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En vísperas de los comicios 
del 6 de junio dan banderazo a 
entrega de paquetes electorales

Colectivos en pro del uso de la 
mariguana instalaron un jardín 
en el Parque de la Paz
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Comparación de cosmovisones 
maya y judeocristiana motivó 
lectura de la Biblia: UADY
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Se acabó el embrujo

▲ Cruz Azul vino de atrás y con gol de Jonathan Rodríguez empató 1-1 anoche con 
Santos para imponerse 2-1 en el marcador global de la final del Clausura 2021 de la Liga 
Mx, coronando un torneo histórico con la conquista de su primer título desde 1997. Los 

laguneros se lanzaron con todo al ataque al final, pero no les alcanzó. Los cementeros, 
dirigidos por su ex defensa Juan Reynoso, fueron los mejores de principio a fin. La 
Máquina pitó. La novena copa por fin llegó.  Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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El Servicio de Informa-
ción Agroalimentaria 
y Pesquera (Siap), de 
la Secretaría de Agri-

cultura, anunció que la pro-
ducción de maíz grano, caña 
de azúcar, chile verde, sorgo y 
otros cultivos sufrió una caída 
con respecto a sus niveles de 
2020. En el primer cuatrimes-
tre del año, se cosechó 1.9 por 
ciento menos maíz, por lo que 
se prevé que la cobertura de la 
demanda nacional del grano 
pase de 64.5 a 61.2 por ciento, 
lo cual significa que deberán 
incrementarse las importacio-
nes con el fin de cubrir las 
necesidades de consumo.

El factor central en el re-
troceso de la producción agrí-
cola se encuentra en la esca-
sez de agua. Entidades como 
Sinaloa y Tamaulipas han 
enfrentado una sequía tan 
severa que sus cosechas de 
maíz de otoño-invierno fue-
ron, respectivamente, 20 y 
un catastrófico 80 por ciento 
menores a lo previsto. A la 
crisis hídrica se han sumado 
tanto heladas como calores 
excesivos que arruinaron 
cientos de miles de hectáreas, 
y todo ello empeora –a decir 

del presidente del Comité Eje-
cutivo Nacional del Sistema 
Producto Maíz, Vicente Álva-
rez Delgado– porque no hay 
una política gubernamental 
dirigida al productor.

Ciertamente, las sequías 
son fenómenos naturales 
cuya ocurrencia y duración se 
encuentran fuera del control 
de las autoridades, pero éstas 
deben desarrollar estrategias 
a corto y largo plazos a fin de 
mitigar sus efectos tanto entre 
quienes se relacionan con el 
campo mediante una cadena 
de intermediarios (la pobla-
ción urbana, que resiente las 
crisis agrícolas en la forma 
de alzas de precios), como en 
los sectores que ejercen la 
siembra como actividad eco-
nómica primaria e incluso de 

subsistencia. No puede olvi-
darse que el hambre es la con-
secuencia inmediata de una 
mala cosecha para millones de 
campesinos de autoconsumo.

La implementación de un 
plan oficial de auxilio al campo 
cobra particular urgencia en 
el caso de cultivos que forman 
parte de la dieta básica de la 
inmensa mayoría de los mexi-
canos y, sobre todo, de las clases 
más desfavorecidas; el primero 
de los cuales es, por supuesto, 
el maíz. Así, de poco sirve a la 
economía de las familias el in-
cremento global en el volumen 
de las exportaciones agrope-
cuarias si estos cultivos comer-
ciales acaparan el agua y las 
tierras que podrían emplearse 
en alimentos básicos.

Además de constituir un 
tema urgente para aliviar las 
circunstancias de pequeños 
productores agrícolas y de las 
clases populares en general, 
la recuperación de las cose-
chas nacionales es un requi-
sito ineludible en la búsqueda 
de la soberanía alimentaria, 
la cual se aleja en la medida 
en que debe recurrirse a las 
importaciones para cubrir el 
consumo interno.

Producción agrícola: 
focos rojos

▲ Entre sequía, heladas y calores excesivos, cientos de miles de hectáreas se arruinaron, espe-
cialmente en entidades como Sonora y Tamaulipas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Para millones, 
el hambre es la 
consecuencia 
inmediata de una 
mala cosecha



LA JORNADA MAYA 
Lunes 31 de mayo de 2021

3YUCATÁN

En la península de Yuca-
tán hay 522 mil 703 adultos 
mayores, de acuerdo con el 
INEGI 2020. Medio millón 
de personas sobreviven a un 
virus cuyo primer blanco po-
blacional son, precisamente, 
ellos. De acuerdo con la Or-
ganización Panamericana de 
la Salud, la mayoría de las 
muertes por Covid_19 ocu-
rren en personas de 70 años 
o más, seguidas de personas 
entre 60 y 69 años. Esto no es 
absoluto, pues hay casos en 
los que adultos mayores so-
breviven e incluso son asin-
tomáticos tras contagiarse.

El 41.4 por ciento de los 
15.4 millones de adultos ma-
yores en México viven so-
los o son económicamente 
independientes. Carité Ruz 
Correa, gerontóloga y estu-
diante de la maestría en Cul-
tura Física del Adulto Mayor, 
opina en entrevista que al-
gunas medidas y discursos 
en la pandemia han sido dis-
criminatorios y de violencia 
económica para este sector.

Ante la crisis sanitaria, lo 
primero que hicieron las de-
pendencias destinadas a pro-
teger a los adultos mayores 
fue parar. El Instituto Nacio-
nal de las Personas Adultas 
Mayores (Inapam) de Yuca-
tán lleva un año y cuatro me-
ses cerrado. Desde la actual 
administración pasó a for-
mar parte de la Secretaría de 
Bienestar. Uno de los únicos 
seis trabajadores del módulo 
de Mérida dijo que todo este 
tiempo no han tenido con-
tacto con adultos mayores. 
No expiden credenciales y 
-aunque reciben numerosas 
cartas, correos y llamadas- 
la orden federal es no hacer 
nada “para que el adulto ma-
yor permanezca en casa”.

Ni clubes, ni trámites, ni 
talleres virtuales. Los úni-
cos módulos que funcionan 
son los municipales, los más 
cercanos a la capital del 

estado son los de Progreso 
y Umán. Al preguntarle si 
cuentan con algún depar-
tamento de comunicación, 
respondió: “No hay eso. So-
mos seis personas y todos 
hacemos de todo”. Apenas 
hace dos semanas les llama-
ron para ir a la oficina, pero 
la reapertura completa será 
hasta el semáforo verde.

Sin embargo, hay adultos 
mayores que no se detuvieron 
en ningún color del semáforo.

Los adultos mayores 
productivos

Yolanda B. pasó su cumplea-
ños 68 trabajando en el es-
tacionamiento de un super-
mercado. Es “viene-viene” 
desde octubre de 2020 y 
antes de eso, empacadora. 
De un día para otro le di-
jeron que no podía volver 
a trabajar y sus deudas, su 
renta y la enfermedad de su 
hija le impidieron quedarse 
en casa. Estuvo algunos días 
en aislamiento pero pronto 
comenzó a vender lámparas 
por cambaceo. Era el princi-
pio de la pandemia y las per-
sonas ni siquiera le abrían la 
puerta por el miedo a conta-
giarse. Fue a varios supers 
pero en algunos no había 
cupo y en otros no acepta-
ban mujeres “viene-viene”. 
Hasta que inauguraron uno 
sobre la avenida 60 norte y 
comenzó a trabajar ahí.

“Jamás me imaginé 
que iba a ser empacadora. 
‘Viene-viene’, menos”, dice. 

Ella es de Tamaulipas y 
llegó a Mérida porque a su 
hija le hicieron trasplantes 
de riñón. En su casa, Yolanda 
es el sostén económico y su 
hija, de 33 años, la persona 
de mayor riesgo de adquirir 
el virus; el Covid o cualquier 
otro. Es fuerte, activa y ha-
bla con seguridad cuando 
expone su caso como uno 
de tantos otros a los que la 
pandemia les quitó el trabajo 
y la tranquilidad.

Más que sobrevivir: adultos mayores 
no se detuvieron en la pandemia

CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
▲ Entre deudas, renta y enfermedades, es imposible quedarse en casa en tiempos de 
pandemia. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán

“Jamás me imaginé que iba a ser empacadora, ‘viene-viene’, menos, señala Yolanda // 
Duele responder con silencio un ‘¿cómo te fue?’, refiere Jaime

KATIA REJÓN
MÉRIDA
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“Mira cómo tengo la 
pierna”, dice mientras alza un 
poco el pantalón y muestra 
su piel con manchas rojas, he-
ridas “de estar 12 horas de acá 
para allá”. Hace poco también 
tuvo un esguince y aunque el 
ortopedista le recetó reposo, 
sus jornadas de trabajo van 
de 7 a 7, tiempo en el que 
tiene que lidiar con el calor de 
Yucatán y los clientes:

“Algunos son muy gene-
rosos pero la mayoría no te 
dan nada. No sé qué pensa-
rán. Ayer, una señora me dijo 
despóticamente: “Quítate, me 
molestas”, cuando intenté 
ayudarla con la compra. Ya 
van tres veces que me hacen 
llorar, nos hacen sentir como 
que apestamos. Y a lo mejor 
a la que infectan es a mí. Nos 
exponemos a eso”.

Gana 130 pesos al día 
afuera del supermercado; 
dentro, lograba sacar el doble 
en menos tiempo. “Yo digo, 
¿cuántas personas han aga-
rrado la mercancía? Desde la 
fábrica, el embalaje, la des-
carga, el que acomoda, los 
clientes van y tocan, la cajera 

lo toca, ¿qué más da un par 
de manos más? Con toda la 
protección, porque nosotros 
también queremos cuidarnos. 
Tenemos familia, ¿cómo no 
nos vamos a cuidar?”, opina.

Como muchos de sus com-
pañeros, buscó trabajo pero 
no se lo dieron por la edad. 
Jaime, también ex empacador 
y hoy “viene-viene”, se dis-
culpa “porque se le atora el 
sentimiento” mientras cuenta 
que en ningún sitio les dan 
empleo, que tiene que llegar 
con su familia y responder a la 
pregunta “¿cómo te fue?” con 
un silencio. Hace unos meses, 
cerca de su casa, vio un letrero 
en el que se solicitaba cho-
fer. Tiene experiencia como 
conductor, así que aplicó y le 
dijeron insistentemente que 
ya no estaba la vacante.

“¡Qué mal me sentí cuando 
volví a pasar dos semanas 
después y ahí seguía el le-
trero! Me deprimió mucho. 
Ellos no entienden el senti-
miento que llevamos”, dice.

Carité Correa apunta que 
si en la población joven au-
mentaron los casos de an-
siedad, para los adultos ma-
yores fue peor: “Todo en las 

noticias es catastrófico, hay 
una estigmatización de la 
vejez y, por otro lado, no se 
dimensionó cómo les iba a 
afectar porque nunca se ha 
pensado en políticas especí-
ficas para adultos mayores”, 
explica la especialista. 

En el estacionamiento 
también trabaja Miguel Án-
gel Romero, técnico de so-
nido en un grupo de música 
llamado Lluvia con sol, que 
tuvo que cancelar todos 
sus conciertos por la pan-
demia. Extraña los fines de 
semana con música y baile, 
el ambiente de las vaque-
rías. Y María Rosa Estrella, 
que trabajaba como cerillito 
en otro supermercado a va-

rios kilómetros del que está 
ahora vendiendo palanque-
tas y dulces. Al principio, la 
cadena le apoyaba con un 
pago semanal que se fue di-
luyendo hasta quedar en 60 
pesos a la quincena. Todos 
piden volver a su lugar como 
empacadores, a sólo unos 
metros de donde están ahora. 

Después de la entrevista, 
Yolanda tuvo que dejar de 
trabajar algunos días debido 
a su lesión en el pie. Sin em-
bargo, no puede terminar las 
terapias ni estar en reposo. 

“Le dicen a los adultos 
mayores: quédate en casa. 
¿Cómo que quédate en casa? 
Ahí nos enfermamos de es-
trés, preocupación, angustia. 
Nada más estás pensando en 
el día de mañana. Algunos 
compañeros tienen una pen-
sión pero no les alcanza, es 
poca. Todos rebasamos los 60 
años, ¿en dónde nos van a 
aceptar?”, pregunta.

 
Activismo y nuevos 
aprendizajes

“Es un reto, querida, terrible”, 
dice Bertha Herrera al telé-
fono. No está hablando de la 

pandemia, sino de su curso de 
lengua de señas. Este tiempo 
de encierro, la fundadora de 
la asociación civil Adultos en 
Plenitud y activista de 72 años 
ha tomado un diplomado de 
derechos humanos, otro de 
sexualidad, terapia grupal, 
repartido despensas en alber-
gues para adultos mayores, 
aplicado a concursos de escri-
tura, clases de baile, gimnasia 
cerebral y el día de la entre-
vista, había tomado un curso 
de primeros auxilios.

Cuando llegó la pandemia, 
ella estaba en casa porque se 
lastimó la muñeca. Casi al 
principio, le dio Covid pero fue 
asintomática. En las noticias y 
en la calle crecía el pánico y la 
incertidumbre, pero en su cír-
culo de amigos hay sicólogos, 
quienes le ayudaron a cuidar 
su salud mental y emocional. 
Cuando su prueba salió posi-
tiva, dijo: “Yo no puedo estar 
pensando en las situaciones 
de otras personas en este 
momento, porque tengo que 
cuidar mi estado emocional. 
Es muy importante cruzar la 
línea del pánico”, cuenta. 

VIENE DE LA PÁGINA 3

¿Cómo que 
quédate en 
casa? Ahí nos 
enfermamos de 
estrés, angustia, 
preocupación

▲ Al principio el supermercado apoyaba a sus cerillitos con un pago semanal, que ahora es de 60 pesos quincenales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

CONTINÚA EN LA PÁGINA 5
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Bertha empezó como acti-
vista por el derecho a la infor-
mación de los adultos mayo-
res en 2015. No olvida a una 
mujer que no sabía dónde es-
taban las oficinas del Inapam 
y había cruzado media ciudad 
buscando la dirección. Ahora, 
admite que no sabe qué está 
haciendo la Secretaría de 
Bienestar para el sector de 
adultos mayores, pues desde 
el aislamiento desconoce las 
actividades de la institución. 
“No hay seriedad de qué es lo 
que está pasando”, dice. 

Tuvo que adaptarse a la 
tecnología con más rigor que 
antes: pedir la compra por In-
ternet, hacer transferencias 
bancarias a través de apps, 
aprender a usar Zoom y con-
tinuar las actividades de la 
asociación por el medio vir-
tual: “A los 72 años, una má-
quina no es una cosa que uno 
sepa manejar. Pero te voy a 
decir: esta tecnología en ese 
momento era importante la 
conexión para saber que to-
dos están bien. El grupo de 
taichi, la familia, era algo in-
creíble, no hay que negarlo”. 

La gerontóloga Ruz Correa 
comenta que el encierro afec-
tará en la salud física de los 
adultos mayores y su movi-
lidad; Bertha cuenta que ya 
ha experimentado las conse-
cuencias. Después de estar en-
cerrada tanto tiempo, entró en 
pánico cuando tuvo que subir 
una escalera eléctrica. “Estaba 
aterrada. Sí hay una sicosis 
cuando sales y estás desorien-
tada. Siento los ojos cansados. 
Yo camino por la tarde dos 
kilómetros diarios y me hace 
muchísimo bien, eso para mí es 
relajante, descargar la presión 
de estar encerrada”, platica.

Casi toda la conversación 
es sobre las cosas que des-
cubrió en los últimos meses. 
Salta de un tema a otro con 
una curiosidad infatigable: 
Urbanización, personas con 
discapacidad, vacuna, adulto-
centrismo, Palestina. Ahora 
está tomando un diplomado 
en sexualidad: “Me encantó. 
Cómo estamos tan tapados, 
amiga, qué lástima. La tole-
rancia, la empatía, la acepta-
ción ¿tú sabes? Todo eso se 
despertó con esta pandemia”. 

Lo que más disfruta Ber-
tha es educarse y cuidarse. 
Extraña la convivencia, sa-
lir con las amigas y hasta 
visitar tiendas (ferreterías, 
almacenes, negocios fami-
liares) que existían desde 

hace mucho tiempo y ahora 
ya no están. Cuando fue a 
entregar despensas a los al-
bergues de adultos mayores, 
se asustó de no encontrar a 
muchos pues murieron por 
el virus o su familia se los 
llevó: “Vieras cómo algunos 
se han muerto de la tristeza. 
Antes ir a un siquiatra o un 
sicólogo era estar loco, ahora 
va a ser la luz del día”. 

Bertha opina que el fu-
turo de los adultos mayores 
está en la educación y la co-
laboración, sobre todo entre 
asociaciones: “El futuro está 
en participar, tocar puertas, 
encontrar dónde está la gente 
que necesita y que necesita-
mos. La competencia es un 
producto y no una solución”.

Es entusiasta hasta en los 
contratiempos: Planea ir a 
la delegación de Bienestar a 
preguntar qué están haciendo 
pero no tiene mucho tiempo 
“porque también, no me lo vas 
a creer, pero estoy en el Go-
bierno Abierto del INAIP”.

La pandemia no fue un 
regalo, aclara, pero le permi-
tió entender muchas cosas 
en relación a colaborar con 
otras personas y atender la 
salud mental y emocional. 

“A veces me levanto y 
me cuestiono ¿por qué hago 
esto? Y a los cinco minutos 
digo, porque esto me motiva. 
Porque esto es lo que quiero”.

