mombrun, Itzel González, 
José Villaseñor, Ernesto Ál-
varez y Guillermo Salvador, 
recordaron que sólo quedó 
en promesa el compromiso 
de Alfaro de aumentar el 
gasto en cultura hasta llegar 
al uno por ciento del pre-
supuesto estatal en cuanto 
asumiera la gubernatura.

En 2019 fue de 0.6 por 
ciento; en 2020, de 0.5, y en 
2021, apenas de 0.4, el más 
bajo en toda la historia de la 
dependencia, especificaron 
en un comunicado.

A pesar de la gravedad 
de la pandemia, no se han 
diseñado acciones para en-
frentarla desde la promoción 
cultural, aunque está com-
probado que las actividades 
creativas reducen los efectos 
de los daños sicológicos.

Reprochan al gobernador   
de Jalisco, vacío del estado 
en materia cultural
JUAN CARLOS G. PARTIDA
GUADALAJARA

▲ Alejandrina Escaroz, hija del homenajeado, lo recordó con anécdotas; su hermano, Gerardo, des-
cribió: la vida de un músico es trabajar de noche y medio dormir de día. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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“No poder cantar de nuevo 
es un pensamiento horrible”

Marianne Faithfull teme 
no poder volver a cantar 
debido al Covid persis-
tente que padece, pero la 
cantante británica con-
suela a sus seguidores con 
un nuevo álbum de poesía 
convertida en música.

La artista, de 74 años, 
quien estuvo hospitalizada 
hace un año debido al coro-
navirus, conversa con Afp 
por teléfono desde su casa 
en el suroeste de Londres, 
pero su voz suena lejana y 
revela su fatiga.

Al preguntarle por su sa-
lud, la intérprete de Broken 
English, álbum de referen-
cia de 1979, es directa: “La 
pandemia me dio duro, casi 
muero y ahora tengo lo que 
llaman el Covid persistente 
que me afecta los pulmo-
nes y me impide hablar du-
rante mucho tiempo”.

– ¿Volverá a cantar?
Cariño, no lo sabemos; 

espero que sí, practico una 
vez por semana con un 
amigo que viene a mi casa. 
No poder cantar de nuevo 

es un pensamiento horri-
ble, pero si eso sucede, no 
podré hacer nada.

Pero Faithfull no tira la 
toalla y ha logrado finalizar 
un proyecto iniciado antes 
de su enfermedad: poner 
en música a poetas román-
ticos del siglo XIX (Lord 
Byron, Percy Bysshe She-
lley, John Keats, etcétera.), 
que ella recita.

El lanzamiento del ál-
bum, cuyo título She Walks 
in Beauty, que corresponde 
a un poema de Byron, ten-
drá lugar este viernes.

Se trata de un trabajo 
que la artista tenía en 
mente hacía tiempo, pero 
como no todo el mundo lo 
comprendía, debió encon-
trar primero a las personas 
adecuadas, cuenta.

Empezando por 
François Ravard, su má-
nager francés, con quien 
compartió su vida durante 
un tiempo, y el australiano 
Warren Ellis, compositor y 
multinstrumentalista, viejo 
cómplice de la cantante.

Cofirmado por Faithfull 
y Ellis, She Walks in Beauty 
cuenta además con la co-

laboración del australiano 
Nick Cave en el piano, así 
como con Brian Eno, y el 
violonchelista francés Vin-
cent Segal.

Tengo mucha suerte, 
todos son amigos míos, ex-
plica Faithfull, quien tam-
bién se refiere a sus viejos 
compañeros para aludir a 
los poetas cuyas composi-
ciones recita. Los descubrió 
cuando de joven estudiaba 
en un convento en Ingla-
terra bajo la influencia de 
una profesora maravillosa, 
la señora Simpson, que, por 
cierto, no era católica.

Aunque iba encaminada 
a estudiar literatura, lo que 
sucedió luego es de sobra 
conocido: el mánager de 
los Rolling Stones se fijó en 
ella durante una fiesta y 
Faithfull se dejó llevar por 
el Swinging London, movi-
miento pop que arrasó en 
los años 60 en la capital 
inglesa.

Fue un cambio de vida 
que le abrió las puertas del 
showbusiness pero que 
la asoció durante largo 
tiempo a una reductora eti-
queta de musa de los Ro-

lling Stones, tras haber sido 
la pareja de Mick Jagger.

Sin embargo, es una su-
perviviente, incluso de una 
crisis sanitaria que trans-
formó la manera de grabar 
álbumes.

Con la pandemia, no 
podíamos hacerlo como 
antes en el estudio, to-
dos juntos. Lo grabé en 
mi departamento con su 
productor y lo envió a 
Warren Ellis, que vive a 
las afueras de París.

Pero no fue tan difícil 
como había imaginado. Lo 
más duro fue no contar 
con la opinión de los demás 
de forma inmediata, como 
cuando se graba en estudio: 
basta con fijarse en el len-
guaje corporal de la gente 
para saber si les gusta.

Tras haber vivido du-
rante muchos años en Pa-
rís, antes de regresar a Lon-
dres para estar cerca de su 
hijo y sus nietos, Faithfull 
¿se lanzaría con un álbum 
con poetas franceses? Me 
encanta Baudelaire, Rim-
baud... pero no hablo sufi-
cientemente bien francés. 
Tengo que pensarlo.

AFP
PARÍS

En su nuevo album, Marianne Faithfull recita poesía del siglo XIX

Faithfull, 
ícono de la 
cultura pop 
de los 60’s

La voz de Marianne 
Faithfull, antes delicada y 
melódica, se ha vuelto con 
los años y los excesos en una 
tonalidad cercana a la de 
Billie Holiday, Edith Piaf o 
Chavela Vargas. De joven se 
hizo famosa por su belleza, 
la grabación de As Tears Go 
By, de los Rolling Stones, y 
por ser novia de Mick Ja-
gger. Es un ícono de la cul-
tura pop de los años 60.

Sin embargo, la relación 
de Marianne con Jagger, 
quien en esos momentos as-
cendía estrepitosamente a 
la fama mundial junto a los 
Stones, dio mucho de qué 
hablar. Muchos todavía re-
cuerdan el siguiente episo-
dio en la vida de la pareja: 
en una redada de drogas, 
Faithfull fue encontrada en-
vuelta en una alfombra.

A pesar de seguir produ-
ciendo música, su adicción 
a las drogas y su vida en 
la calle costaron mucho a 
la cantante. Ni siquiera el 
oxígeno que le ofreció Da-
vid Bowie en su decadente 
show del Marquee en 1973, 
pudo ayudar a la artista que, 
bajo un hábito de monja, no 
parecía ni viva ni muerta.

En 1979 regresó con lo que 
llamó mi obra maestra: Broken 
English, en el que ya apare-
cía su voz desgastada, algo que 
compensaba con creces a tra-
vés de una auténtica revela-
ción de crudeza y sinceridad. 
Así empezaba una nueva dé-
cada como una de las intérpre-
tes más expresivas y originales 
de la escena lírica y roquera.

Faithfull se convirtió en 
una superviviente y narradora 
del dolor que, gracias a su expe-
riencia, sabría expresar como 
pocos. Tom Waits, Nick Cave, 
PJ Harvey, Beck, Damon Al-
barn, de Blur, y Roger Waters, 
entre muchos otros, buscarían 
colaborar con ella.

Desde hace varios años 
enseña poética y poesía in-
glesa en universidades esta-
dunidenses y británicas.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 La artista, de 74 años, estuvo hospitalizada hace un año debido al coronavirus. Foto Afp
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Ninguna señal de contagios después 
de un masivo concierto en Barcelona

Un ensayo brinda esperan-
zas al mundo de la cultura: 
En un concierto en Barce-
lona a fines de marzo en el 
que unas 5 mil personas pu-
dieron bailar, con mascari-
llas pero sin distancia física, 
no hubo ninguna señal de 
contagios de coronavirus, se-
gún los organizadores.

A dos semanas del con-
cierto del grupo español Love 
of Lesbian el 27 de marzo, 
no hay ninguna señal que 
sugiera que se produjo una 
transmisión dentro del acto, 
que era el objetivo de este 
análisis, afirmó Josep Maria 
Llibre, médico del hospital 
catalán Germans Trias i Pu-
jol, en rueda de prensa.

Sometidos a pruebas de 
antígenos antes del espectá-
culo, los asistentes no tenían 
obligación de practicarse 
otra prueba después.

Según el médico, sólo hubo 
seis casos positivos asintomá-
ticos, 15 días después del con-
cierto, que fueron detectados 
en controles habituales del 
sistema de salud.

Es posible, por tanto, que 
otros casos asintomáticos se 
produjeran y no se detec-
taran entre los participan-
tes, quienes debieron usar 
mascarillas FFP2 durante 

el concierto. Los organiza-
dores están seguros de que 
en cuatro de estos casos la 
transmisión no tuvo lugar 
durante el concierto.

En cuanto a los otros dos, 
hay un porcentaje de que no 
se contagiaron en la sala de 
conciertos, afirmó a la AFP 
el infectólogo Boris Revollo.

El show en el Palacio Sant 
Jordi de Love of Lesbian, uno 
de los principales grupos del 
panorama musical español, 
fue impulsado conjunta-
mente por un grupo de festi-
vales y promotores musicales 

y el hospital Germans Trias 
i Pujol con el fin de mostrar 
que los conciertos pueden ser 
compatibles con la pandemia.

Con ventilación optimi-
zada, cribaje de antígenos y 
uso de mascarilla se puede 
garantizar un espacio seguro, 
añadió Josep Maria Llibre.

Sin supertransmisión

Se puede decir que no hubo 
una supertransmisión du-
rante el concierto. Se ha de-
mostrado que se pueden crear 
actos seguros para evitar la 

transmisión del coronavirus, 
explicó Boris Revollo.

Este ensayo es uno de los 
pocos en su estilo que se han 
realizado en Europa.

Otro concierto tuvo lugar 
en Holanda a principios de 
marzo con mil 300 personas.

La ministra francesa de 
Cultura, Roselyne Bachelot, 
dijo la semana pasada que un 
experimento similar en una 
sala parisina, pospuesto ante-
riormente, podría realizarse 
en unos 15 días.

En Barcelona, el mismo 
equipo ya realizó en diciem-

bre una prueba piloto de este 
protocolo en una sala de con-
ciertos, con 500 asistentes pre-
viamente cribados por Covid. 
Al cabo de varios días, nin-
guno dio positivo.

Una vez más, Barcelona 
y la cultura barcelonesa se 
ponen en vanguardia de una 
situación que es nueva, que 
consiste en preservar la acti-
vidad cultural con todas las 
garantías sanitarias, se felicitó 
Jaume Collboni, adjunto en la 
alcaldía de Barcelona.

El mundo nos ha mirado, 
mucha gente nos pedía cómo 
lo habíamos hecho. El tra-
bajo colaborativo ha sido la 
clave, dijo por su parte Angels 
Ponsa, encargada de cultura 
en el gobierno catalán.

También en Cataluña, en 
la ciudad de Girona, se está 
experimentando con una ini-
ciativa similar para ayudar 
a los restaurantes afectados 
duramente por los cierres a 
recuperarse y a que la gente 
comience a animarse a salir.

Por medio de una apli-
cación de celular, los parti-
cipantes pueden demostrar 
que han sido vacunados, han 
tenido el virus, o tienen una 
prueba de antígenos negativa 
que se realiza en farmacias 
designadas. Una vez aproba-
dos los usuarios pueden cenar 
en restaurantes específicos y 
asistir a algunos conciertos y 
actos deportivos.

AFP Y AP
BARCELONA

“La noticia de que estoy bien tras accidente automovilístico 
no es cierta”, desmiente el cantante Willie Colón

El lunes, el representante 
de Willie Colón, Pietro 
Carlos, manifestó que el 
intérprete se encontraba 
estable tras el accidente 
automovilístico que tuvo 
el fin de semana pasado.

“Ya está en Nueva York 
y eso es un buen indicio. El 

hospital en Virginia permi-
tió que lo trajeran. Ya no 
está en condición grave, está 
estable”, había señalado.