Carité Ruz opina que este 
momento de campañas es 
propicio para repensar cómo 
se atiende a los adultos ma-
yores, pues “tampoco hay es-
pecialistas en gerontología en 
puestos de toma de decisión”.

Indica que la sociedad no 
sabe utilizar la sabiduría de 
las personas adultas mayo-
res y la creación de empleos 
que les permita continuar 
siendo útiles y productivos 
es fundamental para su sa-
lud y su economía. 

“Si hubiéramos tenido ese 
aparato, el escenario de los 
adultos mayores en la pan-
demia hubiese sido comple-
tamente diferente”, finaliza.

VIENE DE LA PÁGINA 4 Desde hoy, segunda dosis 
anticovid para mayores 
de 60 años en Mérida 

La tolerancia, 
la empatía, la 
aceptación, 
todo eso se 
despertó con esta 
pandemia

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

A partir de hoy lunes 31 de 
mayo y hasta el 5 de junio 
será aplicada la segunda do-
sis lvacuna contra Covid-19 
para personas mayores de 
60 años en Mérida.

De acuerdo con infor-
mación del gobierno fede-
ral, las dosis pertenecen a 
la farmacéutica AztraZe-
neca y se prevé que más de 
129 mil personas reciban la 
aplicación para completar 
el esquema de vacunación 
y así quedar protegidas 
ante el virus.

Hace aproximadamente 
dos meses fueron aplica-
das las primeras dosis para 
este sector de la población, 
por lo que ha sido conside-
rado que ya es el tiempo 
preciso para que reciban la 
siguiente aplicación.

Joaquín Díaz Mena, dele-
gado de programas sociales 
del gobierno federal, explicó 
que la vacunación  la reci-

birán las personas según el 
mes en el que nacieron; es 
decir,  hoy lunes será apli-
cada a quienes hayan na-
cido entre enero y febrero.

Posteriormente, el 1 de 
junio, acudirán quienes 
nacieron en marzo y abril; 
el 2 de junio, quienes na-
cieron en mayo y junio; 
el día 3, los nacidos entre 
julio y agosto; el día 4, co-
rresponde a septiembre y 
octubre y el 5 de junio, no-
viembre y diciembre.

Para poder recibir la 
dosis, las personas de-
berán presentar el com-
probante de la primera 
aplicación, además de una 
identificación oficial o 
Clave Única de Registro 
de Población (CURP).

El horario de vacuna-
ción será de 8 a 18 horas, 
todos los días.

Se habilitarán nueve 
módulos de vacunación en 
diversos puntos de la ca-
pital yucateca. En la zona 
norte en el Tecnológico de 
Mérida y el Centro de Con-

venciones Yucatán Siglo 
XXI; al oriente, en el par-
que Kukulcán; en el Cen-
tro, en la Cámara Nacional 
de Comercio Servicios y 
Turismo (Canaco Servytur) 
y la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán (ESAY).

Para quienes residen en el 
poniente, el centro de vacu-
nación se instalará en el Sin-
dicato de Telefonistas, y para 
los vecinos de la zona sur 
será en la Unidad Deportiva 
Villa Palmira, el Undécimo 
Batallón de Infantería y en la 
Base Aérea Militar No. 8.

Se recomienda a quie-
nes estén interesados en 
recibir la inoculación man-
tenerse al pendiente de los 
canales de comunicación 
de las autoridades, por 
cualquier cambio que pu-
diera suscitarse.

Por otra parte, el go-
bierno de Yucatán ha aler-
tado a las personas para ha-
cer caso omiso a mensajes 
de WhatsApp  con informa-
ción distinta a las que pro-
porcionan medios oficiales.

▲ Se prevé que más de 129 mil personas completen su esquema de vacunación. 
Foto Juan Manuel Valdivia



Tu péetlu’umil Yucatán yaan 
552 mil 703 u túul ch’ija’an 
máako’ob, beey jets’a’ab 
tumen INEGI 2020. Óoli’ 
chúumuk miyoon máako’ob 
láayli’ kuxa’ano’ob kex tumen 
pak’be’en k’oja’ane’ leti’ob ku 
asab séeb loobiltik. Ichil ba’ax 
a’ala’ab tumen Organización 
Panamericana de la Salud, u 
ya’abil máaxo’ob ku kíimilo’ob 
tu yóok’lal Covid 19e’ ku 
yúuchul ichil máax yaan 70 u 
ja’abil wa maanal ti’. Tu paache’ 
ti’ ku taal máaxo’ob yaan ichil 
60 tak 69 u ja’abil. Ba’ale’ ma’ 
tuláakal ba’al beya’. yaan máax 
píitjo’oltik le k’oja’anila’.

U 41.4% ti’ le 15.4 
miyoonesil ch’ija’an máako’ob 
yaan Méxicoe’, chéen tu juunal 
kaaja’ano’ob, wa leti’ob kaxtik 
u chaan taak’inil u kuxtalo’ob. 
Carité Ruz Correa, gerontóloga 
yéetel u xoknáalil maestría 
ti’ Cultura Física del Adulto 
Mayor, ku tukultik, úuchik 
u yúuchul tsikbal yéetele’, 
yaan jayp’éel ba’alo’ob beeta’ab 
yéetel tuukulo’ob jets’a’ab 
yóok’lal pak’be’en k’oja’ane’, 
tu’ux ku péech’óolta’al yéetel 
ku loobilta’al le jaats kaaja’. 

Yóok’lal pak’be’en k’oja’ane’, 
yáax ba’ax beeta’ab tumen 
mola’ayo’ob unaj u kaláantik 
ch’ija’an máako’obe’, leti’ u 
láaj je’elsiko’ob ba’al. Instituto 
Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (Inapam) 
ti’ u lu’umil Yucatáne’ ts’o’ok 
jump’éel ja’ab yéetel kamp’éel 
winalo’ob k’a’alak. Juntúul 
ti’ u ajmeyajil kúuchil yaan 
tu noj kaajil Jo’e’, tu ya’alaje’ 
ma’ t’aanako’ob mix jumpuul 
yéetel le nukuch máako’ob 
ka’alikil táan le k’oja’anila’. 
Chéen u kúuchilo’ob Progreso 
yéetel Umán táan u meyaj. 

Kex beoy’, yanchaj 
chija’an máako’ob ma’ 
béeychaj u je’elelo’ob mix 
jump’éel k’iin.

Chija’an máake’ láayli’ 
u meyaje’ 

Yolanda B. ka’aj máan u k’iin u 
k’aaba’ 68e’ leti’e’ táan u meyaj 

tu éestasiionamientoil jump’éel 
kúuchil koonol. Káaj u meyaj 
beey viene viene, tu winalil 
octubre ti’ u ja’abil 2020, ba’ale’ 
ma’ili’ káajak u beetike’, ku 
meyaj  beey éempakadoráa. 
Chéen jump’éel k’iine’ a’ala’ab 
ti’ ma’ táan u béeytal u suut 
meyaj, ba’ale’ u p’aaxe’, u 
bo’ol naje’, yéetel u k’ooja’anil 
u paale’ ma’ tu cha’ajo’ob u 
p’áatal tu yotochi’. Káaj u máan 
joolnajil koonol ba’ale’, beey 
jach táant u káajal pak’be’en 
k’oja’anile’, mix máak je’ik 
joolnaj ti’, tumen sajbe’entsil u 
beeta’al. Ya’abach kúuchilo’ob 
tu xíimbaltaj ti’al u kaxtil 
meyaj, ba’ale’ mina’an tu’ux u 
yantal, ts’o’okole’ yaan tu’uxe’ 
ma’ táan u k’a’amal ko’olel 
beetik u viene vieneil. Tak 
ka’aj je’eb jump’éel kúuchil tu 
yóok’ol u nojbejil 60 Nortee’, ti’ 
tu kaxtaj meyaji’.

Leti’e’ síij tu péetlu’umil 
Tamaulipas. K’uch kajtal tu 
nojkaajil Jo’ tumen yanchaj 
u ts’a’akal u paalil. Tu 
yotoche’, leti’e’ Xyolanada 
máax kaxtik u taak’inil u 
kuxtal leti’ yéetel u paalil 
yaan 33 u ja’abil, ts’o’okole’ 
ti’ leti’ jach sajbe’entsil 
u pa’ak’al le k’oja’anilo’. 
130 pesos ku náajaltik 
sáansamal tu táankabil le 
kúuchil koonolo’; ichile’ ku 
náajaltik tak ka’atéen le 
beyka’aj ka’acho’, ts’o’okole’ 
ma’ bulk’iini’. Je’el bix 
uláak’ u yéet ja’abo’obe’, tu 
kaxtaj meyaj ba’ale’ ma’ 
jts’a’ab ti’ob tumen ts’o’ok 
u chan yantal u ja’abilo’ob. 
Jaimee’, máax ku beetik u 
éempakadoril ka’ache’, ku 
meyaj beey viene viene 
walkila’, ts’o’okole’ ku k’áatik 
ka sa’atbesa’ak u si’ipil 
“tumen ku naak’ ti’”, ka’alikil 
u tsikbaltik mix tu’ux ku 
ts’a’abal meyaj ti’. Kéen 
k’uchuk tu yotoch, yéetel 
kéen k’áata’ak ti’ bix binik 
ti’e’, mixba’al ku núukik.  

Te’e kúuchilo’, láayli’ 
xan ti’ ku meyaj Miguel 
Ángel Romero, máax 
ku meyaj ka’ach beey u 
teeknikoil junmúuch’ paax 
ku k’aaba’tik Lluvia con sol, 
ba’ale’ tuláakal meyaj yaan 
ti’ ka’ache’ ma’ beetchaj 

yóok’lal le k’oja’anilo’. María 
Rosa Estrella, máax ku 
meyaj ka’ach beey cerillito 
ti’ uláak’ jump’éel kúuchil 
koonole’, walkila’ ku máan 
u kon ch’ujuko’ob. Ka’aj 
káaje’, le kúuchilo’ ti’al u 
yáantiko’obe’ ku bo’otiko’ob, 
ba’ale’ jujump’íitil úuchik 
u bin u p’íittal tak ka’aj 
p’áate’ chéen 60 pesos ku 
ts’a’abal lalaj 15 k’iino’ob. 
Tuláakalo’obe’ u k’áato’ob 
suut meyaj je’el bix ka’ache’. 

Ka’aj ts’o’ok u yúuchul 
tsikbal yéetel Yolandae’, 
yanchaj u p’atik meyaj 
jayp’éel k’iino’ob tumen 
yaachaj u yook. Ba’ale’, ma’ 
táan u páajtal u ts’a’akal tu 
beel mix xan u je’elel.  

Chija’an máako’obe’ 
péeka’an u yóolo’ob 
ti’al áantaj

“Nojoch ba’al, in láak’, jach 
táaj k’aas”, ku ya’alik Bertha 
Herrera, máax yaan 72 u 
ja’abil, ka’alikil u t’aan ti’ 

teleefonóo. Ma’ táan u t’aan 
yóok’lal pak’be’en k’oja’an, 
táan u tsikbal yóok’lal u 
kaambal xookil Lengua de 
Señas. Te’e k’iino’ob yanchaj 
u k’alikubáaj máake’, máax 
patjo’olt u múuch’kabil 
Adultos en Plenitude’, 
ts’o’ok u ch’a’ak u xookil 
ti’al u kanik ba’al yóok’lal u 
páajtalilo’ob wíinik, uláak’e’ 
yóok’lal sexualidad, u 
yáanta’al múuch’o’ob, ts’o’ok 
xan u biinsik despeensáas 
ti’ kúuchilo’ob tu’ux ku 
kaláanta’an ch’ija’an 
máako’ob, beyxan ts’o’ok 
u ch’a’ak u kaambalil ts’íib, 
óok’ok, gimnasia cerebral 
yéetel le k’iin úuch tsikbal 
yéetele’, tu ch’a’aj u kaambalil 
primeros auxilios.

Ka’aj k’uch pak’be’en 
k’oja’ane’, leti’e’ tu yotoch yaan 
tumen tóop u k’ab. Óoli’ jach tu 
káajbale’ tsa’ay ti’ Covid, ba’ale’ 
ma’ tu yu’ubaji’. Bertae’ káaj u 
meyaj beey áaktibiista ikil u 
máan u kaxt ka chíimpolta’ak 
u páajtalil u yojéelta’al ba’al 

tumen ch’ija’an máako’ob, 
tu ja’abil 2015.  Ma’ táan u 
tu’ubsik úuchik u k’ajóolik 
juntúul nojoch ko’olel ma’ u 
yojel tu’ux yaan u kúuchil 
Inapam, ts’o’okole’ ts’o’ok u 
xíimbaltik táanchúumuk kaaj 
ikil u máan u kaxtej. Walkila’, 
ku ya’alike’ ma’ u yojel ba’ax 
táan u beetik Secretaría de 
Bienestar tu yóok’lal nojoch 
máako’ob, tumen úuchik u 
káajal k’albe’en kuxtale’, mix 
ba’al u yojéelt tu yóok’lal. 

Berthae’ ku tukultike’, 
u yutsil kuxtal ch’ija’an 
máako’obe’ ku jelpajal wa ku 
kaambanako’ob beyxan wa 
ku múul meyajanko’ob yéetel 
uláak’ múuch’kabilo’ob: 
“Ba’ax ku taal u k’iine’ 
yéetel ch’ija’an máako’obe’, 
ku chíikpajal kéen k’o’opok 
uláak’ joolnajo’ob, ti’al u 
kaxta’al tu’ux yaan máax 
k’a’abéet u ti’alo’ob yéetel 
tu’ux yaan ba’ax k’a’abéet 
to’ono’. Keetile’ chéen 
jump’éel ba’al ts’a’aban tak 
óok’ol, ma’ táan u yáantaji’”.  

Ma’ chéen u kaxta’al ma’ u xóot’ol kuxtali’: 
Ch’ija’an máako’obe’ ma’ je’elo’ob ka’alikil 
táan pak’be’en k’oja’ani’
KATIA REJÓN
MÉRIDA

▲ Yolanda Be’, juntúul ko’olel ma’ páatchaj u je’elel kex tumen tse’el meyaj ti’, ikil u kaxta’al 
u kaláanta’al u toj óolal yóok’lal pak’be’en k’oja’an, ba’ale’ tumen leti’ máax kaxtik u taak’inil 
u yo’och yéetel u paale’, yanchaj u kaxtik meyaj je’el bixake’. “Mix bik’in máan tin pool in máan 
in beet in viene vieneil”, ku ya’alik. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
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La Secretaría de Salud del 
Estado de Yucatán (SSY) 
confirmó que ayer fueron 
detectados 150 nuevos 
contagios de coronavirus 
(Covid-19), de los cuales 
128 son de Mérida y 22 al 
interior del estado. La SSY 
también reporta el falleci-
miento de cinco personas 
más a causa del virus, ya 
son 4 mil 225 los decesos 
por Covid-19 en Yucatán.

Hasta ayer habían 156 pa-
cientes en hospitales públi-
cos. Son 34 mil 958 las perso-
nas que ya se recuperaron de 
esta enfermedad -no presen-
tan síntomas ni pueden con-
tagiar-. Esta cifra representa 
el 87 por ciento del total de 
contagios registrados, que es 
40 mil 113. 

En Mérida se han diagnos-
ticado 25 mil 145 personas con 
Covid-19, de las cuales 7 mil 
192 viven en la zona norte; 6 
mil 392 en la zona oriente; 2 
mil 346 en la zona centro; 3 
mil 547 en la zona sur y 5 mil 
669 en la zona poniente. 

Con respecto a la vacuna-
ción contra Covid-19, desde 
hoy lunes 31 al sábado cinco 
de junio se aplicará en Mérida 
la segunda dosis a los mayo-
res de 60 años, proceso que se 
realizará en dos macrocentros 
y en siete módulos de inocula-
ción distribuidos estratégica-
mente en la ciudad.

Los indicadores semana-
les del semáforo de salud 
marcan color amarillo. 

Confirma SSY detección de 150 nuevos 
contagios de Covid-19 en el estado

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Yucatán se 
mantiene en el 
color amarillo 
del semáforo 
empidemiológico: 
SSY

Del total, 128 casos fueron detectados en Mérida y 22 en el interior de la entidad // 
La Secretaría de Salud también reveló la muerte de cinco personas por el virus



Con el banderazo de salida 
del primero de ocho vehícu-
los cargados con documenta-
ción y material electoral, este 
domingo inició la entrega de 
paquetes electorales a los 106 
Consejos Electorales Muni-
cipales y 15 Consejos Electo-
rales Distritales en Yucatán.

Autoridades del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPAC) dieron 
el banderazo de salida de 
los vehículos que, escoltados 
por elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
trasladan más de 3 millones 
600 mil boletas electorales, 
mamparas, urnas, actas de 
jornada, de escrutinio, y 
toda la documentación que 

se utiliza en las casillas para 
las elecciones estatales del 
próximo 6 de junio.

El Ssecretario ejecutivo, 
Hidalgo Victoria Maldo-
nado, informó que la docu-
mentación y materiales se 
entregaría el mismo día en 
los Consejos Electorales y a 
partir del primer minuto del 
lunes serán puestos bajo res-
guardo de los presidentes de 
las mesas directivas de casi-
lla con el acompañamiento 
de los capacitadores asisten-
tes electorales locales.

Informó que aunado a 
esta labor, esta semana se 
instalarán rampas en aque-
llas casillas que no cuen-
ten con fácil acceso para 
personas con discapacidad 
y también se desinfectarán 
las escuelas y locales donde 
se instalarán las casillas 

para darle esa garantía a 
la ciudadanía y que pueda 
ejercer su voto con seguri-
dad y tranquilidad.

Las campañas ter-
minan el próximo 2 de 
junio y a partir del día 
siguiente, explicó, ya no 
se pueda hacer ninguna 
acción de llamado al voto, 
viene ese periodo que lla-
mamos de reflexión para 
que podamos meditar 
quién fue el candidato 
que nos presenta las me-
jores propuestas.

El silencio electoral in-
cluye la actividad en redes 
sociales, por lo cual los parti-
dos o candidatos deberán sus-
pender cualquier tipo de acto 
proselitista que tuviera como 
fin promover su candidatura 
durante ese periodo previo a 
la jornada electoral.

Inicia entrega de paquetes electorales 
a Consejos Distritales y Municipales
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Desde hoy, los paquetes electorales estarán en manos de 
los presidentes de casilla. Foto IEPAC Yucatán

De la Redacción, Progreso.- Con 
la finalidad de continuar acercán-
dose a quienes impulsan al sector 
pesquero, este viernes, el candi-
dato del Partido Acción Nacional 
(PAN) por la presidencia municipal 
de Progreso se reunió con traba-
jadores de la congeladora “Carlos 
Zacarías”, así como con patrones 
de embarcaciones y personal del 
astillero de quienes recibió apoyo 
para continuar con su proyecto de 
desarrollo a favor de todo el muni-
cipio y sus habitantes. 

A esta reunión también acu-
dió el candidato a diputado local 
por el Distrito IX, Erik Rihani 
González; ahí, Zacarías Curi les 
recordó la serie de acciones que 
se llevaron a cabo poco antes 
de la pandemia, asimismo los 
esfuerzos que se han hecho para 
que ésta no impacte tanto las fa-
milias, un ejemplo fue la entrega 
de apoyos alimentarios a pesca-
dores y diversos trabajadores de 
este rubro, quienes además de 
esta contingencia sanitaria tu-
vieron que sobrellevar las bajas 
capturas de especies. 

De igual modo, la invitación 
que hizo a los hombres de mar 
para trabajar en el saneamiento 

del mangle, bajo un esquema de 
empleo temporal y así apoyar-
los durante el periodo de veda 
al mismo tiempo que se lograba 
recuperar toneladas de basura de 
tan importante ecosistema.

Asimismo, aprovechó el espa-
cio para mencionar que durante su 
gestión pudo avanzar en un tema 
que le es de suma importancia, el 
de integrar a la mayoría de des-
huesadoras y fileteros al padrón 
del Gobierno del Estado para que 
pudieran acceder a diversos pro-
gramas de apoyo.

En ese aspecto, indicó que 
gracias a sus gestiones con el 
gobernador Mauricio Vila, quien 
siempre ha estado al pendiente 
del municipio, logró incluir un 
70 por ciento del censo, y hoy en 
día, dentro de sus propuestas de 
campaña esta incluir el cien por 
ciento del padrón.

Por todo lo anterior, el aban-
derado del PAN reitera cuán 
importante es acercarse a los 
trabajadores de mar, para dar-
les a conocer su dinámica de 
desarrollo  y el equipo que está 
formando con sus también com-
pañeros candidatos, María del 
Carmen Ordaz Martínez por la 

diputación federal del distrito II 
y a Erik Rihani González por la 
diputación local del distrito IX.

“Estamos a pocos días de con-
cluir nuestra campaña, agradezco 
enormemente a quienes nos han 
escuchado y nos han dado su con-

fianza. Tengan la seguridad que la 
fórmula que integro con Carmita 
y Erik les dará resultados; ellos 
respaldarán al gobernador, y él a 
su vez, apoyará más al municipio, 
juntos haremos que le vaya mejor 
a Progreso”, concluyó.

Trabajadores de la congeladora Carlos Zacarías, patrones de embarcaciones y personal del astillero 
se reúnen con Julián Zacarías Curi, candidato del PAN a la presidencia municipal de Progreso

▲ A los trabajadores del mar se les ofreció un esquema de empleo tem-
poral en època de veda. Foto PAN Progreso
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Colectivos y personas en 
pro del uso adulto y medici-
nal de la mariguana instala-
ron el 28 de mayo, el Jardín 
Ya’ax Lu’um (Suelo verde) 
en el Parque de la Paz. La 
instalación está conformada 
por diferentes variedades de 
plantas medicinales, aromá-
ticas y de alimento, entre 
ellas cáñamo y cannabis. 

El fin fue exponer un 
agrosistema alimentario 
y medicinal, asociado con 
especies de uso tradicio-
nal, que se pueda replicar 
en los jardines públicos de 
los diferentes parques de la 
ciudad de Mérida y de los 
municipios en el estado de 
Yucatán, para que la socie-
dad conozca e identifique la 
planta de cannabis en un 
sistema de huerto comunal, 
tradicional o urbano. 

Esta acción forma parte 
de las movilizaciones que 
convoca la Red Nacional 
#Plantón420 en todo el te-
rritorio mexicano, debido a 
la falta de la regulación del 
consumo de la planta, en 
el Congreso de la Unión y 
a la ausencia de pronun-
ciamiento de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), en el marco de 
una posible declaratoria de 
inconstitucionalidad con-
tra la Ley General de Salud.  

De acuerdo con Cuau-
htli Laguna Peraza, del 

colectivo cannábico Dzac 
Yah,  la SCJN tenía como 
plazo ayer, para declarar 
como inconstitucional cua-
tro artículos de esta men-
cionada ley, que penalizan 
el uso recreativo de esta 
planta; sin embargo, sólo 
hubo silencio. “Eso implica 
complicidad con el Con-
greso porque no se hicie-
ron ni las leyes ni hay esta 
declaratoria y eso nos deja 
en un área gris”, advirtió. 

Asimismo, detalló que el 
30 de abril venció también 
la última prórroga que pidió 
la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para 
legislar acerca del cannabis. 
“La desobediencia civil y 
pacífica, es nuestra bandera 
para ejercer nuestros dere-
chos y exigirlos”, indicaron 
las agrupaciones-.  

En protesta, instalan jardín de cáñamo 
y cannabis en el Parque de la Paz
Manifestación se realizó en todo el país, alegan falta de regulación del consumo

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ El objetivo de la manifestación fue exponer un agrosistema alimentario y medicinal, asociado con especies de uso tradi-
cioinal, para que la sociedad conozca la planta de cannabis.

▲ Fotos cortesía Yamil Recéndiz

El 30 de abril 
venció la 
última prórroga 
que pidió el 
Congreso para 
legislar acerca 
del cannabis
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En un comunicado, emitido 
el 28 de mayo, la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY) respondió a la denun-
cia realizada por estudian-
tes y agrupaciones al profe-
sor David de Jesús Santoyo 
Manzanilla, quien imparte la 
materia Cultura Maya, de la 
Facultad de Economía, por 
atentar contra la educación 
laica durante dicha clase.

La UADY declaró haber 
revisado el material didác-
tico utilizado en la clase de 
Cultura Maya, donde acu-
saron al profesor de obligar 
a leer la Biblia; a lo que la 
casa de estudios aseguró 
que los reactivos “fueron 
planteados en un contexto 
académico para estimular el 
pensamiento crítico a partir 
de un análisis comparativo 
de textos procedentes del 
Popol Vuh y de la Biblia”. 
Indicando que el ejercicio 
pedagógico tenía como obje-
tivo comprender la cosmo-
visión maya en contraste de 
la tradición judeocristiana.

En el mismo comunicado, 
explicó que el expediente 
613/2019, que se integró en 
la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Yu-
catán (Codhey), “establece que 
en el año 2019 un alumno 
presentó una queja en contra 
del mismo docente, debido a 
que presuntamente ofendió al 
estudiante por sus creencias 
religiosas. Ese documento re-
fiere que se llegó a un acuerdo 
de conciliación”. Señalando 
que se evidencia la falsedad 
que se haya condicionado la 
permanencia del profesor en 
la universidad, “por lo que 
también es falso que un re-
presentante de la UADY haya 
avalado un acuerdo en tal sen-
tido, como afirma una agrupa-
ción en la que sustentaron la 
nota informativa”.

UADY: maestro enseña la Biblia para 
“estimular el pensamiento crítico”
En un comunicado, la casa de estudios aseguró que el profesor de la Facultad de 
Economía se apegó a un criterio académico en sus clases de Cultura Maya

LAICIDAD EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Moscos y arañas en Chetumal, 
un espectáculo natural: Ecosur

Las telarañas que se han 
producido por el exceso 
de arañas de la especie te-
tragnatha, y quironómidos 
(moscos bobos) en Chetu-
mal, ha superado la vegeta-
ción costera y ya se obser-
van en las calles aledañas al 
bulevar Bahía y en colonias 
del centro. 

Investigadores del Co-
legio de la Frontera Sur 
(Ecosur) han realizado 
muestreos y concluido que 
ninguna de estas especies 
pica ni son vectores de en-
fermedades y que, por el 
contrario, “son parte de un 
fenómeno que ocurre para 
restablecer el equilibrio 
ecológico del entorno”. 

Los investigadores, 
Yann Hénaut y Raziel Lu-
cio Palacio, de Ecosur, han 

observado y tomado mues-
treos de este fenómeno que 
ocurre en Chetumal desde 
hace algunas semanas.  

Yann Hénaut explica 
que la población de estos 
mosquitos se relacionan 
con las lluvias fuertes ocu-
rridas en el 2020, las cua-
les causaron cambios de 
coloración en los cuerpos 
de agua y generaron un ex-
ceso de sedimentos de los 
cuales se alimentan y que 
están ligados a la respon-
sabilidad humana, como el 
uso de agroquímicos, in-
secticidas o herbicidas, que 
matan peces. 

Lucio Palacio precisa 
que el ciclo de vida de los 
quironómidos es muy rá-
pido: se desarrolla en me-
nos de 20 días, cuando son 
adultos y se reproducen. 

Los investigadores sos-
tienen que lo que las larvas 
de mosco hacen es alimen-

tarse de ese exceso de nu-
trientes, lo que significa la 
limpieza de los cuerpos de 
agua hasta regresar a su ci-
clo natural. 

“Después de este pro-
ceso, los mosquitos vuelan 
y provocan molestia e in-
certidumbre en la pobla-
ción”, sostienen. Y de ma-
nera directa, se relacionan 
con el exceso de telarañas 
que cubren los arbustos 
costeros a la orilla del bule-
var Bahía en Chetumal.  

Las arañas, de la especie 
tetragnatha, no son peli-
grosas para el ser humano 
y tampoco ocasionan daño 
al ecosistema. Son espe-
cies que viven cerca de los 
cuerpos de agua y grandes 
depredadoras de los mos-
quitos, en este caso de los 
llamados “moscos bobos”. 

“En respuesta al au-
mento poblacional del 
mosquito bobo aumenta la 

población de arañas en la 
bahía de Chetumal, prin-
cipalmente del género te-
tragnatha, que cubren la 
vegetación con sus telas, 
este tipo de fenómenos se 
observa en varias partes 
del mundo: en Pakistán, por 
ejemplo, cubrieron árboles, 
no solamente eso, elimina-
ron mosquitos que son vec-
tores de enfermedades, lo 
que tuvo un impacto inte-
resante en la salud humana 
con enfermedades como el 
paludismo”, explicó el doc-
tor Yann Hénaut. 

Consideran que lo que se 
observa en el bulevar Ba-
hía es un gran espectáculo 
natural que se debe obser-
var antes de que desapa-
rezca, pues es un fenómeno 
natural y a medida que 
disminuya la presencia de 
moscos lo hará la de arañas, 
hasta el restablecimiento 
del equilibrio de la zona.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Solicita Q. Roo 
expedientes 
del conflicto 
limítrofe

El presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación 
Política (Jugocopo) de la 
XVI Legislatura, diputado 
Gustavo Miranda García, 
solicitó a los presidentes 
de la Jugocopo y de la 
Mesa Directiva del Senado 
de la República desclasi-
fiquen los expedientes de 
las controversias consti-
tucionales 9/97 y 13/97, 
relativos al conflicto de 
límites territoriales entre 
Quintana Roo, Campeche 
y Yucatán, pues en ellos 
se encuentra informa-
ción trascendental para la 
causa quintanarroense en 
el conflicto limítrofe.

Recordó que, en 2005, la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) remi-
tió al Senado de la Repú-
blica los expedientes de las 
controversias constitucio-
nales 9/97 y 13/97, a raíz 
de una reforma constitu-
cional que facultó al Se-
nado a resolver conflictos 
limítrofes entre entidades 
federativas. Sin embargo, 
la Comisión de Límites de 
las Entidades Federativas 
del Senado, no realizó ac-
tuación alguna.

Al reformarse en 2012 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexica-
nos, se restituye la compe-
tencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
para conocer, sustanciar y 
resolver con carácter de 
inatacable, las controver-
sias sobre límites territo-
riales que se susciten entre 
las entidades federativas.

Al no existir más la Co-
misión de Límites de las 
Entidades Federativas del 
Senado, se realizó el res-
guardo de los expedientes 
formados con los docu-
mentos referentes a los 
casos de conflicto sobre 
límites territoriales con-
siderándose como asuntos 
concluidos, entre los que 
se encuentran los referi-
dos expedientes de las 
controversias constitucio-
nales 9/97 y 13/97.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Se trata de un fenómeno para restablecer el equilibrio ecológico

 Las telarañas de la especie tetragnatha superaron la vegetación costera y ahora pueden ser observadas en colonias 
del centro de la capital quintanarroense. Foto Joana Maldonado
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Q. Roo, en riesgo de rebrote por alta 
incidencia de casos diarios de Covid

Con una tasa de incidencia 
de 73.38 casos activos de 
Covid-19 por cada 100 mil 
habitantes, Quintana Roo 
es uno de los estados con 
riesgo de rebrote, destacó el 
Sistema Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica de la 
Secretaría de Salud federal, 
al tiempo que las autorida-
des locales han reconocido 
que atraviesa por la tercera 
ola de contagios. 

Junto con Baja California 
Sur, que presenta un 99.64 
de incidencia, Quintana Roo 
es de los estados en el país 
con una incidencia mayor 
a 70 casos activos por cada 
100 mil habitantes en los 

últimos 14 días, según deter-
mina Epidemiología federal, 
que apunta un promedio 
nacional de 15.29. 

El Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica 
señaló también que en la 
tasa de incidencia de casos 
el estado tiene mil 525.39, 
siendo uno de los 16 esta-
dos con la cifra más alta en 
ese rubro. Desde la semana 
epidemiológica 17 la entidad 
está al frente en la gráfica 
de positividad, al acumular 
el 47.254 de casos positivos 
del total de pruebas que se 
aplican.  

A nivel nacional, de he-
cho, Quintana Roo es el 
único estado que se encuen-
tra en color naranja en el 
semáforo epidemiológico, 
mientras que el resto de 

los estados de la península, 
Campeche y Yucatán, per-
manecen en amarillo y más 
de la mitad del país avanzó a 
semáforo verde. 

El geoportal de salud 
local indica que la ocupa-
ción hospitalaria más alta se 
ubica en el Hospital Gene-

ral de Zona 03 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), de Cancún, que este 
fin de semana acumuló el 
80 por ciento; mientras que 
el Jesús Kumate tiene un 
28 por ciento y la clínica del 
ISSSTE, 21 por ciento. Can-
cún concentra la mayoría 
de casos en el estado. 

En Chetumal los índices 
de ocupación hospitalaria se 
mantuvieron estables, entre 
un 11 por ciento del Hospital 
General y 13 por ciento de 
la clínica del IMSS; el resto 
de los nosocomios reporta-
ron entre un cero y tres por 
ciento. 

El sábado el director del 
Centro Nacional de Progra-
mas Preventivos y Control 
de Enfermedades, Ruy López 
Ridaura, informó en confe-

rencia de prensa que al me-
nos seis entidades del país 
registran incrementos im-
portantes en el incremento 
de casos, lo que indica un po-
sible rebrote, los cuales se les 
instó a reforzar las medidas 
de seguridad sanitaria. 

Si bien existe evidencia 
de un descenso continuo 
por más de 15 semanas en 
la actividad de la enferme-
dad en la que se observa 
un nivel inferior a lo visto 
en abril del año pasado, hay 
estados como Quintana Roo 
en donde por cinco semanas 
se registra un ascenso en el 
número de casos que confir-
man la sospecha de rebrote. 
Los otros estados menciona-
dos son: Tabasco, Campeche, 
Yucatán, Colima, Baja Cali-
fornia Sur y Baja California.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Continúan jornadas de vacunación en Cancún y Tulum

Este lunes 31 de mayo y 
martes 1º de junio, en el 
domo doble de la Unidad 
Deportiva, de 8:00 a 18:00 
horas, se aplicarán en Tu-
lum las segundas dosis de 
la vacuna contra Covid-19 
para quienes hayan reci-
bido la primera, tanto de 
Pfizer como de Sinovac. 

En Cancún la aplica-
ción de primera dosis del 
biológico marca Pfizer 
para personas entre 50 a 
59 años se llevará a cabo el 

miércoles 2 de junio, úni-
camente en el Domo de la 
Región 96.

De acuerdo con infor-
mación dada a conocer 
por el ayuntamiento de 
Tulum, se invita a los ha-
bitantes de las colonias y 
comunidades de todo el 
municipio de Tulum a va-
cunarse, sin importar la 
edad, siempre y cuando ya 
hayan recibido la primera 
dosis de la vacuna.