En su comunicado, in-
dicó que Colón sería so-
metido a varios estudios 
tras sufrir, el 20 de abril, 
un accidente de tránsito 
cuando viajaba en una au-
tocaravana con su esposa 
Julia por la región de Outer 
Banks, en el estado de Caro-

lina del Norte Fue un acci-
dente muy fuerte, subrayó.

Pero el martes, El malo de 
la salsa recurrió a sus redes 
sociales para desmentir la 
noticia de que se encontraba 
estable luego de sufrir un 
accidente grave. “Queridos 
amigos y fans. Siento no 
poder responder personal-
mente sus hermosas pala-
bras de apoyo. La noticia de 
que estoy bien, lamentable-

mente, no es cierta. Es un 
largo camino para la recu-
peración. Gracias por todo lo 
que me han dado a lo largo 
de los años. Con la ayuda 
de Dios volveré. Dios los 
bendiga”, escribió el artista 
estadunidense de origen 
puertorriqueño.

El trombonista, ex in-
tegrante del emblemático 
sello Fania All-Stars y uno 
de los pioneros en el naci-

miento y desarrollo de la 
salsa, sufrió un traumatismo 
craneoencefálico con con-
moción cerebral, cortes en 
la cabeza por los que nece-
sitó 16 puntos y fracturas 
en su vértebra cervical C1, 
informó en un comunicado 
su portavoz, Nell McCarthy.

Su esposa, quien sufrió 
cortes y contusiones, fue 
tratada en un hospital de 
Outer Banks y dada de alta.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 En el evento, cerca de 5 mil personas pudieron bailar, con mascarillas pero sin distancia física. Foto Ap

ENSAYO BRINDA ESPERANZAS AL MUNDO DE LA CULTURA
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Más pruebas y muchas preguntas 
para los Juegos Olímpicos de Tokio

A sólo tres meses de la inaugu-
ración de los Juegos Olímpicos 
de Tokio hay muchas más inte-
rrogantes que certezas, pese a 
la divulgación ayer de nuevos 
manuales que detallan cómo 
se realizarán las justas en me-
dio de una pandemia que va en 
alza en Japón.

La segunda versión del 
manual de 60 páginas para 
los atletas fue difundido por 
el Comité Olímpico Interna-
cional y los organizadores 
locales. Los manuales que 
atañen a otros participantes 
serán divulgados más ade-
lante. Una tercera versión 
se dará a conocer en junio, 
justo antes de la inaugura-
ción del 23 de julio.

Más y más pruebas. Eso 
fue lo que se subrayó el 
miércoles:

— Todos los participan-
tes tendrán que arrojar ne-
gativos en dos pruebas de 
COVID-19 antes de salir de 
sus países de procedencia. Y 
pasarán por otra prueba al 
llegar a Japón.

— Los deportistas debe-
rán ser sometidos a pruebas 

diariamente, así como sus 
allegados.

— Los demás participan-
tes en la justa deberán ser 
sometidos a pruebas dia-
rias durante los primeros 
tres días, y luego cuando 
sea requerido.

— Todos los participan-
tes tendrán que usar única-
mente el servicio de trans-
porte de los juegos, y evitar 
el transporte público en los 
primeros 14 días.

— Sólo podrán comer 
en sitios específicos, en los 
restaurantes de las sedes 
de competencias. Los at-
letas comerán en la “bur-
buja” que se establecerá en 
la Villa Olímpica.

— Los participantes no 
tendrán que cumplir una 
cuarentena de 14 días tras 
ingresar a Japón, pero para 
hacerlo deberán presentar 
una agenda de sus activi-
dades durante ese periodo 

y también bajar una aplica-
ción móvil para el rastreo de 
movimientos.

— Será sino hasta junio 
cuando se decida si se per-
mite la presencia de espec-
tadores en las sedes. Meses 
atrás se prohibió el ingreso 
de aficionados del extranjero.

“Nos encontramos en 
una situación bastante 
tensa”, dijo la presidenta 
del comité organizador, 
Seiko Hashimoto, tras una 

reunión virtual con el COI. 
“Un estadio lleno es posible 
dependiendo de la situa-
ción. También a un 50 %, 
con 20 mil, 10 mil, 5 mil o 
sin espectadores. Esos son 
los estimados. Si bien esta-
mos preparados, como la 
última opción posible está 
realizar las competencias 
sin espectadores — al estar 
actualmente en un estado 
de emergencia —, ciframos 
esperanza de poder contar 
con aficionados presentes”.

Los deportistas también 
tendrán que firmar una 
promesa de que acatarán 
las reglas establecidas en 
los manuales. “Tendremos 
una promesa por escrito y 
si ello no se cumple, se apli-
cará algún tipo de sanción”, 
dijo Toshiro Muto, director 
ejecutivo del comité orga-
nizador. “Confiamos en que 
todos acaten las reglas”.

No parece el momento 
ideal para presentar la 
segunda edición de los 
manuales.

Tokio, Osaka y otras re-
giones se encuentran en 
estado de emergencia esta 
semana y la cifra de muer-
tos por COVID-19 en Japón 
alcanzó los 10 mil.

AP
TOKIO

Nuevo manual sobre la realización de la justa; el país está en emergencia

 La incertidumbre se mantiene en torno a los Juegos de Tokio. Foto Ap

Termina la etapa de Óliver Pérez con los Indios de Cleveland

Llegó el final de la etapa en 
Cleveland para el zurdo sina-
loense Óliver Pérez.
Los Indios necesitaban 
abrirle un puesto en el rós-
ter de 26 al relevista Nick 
Wittgren, quien había estado 
en la lista de paternidad 
desde el lunes. Por lo tanto, 
el equipo anunció ayer que 
designaron para asignación 
a Pérez, quien está en su 
temporada 19 en Grandes 
Ligas, con lo que amplió su 
récord para mexicanos.
“Estaba teniendo problemas 
para saber cuándo usarlo”, dijo 
el mánager de la tribu, Terry 
Francona. “Por la mayor parte, 
estaba lanzando en los juegos 

abiertos. Ése no es su rol. Es 
un especialista ante zurdos. 
Le dije anoche (por el martes) 
que no había podido desci-
frarlo aún. Cuando miras los 
próximos equipos, Chicago, 
Kansas City, no vemos opor-
tunidades para él”.
Pérez cumplió con las expec-
tativas de los Indios en más de 
tres años con ellos, motivo por 
el cual el equipo le otorgó un 
pacto de Ligas Menores antes 
de la actual campaña, señaló 
Mandy Bell, quien cubre a la 
tribu para mlb.com.
Óliver lanzó en cinco jue-
gos este año con Cleveland, 
completando 3.2 entradas sin 
carrera limpia permitida, con 

un boleto y cuatro ponches. 
Solamente tuvo una oportuni-
dad en un encuentro de una 
carrera de diferencia; el resto 
de sus presentaciones fueron 
cuando el diferencial era de al 
menos tres circuitos.
Aún al salir de Pérez, los In-
dios cuentan con un bulpén de 
nueve brazos.
El mexicano de 39 años, 
surgido de las filas de los 
Leones de Yucatán, termina 
su paso con la tribu con una 
efectividad de 2.57, FIP de 
2.78, WHIP de 1.046 y pro-
medio de 10.4 ponches por 
cada nueve entradas.

De la reDacción

Ferretti confirma su salida de Tigres al 
término del Clausura

Ciudad de México.- Ricardo 
Ferretti le puso punto final a 
los rumores sobre su situación 
laboral y confirmó ayer que se 
desvinculará de su cargo como 
técnico de Tigres al finalizar el 
torneo Clausura de la Liga Mx.
El anuncio del entrenador bra-
sileño cierra un exitoso ciclo de 
más de una década al frente 
del club de Monterrey. Tomó las 
riendas a partir del Apertura 
2010, ganando cinco títulos de 
liga. También alcanzó un sub-
campeonato en la Copa Liber-
tadores de 2015 y en el Mundial 
de Clubes de este año.
Desde diciembre pasado, el en-
trenador de 67 años negociaba 
una extensión de contrato con 

la dirigencia y aparentemente 
no hubo acuerdo.
“De esto no hay tema más que 
terminando la temporada, es 
definitivo, punto y no vuelvo 
a dar comentario”, dijo Ferretti 
tras el entrenamiento de ayer.
“Voy a trabajar hasta donde el 
equipo llegue. Por ahora quiero 
hacer planes a corto plazo, el 
sábado y no más”, agregó Fe-
rretti, cuyo equipo marcha en 
el décimo puesto del Clausura 
a falta de una fecha en la fase 
regular. “Cuando ya termine ahí 
sí veré qué pienso”.
El conjunto universitario visitará 
a Chivas en la 17a. fecha.

ap
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¡Playball! Leones y Piratas se 
enfrentan hoy en el Kukulcán 

La espera por fin terminó.
El  beisbol de la Liga Mexi-
cana regresa esta noche 
al Kukulcán Alamo con el 
clásico peninsular entre Pi-
ratas y Leones en la Liga 
Sureste de pretemporada. 
Será el primer partido que 
disputen las fieras en el 
parque de la Serpiente Em-
plumada desde que César 
Valdez, quien ayer era lí-
der de salvamentos de la 
Liga Americana (5), puso a 
sus pies la casa de los cam-
peones de la Zona Sur con 
blanqueada de juego com-
pleto contra el eventual 
campeón Monclova en el 
quinto duelo de la Serie del 
Rey de 2019.

Tras ayuno de casi 19 me-
ses, la acción de la LMB está 
de vuelta en la capital yu-
cateca con el primero de al 
menos seis encuentros entre 
los rivales (serán siete si se 
enfrentan en la fase final de 
la Copa Maya), previo al ini-
cio de la temporada regular, 
donde se medirán en la serie 
inaugural, a partir del 21 de 
mayo, en Campeche, y en el 
fin de semana de apertura 
en el Kukulcán. El “playball” 
se cantará hoy a las 19 horas. 
Originalmente, bucaneros y 
rugidores iban a chocar hoy 
y mañana en Mérida, y sá-
bado y domingo en la “Ciu-
dad de las Murallas”, pero se 
ajustó el calendario y ahora 
jugarán hoy y sábado (19 ho-
ras) en territorio yucateco, 
mañana en el “Nelson Ba-

rrera” (16 horas) y el domingo 
en Calkiní (14 horas).

El jugador de cuadro 
Marco Jaime está ansioso 
por demostrar lo que puede 
hacer con los selváticos, 
luego de sólido invierno. 
“Hice (con Guasave) mi rol, 
mi juego, tocar la bola, jo-
sear, jugar buena defensa, 
jugar en equipo, situacio-
nal. Cuando se me de la 
oportunidad aquí, haré lo 
mismo, siempre dando 
lo mejor de uno para 
quedar campeón con los 
Leones”, dijo el nacido 
en Phoenix, Arizona. Jo-
nathan Jones igualmente 
está deseoso por saltar al 
terreno. “Es bueno sen-
tir los nervios y todo lo 
demás que viene con la 
competencia”, indicó.

Yucatán sostuvo inte-
rescuadras, en los que pít-
chers (hubo dos blanquea-
das) y bateadores como 
Sebastián Valle (dos jonro-
nes), Norberto Obeso, Luis 
Juárez y Brayan Quintero 
tuvieron destacados mo-
mentos, y se ve listo para 
un calendario de partidos 
de preparación, en el que 
estará un trofeo en dis-
puta, la Copa Maya. Hay 
buena salud en general, los 
peloteros llegaron prepa-
rados y el conjunto luce 
sólido, luego de 20 días de 
entrenamiento.

“Fue muy descorazo-
nador llegar tan lejos y 
no ganar (la Serie del Rey 
2019), en especial contra 
un equipo para el que 
jugué. Pero siento que 

mientras volvamos a ha-
cer lo nuestro, competir y 
mantenernos unidos, re-
gresaremos a la final para 
buscar ahora sí quedarnos 
con el título”, expresó el 
relevista Josh Lueke.