Los adultos de 50 a 
59 años que requieran 
la primera dosis de di-
cha vacuna serán con-
vocados posteriormente, 
pues esta jornada será 

exclusivamente para se-
gundas dosis.

En el caso de Cancún, el 
Ayuntamiento de Benito 
Juárez dio a conocer que 
se hará la aplicación de 
primera dosis del biológico 
marca Pfizer para perso-
nas entre 50 a 59 años el 
miércoles 2 de junio.

La sede será el Domo de 
la Región 96, donde tam-
bién se permitirá el ac-
ceso a la vacuna contra 
el Covid-19 a los adultos 
mayores de 60 años y mu-
jeres embarazadas mayo-
res de 18 años con más 
de 9 semanas de gestación, 
siempre y cuando estos 

sectores cumplan con los 
requisitos necesarios, sin 
importar en qué super-
manzana habiten.

Las autoridades exhor-
tan a la ciudadanía a man-
tenerse informados a tra-
vés de los medios oficiales 

para conocer las próximas 
fechas de inicio de apli-
cación de segunda dosis 
del biológico AstraZeneca 
para los adultos mayores 
de 60 años que hayan re-
cibido la primera inmuni-
zación, por lo que es im-
portante que asistan en los 
días y horas indicadas.

Los requisitos indispen-
sables en cada vacunación 
de la Jornada Nacional del 
Gobierno de México son: 
comprobante de registro 
en la plataforma mivacuna.
salud.gob.mx, copias de 
CURP, comprobante de do-
micilio, y presentar original 
de identificación oficial.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Exhortan a la 
población a 
informarse en 
medios oficiales

Las autoridades 
han reconocido que 
el estado atraviesa 
una tercera ola de 
contagios

La entidad sigue siendo la única en color naranja en el semáforo epidemiológico
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Rusia reanuda conexión 
aérea con el Caribe

Este fin de semana, el Con-
sejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ) 
anunció nuevas conexiones 
aéreas para el estado, entre 
las que sobresalen las proce-
dentes de Moscú, Rusia. 

La aerolínea Azur Air, 
del touroperador ruso Anex 
Tour, regresó el pasado sá-
bado al Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún, en un 
vuelo directo desde Moscú, 
mismo que tendrá dos fre-
cuencias a la semana, sá-
bado y miércoles, en un 
Boeing-777 con capacidad 
para más de 500 pasajeros.

La aerolínea Wamos 
regresa al Caribe Mexi-
cano desde Madrid con un 
vuelo semanal que inicia 
el 20 de junio y a par-
tir del verano aumenta a 

dos vuelos, los viernes y 
domingo, en un Airbus 
A330-300 de 375 plazas. 

Por su parte, KLM recien-
temente dio a conocer que 
conectará nuevamente a 
Amsterdam con Cancún a 
partir de noviembre con tres 
vuelos a la semana en un 
Boeing-787-9 Dreamliner. 

El director general del 
CPTQ, Darío Flota Ocampo, 
comentó: “Estamos muy 
contentos de saber que más 
aerolíneas prefieren resta-
blecer sus vuelos hacia el Ca-
ribe Mexicano, los esfuerzos 
de la iniciativa privada, so-
ciedad y gobierno por man-
tener un lugar seguro están 
rindiendo frutos, cada día es 
un reto que estamos supe-
rando juntos y que pronto 
permitirá la llegada de más 
turistas”. 

Incluso la nueva aerolí-
nea Eurowings Discover, del 
Grupo Lufthansa, ha anun-

ciado que en marzo de 2022 
retomará los vuelos directos 
desde Múnich a Cancún, dos 
veces por semana. 

En cuanto a la conec-
tividad aérea con Estados 
Unidos, la aerolínea Spirit 
anunció que en diciembre 
estrenará la ruta desde St. 
Louis, Missouri, con un 
vuelo diario. En Cozumel, 
este jueves 27 de mayo re-
gresó el vuelo de Sun Cou-
ntry desde Dallas, Texas, 
con dos frecuencias a la 
semana, jueves y domingo. 

Y el vuelo desde Miami 
de American Airlines re-
gresa a partir del próximo 
3 de junio con frecuencia 
los jueves, viernes, sábado 
y domingo; ambas rutas 
habían sido reactivadas 
tras la pandemia, sin em-
bargo, se vieron interrum-
pidas y nuevamente están 
consideradas en el plan 
aéreo de las compañías. 

DE LA REDACCIÓN
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Impulsan en Q. Roo un 
crowdfunding enfocado 
en hoteles y turismo

Debido a la rentabilidad del 
sector turismo y el inmo-
biliario, la plataforma de 
crowdfunding turística Mo-
nific busca conformar gru-
pos de personas interesadas 
en invertir en desarrollos 
inmobiliarios con el fin de 
obtener atractivos rendi-
mientos en reconocidos de-
sarrollos a nivel nacional, 
entre ellos en Quintana 
Roo, en Bacalar y Tulum. 
La inversión puede hacerse 
desde mil pesos con un ren-
dimiento anual promedio 
del 11 al 15%, explica David 
Agmon, director de creci-
miento de Monific.

“Esta es una plataforma 
de crowdfunding inmobi-
liario especializada en tu-
rismo, invitamos a la gente 
a invertir en un hotel, hoy 

tenemos más de 11 mil per-
sonas que invierten con no-
sotros y el inversionista se 
hace dueño de un pedacito 
del hotel”. 

Señaló que la empresa 
hace un análisis de las pro-
piedades para asegurar que 
la inversión es viable. Los 
hoteles cuentan con un ad-
ministrador y eso hace que 
los inversionistas práctica-
mente no hagan más que 
invertir su dinero y recibir 
las utilidades, que varían 
dependiendo del monto in-
vertido. Los rendimientos 
se reparten mensualmente.

Los proyectos de Mo-
nific se ubican en playas, 
pueblos mágicos y algunas 
de las principales ciudades 
del país. Ellos son un inter-
mediario entre el propie-
tario del hotel que quiere 
capitalizarse y los inver-
sionistas que quieran ser 
parte del proyecto. 

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

De la redacción. Puerto Mo-
relos.- Autoridades de los 
tres órdenes de gobierno 
llevaron a cabo hoy un re-
corrido de supervisión por 
los refugios anticiclónicos de 
Puerto Morelos, de cara a 
la temporada de huracanes 
2021 que inicia oficialmente 
el próximo 1 de junio y con-
cluye el 30 de noviembre.

El objetivo fue constatar 
el estado de las instalacio-
nes y la funcionalidad de los 
servicios, para que estén en 
óptimas condiciones en caso 
de que sean habilitados ante 
el embate de algún fenómeno 
hidrometeorológico. Cabe 
recordar que muchos de los 
refugios son planteles educa-
tivos, mismos que han perma-
necido cerrados por más de 
un año a causa de la pande-
mia de Covid-19.

En el recorrido participó 
personal de la Coordinación 
de Protección Civil, tanto mu-
nicipal como estatal, elemen-
tos de las secretarías de Ma-
rina y de la Defensa Nacional 

e integrantes del Colegio de 
Ingenieros Civiles y Arquitec-
tos de Puerto Morelos, para 
estar preparados ante cual-
quier contingencia climática, 
que obligara a evacuar a per-
sonas de zonas vulnerables 
del municipio.

Este año se designarán 24 
refugios anticiclónicos, uno 
más que en 2020, en la geo-
grafía municipal, 6 de ellos de 
primera apertura, que son los 
que inicialmente se habilitan 
cuando está a punto de azotar 
un fenómeno meteorológico. 

Entre esos seis inmuebles 
se encuentra el Colegio de Ba-
chilleres plantel Puerto More-
los, que podría albergar hasta 
180 personas, pero por el tema 
de la pandemia sólo daría ca-
bida, en caso de requerirse, a 
90, es decir, funcionaría sólo al 
50 por ciento de su capacidad 
para proteger a la gente de 
posibles contagios.  

Asimismo, el plantel edu-
cativo cuenta con cuatro ba-
ños y se habilitaría una cocina 
y un espacio Covid-19.

Este año se afrontará 
nuevamente una tempo-
rada atípica con el tema 
sanitario, que ha hecho 

modificar los protocolos de 
seguridad para proteger a 
la ciudadanía. Se adoptarán 
por segundo año consecu-

tivo medidas de prevención 
estrictas para evitar conta-
gios de la enfermedad en 
los refugios.

Autoridades supervisan refugios anticiclónicos en Puerto Morelos

 Este año se designarán 24 refugios. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
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Los candidatos punteros de 
las diversas encuestas na-
cionales y estatales tuvieron 
sus cierres de campaña en 
tres diferentes municipios: 
Eliseo Fernández Montúfar, 
de Movimiento Ciudadano 
(MC), cerró campaña en 
Champotón; Christian Cas-
tro Bello, de la alianza Va 
por Campeche, en Carmen, y 
Layda Sansores San Román, 
de la coalición Juntos Hare-
mos Historia, en la capital, 
terminó en agresiones a re-
presentantes de los medios y 
hubo dos heridos.

Fernández Montúfar 
viene de ser diputado local, 
representante de un distrito 
que hasta 2015 había sido 
siempre priísta; en 2018 ganó 
las elecciones como candi-
dato a la alcaldía de Campe-
che por la alianza PAN-MC, 
una victoria contundente de 
tres a uno hizo que antes de 
terminar el conteo total de 
votos su contrincante más 
cercano, Claudio Cetina Gó-
mez, que representó al PRI-
PNA-PVEM, anunciara su 
derrota.

Castro Bello ganó su elec-
ción 2015 como candidato a 
diputado local por el IV dis-
trito en la capital; fue luego 
colocado en la Secretaría 
de Desarrollo Social –en ese 
entonces Sedesol– y pos-
teriormente tras tres años 
como funcionario federal, 
participó como candidato a 
la primera fórmula de Sena-
dores, elección que perdió y 
valió para regresarlo a la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
estatal, que ya era llamada 
SEDESYH.

Sansores San Román 
viene de ser alcaldesa de la 
delegación Álvaro Obregón 
en la Ciudad de México; 
lleva 18 años intentando 
ser la primera gobernadora 
de Campeche y más aún, la 
primera alternancia de go-
bierno, siendo que en 1997; 
en su primer intento con el 
PRD, aparentemente había 

ganado la elección pero los 
resultados fueron otros. Esto 
originó movilizaciones al Pa-
lacio de Gobierno que ter-
minaron en agresiones por 
el uso de la fuerza pública y 
en detenciones de manifes-
tantes.

Campeche actualmente 
está en alerta amarilla del Se-
máforo Epidemiológico Na-
cional debido a un aumento 
gradual de casos diarios, eso 

quiere decir que los aforos 
permitidos en cada expla-
nada es de 30%, nadie res-
petó esa medida, siendo más 
llamativo el de la morenista 
por los más de 30 camiones 
estacionados en el malecón 
de la ciudad que transporta-
ron a la gente del interior del 
estado a la capital.

No asistieron al evento los 
dirigentes del PT, Ana María 
López Hernández, comisio-
nada nacional del partido, 
y Antonio Gómez Saucedo, 
diputado local y candidato a 
diputado federal.

Los candidatos coinci-
dieron en la necesidad de 
mejorar las condiciones de 
vida de los campechanos, 
en la necesidad también 
de una administración de 
recursos adecuada, de cero 
tolerancia a la corrupción, 
cambiar la dinámica polí-
tica actual y estar de cerca 
a los ciudadanos, y no es-

tar solo en los escritorios, 
sino ir a donde están las 
necesidades.

Castro Bello acusó a Fer-
nández Montúfar de favo-
recer a empresas que no son 
campechanas y de no aclarar 
dispersión de recursos en al-
gunos rubros del municipio, 
mientras que a Sansores San 
Román la señaló de turista 
electoral y vender todas 
sus elecciones para que ella 
nunca pierda, incluyendo la 
de Alejandro Moreno Cárde-
nas, su tío, en 2015.

Sansores San Román, 
acusó a Castro Bello de ser 
partícipe de los desvíos de 
Moreno Cárdenas, pues fue 
funcionario federal y estatal 
durante la administración 
del hoy presidente nacional 
del PRI, además que prepa-
rará el camino para que su 
tío sea el candidato a la presi-
dencia de México con recur-
sos del estado. 

Fernández Montúfar re-
cordó que en el debate bau-
tizó a Castro Bello como Mini 
Alito porque su candidatura 
es maniobrada por Moreno 
Cárdenas, y en ese tenor, 
quien tendrá el conteo del 
estado, del presupuesto y 
de las decisiones será Mo-
reno Cárdenas para llegar a 
la presidencia de México, y 
calificó a Castro Bello como 
inexperto. De Layda Sanso-
res dijo además que es una 
turista electoral, que es una 
corrupta por utilizar empre-
sas fantasma y factureras. 

El evento de Sansores San 
Román en la capital terminó 
en agresiones a representan-
tes de los medios por parte 
de su equipo de campaña y 
simpatizantes. 

Las agresiones dieron 
como resultados una re-
portera y dos camarógrafos 
golpeados también, así como 
una pareja herida. 

Con descalificaciones, cierran campañas 
los aspirantes a gobernar la entidad
Campeche, Ciudad del Carmen y Champotón fueron los municipios elegidos

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El cierre de campaña de Layda Sansores terminó en agresiones a representantes de medios. Foto Fernando Eloy

Fernández 
Montúfar señaló 
que Layda 
Sansores es una 
turista electoral y 
corrupta
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Aproximadamente 50 traba-
jadores de la plataforma Ku 
H. cumplieron nueve días en 
huelga de hambre, en protesta 
por el mal servicio de alimen-
tación que brinda la empresa 
Servicios de Mantenimiento 
y Logística (SML). Obreros de 
otras instalaciones marinas 
denunciaron que se presen-

tan las mismas condiciones, 
por lo que muchos han optado 
por pescar, pese a que se con-
sidera una actividad insegura, 
“con tal de comer de manera 
decorosa”.

Los trabajadores petrole-
ros, quienes aseguran que ha 
llegado a la plataforma una 
“comisaria” que resulta insu-
ficiente para cumplir con lo 
especificado en el Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT).

De los nueve días que 
lleva esta huelga de hambre, 
los trabajadores a bordo  han 
cumplido sólo tres, ya que 
ante el cambio de guardia, 
los que recientemente “subie-
ron” se sumaron a la protesta 
iniciada por sus compañeros.

“Estamos conscientes que 
estamos poniendo en riesgo 
nuestra salud, pero vamos a 
mantenernos en esta postura 
hasta que Pemex y la em-

presa SML den cumplimiento 
a lo que establece el contrato 
del proveedor y el CCT, rela-
cionado a los alimentos”.

Expusieron que entre los 
huelguistas hay personas con 
problemas de hipertensión, 
los cuales han sido exhorta-
dos a levantar el ayuno; sin 
embargo, estos han determi-
nado seguir, en solidaridad 
con los obreros.

“No podemos seguir per-

mitiendo que sólo se nos dé 
arroz, frijol y huevo, cuando 
el CCT especifica otras con-
diciones, más aun, cuando 
nos encontramos en condi-
ciones de confinamiento”.

En la plataforma J seña-
laron que ante el incumpli-
miento de pago a los pro-
veedores de Pemex, muchas 
empresas han recortado la 
cantidad y la calidad de pro-
ductos que suministran.

Por mal servicio de alimentación, petroleros 
prefieren pescar “para comer decorosamente”
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Alejandro Moreno Cárde-
nas, presidente nacional 
del PRI, es acusado ante el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de la con-
tratación de empresas fan-
tasma, cuando fue goberna-
dor de Campeche, para ha-
cer operaciones simuladas y 
desvíos de recursos por más 
de 59 millones de pesos, de 
acuerdo con información de 
la revista Forbes México.

“Tengo conocimiento (de) 
que, durante el periodo de 
gobierno, Rafael Alejandro 
Moreno Cárdenas, Christian 
Mishel Castro Bello y Amé-
rica del Carmen Azar Pérez 
realizaron varias operacio-
nes simuladas, desvíos de 
recursos, entre otros actos 
por encima de la ley, de-
fraudando al gobierno de 
Campeche y a la Hacienda 
Pública Federal”, aseveró Te-
resita Cervantes Pérez en la 
denuncia presentada ante la 
Administración de Fiscali-
zación Estratégica del SAT.

La denunciante, quien 
radica en la Ciudad de 
México, aseguró que Mo-
reno Cárdenas, Christian 
Castro Bello –candidato 
a gobernador en Campe-

che–, América del Carmen 
Azar Pérez y las empresas 
fantasmas celebraron en 
2017, 2018 y 2019 opera-
ciones que probablemente 
constituyen hechos vio-
latorios de las disposicio-
nes fiscales vigentes y 
constitutivos del delito de 
defraudación fiscal y sus 
equiparables.

El 16 de septiembre de 
2015, recordó Forbes, Mo-
reno Cárdenas –conocido 
como Alito– inició su periodo 
como gobernador en Cam-
peche, el cual concluyó el 13 
de junio de 2019. Durante su 
mandato, América del Car-
men Azar Pérez fue secreta-
ria de Finanzas en el estado, 
y Christian Castro Bello –su 
sobrino– ocupó diversos car-
gos en la entidad. Este último 
ahora es candidato a gober-
nador por la alianza PRI-
PAN-PRD en aquel estado.

Castro Bello nació el 14 
de febrero de 1988 y es hijo 
de Patricia Bello Cárdenas, 
prima hermana de Alejan-
dro Moreno. En 2019 fue ti-
tular de la Secretaría de De-
sarrollo de aquella entidad.

Moreno Cárdenas, Castro 
Bello y Azar Pérez suscribie-
ron contratos con diversas 
empresas de distintos giros, 
las cuales se encuentran in-
cluidas en la “lista negra” con-

templada en el artículo 69-B 
del Código Fiscal Federal, de 
acuerdo con la denuncia ci-
tada por Forbes México.

Según Cervantes Pérez, di-
chas compañías emiten com-
probantes fiscales sin contar 
con los activos, personal, 
infraestructura o capacidad 
material, directa o indirecta-
mente, para prestar los servi-
cios o producir, comercializar 
o entregar los bienes que am-
paran tales comprobantes.

Los mencionados con-
tribuyentes se encuentran 
no localizados, por lo que 
comúnmente son utilizados 
por servidores públicos con 
la finalidad de desviar re-
cursos públicos, de acuerdo 
con Cervantes Pérez.

La denuncia presentada 
ante el SAT explica que el 
presidente del PRI y el can-
didato a gobernador por la 
alianza PRI-PAN-PRD en 
Campeche contrataron a 
empresas como Comerciali-
zadora de Prisma, Comer-
cializadora Múltiple de Ser-
vicios y Materiales de Oc-
cidente, Comercializadora 
y Distribuidora Turrialba y 
Corporativo Eximio.

También con Distribui-
dora y Comercializadora 
Frisia, Everomex Solutions, 
Inveryuc y Maquila Textil 
del Sur, entre otras.

Denuncian a Alito Moreno por el 
desvío de $59 millones en Campeche
Mediante empresas fantasma defraudó al fisco federal, asegura Teresita Cervantes

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El ex gobernador ha sido denunciado ante la Administración 
de Fiscalización Estratégica. Foto Fernando Eloy
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Ante el prolongado retraso 
en los pagos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) a sus 
proveedores y los efectos 
negativos que tuvo la pan-
demia de Covid-19, empre-
sas del sector petrolero in-
forman a los trabajadores 
que en este 2021 no habrá 
reparto de utilidades para 
más de 30 mil obreros de 
la industria, afirmó Mirna 
Guadalupe Hernández 
Torres, vocera de la orga-
nización ciudadana Por la 
Defensa de Pemex.

Expuso que de acuerdo 
con la información que 
proporcionada por traba-
jadores de empresas del 
sector petrolero, desde mi-
cro hasta las grandes com-

pañías, directivos de éstas 
han comenzado a reportar 
que por los factores men-
cionados no presentaron 
utilidades.

“Muchas de ellas argu-
mentan que el problema es 
derivado de la cancelación 
de contratos por parte de 
la petrolera nacional, así 
como también de la falta 
de nuevas licitaciones en 
las que puedan participar 
estas empresas, lo que ha 
impedido que se alcancen 
las utilidades esperadas”.

Otro de los argumentos 
para no pagar el reparto de 
utilidades, son los gastos en 
intereses que han tenido que 
sufragar, al contratar deuda, 
y con ello poder mantener 
la plantilla laboral, como re-
sultado del incumplimiento 
en el pago por parte de Pe-
mex a sus proveedores.

“El tema de del incum-
plimiento en el pago de 
Pemex a los proveedores 
es mucho más grave de 
lo que pudiera parecer, 
ya que los obreros se en-
cuentran ante la posibi-
lidad de no poder recibir 
un recurso que por de-
recho les corresponde, el 
cual les será negado por 
la irresponsabilidad en la 
administración de la pe-
trolera nacional”.

Hernández Torres ma-
nifestó que, de la misma 
manera, algunas empre-
sas han anunciado que 
de prolongarse el incum-
plimiento de pago por 
parte de Pemex, podrían 
comenzar a reducir sus 
plantillas laborales, con 
lo que se podrían perder 
más de 10 mil empleos 
más en este sector.

Quedan más de 
30 mil obreros sin 
reparto de utilidades
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La Secretaría de Salud, a 
través de la Comisión para 
la Protección contra Ries-
gos Sanitarios, ha realizado 
308 operativos permanen-
tes en todo Campeche, 
desde el pasado 16 de sep-
tiembre, para la regulación 
y vigilancia de la venta y 
consumo de bebidas alco-
hólicas; esto en cumpli-
miento a las disposiciones 
vigentes para la venta de 
bebidas alcohólicas en 
los días, horas y estable-
cimientos mercantiles que 
clasifica y define el Artí-
culo 4 de la Ley para la 
Venta Ordenada y Con-
sumo Responsable de Bebi-
das Alcohólicas del Estado 
de Campeche.

Hasta el momento han 
efectuado 214 operativos sani-
tarios en el municipio de Cam-

peche; cuatro en Calkiní, 77 
en Carmen, cinco en Champo-
tón, tres en Escárcega, dos  en 
Hecelchakán, uno en Hopel-
chén y dos en Tenabo.

En estos operativos han 
realizado 7 mil 160 inspec-
ciones sanitarias a estable-
cimientos, con la aplicación 
de 70 clausuras preventivas 
por infringir las determina-
ciones emitidas por la Junta 
Reguladora para la Venta 
Ordenada y Consumo Res-
ponsable de Bebidas Alco-
hólicas del estado, siendo en 
Campeche 20, en Carmen 
42, en Champotón dos, en 
Escárcega cinco, y Calkiní 
uno; cabe mencionar que 
han ratificado la clausura 
preventiva de cuatro esta-
blecimientos por violación 
de los sellos.

Las clausuras son por el 
funcionamiento en forma 
diversa a la autorizada en su 
licencia como restaurante, 
lonchería y coctelería.

Desde septiembre de 2020, Copriscam realizó 308 operativos para 
detectar venta clandestina de alcohol en Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

A través de un comuni-
cado, la Casa de las Arte-
sanías Tukulná informó de 
un cierre temporal por 10 
días debido a que uno de 
sus colaboradores presentó 
síntomas vinculados a la 
nueva enfermedad pro-
vocada por el virus Sars-
Cov-2, razón suficiente 
para aplicar el protocolo 
preventivo de salud.

En ese comunicado 
no confirman que el em-
pleado haya dado positivo 
a Covid-19, ni si le harán 
las pruebas PCR corres-
pondientes a sus compa-
ñeros, y no piden a quie-
nes visitaron las últimas 
dos semanas el lugar que 
tomen las medidas corres-
pondientes.

Cabe mencionar que 
mientras Campeche re-

trocedió en el sSemáforo 
Epidemiológico Nacional 
al pasar de alerta verde 
a amarilla, el restaurante 
de cadena Boston’s tam-
bién cerró sus puertas el 
pasado viernes para que 
sus colaboradores vayan 
a realizarse las pruebas 
exprés Covid a un labora-
torio particular, análisis 
que cubrió la empresa.

También resalta que 
en la última actualiza-
ción de contagios de Co-
vid-19 en Campeche, la 
Secretaría de Salud re-
portó 14 contagios, pero 
marcó activos solo 32 pa-
cientes, cuando 24 horas 
antes tenía registrados 
67 casos activos, es de-
cir, más de 50 por ciento 
de sus pacientes activos 
ya no presentaron carga 
viral Covid-19 activa 
en una segunda prueba 
nasofaríngea.

Casa de Artesanías 
Tukulná cierra por 
protocolo de Covid-19

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Ya se realizaron 7 mil 160 inspecciones sanitarias en la entidad. Foto Fernando Eloy
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El Sombrerón, de Bernardo 
Ortiz de Montellano. Ver-
sión libre, dirección, coreo-
grafía, diseño de vestuario 

e iluminación: Erika Torres. Mú-
sica: Pedro Carlos Herrera. Actúan: 
Víctor Belmont, Carlos Caballero, 
Analie Gómez, Nili Yamile. Intér-
pretes musicales: Pedro C. Herrera 
(piano), Jorge Tovar (trombón), Ál-
varo Mota (trompeta), Reyna Ga-
rrido (saxofón, clarinete), Andrea 
Herrera (flauta), Juan Herrera (ba-
tería), Joe Romero (bajo).

Erika Torres, al adaptar El Som-
brerón, de Bernardo Ortiz de Mon-
tellano, recupera y amplifica la 
propuesta teatral del poeta que 
fundó y editó de 1928 a 1932 la 
afamada revista Contemporáneos. 
Secundada por el compositor Pe-
dro Carlos Herrera, conduce a un 
grupo de intérpretes para produ-
cir un espectáculo en el cual las 
artes escénicas dialogan, se en-
trelazan y dan origen a una po-

derosa experiencia dramática que 
reflexiona sobre la influencia del 
mal en la vida cotidiana.

Es alentador el estreno de la 
obra, el 22 de abril de este año, 
pues generó una atmósfera de es-
peranza en la continuidad de la 
existencia. Este montaje, benefi-
ciario del Fondo Municipal para 
las Artes Escénicas y la Música 
2020, justifica con creces el apoyo 
de fondos públicos.

El cuarteto de intérpretes en-
tona con solvencia los parlamen-
tos y poemas de Ortiz de Monte-
llano, pues la adaptación de Erika 
Torres no se limita a actualizar el 
texto de El Sombrerón, sino lo en-
riquece con fragmentos del mejor 
poema del autor, Segundo sueño, y 
de su Himno a Hipnos. La diestra 
escritora que es Torres agrega al-
gunas líneas propias, que no des-
dicen el buen material adaptado.

Cuando se sequen en la jícara todos 
los pájaros y todas las mariposas,
cuando se calcinen los huesos que 
no tengo,

desnuda en el dintel de los desiertos,
Entonces...
¡Esparce mi corona de equilibrios!
y volarán algodones sin destino,
más allá de la boca de la Ceiba
abreviando mi silencio en su silencio…

De este modo, la puesta en 
escena de En Boca de Lobos Pro-
ducciones revalora el legado de 
un poeta mexicano a quien los 
críticos suelen colocar por de-
bajo de sus célebres compañeros: 
Pellicer, Gorostiza, Villaurrutia, 
Novo y Owen. Ortiz de Mon-
tellano —en el archipiélago de 
soledades que constituyó con los 
Contemporáneos— fue quizá el 
poeta más versátil del “grupo sin 
grupo”. Lo demuestran sus ele-
gantes incursiones en la lírica 
popular, su dominio del soneto 
clásico y sus mejores muestras de 
vanguardismo.

Erika Torres ha leído con en-
tusiasmo al poeta y asimila su 
flexible maestría a un libreto en 
el que los mejores rasgos líricos 
del autor acrecientan y perfec-

cionan el sentido dramático y 
simbólico de la obra.

Para su puesta en escena, To-
rres ha contado con la asesoría 
teatral de Luis Martín Solís, con 
quien ha colaborado en otros fas-
cinantes montajes de ópera, danza 
y teatro. El vestuario va de la justa 
sobriedad de los personajes cam-
pesinos al displicente exceso de El 
Sombrerón, con lo cual la autora 
consigue insertar un comentario 
visual inquietante sobre la etapa 
histórica que nos toca vivir.

La partitura de Pedro Carlos 
Herrera añade espléndida dimen-
sión sonora al hábil trazo escé-
nico de El Sombrerón. La música 
sublime, refrescante y acuciante 
consolida la exquisita vivencia 
que es asistir a las andanzas de El 
Sombrerón.

* Escritor, crítico de arte, periodista y 
documentalista. En este año prepara 
con el compositor Julio García el es-
treno de Plegarias para días de estra-
gos, cantata para dos solistas, coro y 
ensamble de alientos.

El Sombrerón: retorno al drama lírico
JORGE PECH CASANOVA

▲ Es alentador el estreno de la obra, el 22 de abril de este año, pues generó una atmósfera de esperanza. Foto Diana V. Heredia



20
LA JORNADA MAYA 
Lunes 31 de mayo de 2021OPINIÓN

EL AUMENTO DE los pre-
cios de alimentos de la 
canasta básica, de ma-
nera generalizada y sos-

tenida, que forman parte de la 
dieta de las familias mexicanas 
incrementa el riesgo en su se-
guridad alimentaria, sobre todo 
en aquellos cuyos ingresos no 
alcanzan el salario mínimo o 
quienes viven al día, provocando 
una mayor vulnerabilidad de los 
sectores más pobres (Flores P., 
Y. 2021). Lo anterior tiene que 
ver con lo señalado por el INEGI 
(2021), organismo que reporta 
que en la primera quincena de 
abril de 2021 el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) 
mostró una inflación de 0.33 por 
ciento respecto al mes inmediato 
anterior; asimismo informa que 
la inflación general anual fue de 
6.08 por ciento debido principal-
mente al aumento de los precios 
de los energéticos.

OTRO DE LOS componentes que 
mide el INPC a nivel nacional es 
el agropecuario; en este sector los 
productos que tuvieron un por-
centaje mensual al alza en este 
mismo mes y año fueron: el jito-
mate (tomate), 26.09 por ciento; el 
aguacate, 29.46 por ciento; torti-
lla de maíz, 1.83 por ciento; chile 
serrano, 41.75 porciento; tomate 
verde, 19 por ciento; huevo, 2.95 
por ciento; y pollo, 1.27 por ciento. 
(INEGI, 2021)

LOS DATOS DEL reportados por 
el INEGI son congruentes con lo 
señalado por el Sistema Nacional 
de Información e Integración de 
Mercados (SNIIM) 2021, donde, de 
acuerdo con el punto de cotiza-
ción de los mercados Casa del Pue-
blo y Central de Abasto de enero a 
mayo de 2021 (véase tabla 2), hay 
una tendencia al alza en los si-
guientes productos (SNIIM, 2021):

LA CRISIS ECONÓMICA, agudi-
zada por la pandemia, en parte es 
explicada por el aumento de los 
costos de producción, transporte 
y comercialización de forma sig-
nificativa impactando los ámbitos 
económicos y sociales. El CONE-
VAL reportó que en Yucatán el 
ingreso laboral real cayó 0.8 por 
ciento del primer trimestre de 
2020 al primer trimestre de 2021. 

En ese mismo periodo, el por-
centaje de la población con in-
greso laboral inferior al costo de 
la canasta alimentaria aumentó 
del 33.3 por ciento al 35.6 por 
ciento (CONEVAL, 2021); es decir, 
más de un tercio de la pobla-
ción yucateca se encontraba en 
la imposibilidad de abastecer su 
hogar con la canasta básica. Es-
tos últimos datos, obtenidos del 
Índice de la Tendencia Laboral 
de Pobreza (ITLP) permiten re-
lacionar el comportamiento del 
ingreso laboral de las personas 
frente a los cambios en el valor 
de la canasta alimentaria (línea 
de pobreza extrema por ingresos).

EN ESTE SENTIDO, nos sumamos 
a lo dicho por el Instituto Nacional 
de Salud Pública (2020), y a los 
resultados de la evaluación basal 
de la encuesta nacional durante la 
pandemia de COVID-19:

RESPECTO A LA experiencia de 
inseguridad alimentaria, el 31.6% 
de la población manifestó haber 
tenido preocupación porque los 
alimentos se terminarán; 27.0% 
tuvo poca variedad de alimentos y 
el 21.3% disminuyó la cantidad de 
alimentos que acostumbra a con-
sumir. Más del 90% lo atribuye-
ron a la pandemia del COVID-19”. 

(INSP, 2020).
COMO INTEGRANTES DEL 
equipo de la Seguridad Alimen-
taria del ORGA, consideramos 
la necesidad de fortalecer los 
mercados locales con produc-
tos de sistemas agroecológicos 
tradicionales que optimicen la 
diversidad de las especies origi-
narias y que coadyuven a bajar 
los precios a los consumidores. 
Síganos en http://www.orga.
enesmerida.unam.mx/ 
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Canasta básica e ingreso laboral
VERA I. FLORES MEDINA
ANTONIO BLANCO CEBADA

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ El aumento en el precio de los alimentos que conforman la cansta básica pone en riesgo la seguridad alimen-
taria de los sectores más vulnerables en el país. Foto Fernando Eloy

▲ Durante la primera quincea de abril, la inflación del Índice Nacional de 
Precios al consumidor aumentó 0.33 por ciento. 
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Muy distinguidos candidatos:
Ustedes fueron dis-

tinguidos, al ser elegidos 
entre miles de aspiran-

tes para las alcaldías y para repre-
sentar a los mexicanos y a sus ne-
cesidades en las distintas cámaras 
de diputados y hacer leyes que nos 
beneficien e incluyan a todos.

¿Qué es lo que hace a una per-
sona ser elegida para candidato?  No 
es nada fácil. ¿Su participación en el 
partido? ¿Su buen desempeño en un 
cargo? ¿Su preparación? ¿Sus idea-
les? ¿Sus conexiones? 

De entrada, en un pais donde no 
nos hemos reconocido, nos cuesta 
mucho reconocer a los demás. Al-
guien que destaca, que hace algo, 
tiene que trabajar el doble. Trabajar, 
en México, es subversivo.

Y luego, cuando ya eres selec-
cionado… ¡Comienzan las dificul-
tades! El partido que te eligió no 
cumple con el apoyo que ofreció, 

ni el distrito es lo que dijeron. Y 
además… ¡campaña en pandemia!

Aquí es donde sale la casta, las 
razones por las que entraste; los 
ideales que te trajeron hasta aquí.

Los candidatos “patito”, harán 
como que hacen, ya ganaron su 
salario para no perder el registro.