Varios de los melenudos 
que estuvieron en el campo 
para la gema de Valdez, el 
29 de septiembre de 2019, 
participarían en el choque 
de hoy. El “lineup” podría 
verse así: Jones (JC), Obeso 
o Aguilar (JI), Juárez (BD), 
Liddi (3B), Drake (JD), Valle 
(C), Pérez (1B), Ibarra (2B), 
Flores (SS). Se jugará sin 
gente en las gradas, como 
en toda la pretemporada, y 
con los protocolos para pro-
teger a medios de comuni-
cación y otros involucrados 
en el partido.     

ANTONIO BARGAS CICERO

Tras casi 19 meses, regresa la acción de la LMB con la Liga Sureste

 Sebastián Valle se voló la barda dos veces en los interescuadras. Foto Leones de Yucatán

De la Rosa abrirá en el primer duelo por Campeche; Manuel  Flores lanzará el sábado

La Liga Sureste, que se pone 
en marcha hoy para Piratas y 
Leones en el parque Kukulcán 
Alamo, ayudará a definir la 
ronda final de la Copa Maya, 
que se disputará del 13 al 16 
de mayo próximos.  
Del jueves 13 al sábado 15 del 
próximo mes se jugarán los tres 
últimos encuentros de cada uno 

de los equipos participantes en 
el torneo y en el mini circuito de 
preparación (Tabasco y Tigres, 
además de Yucatán y Campe-
che), para establecer la tabla 
de posiciones en base al por-
centaje de ganados y perdidos 
obtenido de todos los partidos 
de pretemporada, y así fijarse 
los choques de la jornada do-

minical por el tercer lugar y el 
campeonato.
Los bucaneros mandarán hoy 
a la loma ante Yucatán al do-
minicano Edgar de la Rosa. 
Mañana viernes, en el Nelson 
Barrera, abrirá Daniel Flores 
y el sábado, en Mérida, será 
turno de Manuel Flores, el 
derecho de Chicxulub.

Los selváticos tendrán en to-
tal 17 duelos de pretempo-
rada: 11 en la Liga Sureste, 
cuatro en la Copa Maya y 
dos de preparación que se 
agregaron frente a los Tigres, 
en el Kukulcán, el 18 y 19 de 
mayo, a las 19 horas. 

Antonio BArgAs

Negrín recibe a  
los Piratas
Yoanner Negrín será el abridor 
en el primer partido de prepa-
ración de los Leones por se-
gundo año consecutivo. El má-
nager Gerónimo Gil dijo ayer 
que el cubano se enfrentará 
hoy a los Piratas, a los que el 
año pasado les colgó tres argo-
llas en Telchac Pueblo.
El timonel destacó la actitud 
positiva del equipo en lo que 
va de la pretemporada.

El equipo está 
bien, con energía y 
dinamismo: Sievers
“Los muchachos están bien, la 
mayoría de los bateadores lle-
garon en muy buena forma, y te-
nemos un buen tiempo para que 
estén óptimos para el inicio de 
la temporada”, afirmó ayer a La 
Jornada Maya Carlos Sievers, 
couch de bateo de los Leones, 
en la víspera del arranque de los 
juegos de preparación. “La ofen-
siva está muy completa”.
Al equipo en general lo ve 
fuerte. “Me encantó el segundo 
juego interescuadras, la ener-
gía, el dinamismo”, apuntó. “Hay 
mucho talento, se ve muy bien”.      

Varias opciones 
para seguir la Liga 
Sureste y Copa Maya
Casi todos los juegos de exhi-
bición de las fieras en el Kukul-
cán iniciarán a las 19 horas 
y serán a puerta cerrada. Sin 
embargo, los aficionados po-
drán disfrutar los 12 encuentros 
en el parque de la Serpiente 
Emplumada, por radio en el 
98.5 de F.M., en televisión por 
Sipse Tv 8.1, y a través de las 
plataformas digitales del con-
junto yucateco.
Piratas y Leones son dirigidos por 
Francisco Campos y Gerónimo Gil, 
respectivamente, que fueron com-
pañeros de equipo en el Clásico 
Mundial de hace 15 años con tal 
vez la mejor selección mexicana 
de la historia, que venció y eliminó 
a Estados Unidos con salvamento 
de David Cárdenas Cortés, director 
deportivo de los rugidores.
El año anterior, en Telchac Pue-
blo, donde Campeche superó 
2-1 a Yucatán (jonrón de Walter 
Ibarra) en duelo de preparación, 
Campos iniciaba su camino 
como piloto bucanero. Hoy de 
nuevo dirigirá en choque de pre-
temporada ante los melenudos. 

Antonio BArgAs y de lA redAcción



Los alumnos de las Licen-
ciaturas en Enfermería, 
Farmacia y Medicina de la 
División de Ciencias de la 
Salud (DCS), Campus Che-
tumal, así como de otras 
carreras de la institución, 
docentes, administrativos e 
invitados en general, par-
ticiparon mediante plata-
forma digital, de la confe-
rencia Efectos de la pande-
mia por SARS-COV2 en la 
salud mental en el marco 
de actividades de la VII Se-
mana de Neurociencias, Se-
mana del Cerebro 2021.

La conferencia estuvo a 
cargo de Julián V. Reyes 
López, profesor-investiga-
dor de la Clínica del Sis-
tema Nervioso de la Fa-
cultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de 
Querétaro, ante 109 asis-
tentes, abordó la temática 
de cómo el aislamiento so-
cial y el estrés ambiental 
dentro de esta pandemia 
que el mundo vive causada 
por el Covid-19, puede pro-

vocar efectos neurosiquiá-
tricos y neurológicos.

Reyes López expuso que, 
independientemente de los 
efectos directos en el or-
ganismo humano por la 
infección de SARS-COV2, 
también se presentan otras 
reacciones derivadas del 
aislamiento social que cau-
san trastornos de ansiedad 
y sueño, depresión, estrés 
postraumático, causando 
una mezcla abrumadora 
para el ser humano.

La conferencia desglosó 
la enseñanza en el pasado 
y así se abordó cómo entre 
1980 y 1990 con el VIH, 
se incrementaron los sínto-
mas de depresión entre los 
pacientes afectados.

En 2003, con el Sín-
drome Respiratorio Agudo 
Grave (SRAS) se presentó 
un incremento del 30% en 
los suicidios en mayores de 
65 años; 50% de los pacien-
tes recuperados mostraron 
ansiedad y 29% de los tra-
bajadores de salud involu-
crados presentaron estrés 
emocional. Con el Ébola en 
2014, se observó una ma-
yor incidencia de ansiedad, 

depresión y estrés postrau-
mático entre sobrevivien-
tes y personal de salud.

Con el SARS-COV2 en 
2020 en China, los estudios 
arrojaron un incremento 
de la ansiedad en personal 
de salud en 23% y estrés 
postraumático en 27%; se 
reportaron tasas de 16.5% 
de síntomas depresivos 
moderados a severos, 29% 
de síntomas de ansiedad y 
8% de estrés agudo, conclu-
yendo que existe una corre-
lación positiva de ansiedad 
con estrés, negativa con 
calidad de sueño, soporte 
social y autocuidado.

Se expuso que el distan-
ciamiento social causado 

por la pandemia hace que 
todo sea más complejo, 
pues ha cambiado la forma 
de vida de los seres huma-
nos, agregando incertidum-
bre, cambios en las rutinas 
y presiones económicas; 
eleva factores de riesgo 
para la depresión, ansie-
dad, trastornos adaptativos, 
estrés crónico, insomnio y 
enfermedades neurocogni-
tivas mayores.

Reyes López dijo que 
para abordar la nueva nor-
malidad desde el punto de 
vista de la salud mental se 
deben considerar recursos 
sicoterapéuticos, farmacoló-
gicos y de neuromodulación 
con el afán de recuperar la 
salud en forma integral.

Wendy Herrera Mora-
les y Luis Núñez Jaramillo, 
coordinadores académicos 
del evento, agradecieron la 
participación de Julián Re-
yes, reconociendo que la 
trayectoria de relación aca-
démica que los une e identi-
fica como colegas, da como 
resultado este tipo de cola-
boraciones y participaciones 
en beneficio de la formación 
de los estudiantes de la salud.

Emma Isabel Magaña Villa-
nueva, orientadora emocio-
nal, fundadora y directora ge-
neral del Centro Comunitario 
Manos de Apoyo y Vida A.C. 
impartió el taller Resiliencia, 
descubriendo mis fortalezas, 
organizado por Kristel de la 
Cruz Maza Can, Profesora de 
la actividad Desarrollo Hu-
mano del Campus Cancún 
de la UQROO; participaron 
97 estudiantes de diferentes 
programas educativos quie-
nes aprendieron a identifi-
car la fuerza interior que les 
permita superar ciertas cir-
cunstancias o situaciones que 
enfrentan en la vida.

Durante el taller, la orien-
tadora emocional abordó el 
tema de la empatía, y explicó 
lo difícil que es que una per-
sona se ponga en los zapatos 
de los otros, la falta de apoyo 
cuando se le solicita a las ins-
tituciones encargadas de ello, 
y que lo único que reciben 
es ser juzgadas por lo que las 
personas que sufren de vio-
lencia simplemente se callan 
al no sentirse respaldadas.

“El objetivo general es 
ser felices. Que es tu felici-
dad tener hijos, graduarte, 
comprarte una casa, un co-
che, viajar. Lo primero que 
hay que hacer para aceptar 
nuestra realidad es enfren-
tarlo, el tan solo existir es 
valioso y solo hay que bus-
car las herramientas para 
salir de nuestra adversidad 
y ser felices”, mencionó.

En la presentación del 
taller participaron María de 
Guadalupe Cuéllar Espadas, 
directora general de Bien-
estar Estudiantil; Selene 
Hendricks Rivera, jefa del 
departamento de Cultura; 
Humberto Manuel Bates 
Rosado, enlace de Bienes-
tar Estudiantil Campus 
Cancún, y Mayra Barradas 
Viveros, responsable de la 
Unidad de Salud Integral y 
del Área de Liderazgo, Valo-
res e Identidad.

Ser feliz debe  
ser el objetivo 
de todos, afirma 
orientadora 
emocional

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Estrés ambiental y aislamiento 
elevan riesgo de males mentales

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ Alumnos y docentes de la casa de estudios participaron de manera digital en la conferencia Efectos de la pandemia 
por SARS-COV2 en la salud mental. Foto UQROO

Distanciamiento  
social eleva 
los factores de 
riesgo para la 
depresión y 
ansiedad

CAMPUS26
LA JORNADA MAYA 
Jueves 29 de abril de 2021

EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA



LA JORNADA MAYA 
Jueves 29 de abril de 2021

27ECONOMÍA

México es el país donde las 
familias más están resin-
tiendo la baja de ingresos 
debido a la pandemia de Co-
vid-19 y donde su población 
reporta mayores dificulta-
des económicas desde el ini-
cio de la crisis, las cuales han 
derivado en dejar de pagar 
cuentas, pedir préstamos, 
pasar hambre, perder su 
casa o declararse en banca-
rrota, muestra una encuesta 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

La política negada a dar 
soporte directo a los traba-
jadores resultó en que uno 
de cada cuatro personas con-
sultadas por el organismo 
reportaran una pérdida de 
ingresos debido a que perdió 
su trabajo y 65.4 por ciento 
en total informara cualquier 
otra caída en su ingreso la-
boral debido a la pandemia, 
ya fuera porque se recorta-
ron las remuneraciones o las 
horas de trabajo. Entre 25 
economías consultadas por 
la OCDE, la población de Mé-
xico se dice la más afectada.

Si bien hubo economías 
como Chile y Turquía donde 
se registraron mayores pérdi-
das de ingreso por la privación 
de trabajo, de 31 y 26.9 por 
ciento; en México alcanza 26.4 
por ciento, más del doble que 
el 11.8 por ciento entre los paí-
ses consultados. Son todas las 
afectaciones alrededor del in-

greso laboral en las que el país 
encabeza con 65.4 personas 
que reportan menores recur-
sos, frente a 44.3 por ciento 
promedio de la encuesta.

Independientemente de 
si las personas perdieron 
el empleo o no, el país es 
donde una mayor parte de 
la población reporta difi-
cultades financieras desde 
el inicio de la pandemia, 
llega a alrededor de 66.1 por 
ciento, prácticamente siete 
de cada diez trabajadores en 
el país, y más del doble de 31 
por ciento en la medida de 
los países encuestados.