Según el INE, 6 mil 299 (todos) 
candidatos respondieron el cuestio-
nario sobre candidaturas indígenas, 
de discapacidad, afromexicanos, di-
versidad sexual y migrantes, ade-
más de sus grados académicos y ran-
gos de edad. Aunque en este ultimo 
nos dice que los candidatos son 6 mil 
956. Claro que no aclara si unos no 
respondieron, si se duplica por las 
alianzas, ni menciona las cancela-
ciones o por la pena que embarga al 
pais con el inmisericorde e ¿impune? 
asesinato de 34 candidatos.

¡Qué pena! Quizá algunos de ellos 
eran los líderes que necesitamos 
para salir adelante en estos tiem-
pos extraños. Estorbaban, movían 
tapetes, incomodaban, ¿no pudieron 
llegarles al precio? Nunca lo sabre-

mos, pero ninguna razón es válida, 
no tendrían que haberles quitado la 
vida. Su pérdida nos afecta a todos.

Ustedes, los afortunados, ten-
drán que hablar por ellos.

En Tinún Yucatán, la maestra 
Mariela Pech Hu es una excelente 
candidata para presidente munici-
pal. El síndico anterior ¿protegido? 
reparte despensas y paga bonos. 
¿Se vale mercar con el hambre?

Nos cuesta asimilar los cambios 
y las bicirrutas levantan ámpulas, 

sobre todo a los que tenemos auto. 
Renan Barrera Concha desde su vi-
sión más global de los problemas de 
Mérida, piensa en todos los que nece-
sitan trasladarse, así que muy pronto, 
con el apoyo del gobierno del estado, 
nuevos autobuses comenzarán a re-
correr el periférico y ofrece la posibi-
lidad a los trabajadores de trasladarse 
sin peligro, en bicicleta. El tiempo nos 
dirá. Por lo pronto, propiciar resulta-
dos, es mejor que prometer.

Distinguidos candidatos:

Contamos con ustedes. Serán 
nuestra voz, nuestra presencia. 
El mundo se nos deshace en las 
manos. Urgen lideres honestos y 
comprometidos, que al finalizar su 
periodo puedan alzar la cara con el 
orgullo de la misión cumplida. Sus 
hijos están aprendiendo.

Esta es mayor oportunidad de sus 
vidas para comprometerse con México.

El pueblo que los eligió.

margarita_robleda@yahoo.com

Misiva a los candidatos
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

En un país donde 
no nos hemos 
reconocido, nos 
cuesta mucho 
reconocer a los 
demás
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El Festival de Arquitec-
tura y Ciudad Mextrópoli 
2021 continuará sus acti-
vidades en junio bajo la 
modalidad híbrida; es de-
cir, presencial y virtual. 
Realizará cuatro mesas de 

diálogo, una conferencia 
y una exposición.

Uno de los ejes centra-
les de la programación de 
este año es la reflexión en 
torno de las nuevas ma-
neras de usar el espacio 
público ante las restric-
ciones y nuevas dinámi-
cas impuestas a partir de 
la pandemia de Covid-19.

La primera mesa será este 
martes a las 19 horas, en la mo-
dalidad virtual; tendrá como 
título Archivo activo: raíces 
digitales, UNAM, y en ella par-
ticiparán la arquitecta e inves-
tigadora Annik Keoseyan, así 
como los arquitectos Tania To-
var y Wonne Ickx.

El miércoles 2 a las 18:30 
horas se efectuará, también 

de forma virtual, la mesa Se-
sión efímera: la luz es arqui-
tectura. Salud y bienestar, con 
la participación de Alejandro 
Díaz-Infante, Míriam García 
Alcántara y Víctor Palacio.

Multiescala: diseñar hasta 
el mundo es la mesa del jue-
ves 3 a las 18 horas, en la que 
intervendrán Elena Tudela, 
Daniel Dao y Andrés Jaque. 

La última mesa del mes será 
Ciudad incluyente, el jueves 17, 
con la participación de Shio-
bhan Guerrero, Lía García, 
Lucía Rojas, Estefanía Vela y 
Áxel Araño. Ambas, virtuales.

El 19 de junio a las 12 ho-
ras, en la modalidad presen-
cial, se realizará la apertura 
de la exposición Liga 34: Te-
zontle, en La Laguna.

Covid-19 y nuevos usos del espacio público 
será tema eje de Festival Mextrópoli 2021
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

El público debe dar una opor-
tunidad al teatro hecho en 
plataformas digitales, instó 
la creadora escénica Conchi 
León al finalizar el estreno 
de su obra Salir al mar o la be-
lleza de dejarse matar por una 
espada de madera, efectuado 
el miércoles en El Aleph Fes-
tival de Arte y Ciencia.

A lo largo de la pande-
mia, los artistas venimos ge-
nerando historias, y sé que 
a mucha gente no le gusta 
el teatro en Zoom, pero en 
estos momentos es la única 
posibilidad segura que te-
nemos algunos para seguir 
contándolas, y de verdad 
que lo hacemos con un 
enorme esfuerzo, indicó la 
dramaturga, directora escé-
nica y actriz mexicana.

Quiero decir al público 
que se dé el chance de verlo; 
es más fácil que en el teatro, 
porque no tiene que salirse 
a escondidas y nadie lo ve 
si no le gustó la obra. Aquí 
(en el teatro virtual), basta 
con apagar el dispositivo o 
cambiarle a Netflix. Dense 
la oportunidad de ver lo 
que los artistas estamos 
haciendo para seguir con-
tando historias y no nos ol-
viden, ésa es nuestra carta 
en este tiempo.

Conchi León ofreció una 
charla virtual al término de 
la citada pieza teatral, la cual 
escribió para la titulación de la 
generación 2018 de alumnos 
del Centro Universitario de 
Teatro (CUT), de cuyo montaje 
estuvo al frente de la direc-
ción escénica, con el auspicio 
de la dirección de Teatro de la 

Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

Esta propuesta virtual, de 
80 minutos, consta de 14 mo-
nólogos sobre cómo la pande-
mia ha trastocado la actividad 
teatral no sólo en el ámbito 
profesional, sino en la forma-
ción de las futuras generacio-
nes de artistas escénicos.

Historias en las que salen a 
relucir memorias, duelos, afec-
tos, frustraciones, nostalgias e 
incertidumbres, pero también 
visiones más optimistas y la 
resiliencia de un puñado de 
jóvenes estudiantes de actua-
ción que deben asumir y en-
frentar cómo el teatro, y en 
general la actividad artística, 

no ha sido considerado una 
actividad esencial en la crisis 
sanitaria mundial.

La creadora escénica ex-
plicó que esta propuesta fue 
concebida desde su origen 
para el ámbito virtual. Para 
ello, realizó un taller de escri-
tura de dos o tres semanas en 
el que esos jóvenes estudian-
tes refirieron de qué manera 
el Covid-19 modificó sus vi-
das y sus estudios de teatro.

Luego, seleccionó parte 
de ese material y creó una 
dramaturgia en la que cada 
monólogo se cuenta a ma-
nera de memoria, si bien 
hay un juego con la reali-
dad y la ficción en el que 
público no podrá determi-
nar qué es real.

Elemento esencial de 
esta puesta fue el desarrollo 
de una dramaturgia audio-
visual, la cual permite una 
narración específica para 
las plataformas digitales, 
señaló Conchi León, quien 
destacó el trabajo reali-
zado en ese terreno por su 
equipo, integrado por Iván 
Aguilera, Oswaldo Ferrer y 
Saúl Corona.

Nunca he perdido de 
vista que la esencia del tea-
tro es el equipo. Cuando uno 
se clava en la unicidad, la 
individualidad y el yo, no 
sé qué futuro le espere en 
el teatro; el equipo es lo que 
realmente lo define, agregó.

Conchi León invita a dar oportunidad 
al teatro hecho en plataformas
Presenta Salir al mar o la belleza de dejarse matar por una espada de madera en El Aleph

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Salir al mar fue escrita para la titulación de la generación 2018 de alumnos del Centro 
Universitario de Teatro. Foto captura de pantalla
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Fin a la espera: Cruz Azul, con gol de 
Rodríguez, conquista su novena corona

Luego de una espera de 
8 mil 575 días, Cruz Azul 
puede presumir de nueva 
cuenta que es campeón del 
futbol mexicano.

Con un gol del delantero 
uruguayo Jonathan Rodrí-
guez en el segundo tiempo, 
la Máquina empató 1-1 con 
Santos anoche y con un 
marcador global de 2-1 se 
proclamó monarca del tor-
neo Clausura.

Con el resultado, la Má-
quina le puso punto final 
a una sequía de títulos que 
databa desde el torneo In-
vierno 97, cuando derrotó 
a León. El triunfo también 
servirá para acabar con las 
burlas que el equipo sufría 
por perder seis finales de 
liga desde su anterior cam-
peonato.

Además, la Máquina per-
dió las finales por la Copa 
Libertadores en 2001 (Boca 
Juniors) y las de la Liga de 
Campeones de la Concacaf 
en 2009 y 2010, ante At-
lanta y Pachuca.

Esas derrotas le hicieron 
ganarse el mote del subcam-
peonísimo, pero todo eso ya 
es cosa del pasado y hoy 
la Máquina puede presumir 
ser el mejor equipo del país.

Con sus nueve campeo-
natos, la Máquina se acerca 
a uno de Toluca, que es el 
tercero más laureado del 
país, superado por Chivas 
(12) y América (13).

El logro vino de la mano 
del técnico peruano Juan 

Reynoso, quien como jugador 
fue parte de la plantilla que se 
coronó en el Invierno 97.

Al final de la primera 
parte, un golazo de Diego 
Alfonso Valdés puso a tem-
blar a la afición de Cruz 
Azul e hizo que reaparezcan 
los fantasmas de los últimos 
años para Cruz Azul.

El chileno de 27 años 
tomó el balón, tras una 
jugada bien elaborada, y 
desde fuera del área, con 
cuatro elementos cemente-
ros cerca de él, sacó impre-
sionante disparo que dejó 
sin oportunidad a José de 

Jesús Corona.
El Santos se fue al des-

canso con la ventaja en el 
marcador y el empate en el 
global ante una Máquina 
que no funcionaba. Los his-
tóricos líderes generales del 
torneo no aparecieron en la 
primera parte, dejaron que 
lo visitantes manejen el par-
tido.

La historia cambió por 
completo en el comple-
mento. Reynoso hizo los 
ajustes necesarios y su 
equipo se vio como el que 
dominó en la fase regular. 
Se adueñó del balón, no 

dejando respirar práctica-
mente a su rival en los pri-
meros minutos.

La mejoría celeste no 
tardó en reflejarse en el 
marcador. Rodríguez, el go-
leador, entró solo al área y 
fusiló al portero Acevedo, 
luego de recibir soberbio 
pase de Yotún.

Santos poco a poco se 
quitó el dominio de Cruz 
Azul y se fue con todo el ata-
que en la recta final. Puso 
en peligro la portería de Co-
rona, pero los cementeros 
resistieron.

Ya en los minutos finales, 

el drama estuvo al máximo, 
cuando los norteños cobra-
ron un tiro de esquina en el 
que el guardameta Acevedo 
fue a rematar. Hace ochos 
años, en un tiro de esquina, 
Moisés Muñoz, arquero del 
América, se fue al ataque 
para lograr un gol épico que 
encaminó a las Águilas a 
una victoria increíble ante 
la Máquina en la final. Esta 
vez, Corona se lanzó para 
quedarse con el balón, pese 
a fuerte choque con Ace-
vedo.

La espera terminó. El 
Cruz Azul es campeón.

DE LA REDACCIÓN Y AP

De la mano de Juan Reynoso, los celestes fueron los mejores de principio a fin

 Jonathan Rodríguez fusila al portero Carlos Acevedo para marcar el gol que le dio la ansiada novena estrella a Cruz Azul. Foto Ap

Unsworth y El Titán protagonizan fin de semana histórico en la Liga Mexicana
En un fin de semana histórico 
en la Liga Mexicana de Beis-
bol, Dylan Unsworth lanzó un 
juego sin hit contra los Diablos 
y Adrián González conectó sus 
primeros dos jonrones en el 
circuito, con los Mariachis de 
Guadalajara.
Unsworth, el derecho suda-
fricano, se vistió de gloria al 
lograr la joya y contar con el 

respaldo de sus compañeros 
para vencer 8-0 a los escar-
latas en el parque Beto Ávila 
en el primero de la serie. El 
regreso del Águila ha sido con 
todo; en unos cuantos juegos 
ya tiene un ciclo y una gema 
sin imparable. Y han metido 
en problemas a los Diablos.
Unsworth lanzó la ruta com-
pleta y acarició el juego perfecto 

hasta la séptima entrada; sin 
embargo, “El Tiburón” no bajó 
su nivel y logró el primer sin hit 
ni carrera de la temporada. Dio 
un pasaporte y ponchó a tres. 
Tal vez lo más impresionante es 
que sólo necesitó 75 lanzamien-
tos, 58 straics. 
El Águila abrió la pizarra en 
la segunda entrada, ante los 
disparos de Sasagi Sánchez, 

cuando  con un aut en la piza-
rra, Héctor Gómez la botó por 
el jardín derecho.
Los porteños volvieron a dañar 
el pitcheo escarlata, ahora la 
quinta; Alexi Amarista atizó su 
quinto doblete de la tempo-
rada para mandar a home a 
Kevin Flores y Alonso Gaitán. 
El ataque siguió: Yasiel Puig 
conectó imparable al izquierdo 

y remolcó a Amarista, quien 
timbró la cuarta carrera de los 
jarochos.
“El Titán”, ex compañero de 
Puig con los Dodgers, se voló 
la barda viernes y sábado y 
Guadalajara aseguró la serie 
en Durango con triunfos de 
11-4 y 20-2.  

De la reDacción
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Las cuatro estrellas nos quedan 
chicas, vamos por más: Arellano

La primera semana completa 
de 2021 para los Leones fue 
para el recuerdo: triunfo en 
la jornada inaugural en Cam-
peche, barrida a los Olmecas, 
ante los que suman 12 victo-
rias consecutivas, y otra serie 
ganada, en el clásico penin-
sular contra Campeche, con 
“walk-offs” en los primeros 
dos partidos, ambos en episo-
dios adicionales, donde Alan 
López y Brayan Quintero, jó-
venes formados en la organi-
zación, se vistieron de héroes.

Juan José Arellano Her-
nández, presidente del Con-
sejo de Administración del 
club, tiene plena confianza 
en que seguirán los éxitos, 
luego de un 2020 de “retos”.

“Fue un año difícil. Dupli-
camos costos, trajimos gente (a 
la pretemporada) y regresamos 
gente. Hubo pérdidas altas”, re-
conoció el empresario en una 
conferencia previa al inicio de 
la temporada. “Pero también 
fue una oportunidad para sa-
ber de qué estábamos hechos. 
Tuvimos que reinventarnos”. 

“La comunicación trans-
parente de David Cárdenas 

Cortés (el director deportivo) 
con los muchachos fue muy 
importante, contamos con el 
apoyo de los jugadores”, agregó.

Antes de la jornada domi-
nical, los únicos invictos en la 
Liga Mexicana eran los mele-
nudos (6-0) y Toros de Tijuana 
(8-0). ¿Será este el año en el 
que protagonicen un choque 
de colosos en la Serie del Rey? 
En las últimas campañas es-

tuvieron cerca de pactar una 
cita en la gran final. “Tenemos 
un equipo competitivo y es-
toy orgulloso de lo que hemos 
logrado”, manifestó Arellano, 
que destacó la manera como 
los melenudos les pelearon 
al tú por tú a los eventuales 
campeones Acereros hace 
dos años y el reconocimiento 
que recibieron de la afición 
de Monclova al término de la 

batalla por el título. 
“Las cuatro estrellas 

nos quedan chicas, vamos 
por más”.

La búsqueda del bicampeo-
nato de la Zona Sur comenzó 
de la mejor manera. Al igual 
que los últimos selváticos cam-
peones de la liga, los pupilos de 
Gerónimo Gil ganaron sus pri-
meros cuatro duelos y le com-
pletaron una barrida a Tabasco 

en el arranque de campaña. Tal 
vez eso sea un buen augurio 
para este conjunto.

En el triunfo del viernes 
2-1 en 10 entradas frente a los 
Piratas, hubo varios positivos, 
pero el principal fue la labor 
de Dalton Rodríguez. Tras el 
primer turno de la rotación, el 
derecho de 24 años de Mexi-
cali fue el único que no aceptó 
carrera en sus cinco entradas 
lanzadas. También para des-
tacar la solidez del bulpén (el 
dominicano Carlos Ramírez 
se ve más cómodo y seguro; el 
sábado fue auxiliado por una 
joya de Humberto Sosa en la 
inicial) y que Sebastián Valle, 
quien tuvo méritos para ser el 
Jugador Más Valioso en el Pa-
cífico, inició aportando varios 
turnos de calidad. 

Durante el clásico pe-
ninsular, los timoneles Gil 
y Francisco Campos recu-
rrieron al toque de sacrificio 
y ambos lograron carreras 
con apoyo de ese recurso, 
que está en peligro de extin-
ción en las Grandes Ligas, 
donde mucho de lo que se ve 
es jonrón o ponche.

Fue una serie como de 
playoffs, emocionante, bien 
jugada y pareja.

ANTONIO BARGAS CICERO

“Orgulloso” de lo que logró el club; bien jugado el clásico peninsular

 La Liga Mexicana se quedó sin invictos. Los Piratas (3-4) atacaron temprano anoche la serpentina 
de Yoanner Negrín (1-1) y se encaminaron a una victoria de 4-2 sobre los Leones (6-1), para evitar la 
barrida en el Kukulcán. Jesús Castillo (1-1) se apuntó el triunfo. El melenudo Art Charles bateó su 
primer cuadrangular. En la Zona Norte, Tijuana (8-1) también sufrió su primer revés, 6-3, frente a los 
Tecolotes. Foto Leones de Yucatán

Con sólido debut, Thompson demuestra 
que puede ayudar al pitcheo selvático

Los Leones visitan mañana a 
los Olmecas, ante los que su-
man 12 triunfos consecutivos.
La última vez que Tabasco 
se impuso a los melenudos 
fue en Villahermosa, el 26 
de agosto de 2018. En ese 
encuentro, que quedó 4-1, el 
ganador fue Francisco “Shito” 
Rodríguez y el derrotado Ar-
nold León, actualmente parte 
del bulpén selvático. En gene-
ral, los “reyes de la selva” su-
peraron en 20 de sus últimos 
21 partidos a los Olmecas, a 
los que barrieron en la serie 
inaugural en el Kukulcán la 
semana pasada.

Los hoy comandados por Pe-
dro Meré no se llevan una serie 
frente a los rugidores desde 
mediados de mayo de 2017, 
en el parque de la Serpiente 
Emplumada (2-1).

Se recupera de una 
operación Houston 
Jiménez
Alfonso “Houston” Jiménez, 
quien iba a ser couch de 
banca del equipo yucateco, 
fue operado de emergencia 
del estómago hace unos días, 
de acuerdo con información 
del portal “Puro Beisbol”, que 
agregó que el ex mánager es-
tará fuera de acción unos 20 
días más. En la pretemporada, 
Jiménez dejó de ser parte del 
cuerpo técnico de los melenu-
dos, que están en busca de un 

nuevo brazo derecho para el 
mánager Gerónimo Gil.
Asimismo, los selváticos tienen 
día a día al lanzador León (mo-
lestia en un brazo) y al jardi-
nero Jonathan Jones (molestia 
en una muñeca), quien no es 
titular desde el jueves.

Juntos en el outfield 
melenudo tres 
guantes de oro       
Al final del choque de anteano-
che estuvieron juntos en el jardín 
de los rugidores, Jones, quien 
entró sólo a fildear en el cen-
tral, J.J. Aguilar (JD) y Norberto 
Obeso (JI). Los tres han sido 
reconocidos como los mejores 
defensivos en sus posiciones. 

Antonio BArgAs  
de lA redAcción

Jake Thompson demostró 
que puede aportar profundi-
dad al pitcheo de los Leones.
El ex que fue un destacado 
prospecto de los Filis de Fila-
delfia -“Baseball America” lo 
consideró hace unos años el 
futuro abridor número dos de 
esa organización, y aunque 
llegó a Grandes Ligas, no 
se consolidó-, contuvo a los 
Piratas de Campeche en su 
estreno y dejó el partido con 
ventaja de 2-1.
Con sus rectas, el oriundo de 
Texas alcanzó 87 millas, pero 
lo principal es que apoyado 
en su amplio repertorio salió 
adelante en momentos difíci-
les. En sus primeras cuatro 
entradas del encuentro del 

sábado tuvo gente en base 
(en las tres iniciales dio base 
por bolas) y limitó el año a 
una carrera. Thompson man-
tuvo la bola baja para forzar 
roletazos en situaciones cla-
ves y en el tercer episodio 
fildeó bien un toque de bola 
de Marco Guzmán para luego 
poner su tiro en el guante del 
antesalista Alex Liddi y con-
cretar un aut que evitó que 
la casa se llene sin aut. La 
quinta la despachó en 1-2-3. 
Hizo 59 envíos, 38 straics.
Cuando regrese Radhamés 
Liz, se decidirá quién queda 
como octavo refuerzo, en re-
serva.  

Antonio BArgAs

Las fieras visitan 
mañana a Tabasco, 
en pos de ampliar 
gran racha ganadora
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Brilla la sangre joven de los 
Leones en vibrante serie

Los Leones se mantuvieron 
invictos tras los primeros 
seis juegos de la temporada 
por primera vez en la era 
de los hermanos Arellano 
Hernández como dueños del 
equipo (se inició en 2014). 
Para conseguirlo fueron 
fundamentales la solidez de 
la rotación, la efectividad del 
bulpén y el bateo “clutch”.

El viernes, en el arranque 
de vibrante clásico penin-
sular, Manuel Flores estaba 
lanzando a un nivel similar 
al que mostró cuando domó 
a las fieras y venció a César 
Valdez, hoy en día relevista 
de los Orioles de Baltimore, 
en la recta final de 2019, pero 
esta vez los selváticos encon-
traron la manera de tomar 
la ventaja ante el derecho 
de Chicxulub y luego ganar 
frente al bulpén bucanero. 
Anteanoche, luego de que 
Campeche empató a dos en 
la novena entrada en apre-
tada jugada en el plato, los 
rugidores dejaron tendidos 
en el terreno a sus rivales por 
segunda noche consecutiva.

No sólo fueron dos triun-
fos seguidos en entradas 
extras por “walk-off”, sino 
que los héroes fueron jóve-
nes que apuntan para cosas 
grandes en el club, Alan Ló-
pez y Brayan Quintero. Ló-
pez, de destacado invierno 
con Guasave, hizo pagar caro 
por su descontrol al yuca-
teco Roberto Espinosa, tam-
bién de buen desempeño en 
la LMP, con una línea perfec-
tamente colocada por el bos-

que izquierdo, que concretó 
éxito de 2-1 en 10 entradas. 
El sábado, Quintero, frente 
al cerrador pirata Víctor Ca-
pellán, tuvo memorable pri-
mer turno al bate como león 
al sacar una rola al jardín 
izquierdo que envió al plato 
a Alex Liddi con el registro 
con el que Yucatán se im-
puso 3-2 en 10 episodios.

“Me sentí muy feliz y 
contento”, dijo a La Jornada 
Maya el mazatleco Quin-
tero, sobre su inolvidable 
actuación. Brayan fue fir-
mado a los 15 años por los 
melenudos, con los que de-
butó al ingresar como jardi-
nero derecho en el primero 
de la serie.

Los campeones de la 
Zona Sur pegaron primero 
en el compromiso con dos 

imparables con dos auts 
(José Juan Aguilar le bateó 
uno a Flores) y Quintero 
se fajó contra Capellán en 
cuenta de 1-2 (estuvo 0-2) y 
dos fuera, para desatar otro 
gran festejo en el campo.

“Eso chamaco”, publicó 
en Twitter el jardinero me-
lenudo Yadir Drake.

Estos “reyes de la selva” 
superaron a los de 2010 de 
Lino Rivera, que iniciaron 
con 5-0.

Los Leones fueron el 
peor equipo de la LMB hace 
dos años en juegos decidi-
dos por una carrera (10-14). 
Ahora ganaron sus dos pri-
meros encuentros de ese 
tipo. También, igualaron su 
total de victorias en duelos 
de entradas extras de 2019 
(2; perdieron 4).

El choque del viernes 
estuvo lleno de detalles 
interesantes: Luis Juárez 
fue probado en el jardín iz-
quierdo (en sus dos prime-
ros juegos en esa posición 
se vio seguro, haciendo 
buenos lances), debutaron 
como leones Fernando 
Pérez y Marco Jaime, y el 
mánager Gerónimo Gil usó 
su profunda banca, movió 
sus piezas, y eso fue impor-
tante para ganar.

El pitcheo es una de las 
claves de los selváticos. En 
cada uno de los primeros 
seis partidos, el abridor cu-
brió cinco entradas con 3 
carreras o menos. Cuatro ga-
naron. El bulpén aceptó dos 
anotaciones en 10 capítulos 
en los dos primeros desafíos 
ante los filibusteros.   

ANTONIO BARGAS CICERO

López y Quintero fueron héroes; el pitcheo y bateo clutch, claves  

 Brayan Quintero, tras el imparable con el que liquidó a los Piratas. Foto Leones de Yucatán

Dominicana, con Liz, y Cuba, que cuenta con Drake, debutan hoy en el preolímpico

Inolvidable primer hit 
de Quintero con el 
equipo que lo formó

Yadir Drake y Radhamés 
Liz, que contribuyeron para 
que los Leones comiencen 
la campaña en la cima de 
la Zona Sur, se unieron el 
fin de semana a los campa-
mentos de las selecciones 
de Cuba y República Do-
minicana, respectivamente, 
que hoy debutan en el Pre-

olímpico de las Américas 
en Florida.
En el primer partido, los domi-
nicanos se enfrentan a Puerto 
Rico en Port St. Lucie. Desde 
que se reportó con los quis-
queyanos, Liz, quien ganó su 
única apertura con Yucatán, 
lanzó y se declaró listo. Cuba 
se presenta ante Venezuela, 

que anunció como abridor al 
ex “big leaguer” Aníbal Sán-
chez, en West Palm Beach. 
El jardinero Drake está emo-
cionado “porque es la primera 
ocasión que voy a representar 
a mi país después de tanto 
tiempo”, como declaró a “Pe-
lota Cubana”. Otros encuentros 
de la jornada de apertura son 

Estados Unidos-Nicaragua y 
Colombia-Canadá. 
El róster final de Estados Uni-
dos, dirigido por Mike Scios-
cia, tiene mucha experiencia 
de Ligas Mayores e incluye al 
relevista Anthony Carter, de 
los Saraperos de Saltillo.        

Antonio BArgAs

Lo primero en lo que pensó 
Brayan Quintero luego de co-
nectar el imparable que ase-
guró la serie para los Leones 
contra Campeche, fueron sus 
seres queridos, que lo apo-
yan a distancia. “Se me vino 
a la mente mi familia, que 
está lejos”, expresó el juga-
dor de cuadro de 22 años, 
que impresionó durante la 
pretemporada con su bateo 
y versatilidad. “Muy feliz de 
que se me dio la oportuni-
dad, gracias a Dios di el hit”.
Quintero, quien se desarro-
lló en sucursales del equipo, 
empezó la temporada en el 
grupo de ocho reservas que 
tienen las fieras en su róster y 
fue activado en lugar de Rad-
hamés Liz, quien representa 
a República Dominicana en 
el Preolímpico de las Améri-
cas. “Todos mis compañeros 
me felicitaron y me dijeron 
que hice un buen trabajo”, se-
ñaló en plática con La Jor-
nada Maya. El mazatleco fue 
prestado por los melenudos a 
Unión Laguna, conjunto con 
el que debutó en 2018. Al 
año siguiente vio acción con 
Tabasco. Con su heroico pri-
mer inatrapable como león, 
llegó a 46 incogibles en Liga 
Mexicana.

Otra destacada 
actuación del ex león 
Flores en el Kukulcán
Manuel Flores volvió a lucir 
contra su equipo, los Leones, 
en el Kukulcán. 
El derecho limitó a Yucatán 
a una carrera en cinco en-
tradas y un tercio y le colgó 
13 argollas en fila en su casa 
(incluyendo su joya en la 
recta final de 2019). “Tienen 
un gran equipo, con profun-
didad en el ‘lineup’. Son con-
tendientes desde hace varios 
años y uno de los favoritos 
en el Sur”, indicó.

Estupendo arranque 
de Gerónimo Gil al 
frente de las fieras
La victoria de 3-2 en 10 en-
tradas anteanoche fue la 30 
para Gerónimo Gil, a cambio 
de 11 reveses, al frente de 
las fieras.  

Antonio BArgAs
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Región sur-sureste de México ha sido 
olvidada por la inversión extranjera

En los pasados 20 años la re-
gión sur-sureste del país, en 
la que los niveles de pobreza 
son mayores al promedio 
nacional, ha sido olvidada 
por los inversionistas ex-
tranjeros. Según datos ofi-
ciales, del total de inversión 
extranjera directa (IED) que 
llegó al país, sólo 11 por 
ciento tuvo como destino 
alguno de los nueve esta-
dos que componen esa zona. 
Es decir, de cada 10 dólares 
que llegan, uno va a proyec-
tos en Chiapas, Veracruz, 
Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Campeche, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán.

Datos de la Secretaría de 
Economía (SE) indican que 
de 1999 al cierre del primer 
trimestre de 2021 ha ingre-
sado al país IED por 618 mil 

652 millones de dólares, de 
los cuales sólo 73 mil 200 
millones han sido dirigidos 
a los estados del sur-sureste, 
donde se encuentran las co-
munidades más rezagadas 
económicamente.

La desigualdad se hace 
aún más visible al encontrar 
que en el mismo periodo 
inversionistas extranjeros 
han inyectado 280 mil 640 
millones de dólares en sólo 
cuatro entidades: Ciudad de 
México, estado de México, 
Nuevo León y Jalisco. Esto 
significa que de cada 10 pe-
sos de IED que ha entrado 
al país, casi cinco han ido a 
estas entidades, de acuerdo 
con la información oficial.

De hecho, la inversión 
foránea que ha llegado a 
los nueve estados del sur-
sureste en las últimas dos 
décadas, es apenas poco más 
de la mitad de la que ha in-
gresado a la Ciudad de Mé-

xico, que suma 132 mil 200 
millones de dólares.

Diez veces más pobres

La falta de capital foráneo en 
las entidades que componen 
el sur-sureste del territorio 
mexicano es una de las ra-
zones que explican el rezago 
económico que arrastra la 
zona, lo que ha provocado, 
según datos del Consejo Na-
cional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, 
que en esa región haya 10 
veces más pobres que en el 
norte del país.

Con el objetivo de aba-
tir la brecha económica que 
existe entre el sur del país, 
con el centro y norte, el go-
bierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador 
ha emprendido una serie de 
megaproyectos en esa re-
gión, como el Tren Maya, el 
Corredor Interoceánico del 

Istmo de Tehuantepec, y la 
refinería de Dos Bocas.

De acuerdo con datos 
del gobierno federal, para el 
Tren Maya, que pasará por 
Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, 
habrá una inversión aproxi-
mada de 156 mil millones de 
pesos; en tanto, para la refi-
nería de Dos Bocas, Tabasco, 
se destinarán entre 8 y 12 
mil millones de dólares.

Para el Corredor Intero-
ceánico, que busca conectar 
los puertos de Salina Cruz, 
Oaxaca, y el de Coatzacoal-
cos, Veracruz, más el desa-
rrollo de polos de desarro-
llo en ambas entidades, el 
gobierno ha estimado una 
inversión de mil millones de 
dólares.

Escasos recursos

De los nueve estados que 
componen la región sur-

sureste, el más olvidado por 
los inversionistas extranje-
ros es Campeche, pues de 
1999 a la fecha sólo ha lle-
gado IED por 3 mil 251 millo-
nes de dólares; seguido muy 
de cerca por Chiapas, con 
una inyección de 3 mil 266 
millones.

Luego están Yucatán, 
con 3 mil 535 millones de 
dólares; Tabasco, 5 mil 728 
millones; Guerrero, 6 mil 
149 millones; Oaxaca, 6 mil 
471 millones; Quintana Roo, 
9 mil 293 millones; Puebla, 
16 mil 546 millones y Vera-
cruz, con 19 mil 59 millones 
de dólares.

En contraste, tras la Ciu-
dad de México, las entidades 
que mayor IED han recibido 
en 20 años son Nuevo León, 
con 57 mil 475 millones de 
dólares; estado de México, 
56 mil 628 millones y Ja-
lisco, con 34 mil 312 millo-
nes de dólares.

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

 La falta de capital foráneo en las entidades que componen el sur-sureste es una de las razones que explican el rezago económico que arrastra la región. Foto Fernando Eloy

De cada 10 dólares que llegan, uno va proyectado a dicha zona, según cifras de la SE
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La transformación, imparable, aunque 
no le guste a The Economist: AMLO

Al concluir su gira de tra-
bajo privada por la región 
de las hidroeléctricas en el 
sureste del país, el presi-
dente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, escribió y pu-
blicó un video en sus redes 
sociales, respondiendo a la 
campaña mediática contra 
él y su gobierno:

“Contra viento y marea, 
y aunque no les guste a The 
Economist, a los conserva-
dores, ni al sabiondo de (Ga-
briel) Zaid, la transforma-
ción pacífica, democrática 

y con dimensión social es 
imparable”, señaló.

De guayabera, frente al 
embalse de la presa La An-
gostura, el tabasqueño des-
cribió lo que su gobierno ha 
emprendido para rescatar y 
modernizar las hidroeléctri-
cas que habrán de abastecer 
de energía eléctrica al país.

“Estamos en la presa La 
Angostura. Para ubicarnos: 
hacia allá está Guatemala, y 
viene este río, el río Grijalva. 
Aquí está la presa con su 
planta hidroeléctrica que se 
llama Belisario Domínguez.

“Después de esta presa 
que es la principal en 
cuanto a embalse de agua 

en el país, río abajo está 
Chicoasén, Malpaso y Pe-
ñitas para bajar a la plani-
cie de Tabasco. Son cuatro 
grandes hidroeléctricas en 
el río Grijalva.”

Así, reiteró que su pro-
pósito es rescatar esas por-
tentosas instalaciones, “mo-
dernizarlas para cambiar 
las turbinas que ya llevaban 
muchos años, y generar más 
energía eléctrica con agua, 
que es generar energía eléc-
trica barata y limpia.

“Aquí en La Angostura, 
en la presa Belisario Domín-
guez, son cinco turbinas, en 
Chicoasén son ocho turbi-
nas”, declaró.