Hasta 26.4 por ciento de 
los mexicanos consultados 
dijeron que han fallado en el 
pago de sus gastos corrien-
tes; 40.1 por ciento tomó 
dinero de sus ahorros o ven-
dió bienes para compensar 
el choque a sus ingresos; 27 
por ciento pidió prestado a 
amigos o familiares; 18.7 por 
ciento tomó créditos adi-
cionales; 7 por ciento pidió 
asistencia a organizaciones 
de caridad; 10.7 por ciento 
pasó hambre; 1.3 por ciento 
perdió su vivienda por no 
poder pagar una hipoteca 
o renta y 2.2 por ciento se 
declaró en bancarrota.

La falta de un sistema 
de seguridad social que cu-
briera el empleo frente a 
choques como la pandemia 
ha resultado en que quie-
nes perdieron su trabajo 
se vieran más afectados. 
La OCDE reporta que en 
este grupo 90.5 por ciento 
dijo verse en aprietos de 

dinero; pero incluso en 
aquellos hogares donde 
no se registraron pérdidas 
de empleo las presiones 
financieras llegan a 57.4 
por ciento. En estos rubros 
México encabeza entre los 
25 países consultados para 
el estudio y cuyo prome-

dio fue de 67.7 y 26.3 por 
ciento, respectivamente.

“Menos encuestados in-
forman haber sufrido di-
ficultades financieras en 
países más ricos y en países 
que históricamente gasta-
ron más en programas so-
ciales”, detalló el organismo.

La demanda del trans-
porte público se contrajo 
80 por ciento debido a la 
pandemia del Covid-19, lo 
cual ha obligado a cam-
biar las perspectivas que 
se tienen sobre la movi-
lidad de la población, de 
acuerdo con la Asociación 

Mexicana de Transporte y 
Movilidad (AMTM).

Durante su intervención en 
el 12 Congreso Internacional de 
Transporte y Movilidad, Nico-
lás Rosales Pallares, presidente 
del organismo, señaló que la 
contingencia sanitaria ha de-
mostrado que el transporte pú-
blico urbano es esencial para la 
movilidad, un pilar para la re-
cuperación económica, social y 
del medio ambiente.

Apuntó que los benefi-
cios económicos que reporta 
el transporte público son 5 
veces superiores al dinero 
que se invierte en él, pues 
genera efectos positivos en 
la economía al conectar a 
las personas con sus em-
pleos y estudios

Jesús Padilla Zenteno, pre-
sidente fundador de la AMTM 
destacó que en las ciudades se 
ocupa el doble de tiempo para 

trasladarse en comparación a 
hace 2 décadas.

Mencionó que sólo en la 
Ciudad de México representa 
más de 100 mil millones de pe-
sos en pérdidas al año y que una 
persona está dejando 5 años de 
su vida arriba del transporte 
público, por lo que es necesario 
que se discuta, pues los temas 
de movilidad se han centrado 
las plataformas colaborativas 
para el transporte de personas, 

la innovación de la electro mo-
vilidad, entre otros.

Como eje vertebrador de 
la movilidad urbana y como 
facilitador de otros objeti-
vos económicos, sociales y 
medioambientales de la ciu-
dad, al transporte público se 
le debe reforzar para volver 
a una mejor normalidad, dijo 
Pere Calvet Tordera, presi-
dente de la Unión Interna-
cional de Transporte (UITP).

OCDE: población mexicana, la 
más golpeada por la pandemia
DORA VILLANUEVA 
CIUDAD DE MÉXICO

Covid-19 redujo en 80% demanda de transporte público: AMTM
ALEJANDRO ALEGRÍA 
CIUDAD DE MÉXICO

El Juzgado Sexto de Distrito 
en Materia Civil en la Ciudad 
de México admitió a trámite 
la petición que hizo el des-
pacho Aguilar Amilpa Abo-
gados, Sociedad Civil, quien 
promovió una demanda de 
concurso mercantil en etapa 
de quiebra contra la aerolí-
nea Interjet, para comenzar 
la liquidación de sus bienes 
y saldar adeudos por mil 250 
millones de dólares con pro-
veedores y el fisco.

“Túrnense los autos al 
actuario de la adscripción, a 
efecto de que se constituya en 
el domicilio de la comerciante 
ABC Aerolíneas, sociedad 
anónima de capital variable, 
y la emplace al presente jui-
cio, corriéndole traslado con 
la demanda, anexos y escrito 
aclaratorio, a fin de que en un 
término de nueve días: I. Dé 
contestación a la demanda; II. 
Exhiba la relación de acreedo-
res que refiere la fracción III 
del artículo 20 de la ley de la 
materia” señala el resolutivo.

Asimismo, la juez María 
Luisa Cervantes Ayala, señaló 
que, en un plazo de cinco días, 
el Instituto Federal de Especia-
listas de Concursos Mercanti-
les (Ifecom) designe a un visita-
dor para verificar la situación 
financiera de la empresa.

La impartidora de justicia 
también ordenó la suspensión 
de cualquier procedimiento 
de ejecución contra los bienes 
y derechos de la comerciante.

Juez admite 
demanda para 
liquidar bienes de 
aerolínea Interjet

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Según el organismo, hasta 26.4 por ciento de los mexi-
canos consultados dijeron que han fallado en el pago de 
sus gastos corrientes. Foto José Antonio López
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El senador con licencia 
Félix Salgado Macedonio 
anunció, ante la asamblea 
estatal, que corresponderá 
a la Comisión Nacional 
de Candidatos de Morena 
designar “a nuestro can-
didato; tenemos 48 horas 
para hacerlo, la lucha si-
gue”, luego de que se con-
sumara la cancelación de 
su candidatura a la guber-
natura de Guerrero.

Ante más de mil se-
guidores que acudieron 
a un miting en Chilpan-
cingo, Salgado Macedonio 
informó que acudirá a la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, con 
sede en Costa Rica, y a la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, con 
sede en Washington, a pre-
sentar su denuncia.

Recordó que solicitó au-
diencia ante el INE “y com-
parecí, y (a los magistrados) 

les preguntó el presidente 
(Lorenzo Córdova), que si 
había una pregunta, pero 
nadie contestó.

“Yo sí informé de mis 
gastos; y Morena sí informó, 
pero ellos dicen que fue ex-
temporáneo, y ¿ por qué me 
sentencian a pena máxima?, 
por eso llevaré mi documen-
tación ante la CoIDH, y ante 
la CIDH, lo haré vía internet”.

El morenista dijo que 
tanto el INE como el Tribu-
nal Electoral “son corruptos 
y vendidos, los dos tienen que 
caer; nos quitaron la candi-
datura, nos la robaron; co-
metieron 15 agravios, por un 
lado conculcaron mi derecho 
ciudadano a ser votado, y le 
quitaron el derecho al pueblo 
de Guerrero, de elegir a sus 
gobernantes, y eso es graví-
simo, atentaron contra la de-
mocracia”, remató.

Por lo pronto, acotó, 
“voy a acompañar a la 
próxima o próximo candi-
dato, a recorrer (el estado); 
porque Morena va a ganar 
el próximo 6 de junio”.

Salgado Macedonio denunciará ante 
la CIDH el retiro de su candidatura
El senador señaló que será Morena quien designe a su sustituto para la elección

SERGIO OCAMPO ARISTA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El ahora ex candidato a la gubernatura de Guerrero asegura que tanto el INE como el 
Tribunal Electoral “son corruptos y vendidos”. Foto tomada de Facebook

“El lunes vamos a pedir per-
dón al pueblo maya”, anun-
ció el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador.

“Vamos a ir a Felipe 
Carrillo Puerto, en Quin-
tana Roo, y estoy haciendo 
un texto sobre este tema, 
breve porque no puedo en 
una intervención plan-
tearlo todo pero ahí voy a 
fijar mi postura”.

Subrayó que la española 
no fue conquista sino exter-
minio, una actitud genocida.

Desde la invasión y en 

todo el siglo 19 había dos 
posturas, añadió, una ex-
trema, de exterminar a 
los indígenas, y otra que 
proponía culturizar, es de-
cir, quitarle la identidad al 
pueblo indígena, que olvi-
daran su pasado, que se ci-
vilizaran pero en el fondo 
lo que predominó el exter-
minio, dijo el Presidente.

Recomendó que se re-
vise la historia de lo que 
considera fue una inva-
sión extranjera “y lo que 
significó como todas las 
invasiones en cuanto a re-
presión, autoritarismo”.

Estos abusos siempre se 
han cometido en nombre de 
la civilización, añadió.

FABIOLA MARTÍNEZ
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

“Pediremos perdón al 
pueblo maya”, confirma 
López Obrador

El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, reiteró 
su ofrecimiento para que, 
quienes tengan información 
que lleve a la localización de 
los 43 normalistas de Ayotzi-
napa, aporten datos a cambio 
de protección para ellos y sus 
familias. Aunque la Fiscalía 
especial ha avanzado en las 
investigaciones, aún se re-
quieren más datos, indicó.

Durante su conferencia 
de prensa de este miércoles 
en Palacio Nacional, el man-
datario subrayó que “tene-
mos el compromiso de en-
contrarlos y agotar todos los 

medios para conocer lo su-
cedido, porque lo que hicie-
ron en el gobierno anterior 
fue un montaje, o engañaron 
que los jóvenes habían sido 
quemados en un basurero, 
lo que llamaron, imagínense, 
‘Verdad histórica’”.

Con las indagatorias que 
se realizan en su adminis-
tración, agregó, se demostró 
que las conclusiones ex-
puestas en el sexenio ante-
rior son una falsedad que no 
obedecía a la realidad, por lo 
que “se hizo a un lado toda 
esa mentira”, y se emprendió 
una nueva investigación.

“No voy a dejar de pe-
dirle a la gente, a los que sa-
ben algo de este asunto, in-
cluso a los que participaron, 
que si nos ayudan apor-

tando información –aun-
que ya tenemos bastante, 
ya la fiscalía tiene bastante 
información, pero necesita-
mos más- que el que pueda 
ayudar, esté libre o dete-
nido, haya participado o no, 
si nos ayuda informando 
puede tener una recom-
pensa”, indicó al insistir que 
quienes participen podrán 
contar con protección.

Dijo que tras enviar res-
tos hallados en Cocula a la 
Universidad de Innsbruck, 
adelantó que pronto estarán 
los resultados, sobre lo cual 
informará posteriormente el 
subsecretario Alejandro En-
cinas, quien también preside 
la Comisión presidencial por 
la Verdad y la Justicia en el 
caso Ayotzinapa.

Reitera AMLO oferta de protección a 
cambio de datos en caso Ayotzinapa

NÉSTOR JIMÉNEZ
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, sos-
tuvo que el Instituto Na-
cional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Perso-
nales (Inai) se pone a favor 
de las telefónicas y al igual 
que otros organismos au-
tónomos opera en contra 
del gobierno federal.

“A las telefónicas lo único 
que les interesa es el dinero, 
su Dios es el dinero, por eso 
se lanzan”, dijo.

En la víspera, el Inai 
anunció que interpondrá 
la primera acción de in-
constitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en contra del 
Padrón Nacional de Usua-
rios de Telefonía Móvil, 
pues considera que vul-
nera los derechos huma-
nos de protección de datos 
personales y de acceso a la 
información pública, con-
sagrados en los artículos 6 
y 16 de la Constitución.

El mandatario respon-
dió en la conferencia de 
prensa con imágenes de 
asesinatos perpetrados por 
la delincuencia organizada 
y decomisos de armas y 

tarjetas para celular (pre-
pago-anónimas), utilizadas 
en muchos casos de extor-
siones y secuestros.

“¿Qué hacemos con 
eso?”, expresó el presi-
dente al señalar las imáge-
nes en referencia.

Reiteró que próxima-
mente su gobierno enviará 
una iniciativa en torno a 
los organismos autóno-
mos, a los cuales considera 
como instancias creadas 
en el periodo neoliberal 
para proteger a grupos de 
intereses creados.

“Vamos a trabajar , 
como ya lo anuncie, en 
una reforma administra-
tiva para ajustar los orga-
nismos del gobierno a la 
nueva realidad, a las nue-
vas circunstancias porque 
esos órganos o todo ese 
monstruo, ese ogro filán-
tropo que se creó, bueno, 
ogro sin la filantropía”, no 
atiende al pueblo.

Nosotros, añadió, va-
mos a seguir transfor-
mando para que el go-
bierno atienda a todos, que 
sea un gobierno para el 
pueblo, con el pueblo, para 
pobres, para ricos, para to-
dos, no faccioso, sólo al 
servicio de la minoría.

Consideró que todos 
esos organismos autóno-

mos “sólo voltean a ver a 
los de arriba y no les im-
porta el pueblo”.

Advirtió que no tienen 
razón de ser si nada más 
están viendo cómo defen-
der a las telefónicas, y no 
a la gente que es extorsio-
nada, secuestrada, asesi-
nada. “¿Para qué sirven?”, 
planteó.

Igualmente lamentó que 
no haya en el Poder Judicial 
defensores del pueblo.

Sin embargo, pese al 
anuncio del Inai, dijo que 
si gobierno seguirá adelante 
porque están acostumbra-
dos a luchar e incluso a per-
der sin dejar de luchar.

“Nosotros llegamos aquí 
para transformar y vamos a 
seguir revisando el funcio-
namiento de estos órganos 
autónomos”, señaló.

Antes sólo había un or-
ganismo autónomo en el 
país, el Banco de México, 
y en el periodo neoliberal 
surgieron como hongos 
para desintegrar al Estado 
y convertir al gobierno en 
un comité al servicio de una 
minoría, sostuvo.

“En el caso del INE y el 
Tribunal Electoral se pensa-
ría que son órgano para de-
fender la democracia, pues 
no, son creados para que no 
haya democracia”.

El Inai se pone a favor 
de telefónicas y opera 
contra gobierno: AMLO

CONTROVERSIA POR REGISTRO CELULAR

El fallo emitido por el Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) que tiró las candida-
turas de Félix Salgado Ma-
cedonio y Raúl Morón, pos-
tulados por Morena a las 
gubernaturas de Guerrero 
y Michoacán, respectiva-
mente, es un exceso y un 
“golpe a la incipiente demo-
cracia mexicana”, afirmó el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, pero llamó 
a respetar la resolución y 
no caer en la provocación.

Al ser cuestionado sobre 
la decisión tomada por el 
Tribunal electoral durante 
su conferencia de prensa de 
este miércoles, el mandata-
rio apuntó que tiene la obli-
gación de expresarse porque 
se trata de la democracia.

En su alegato, el presi-
dente cuestionó: “¿Ustedes 
creen que los consejeros (del 
Instituto Nacional Electoral, 
INE) o los magistrados (del 
tribunal) son demócratas? 
Yo digo: no, al contrario, 
conspiran contra la demo-
cracia, pero es momento de 
dar un ejemplo de sensatez 
y responsabilidad. Nada de 
confrontación, no caer en la 
trampa de la confrontación. 
Que no se dé motivo a nin-
gún acto de violencia”.

Llamó a la población de 
Guerrero y Michoacán a 
no desanimarse ni desmo-

ralizarse, ya que indicó que 
en la lucha por la demo-
cracia se deben enfrentar 
muchos obstáculos, pero se 
debe aprender a evadir el 
acoso y la provocación.

“No es posible, no tiene 
justificación alguna, que por 
no comprobar supuesta-
mente un gasto de precam-
paña, en un caso de 14 mil 
pesos, en lo que corresponde 
al precandidato de Michoa-
cán, y de 19 mil pesos que 
se atribuyen no comprobó 
el candidato de Guerrero, se 
les cancele su registro para 
participar. Eso no tiene nin-
guna justificación, repito, se 
me hace excesivo”, indicó.

Además, dijo, tanto los 
consejeros del INE, como los 
magistrados del Tribunal, 
actuaron de manera anti-
democrática. “Por eso hablo 
que fue un golpe a la demo-
cracia, porque la democracia 
es respetar la voluntad del 
pueblo; en la democracia es 
el pueblo el que decide, es el 
pueblo el que manda”.

El sentido del fallo se 
explica porque ambos or-
ganismos, como otros más, 
vienen del antiguo régimen 
antidemocrático, adujo. “A 
pesar de este agravio, yo in-
vito a todos los ciudadanos 
de Guerrero y Michoacán 
a seguir adelante, a seguir 
participando, a no desmora-
lizarse, porque estos golpes 
llevan también ese propó-
sito, de desmoralizarnos, 
desanimarnos. No, hay que 
echarse para adelante”.

Asegura Presidente que 
INE y TEPJF conspiran 
contra la democracia

NÉSTOR JIMÉNEZ
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

NÉSTOR JIMÉNEZ
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Otorgan primeras dos suspensiones 
definitivas contra padrón de telefonía

El juez Juan Pablo Gómez 
Fierro, titular del Juzgado 
Segundo de Distrito en Ma-
teria Administrativa, Espe-
cializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones, otorgó 
las dos primeras suspensio-
nes definitivas a particula-
res para no registrar sus da-
tos personales y biométricos 
en el nuevo Padrón Nacio-
nal de Usuarios de Telefonía 
Móvil (Panaut).

El padrón obliga a los 122 
millones de usuarios de celu-
lares a darse de alta y propor-

cionar sus datos biométricos, 
aunque no aclara cuáles; de lo 
contrario se les suspenderá la 
línea y serán multados.

Gómez Fierro concedió 
otras 28 suspensiones pro-
visionales a particulares 
que se oponen a entregar 
dicha información. En total 
suman 114 las medidas cau-
telares, mientras que su ho-
mólogo, Rodrigo de la Peza, 
titular del Juzgado Primero 
de Distrito en Materia Ad-
ministrativa, Especializado 
en Competencia Económica, 
desechó otras 39 demandas 
de amparo.

A nivel nacional sólo son 
estos dos juzgados los que 
atienden asuntos relaciona-
dos en telecomunicaciones, 

por lo que en ellos recae la 
responsabilidad de atender 
todo lo que tiene que ver 
tanto con el Panaut como 
con la reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica.

En su resolución el juez 
señaló que entregar datos 
personales y biométricos 
para registrar una línea de 
telefonía móvil en el padrón, 
podría no ser necesaria, pues 
además de que el registro de 
una línea telefónica móvil 
para relacionarla con su ti-
tular no requiere, de manera 
forzosa los datos, lo cierto es 
que podrían existir medidas 
alternativas que no implica-
ran la entrega de dichos da-
tos y que tuvieran el mismo 
grado de efectividad.

Dijo que lo mismo sucede 
con una eventual cancela-
ción de una línea de tele-
fonía móvil ante el incum-
plimiento de su registro, ya 
que podría ser la sanción 
más severa para un parti-
cular en relación con otras 
previsibles, como penalida-
des económicas, suspensión 
temporal del servicio o res-
tricciones.

Reiteró que el registro de 
datos, entre ellos los biomé-
tricos, no tienen como fina-
lidad constituir un beneficio 
directo e inmediato para la 
colectividad, es decir, la im-
plementación de dicho pa-
drón no traerá como conse-
cuencia inmediata, directa y 
necesaria, la disminución de 

la incidencia delictiva.
“Si a los usuarios que no 

registren su línea telefónica 
móvil en el Panaut, (pro-
porcionando sus datos bio-
métricos) se les cancelara, 
es indudable que la norma 
reclamada incide en otros 
derechos de acceso a las tec-
nologías de la información 
y comunicación, así como a 
los servicios de de radiodifu-
sión y telecomunicaciones, 
lo que a su vez, repercutirá 
en el derecho al libre acceso 
e información plural y opor-
tuna, así como a buscar, re-
cibir y difundir información 
e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expre-
sión, reconocidos en el artí-
culo sexto Constitucional”.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 
GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Suman 120 amparos contra modificaciones a reforma eléctrica: CCE

La reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE) 
suma 120 amparos y empre-
sas transnacionales ya han 
aprobado recurrir a contro-
versias bajo el amparo de los 
tratados comerciales, señaló 
el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), organismo 
que prevé la migración de in-
versiones de proyectos ener-
géticos a Estados Unidos.

“Ya hay más de 100 ampa-
ros, 120, ya los amparos han 
sido aprobados, muchos con 
suspensión provisional, pero 
ya también tenemos amparos 
con suspensión permanente. 
Es una pérdida de tiempo, el 
sector privado no se dedica 
a poner amparos ni a estar 
en temas legales”, dijo Roger 
González Landau, presidente 
de la Comisión de Energía del 
CCE, durante su participación 
en un foro organizado por la 
American Society México.

Comentó que el sector 
privado no pretende asustar 
al advertir sobre las posibles 
consecuencias de la imple-
mentación de la reforma a la 

industria eléctrica, aseguró. 
“No es que estemos diciendo 
¡ahí viene el lobo! Las cosas 
se vienen feas, o que que-
ramos asustar. ¡No! Es una 
realidad”, apuntó.

Recordó que entre 2018 
y 2020 las inversiones en el 
sector energético por parte de 
empresas privadas ha dismi-
nuido 75 por ciento como con-
secuencia de la política ener-
gética del actual gobierno.

Agregó que muchas em-
presas que se ven afectadas 
por las modificaciones en el 
marco legal se han ampa-
rado en lo particular. “En la 
parte legal se ve muy com-
plicada desde el punto de 
vista del gobierno y lo único 
que va a lograrse es seguir 
haciendo más daño desafor-
tunadamente al país”, agregó.

“Todavía hay un largo ca-
mino desde el punto de vista 

legal nacional”, señaló.
“Falta hacer ver con cla-

ridad las repercusiones de 
las demandas internaciona-
les. Hay varias empresas tra-
bajando y con la aprobación 
de sus consejos para contro-
versias bajo los tratados de 
libre comercio que tenemos 
con Europa, el Transpacífico 
y T-MEC”, destacó.

Apuntó que los inversio-
nistas extranjeros tienen un 

camino más fácil, pues al no 
poder llevar su capital al te-
rritorio mexicano, tienen la 
opción de migrar hacia Co-
lombia o Brasil, donde hay 
más facilidades para inver-
tir en energías renovables.

Mencionó que también 
pueden elegir establecerse 
en Estados Unidos, pues las 
políticas energéticas del pre-
sidente Joe Biden abren la 
oportunidad para hacerlo, 
incluso si aprueban arance-
les o impuestos verdes.

Comentó que las conse-
cuencias por la reforma a la 
Ley de la Industria Eléctrica 
(LIE) se verán en la inver-
sión. El primer impacto, dijo, 
es en la falta de inversión en 
infraestructura para la trans-
misión de energía, red que es 
débil en México, lo cual se ob-
servó durante la crisis energé-
tica ocurrida en febrero, por lo 
que se requiere de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

En segundo lugar, dijo, 
México perderá la oportu-
nidad de atraer inversiones 
extranjeras para abastecer la 
cadena de suministros, pues 
el país no contará con la ge-
neración y transmisión de 
energía suficiente.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

 Según Roger Landau, con las medidas legales la iniciativa privada busca alertar sobre las 
consecuencias que tendrá la nueva legislación en el sector energético nacional. Foto jusaeri

Los particulares podrán evitar el registro de sus datos biométricos y personales
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Queda aprobado el acuerdo 
pos-Brexit con Reino Unido

El Parlamento Europeo 
aprobó por abrumadora 
mayoría el acuerdo sobre la 
relación pos-Brexit con el 
Reino Unido, en un voto que 
pone punto final al proceso 
de retirada de Londres de la 
Unión Europea (UE).

El presidente del Parla-
mento Europeo, David Sas-
soli, anunció este miércoles 
que el acuerdo fue aprobado 
por 660 votos a favor, cinco 
en contra y 32 abstenciones.

Los dos otros líderes de 
instituciones europeas -el 
titular del Consejo Europeo, 
Charles Michel, y la presi-
denta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen- 
saludaron “calurosamente” 
la decisión del Parlamento.

Michel apuntó en Twit-
ter que se abre ahora “una 
nueva era” en las relaciones 
entre la UE y Londres, aun-

que Von der Leyen advirtió 
que será “esencial la fiel apli-
cación” de los mecanismos 
establecidos en el acuerdo.

El primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, saludó 
la votación del Parlamento 
Europeo como “el último 
paso en un largo viaje… en 
dirección del futuro”.

El secretario británico 
para las relaciones con la 
UE, David Frost, apuntó que 
las dos partes ahora pueden 
“comenzar un nuevo capí-
tulo juntos como europeos, 
caracterizado por la coope-
ración amistosa entre sobe-
ranos en pie de igualdad”.

En la visión de Frost -que 
negoció este acuerdo en re-
presentación del gobierno 
británico- el respaldo en el 
euro-parlamento genera 
“certezas y permite que nos 
concentremos en el futuro”.

El ministro de Economía 
de Alemania, Peter Altmaier, 
recalcó que el intercambio 
comercial entre el Reino 

Unido y la UE “cayó fuerte-
mente” en meses recientes.

“Esto muestra que las em-
presas necesitan de reglas fia-
bles. Es por eso que el nuevo 
acuerdo comercial y de coo-
peración es importante para 
ambas partes”, expresó.

Con este acuerdo, quere-
mos aumentar la seguridad 
jurídica para las empresas 
y los ciudadanos y así for-
talecer nuevamente nues-
tras relaciones económicas. 
Esto es importante para la 
UE, pero también para el 
Reino Unido.

Crisis de confianza

El acuerdo sobre la relación 
comercial entre los dos ex 
asociados se arrastró agó-
nicamente por casi todo el 
año 2020 y fue finalmente 
sellado in extremis a fines de 
diciembre, a apenas días del 
plazo final.

La parte británica había 
ratificado el acuerdo en di-

ciembre, pero el Parlamento 
Europeo había advertido 
que si el examen de las más 
de mil 200 páginas del tra-
tado requeriría tiempo para 
su aprobación.

El acuerdo pos-Brexit 
fue implementado en forma 
provisional, para un plazo 
que se vencía inexorable-
mente el viernes de esta 
semana. Londres ya había 
adelantado que no aceptaría 
una extensión de la aplica-
ción provisoria.

Desde el inicio de este 
año también estalló una 
agria disputa por los retrasos 
en el suministro de vacunas 
del laboratorio anglo-sueco 
AstraZeneca a la UE aún 
cuando el Reino Unido se 
abastecía a tiempo.

Esta semana, Francia 
amenazó al Reino Unido 
con “medidas de represalia” 
sobre sus servicios financie-
ros si no se aplican integral-
mente los acuerdos relativos 
a derechos pesqueros.

AFP
LONDRES

Inicia “una nueva era” entre Bruselas y Londres, dijo Charles Michel

El FBI registra domicilio 
de Rudy Giuliani, ex 
abogado de Trump

Agentes de la Policía Fede-
ral de Estados Unidos (FBI, 
por sus siglas en inglés) 
ejecutaron este miércoles 
una orden de registro en 
el apartamento que Rudy 
Giuliani, ex abogado per-
sonal del ex presidente Do-
nald Trump, tiene en Man-
hattan, Nueva York.

La orden de registro 
constituye un paso más 
en una investigación cri-
minal que fiscales de la 
nación norteamericana 
desarrollan en su contra 
desde hace meses, ha in-

formado la cadena de tele-
visión CNN, que cita a dos 
personas familiarizadas 
con el asunto.

Según el diario The New 
York Times, que ha avan-
zado la información, los in-
vestigadores han incautado 
de material electrónico del 
domicilio de Giuliani.

El ex abogado personal 
de Trump está investigado 
por negocios personales en 
Ucrania, mientras buscaba 
información para Trump 
que pudiera perjudicar a 
Joe Biden y su hijo, Hunter, 
de cara a las elecciones pre-
sidenciales. No ha sido im-
putado por el momento y 
ha negado irregularidades.

EUROPA PRESS
WASHINGTON

Biden va por 
un plan en 
beneficio de 
la educación

Después de cumplir sus 
primeros 100 días en el 
cargo, el presidente Joe 
Biden propuso este miér-
coles, ante el pleno del 
Congreso estadunidense, 
promover una inversión 
de 1.8 billones de dólares 
en niños, familias y edu-
cación, con el objetivo de 
transformar fundamen-
talmente el papel que el 
gobierno tiene en la vida 
del país.

Biden presentó una 
extensa propuesta para 
educación preescolar uni-
versal, dos años gratis de 
universidad comunitaria, 
225 millones de dólares 
para cuidado infantil y pa-
gos mensuales de al menos 
250 dólares para los pa-
dres de familia. Sus ideas 
reflejan las fragilidades 
expuestas el año pasado 
por la pandemia y el pre-
sidente presentará el ar-
gumento de que el creci-
miento económico se verá 
fortalecido con impuestos 
a los ricos para ayudar a la 
clase media y los pobres.

Aprovechando una 
oportunidad nacida de 
una calamidad generacio-
nal, Biden ha optado por 
acciones trascendentales 
en lugar de avances gra-
duales, con el objetivo de 
hacer la economía más 
justa y fuerte, pero se 
verá forzado a caminar la 
cuerda floja entre republi-
canos que se quejan de ex-
tralimitación del gobierno 
y algunos demócratas que 
temen que él no va a hacer 
lo suficiente.

La estrategia del pre-
sidente demócrata es es-
quivar la polarización y 
apelar directamente a los 
votantes. Su discurso ante 
la nación resaltará un trío 
de promesas centrales de 
su campaña: responder a 
la pandemia, reducir las 
tensiones en Washington 
y restaurar la fe en el go-
bierno como herramienta 
efectiva para el bien.

AP
WASHINGTON

 Los investigadores incautaron material electrónico del 
hogar del ex alcalde neoyorquino. Foto Ap
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Supera India 200 mil muertos por Covid; 
variante local sigue causando estragos
La nación registró por primera vez más de 3 mil fallecidos en 24 horas

India superó este miércoles los 
200 mil muertos por Covid-19, 
cuya variante local sigue cau-
sando estragos en el gigante 
asiático y se detectó ya en al 
menos 17 países.

India, el cuarto país con 
más fallecidos por Covid-19 
tras Estados Unidos, Brasil y 
México, superó el umbral de 
200 mil muertos tras registrar 
más de 3 mil fallecidos en 24 
horas por primera vez, según 
datos oficiales.

Muestra de la crítica si-
tuación, los crematorios no 
descansan, sus chimeneas se 
agrietan y los marcos metá-
licos de los hornos se funden 
por el calor. La leña se agotó 
en algunos establecimientos y 
se pidió a las familias que tra-
jeran su propio combustible.

La comunidad internacio-
nal se movilizó para ayudar a 
India. El primer cargamento 
de ayuda médica británica, 
con 100 ventiladores y 95 
concentradores de oxígeno, 
llegó el martes a Delhi. Fran-
cia, Canadá y Estados Unidos, 
entre otros, también anuncia-
ron su asistencia.

Variante en 17 países

La variante india suscita 
aún interrogantes. La Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS) dijo desconocer 
todavía si el mayor índice 
de mortalidad se debe a una 

variante más agresiva, a la 
situación del sistema sanita-
rio indio por la explosión de 
casos o a ambos.

Esta variante, cono-
cida científicamente como 
B.1.617, se ha detectado en 
más de mil 200 secuencias 

de genoma en “al menos 17 
países”, anunció la OMS, que 
citó por ejemplo el Reino 
Unido, Estados Unidos y 
Singapur. Bélgica, Suiza, 
Grecia e Italia también 
anunciaron en los últimos 
días su presencia.

“La B.1.617 tiene una 
tasa de crecimiento más 
alta que otras variantes 
que circulan en India, lo 
que sugiere que es más 
contagiosa”, agregó la OMS.

Para evitar su propaga-
ción, varios países suspendie-
ron o limitaron sus conexio-
nes aéreas con India, como 
Australia, Canadá, Emira-
tos Árabes Unidos, el Reino 
Unido y Nueva Zelanda.

Bélgica por su parte ce-
rró sus fronteras con India, 
pero también con Brasil y 
Sudáfrica, donde aparecie-
ron otras variantes del vi-
rus, mientras que España 
extendió la cuarentena 
obligatoria, vigente ya para 
los pasajeros procedentes 
de Brasil, a los de India.

La presencia del vi-
rus preocupa en Europa, 
máxime cuando empieza a 
respirar de los largos me-
ses de restricciones, como 
en Países Bajos, donde se 
levanta este miércoles el to-
que de queda.

En Estados Unidos, por 
su parte, los ciudadanos 
vacunados ya no necesi-
tarán llevar mascarilla al 
aire libre, salvo en caso de 
aglomeraciones.

AFP
NUEVA DELHI

▲ Muestra de la crítica situación, los crematorios no descansan, sus chimeneas se agrietan 
y los marcos metálicos de los hornos se funden por el calor. Foto Afp

La pandemia se está 
acelerando: OPS

Contagios de coronavirus rebasan 
50 millones en Europa

La pandemia de Covid-19 se 
está acelerando, por lo que 
un acceso equitativo a las va-
cunas y medidas efectivas de 
prevención son cruciales para 
ayudar a cambiar el curso, 
dijo el miércoles la directora 
de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS).

“Nuestra región todavía 
está bajo el control de esta 
pandemia (…) en varios paí-

ses de América del Sur la 
pandemia en los primeros 
cuatro meses de este año 
fue peor que lo que enfren-
tamos en 2020”, dijo Carissa 
Etienne, directora de la 
OPS, en una sesión infor-
mativa semanal.

“Esto muestra que solo 
superaremos esta pandemia 
con una combinación de un 
acceso rápido y equitativo 
a las vacunas y efectivas 
medidas preventivas. Esta 
pandemia no sólo no ter-
minó, (sino que) se está ace-
lerando”, agregó.

AP
CIUDAD DE MÉXICO
BUENOS AIRES

Más de 50 millones de 
personas se vieron in-
fectadas por el Covid-19 
en Europa desde la apa-
rición del virus en China 
en diciembre de 2019, se-
gún un conteo de la AFP 
realizado a partir de da-
tos oficiales, el miércoles 
a las 17 horas 15 GMT.

En total se han regis-
trado 50 millones 21 mil 
615 casos oficialmente en 

los 52 países y territorios 
de la región. De ese total, 
un millón 382 mil casos 
fueron registrados en los 
últimos siete días, es de-
cir 197 mil 400 casos de 
media al día.

La epidemia desace-
lera lentamente en la ma-
yoría de países europeos, 
que a su vez están suavi-
zando de forma prudente 
sus restricciones.

El número diario de 
nuevos casos va a la baja 
desde hace dos semanas.
El continente europeo 

concentra un tercio del 
número total de conta-
gios de coronavirus del 
mundo (148 millones 820 
mil 944), pero solamente 
24 por ciento de los casos 
nuevos detectados la se-
mana pasada.

Desde el inicio de la 
pandemia murieron más 
de un millón 60 mil 900 
personas. Actualmente 
los decesos son de una 
media de 3 mil 600 al 
día, una cifra ligera-
mente a la baja respecto 
a mediados de abril.

AFP
PARÍS
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México iniciará en mayo producción  de 
la vacuna Sputnik V: Marcelo Ebrard
La empresa estatal Birmex podrán envasar hasta 90 millones de dosis por año

México iniciará en mayo 
la producción de la vacuna 
rusa contra el coronavi-
rus (Covid-19) Sputnik V, 
desarrollada por el Cen-
tro Nacional de Investiga-
ción de Epidemiología y 
Microbiología Gamaleya, 
informó el Fondo Ruso de 
Inversión Directa.

Asimismo, la Federación 
Rusa se comprometió a cum-
plir el contrato para el “envío 
regular” a nuestro país del 
biológico.

Esto hará posible contar 
con hasta 90 millones de do-
sis por año de la vacuna rusa, 

al tiempo que el canciller Ser-
guéi Lavrov ratificó el com-
promiso del gobierno ruso de 
que las entregas ya contrata-
das –24 millones de dosis, de 
las cuales se han recibido un 
millón cien mil– se harán en 
los plazos establecidos.

Marcelo Ebrard y Lavrov 
ofrecieron una conferencia 
conjunta, tras el diálogo que 
tuvieron este miércoles en el 
marco de la visita a Moscú 
del funcionario mexicano. 
La rueda de prensa pudo se-
guirse en línea.

“Coincidimos en que el 
envío regular de estos medi-
camentos, según el contrato 
firmado en México, seguirá 
sin problemas”, aseveró el 
canciller ruso.

Ebrard indicó que el ob-
jetivo de México para cola-
borar con instancias rusas 
para el llenado y envasado 
de la vacuna contra el Co-
vid-19 desarrollada en ese 
país es a largo plazo y no 
sólo durante la emergencia 
sanitaria.

“Vamos a cooperar de 
manera muy cercana para 
mantener este respaldo, 
este apoyo, en lo que hace 
a México tiene incluso la 
decisión, la voluntad, y 
hemos encontrado buena 
disposición para que la 
empresa estatal mexicana 
Laboratorios de Biológi-
cos y Reactivos de México 
(Birmex) participe en el 
envasado y llenado final 

de la vacuna. Un segundo 
resultado es que esto sea a 
mediano y largo plazo, no 
sólo ahora, sino que esta 
cooperación sea para los 
próximos años”.

El canciller detalló que 
Birmex ya trabaja con el 
Fondo Ruso de Inversión 
Directa para la producción 
en México no sólo de Sput-
nik V, sino de los biológicos 
que más adelante se desa-
rrollen en esta nación, a 
fin de concretar un canal 
de cooperación científica 
y tecnológica entre los dos 
países a largo plazo.

Lavrov destacó que Mé-
xico “es el primer país del 
norte de América, y por 
ahora el único, que ha re-

gistrado la vacuna rusa 
Sputnik V”. Y afirmó que 
“tanto el Centro Gamaleya 
(producción), el Fondo Ruso 
de Inversiones Directas (dis-
tribución) como nosotros 
(gobierno ruso) no tenemos 
duda de que las entregas 
regulares de esta vacuna a 
México, como se estipula en 
el contrato, van a continuar 
sin interrupciones”.

Al hacer un amplio re-
paso de la relación bilateral, 
los jefes de las diplomacias 
mexicana y rusa coincidie-
ron en que existe un amplio 
potencial para robustecer 
los vínculos.

En este sentido, acorda-
ron intensificar la dinámica 
del diálogo político.

DE LA REDACCIÓN
MOSCÚ

Sector Salud inicia registro para la versión 
de dosis única del biológico ruso

Este viernes las autoridades 
sanitarias del país iniciarán 
el proceso para el registro 
de la nueva versión de la 
vacuna rusa contra el Co-
vid-19, que a diferencia de 
la que ya se encuentra en el 
mercado (Sputnik V), es de 
una sola dosis.

Así lo informó el can-
ciller Marcelo Ebrard Ca-
saubón en conferencia de 
prensa virtual desde Moscú, 
en el marco de su visita ofi-
cial a la Federación Rusa.

Indicó que uno de los 
acuerdos con el Fondo Ruso 
de Inversión Directa es que 
en un par de días la Comi-
sión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) comience con 
el registro del nuevo bioló-
gico ruso, llamado Sputnik 
Light, de una sola dosis.

En ese sentido, dijo, co-
rresponderá a las autori-

dades de salud mexicanas 
definir su se renegocian los 
acuerdos para mantener la 
compra de los 24 millones 
ya acordados de la vacuna 
Sputnik V (que al ser de dos 
dosis se dirigirán a 12 millo-
nes de personas), crear nue-
vos para la adquisición de la 
nueva versión de una sola 
aplicación, o intercambiar la 
primera la Sputnik Light.

“Veremos que decide 
el sector salud de México 
respecto a Sputnik Light 
y cómo se combinaría. Si 
deciden aplicar esa que es 
unidosis probablemente 
tengamos que ajustar este 
proyecto de 24 millones do-
sis que son para 12 millones 
de personas, pero eso ya de-
penderá más del sector sa-
lud, eso no se ha convenido 
en este viaje”, apuntó.

El titular de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
(SRE) informó que durante 
los diálogos con directivos 
del Fondo Ruso de Inver-
sión Directa y del Centro 

Nacional de Investigación 
de Epidemiología y Micro-
biología Gamaleya; y con 
su homólogo ruso Serguéi 
Lavrov, se acordó acelerar 
el proceso para que el antí-
doto Sputnik V comience a 
ser envasado en México en 
las próximas semanas.

“La meta estratégica es 
que en mayo o junio, pueda 
México empezar a envasar. 
Lo que acordamos es que se 
mandaría vacuna a granel, 
como lo que estamos ha-
ciendo con CanSino o Astra-
Zeneca”, afirmó el funciona-
rio mexicano.

Aunque alertó que la 
Federación Rusa iniciará 
el próximo mes una etapa 
de vacunación masiva 
entre su población, como 
está ocurriendo en otros 
países productores: Esta-
dos Unidos, la Unión Euro-
pea, India y China.

De ahí la importancia 
para México del cumpli-
miento del contrato para el 
envío de Sputnik V.

EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las gestiones del canciller Marcerlo Ebrard, durante su 
visita a Moscú, rinden frutos. Foto Twitter @m_ebrard
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Una dosis anti Covid reduce a casi 50% 
la transmisión, afirma autoridad inglesa
Este nivel de protección se observa tras 14 días de la vacunación con Pfizer y 
AstraZeneca, asegura la agencia de salud pública del Reino Unido

Una sola dosis de la vacuna 
de Pfizer o de AstraZeneca 
reduce las posibilidades de 
que alguien infectado con 
coronavirus lo transmita a 
otros miembros del hogar 
casi en 50 por ciento, según 
un estudio de la agencia de 
salud pública inglesa (PHE).

Las personas infectadas 
con el virus tres semanas 
después de haber recibido 
una dosis de la vacuna tie-
nen entre 38 y 49 por ciento 
menos de probabilidades 
de transmitir el virus a los 
miembros de su hogar que 
las que no han sido vacuna-
das, informó Public Health 
England en un comunicado.

Este nivel de protección, 
que se observa en torno al 
decimocuarto día después 
de la vacunación, es similar 
independientemente de la 

edad de la persona vacu-
nada o de las personas que 
viven en la vivienda.

“Es una noticia fantás-
tica. Ya sabíamos que las va-
cunas salvaban vidas y este 
estudio, el más completo lle-
vado a cabo en condiciones 
reales, también demuestra 
que reducen la transmisión 
de este virus mortal”, co-
mentó el ministro de Salud 
británico Matt Hancock.

Este estudio siguió a 57 
mil personas de 24 mil ho-
gares donde una persona 
vacunada dio positivo y las 
comparó con casi un millón 
de contactos de personas no 
vacunadas.

Los hogares se con-
sideran lugares de “alto 
riesgo” en términos de 
transmisión, y “se po-
drían ver resultados simi-
lares en áreas con riesgos 
de transmisión similares, 
como viviendas compar-
tidas y cárceles”, recalcó 

AFP
MADRID

▲ Es una noticia fantástica. Ya sabíamos que las vacunas salvaban vidas y este estudio, el 
más completo llevado a cabo en condiciones reales, también demuestra  que reducen el 
contagio  de este virus mortal: Matt Hancock. Foto Fernando Eloy

Antídoto de Pfizer necesitará tercera dosis de refuerzo: Ugur Sahin

El cofundador de la far-
macéutica alemana BioN-
Tech, Ugur Sahin, asegura 
que la vacuna contra Co-
vid-19 desarrollada por su 
laboratorio y distribuida 
junto a su socio estaduni-
dense Pfizer va a necesi-
tar una tercera dosis a los 
nueve meses después de 
la segunda (que se admi-
nistra a los 21 días de la 
primera). 

Así lo afirmó durante un 
encuentro virtual con co-
rresponsales en Alemania, 
en el que también dijo que 
confía en que este suero sea 
“efectivo” también contra 
la variante india. “Nuestro 
método se basa en las expe-
riencias adquiridas contra 

el cáncer. Experimentamos 
con muchas variantes y, 
hasta ahora, en todas hemos 
logrado buenos resultados”, 
indicó Sahin.

“Confío en que obtendre-
mos también buenos resul-
tados frente a la variante in-
dia”, añadió, respecto a esta 
mutación, mucho más agre-
siva que las anteriormente 
detectadas. 

Hasta ahora, insistió, su 
vacuna había mostrado su 
efectividad “en práctica-

mente todas” las mutacio-
nes conocidas.

Descenso de la efecti-
vidad

Sahin, quien dirige 
BioNTech junto a su es-
posa y asimismo científica 
Özlem Türeci, advirtió de 
que, en cualquier caso, la 
máxima efectividad de su 
fármaco -97 por ciento- no 
se alcanza hasta siete días 
después de haber recibido 
la segunda dosis. Recordó, 
además, que a los seis me-
ses de haberse logrado esa 
máxima inmunidad, a tra-
vés de la segunda dosis, 
esta empieza a descender. 

De acuerdo a sus esti-
maciones actuales, ello 
implicaría que, entre los 
nueve meses y el año si-
guiente probablemente 

deberá inyectarse una 
tercera, para garantizar 
el mantenimiento de la 
máxima inmunidad. 

“La protección se va ha-
ciendo menor lentamente 
en el tiempo –explicó el 
doctor Sahin-. Tenemos da-
tos que indican que a los 
seis meses la protección 
ya no es de 95 por ciento 
sino de 91 por ciento, y a 
los ocho meses vemos que 
los anticuerpos que produ-
cen la protección merman 
claramente. Por eso nece-
sitamos una tercera dosis 
para llevar la protección 
de nuevo cerca de 100 por 
ciento”, expuso el inves-
tigador, según recoge La 
Vanguardia.

Según Sahin, “la tercera 
dosis a los nueve meses, o 
como muy tarde al cabo de 
un año, puede ayudar a la 

protección como vacuna-
ción de refuerzo”. El mé-
dico alemán ha agregado 
que “probablemente” esta 
vacuna se convierta en un 
pinchazo anual, como la 
de la gripe estacional. 

Sobre la relajación de 
medidas de protección

Sahin se mostró cau-
teloso en lo que respecta 
a la liberación de restric-
ciones para los vacunados. 
Está claro que esta va a 
producirse, ya que “todos 
esperamos recuperar la 
normalidad”, pero debe 
evitarse caer en “discrimi-
naciones” entre ciudada-
nos inmunizados y los que 
no lo están. “Hay que ser 
muy precavido y no caer 
en la llamada ‘cultura de la 
envidia’”, aconsejó.

EFE
MADRID

El suero puede 
ser efectivo 
contra la 
variente india
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U 32 péetlu’umilo’ob Méxicoe’ 
ma’ éejenta’an ti’ u jejeláasil 
jaats meyaj jala’achili’: u 
xaak’al xookil WJP  

Ichil ba’ax chíikpaj ti’ 
jump’éel xak’alxook beeta’ab 
tumen World Justice 
Project (WJP), u péetlu’umil 
Yucatán yéetel Kaanpeche’ 
tu chíikbesajo’ob u p’íit ba’al 
ma’ patal yanik ichil ba’ax 
k’ajóolta’an beey Estado 
de Derecho, le je’ela’ ku 
jach táaj chíikpajal wa ku 
ke’etel yéetel Quintana Roo, 
tumen ti’ leti’ yanchaj u jach 
táaj k’aasil káalifikasioon; 
ba’ale’ u 32 péetlu’umilo’ob 
u nojlu’umil Méxicoe’ tu 
chíikbesajo’ob káalifikasion 
kaabal ti’ .5, tu’ux u jach 
ya’abil ku páajtal u yantale’, 
chéen jump’éel puuntóo.  

Índice de Estado de 
Derecho en México 2020-
2021 ku ya’alike’, kex tumen 
ma’ próomediaarta’ab maanal 
ti’ táanchúumuk puuntoe’, 
Yucatáne’ tu jóok’saj 0.47 
puntos; Coahuilae’ yanchaj 
0.45 yéetel Kaanpeche’ 
yanchaj 0.44, leti’e óoxp’éel 
péetlu’umilo’ob tu’ux asab utsil 
k’a’ama’an u meyajil jala’ach.  

Tu kúulpachile’, ti’ yaan 
le ma’ jach utsil pakta’ani’, 
je’el bix Quintana Roo, tu’ux 
chéen 0.34 jóok’sa’abij; 
Puebla, tu’ux yanchaj 0.35 
yéetel Morelos, tu’ux chéen 
yanchaj 0.36.

Mola’ay mina’an mixba’al u 
yil yéetel jala’ach táan u beetik 
u xaak’al ti’ u nu’ukil meyaj 
jala’ach te’e noj lu’umo’obo’, 
tu beetaj jayp’éel k’áatchi’ob 
tu’ux chíikpaj ti’ tuláakal u 
nojlu’umil Méxicoe’, ti’ mix 
jump’éel péetlu’umil yanchaj 
káalifikasiion tu’ux ka 
éejenta’ak meyaj ku beeta’al, 
ichil u p’iisil ku bin u xookil 
ichil mixba’al tak jun.  

World Justice Project ku 
p’isik bix u yila’al u meyaj 
jala’ach ti’ waxakp’éel ba’al: 
tak tu’ux naakal u xuul u 
muuk’il jala’ach, u mina’ata’al 
tuusilmeyaj, u je’ek’ab tuukulil 
jala’ach, u jéets’chíimpolta’al 
páajtalilo’ob, u tsóolkuxtal 
yéetel u kaláanta’al kaaj; u 
beeta’al ba’al je’el bix jets’a’an; 
u kéet p’i’isil kaaj yéetel u kéet 
p’i’isil peenal ba’al. Tuláakal 

le je’elo’oba’ ku ja’atsalo’ob ti’ 
uláak’ 42 u p’éel ba’alo’ob.  

Ichil tuláakal u lu’umil 
Méxicoe’, WJP tu yilaje’, 
úuchik u yantal u pak’be’en 
k’oja’anil Covid-19e’ yanchaj 
xan ba’ax k’éex ti’ bix u 
meyaj sistema penal, tumen 
ch’éen u meyaj yéetel u 
k’a’abéetkunsa’al tu túulisil 
justicia abierta yéetel díijital 
ti’al u p’áatal meyaj yéetel ti’ 
meedios remootos.

WJP ku na’atik Estado 
de Derecho beey u káajbalil 
u ma’alo’ob meyaj jala’ach, 
tu’ux tuláakal máaxo’ob 
táaka’an ti’ kaaje’, taak’alo’ob 
ti’, ti’al u beeta’al u meyaj 
a’almajt’aan, tumen le je’elo’ 
unaj xan u chíimpoltik 
u páajtalil wíinik, 
ts’o’okole’ unaj xan u kéet 
k’a’abéetkunsa’al yéetel u 
yila’al ka yutsil meyajnak.  

“Estado de Derechoe’ 
jumxa’ay u moostsil tu’ux 
jets’ekbal kaaj, tu’ux ku páajtal u 
kaxta’al ka kéey yanak páajtalil 
ti’ máak, ka utsil xíimbalnaj 
kaaj, ka chíimpolta’ak tulaakáal 
tuukulo’ob yéetel ka yanak 
jets’óolalil”, beey jets’a’an te’e 
xaak’alilo’.  

Yucatán túune’, leti’e 
lu’um asab ma’alo’ob jóok’ik 
ti’ Orden y Seguridad, tumen 
u xookile’ k’uch tak 0.84, 
ka’alikil ti’ Gobierno Abierto 
yéetel Justicia Civil, éem u 
xookil, tumen chéen yanchaj 
0.38 ti’ lalaj jump’éel. 

Tu lu’umil Kaanpche’ 
láayli’ xan uts u pakta’al 
Orden y Seguridad, tumen 
yanchaj 0.67 puuntos. 
Máaxo’ob k’áatchi’ibta’abe’ tu 
p’atajo’ob tak tu jach ts’ook 
Justicia Penal, tumen chéen 
0.36 yanchaj ti’. 

Uláak’ ba’ale’, Quintana 
Rooe’ p’áat jach kaabal 
ti’ Orden y Seguridad, 
tumen chéen tu much’aj 
0.24 puuntos, yéetel u jach 
ka’analil xooke’ ti’ Derechos 
Fundamentales yanchajij 
tumen náak 0.46 puuntos. 

WJP tu k’áatchi’ibtaj 25 mil 
600 u túul máak, ti’ noj kaaj 
ba’ale’ beyxan ti’ mejen kaaj, 
beyxan ti’al u láaj much’a’al 
ba’ax chíikpaje’, maanal ti’ 
2 mil 300 u túul ajxak’al 
xooko’ob meyajnajo’obi’.  

ASTRID SÁNCHEZ 
MÉRIDA

Tu jeel u k’áata’al u sa’atbesa’al si’ipile’, 
unaj u beeta’al a’almajt’aan ti’al u 
chíimpolta’al maaya kaaj:  jo’olpóop

Unaj u yantal a’almajt’aano’ob 
ka u jach chíimpolto’ob yéetel 
u táan óolto’ob maaya kaaj, 
ma’ chéen u miatsil yéetel 
ba’ax suuk u beeta’ali’, tumen 
unaj u yila’al ba’ax k’a’abéet ti’, 
beey úuchik u ya’alik Nicasio 
Canché Catzín, juntúul 
jo’olpóop ti’ u kaajil Tulum; 
máax tukultike’, ma’alob le 
xíimbalmeyaj kun beetbil 
tumen u jala’achil u lu’umil 
México tu’ux yaan u k’áatik 
ka sa’atbesa’ak si’ipil úuchik 
u yúuchul u Ba’ateltáambalil 
Castas, ba’ale’ u jaajil ba’ale’, 
leti’ u na’atale’ le je’elo’ 
jump’éel taamtam talamil 
yaan. 

Ti’ k’a’aytajil tsikbal 
yanchaj le miércoles máanika’, 
jala’ach Andrés Manuel López 
Obradore’, tu jeel jets’aj le 3 ti’ 
mayo ku taala’ yaan u k’áatik 
ka sa’atbesa’ak si’ipil tumen 
maaya kaaj, úuchak u jach 
táaj máansa’al loobilajil yéetel 
yaj óolal tu Ba’ateltáambalil 
Castas.

Canché Catzín tu tsolaje’, 
u beeta’al le je’elo’ k’a’anan 
ba’al, ts’o’okole’ yaan u 
yutsil k’a’ama’al tumen 
máasewal kaajo’ob, tumen 
talam úuchik u máan k’iin 
ti’ úuchben máako’ob te’e 
k’inako’obe’.  

Beey túuno’, jo’olpóop 
tu ya’alaje’, ts’o’ok u 
k’áatik ti’ u jala’achil le’ 
lu’uma’, je’el bix táan u 
yantal u yóol u beetik le 
ba’ax ts’o’ok u ya’aliko’, 
ka meyajnak xan ti’al 
u yáanta’al yéetel u 
chíimpolta’al maayaob. 

Leti’e’ tu yaj óoltaj, kex 
táan u yáalkab siiglo XXIe’ 
láayli’ yaan maayaob 
p’ata’an paachil, tumen ma’ 
chúukpajak a’almajt’aan 
no’oja’an u ti’alo’ob, 
ts’o’okole’ le yano’obo’ ma’ 
xan táan u chíimpolta’ali’.  

“Maaya kaajo’obe’ 
ma’ chéen miatsilo’ob 
yéetel suukaanilo’obi’, tu 
ya’alaj. Ts’o’okole’ ch’i’ibal 
láayli’ kuxa’ane’ táan u 
k’áatik ti’ jala’acho’obe’ ka 
chíimpolta’ako’ob yéetel ka 
kaláanta’ako’ob.

“Yaan jala’acho’ob ma’ 
u k’ajóol tu beel maayaobi’, 
mix xan u miatsilo’ob yéetel 
ba’ax suuk u beetiko’obi’, 
ts’o’okole’ je’el máakalmáak ti’ 
u yóox jaats meyajil jala’ache’ 
ma’ patal mix u t’anko’oni’, 
beyxan u yúuchul yéetel ajpat 
a’alamajt’aano’ob yéetel aj-jets’ 
a’almajt’aano’ob, máaxo’ob ku 
máan u tuus a’aliko’ob meyaj 
bin kéen u beeto’obe’, ba’ale’ 
kéen ts’o’okok u náajalo’obe’ 
mix táan u ka’a yila’alo’obi’”, tu 
ya’alaj.

Beyxan tu ya’alaje’ ts’o’ok 
p’a’atalo’ob paachil tumen 
máaxo’ob ts’áak t’aak’in ti’al 
meuaj, tumen jala’ache’ chéen 
taak’in ku táanilkunsik, 
ts’o’okole’ ba’ax yaan yéetel 
kaláanta’an ti’ yóok’ol kaab 
tumen maaya kaajo’obe’, ku 
láaj k’askúunsa’al chéen beyo’.

“Máaxo’ox ts’áak taak’in 
ti’al meyaje’ ku tukultiko’ob 
mina’an k na’at, mix xan 
táan k kaláantik yóok’ol 
kaab, ba’ale’ úuch káajak k 
kaláantik. Chéen ba’axe’ u 
yokolta’al yéetel u to’okol 
to’one’ cha’aban tumen 
jala’acho’ob”, tu ts’ook a’alaj.  

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ Kuuchile’, láayli’ u ba’atel ti’al ma’ u 
xu’ulul xma’ bo’olil yaan ti’al u k’amik máax 
ku xíimbaltik; lik’ul síijike’, ch’a’aban beey u 
chan ki’iki’ bo’oyil tu chúumukil u xwo’okinil u 

k’íiwikil u noj kaajil Jo’, ts’o’okole’ leti’e’ tu’ux 
ku tóoch’bal its’atilmeyajo’ob ku beeta’al te’e 
kaaja’, ba’alxe’ beyxan le ku beeta’al ti’ uláak’ 
táanxel lu’umo’obo’. Oochel Astrid Sánchez

MACAY, 27 JA’ABO’OB KÁAJAK U NAATS’IK MIATSIL TI’ KAAJ 
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En la carrera viral
don Marcelo va que vuela.
¿Es suspicaz que esto huela
a silla presidencial?

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1471 · www.lajornadamaya.mx

U nojlu’umil Méxicoe’ yaan u káajal u beetik 
u báakunail Sputnik V, tu winali l  mayo

¡BOMBA!

México inicia en mayo producción de la vacuna Sputnik V

Descubren 110 tumbas de tres civilizaciones diferentes del Antiguo Egipto
Kaxta’ab 110 muknáaltu’uk’ ti’ óoxp’éel u jejeláas miatsilo’ob Antiguo Egipto

 / P 33

▲ Muukilo’ob beeta’ab tumen u miatsil Bajo Egipto, k’ajóolta’an beey Bhutto 1 
yéetel 2, (3 mil 100 ja’abo’ob ma’ili’ yanak Cristoe’); Naqada III miatsil (ichil 3 
mil 200 yéetel 3 mil ja’abo’ob ma’ili’ yanak Cristo), yéetel ka’a jaatsil ja’abo’ob 
k’ajóolta’ab beey u k’iinilo’ob hicsos (mil 700 ma’ili’ yanak Cristo). Oochel Ap

▲ Son enterramientos de la civilización del Bajo Egipto, conocida como 
Bhutto 1 y 2, (3 mil 100 años antes de Cristo); la civilización de Naqada III 
(entre 3 mil 200 y 3 mil años antes de Cristo), y la segunda era de transi-
ción conocida como el periodo de los hicsos (mil 700 años antes de Cristo).

El Inai se pone a favor de las telefónicas; opera 
contra el gobierno: AMLO

Félix Salgado denunciará ante la CIDH el retiro de 
su candidatura

Inaie’ ku táakmuk’tik u teleefonikáa 
mola’ayo’ob; kúulpach yanik ti’ 
jala’ach: AMLO

Felix Salgadoe’ yaan u takpool tu táan 
CIDH úuchik u tse’elel u páajtalil u 
beetik u báaxal kuchnáalil 

FABIOLA MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 29 SERGIO OCAMPO ARISTA / P 28

EUROPA PRESS / P 20

Dobles mensajes de Biden

U ka’ap’éel 
t’aanil Biden

EDUARDO LLITERAS SENTÍES/ P 13

OPINIÓN
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