El mandatario explicó 
que La Angostura que es 
una presa pequeña, produce 
gran cantidad de energía a 
través de la hidroeléctrica, 
“pero lo más importante este 
embalse es el más grande 
del país, es el que acumula 
más agua en todo México, 
18 mil millones de metros 
cúbicos de agua. Cuando 
se construyó esta presa los 
extraordinarios ingenieros 
mexicanos utilizaron las 
condiciónes naturales:

“De aquí hay 35 kilóme-
tros hacia arriba, de cañón, 
es un embalse enorme; ter-
minando esos 35 kilómetros 
hay 100 kilómetros más de 

embalse, por eso se acumula 
tanta agua.

“Imaginemos un tinaco 
de mil litros, con esta agua 
-y señaló el embalse- alcan-
zaría para tener todos losti-
nacos de las casas en México 
llenos, en un año y medio; se 
abastecería de agua con lo 
que se acumula aquí a todos 
los mexicanos en un año y 
medio.”

Así, calificó de grandiosa 
y extraordinaria la obra de 
los mexicanos en esa región, 
pues “es el fruto del trabajo 
de los mexicanos, desde 
luego de la naturaleza, por 
eso decimos gracias a la vida 
que nos ha dado tanto”.

ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

En redes sociales, el Presidente respondió a la campaña mediática contra él y su gobierno

De la redacción. Progreso.- 
Con la reciente instalación 
de cámaras de vigilancia en 
la comisaría de Flamboya-
nes, los habitantes de dicha 
localidad podrán sentirse 
más seguros, pues éstas, ade-
más de ubicarse en puntos 
estratégicos estarán enla-
zadas con la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado 
(SSP) y con la policía munici-
pal a fin de prevenir y aten-
der delitos, lo anterior lo in-
formó el alcalde interino de 
Progreso, el ingeniero José 
Alfredo Salazar Rojo, quien 
acudió ayer a dicha zona 
para verificar su instalación.

Para tal fin, el edil es-
tuvo acompañado del titu-
lar de Protección Civil del 
municipio, Aurelio Medina 
Pérez; ambas autoridades re-
conocieron que estas herra-
mientas permitirán reforzar 
las acciones de seguridad y 
protección, asimismo mejo-
rar los tiempos de respuesta 
a las emergencias.

Aunado a ello, Salazar 
Rojo precisó que las tres 
bases cuentan con cinco 

cámaras; una de ellas gi-
ratoria de 360 grados, la 
cual se encuentra en lo más 
alto, y cuatro fijas que per-
mitirán una visualización 
no solo de la zona y las 
personas, sino también de 
vehículos y placas.

Y que en el caso parti-
cular de Flamboyanes, éstas 
se encuentras ubicadas en 
puntos estratégicos, cuentan 
con un sistema inalámbrico 
que se enlazará en tiempo 
real a la SSP, sin importar 
las inclemencias del tiempo, 
como las lluvias, los fuertes 
vientos y rayos, la humedad o 
las altas temperaturas.

Cabe recordar que estas 
acciones también se están 
efectuando en colonias de 
Progreso y comisarías.

Por todo lo anterior, el 
edil concluyó al resaltar que 
gracias al programa “Yuca-
tán Seguro”, el Ayuntamiento 
de Progreso en coordinación 
con el Gobierno del Estado 
refrenda su compromiso de 
mantener la tranquilidad, 
seguridad y protección de 
los habitantes.

Refuerzan la seguridad en la comisaría 
de Flamboyanes con la instalación de tres 

bases con cámaras de vigilancia

 Las tres bases cuentan con cinco cámaras, una de ellas giratoria de 360 grados. Foto ayun-
tamiento de Progreso
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Detienen en Eslovenia a mexicano por 
estafa en el mundial de futbol de 2014

Un sujeto acusado de haber 
defraudado a cuando menos 
248 mexicanos con la venta 
de boletos para el mundial de 
futbol de 2014, realizado en 
Brasil, fue localizado y dete-
nido en la República de Eslo-
venia, y este domingo las au-
toridades de ese país lo entre-
garon a agentes de la Fiscalía 
General de la República (FGR).

El detenido es Lorenzo 
Reyes Retana, quien decía 
tener oficinas en Nueva 
York y prometió a una agen-
cia de viajes entradas para 
los partidos de la selección 
nacional en el mundial de 
Brasil, pero estos nunca fue-
ron entregados.

Tras el fraude, Reyes Re-
tana huyó del país y estuvo 
prófugo casi siete años hasta 
que fue detenido en Eslove-
nia y entregado a las autori-
dades mexicanas en el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de Ljubjana, desde 
donde fue traído en vuelo 
comerciales para que com-
parezca ante el Juez Cua-
dragésimo Cuarto Penal de 
la Ciudad de México, por su 
probable responsabilidad en 
el delito de fraude genérico.

La FGR también informó 
que entregó en extradición 
a los Estados Unidos al con-
nacional Alejandro Cortés, 
quien es requerido por la 
Corte de Circuito del Deci-
moprimer Circuito Judicial 
del Condado de Miami-Dade, 
Florida, para procesarlo por 
su probable responsabilidad 
en los delitos de homicidio y 
tentativa de homicidio.

El extraditado es acusado 
de haber disparado durante 
una discusión en 1999, en 
Miami, matando a una per-
sona e hiriendo a otra, tas 
lo cual huyó a Morelia, Mi-
choacán, donde finalmente 
fue detenido.

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Lorenzo Reyes defraudó a 248 personas; decía tener oficinas en Nueva York y 
prometió a una agencia de viajes entradas para los partidos de la selección nacional

FUE ENTREGADO A AGENTES DE LA FGR
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Las autoridades de Bielorru-
sia detuvieron el domingo al 
director de un portal noti-
cioso, en medio de una ofen-
siva contra periodistas y 
opositores del líder autorita-
rio Alexander Lukashenko.

Aliaksei Shota, director 
del website Hrodna.life, fue 
detenido por sospecha de ex-
tremismo, indicó la policía.

El website se centra 
en la segunda ciudad más 
grande de Bielorrusia, 
Grodno. La policía muni-
cipal acusó el website de 
“publicar contenidos noti-
ciosos reconocidos debida-
mente como extremistas”, 
pero no dio detalles.

No quedó claro de in-
mediato si Shota ha sido 
formalmente instruido de 
cargos de extremismo, que 
pueden conllevar una pena 
de hasta 10 años de cárcel.

Shota era colaborador del 
sitio de internet más popu-
lar del país, Tut.by, que fue 
cerrado por las autoridades 
hace pocos días tras arrestar 
a 15 de sus empleados.

La represión oficial por 
parte del gobierno bielo-
rruso se intensificó en días 

recientes con el arresto de 
periodista disidente Raman 
Pratasevich y su novia, 
quienes estaban a bordo de 
un vuelo comercial que fue 
desviado a Minsk supues-
tamente por una amenaza 
de bomba. El avión iba de 
Atenas a Vilna, Lituania.

La medida causó conde-
nas internacionales y pedi-
dos de que Pratasevich sea 
puesto en libertad de in-
mediato. La Unión Europea 
prohibió todos los vuelos 
procedentes de Bielorrusia.

Pratasevich está acu-
sado de organizar distur-

bios, un cargo que acarrea 
una posible sentencia de 
15 años de cárcel.

Al día siguiente de su 
arresto, Bielorrusia difundió 
un video donde Pratasevich 
parece confesar, pero varios 
expertos opinaron que la 
grabación parecía forzada.

El grupo de derechos hu-
manos Viasna informó el 
domingo que las autorida-
des le permitieron a Prata-
sevich recibir un paquete 
de su hermana pero que le 
quitaron un libro, del cual 
no dieron detalles.

Multitudinarias pro-
testas han estallado en 
Bielorrusia desde agosto 
pasado a raíz de eleccio-
nes que según autorida-
des Lukashenko ganó con 
mayoría abrumadora pero 
que la oposición denuncia 
como fraudulentas.

La policía ha detenido a 
más de 30 mil personas en 
las protestas. Aunque las 
protestas han amainado en 
meses recientes, las autori-
dades continúan su ofen-
siva contra la oposición y 
periodistas independientes.

Grupos nutridos de manifes-
tantes vestidos de blanco se 
movilizan este domingo con-
tra las protestas y cierres via-
les en Colombia que desataron 
una severa crisis que deja casi 
60 muertos en choques entre 
policías y civiles armados.

En Bogotá, Medellín y 
otros puntos del país avan-
zan las manifestaciones 
contra las protestas que 
desde hace un mes tienen 
contra las cuerdas al pre-

sidente Iván Duque, quien 
debió recurrir a los militares 
para tratar de recuperar el 
control de ciudades como 
Cali y otras localidades del 
suroeste del país.

Hombres y mujeres de 
blanco caminan con pan-
cartas que piden “paz” o “no 
más bloqueos” de carreteras 
y entonando oraciones.

“Nosotros salimos a mar-
char pacíficamente para 
pedir que termine el paro y 
volvamos al trabajo (…), todo 
el cierre de vías y bloqueos 
está afectando a la economía 
nacional y está generando 

mayor pobreza”, dijo a la AFP 
Bernardo Henao, abogado y 
ganadero de 63 años.

Un mes después del esta-
llido social que desató la idea 
ya descartada del gobierno 
de subir impuestos en plena 
pandemia, el país luce frac-
turado, con una policía muy 
cuestionada por el trato que 
le ha dado a los manifestan-
tes y con brotes de violencia 
por parte de civiles armados 
hasta con fusiles.

“Cuando el atentado es 
contra la vida, la gente tiene 
derecho a defenderse (…) 
Hay que entender que las 

personas protegen al país 
y se protegen a sí mismos”, 
dijo Álvaro Aparicio, empre-
sario del sector financiero 
de unos 60 años.

Desde el 28 de abril, dece-
nas de miles marchan casi a 
diario contra los abusos poli-
ciales y la gestión del gobierno 
de la emergencia económica 
que trajo el coronavirus, 
mientras grupos menos nu-
merosos se empezaron a mo-
vilizar en las últimas semanas 
en rechazo a los primeros.

El gobierno, entretanto, 
mantiene negociaciones 
con el frente más visible de 

la protesta, aunque no el 
único, en busca de acuerdos 
que alivien la crisis. Este do-
mingo las partes retomaron 
sus conversaciones.

Sindicatos, estudiantes y 
otras organizaciones socia-
les, que forman el llamado 
Comité del Paro, exigen una 
condena explícita de la vio-
lencia policial, garantías para 
la protesta y un Estado más 
solidario con una sociedad 
empobrecida por la pande-
mia, que el sábado volvió a 
romper el récord diario de 
muertes y tiene al sistema 
de salud al borde del colapso.

Cientos marchan por el fin de las 
protestas y bloqueos en Colombia
AFP
BOGOTÁ

Periodista es detenido en Bielorrusia por “extremismo” 
en contra del autoritarismo de Lukashenko
AP
KIEV

▲ Aliaksei Shota es director del website Hrodna.life. Foto Ap

La represión 
oficial se 
intensificó con el 
arresto de Raman 
Pratasevich y su 
novia



Egipto e Israel celebraban 
el domingo conversaciones 
de alto nivel en ambos paí-
ses para reforzar el cese del 
fuego entre Israel y Hamas, 
y avanzar en la reconstruc-
ción de la Franja de Gaza 
tras la guerra de 11 días, que 
dejó en ruinas buena parte 
del enclave costero.

El ministro egipcio de Ex-
teriores, Sameh Shukry, reci-
bió a su homólogo israelí, Gabi 
Ashkenazi, en El Cairo. La em-
bajada israelí en El Cairo dijo 
que era la primera visita de un 
canciller israelí desde 2008.

Los dos ministerios in-
dicaron que los cancilleres 
abordarían temas como el 
cese del fuego y la liberación 
de soldados y ciudadanos is-
raelíes retenidos por Hamas.

“Hablaremos de establecer 
un alto el fuego permanente 
con Hamas, un mecanismo 
para proporcionar ayuda 
humanitaria y la reconstruc-
ción de Gaza con la comuni-

dad internacional en un pa-
pel clave”, tuiteó Ashkenazi a 
su llegada a El Cairo.

Como parte de los esfuer-
zos de alto el fuego, el primer 
ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, recibió a Abbas 
Kamel, jefe de inteligen-
cia de Egipto, en Jerusalén. 
Netanyahu dijo que había 
planteado la cuestión de la 
devolución de los restos de 
soldados y dos civiles, así 
como las demandas israelíes 
para evitar que Hamas gane 
fuerza o desvíe recursos des-
tinados a la población civil.

Kamel también tenía pre-
visto reunirse con funciona-
rios palestinos en Ramala y 
líderes de Hamas en Gaza. La 
agencia, que es el equivalente 
egipcio a la CIA, suele gestio-
nar las relaciones del país con 
Hamas y otros grupos arma-
dos palestinos en Gaza.

Se esperaba que en las 
conversaciones con funcio-
narios israelíes también se 
abordaran varias medidas 
para permitir la entrada de 
materiales, electricidad y 
combustible en el territorio, 

así como una expansión de 
los caladeros autorizados 
para los pescadores gazatíes, 
indicó el funcionario.

“El papel de la Autori-
dad Palestina es crucial en 
las conversaciones”, dijo el 
funcionario. “Egipto aspira a 
que participe de lleno en el 
proceso de reconstrucción”.

El funcionario, familia-
rizado con las negociacio-
nes que llevaron al alto el 
fuego, habló bajo condición 
de anonimato porque no 
estaba autorizado a infor-
mar a la prensa.

El líder del partido de derecha 
radical israelí Yamina, Naf-
tali Bennett, anunció este do-
mingo su intención de unirse 
a una coalición del opositor 
Yair Lapid que trata de sacar 
del poder al primer ministro 
Benjamin Netanyahu.

“Haré todo lo posible 
para formar un gobierno 
de unidad con mi amigo 

Yair Lapid” para poner 
fin al gobierno de Netan-
yahu, el más largo de la 
historia del Estado de Is-
rael, declaró Bennett, tras 
reunirse con su partido, 
Yamina. El centrista Lapid 
fue encargado de formar 
un nuevo gabinete en un 
plazo que vence el miérco-
les a la medianoche.

Netanyahu afirmó que 
la coalición de oposición 
sería un “peligro para la 
seguridad” de Israel.

La fiscalía de la Corte 
Penal Internacional ex-
hortó al gobierno inte-
rino de Sudán a entre-
gar a figuras políticas 
acusadas de crímenes de 
guerra y genocidio en el 
conflicto de Darfur, re-
portó la agencia oficial de 
noticias sudanesa.

Fatou Bensouda, fiscal 
de la CPI, llegó el sábado 
a la región de Darfur en 
el oeste de Sudán a fin de 
reunirse con autoridades 
y comunidades afectadas 
allí, informó el tribunal.

Bensouda dijo quedar 
impresionada por “la per-
sistencia y el coraje” del 
pueblo de Darfur.

Entre los buscados por 
el tribunal está el ex pre-
sidente sudanés Omar al-
Bashir, quien está encar-
celado en la capital Jartum 
desde que fue derrocado 
en abril del 2019 y en-
frenta varios procesos en 
tribunales sudaneses por 
sus tres décadas de régi-
men totalitario.

El conflicto en Darfur 
estalló cuando rebeldes de 
la comunidad subsahariana 
lanzaron una insurgencia 
en el 2003, denunciando la 
represión del gobierno de 
etnia árabe en Jartum.

El gobierno de al-Bas-
hir respondió con bom-
bardeos y ataques de una 
milicia llamada yanyauid, 
acusada de masacres y vio-
laciones masivas; 300 mil 
perecieron y 2,7 millones 
perdieron sus viviendas.

La CPI acusó a al-Bashir 
de crímenes de guerra y ge-
nocidio y la fiscalía suda-
nesa inició el año pasado su 
propio proceso relacionado 
con el conflicto en Darfur.

Egipto e Israel sostienen 
reunión para reforzar 
tregua con Hamas

Conforman coalición 
para sacar del poder a 
Benjamin Netanyahu

Tribunal internacional 
llama a Sudán a 
entregar a criminales 
de guerra de Darfur

AP
EL CAIRO

AFP
JERUSALÉN

AP
EL CAIRO

▲ Se trata de la primera visita de un canciller israelí a El Cairo desde 2008. Foto Afp

Entre los 
buscados por el 
organismo está 
el ex presidente 
sudanés, Omar 
al-Bashir

Los cancilleres 
abordarían 
temas como el 
cese del fuego 
y la liberación 
de soldados 
y ciudadanos 
retenidos
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Los servicios secretos británi-
cos consideran “factible” que 
la pandemia de coronavirus 
tuviera su origen en un labo-
ratorio chino, según publica 
este domingo The Sunday Ti-
mes, cuya fuente sostiene no 
obstante que quizás “nunca 
llegaremos a conocer” el ori-
gen real del SARS-CoV-2. El 
coronavirus ha cobrado ya 
más de 3,5 millones de muer-
tes en todo el mundo.

Si se confirma esta teoría, 
el virus habría escapado acci-
dentalmente del Instituto de 
Virología de Wuhan concre-
tamente, extremo que niega 
Pekín de forma insistente.

Esta línea de investigación, 
que Estados Unidos se toma 
muy en serio, estaría respal-
dada por el informe de inte-
ligencia publicado por el ya 
ex presidente estadounidense, 
Donald Trump, en uno de sus 
últimos actos al frente de la 
Casa Blanca y que sostiene 
que hubo contagios de entre 
trabajadores del Instituto de 
Virología de Wuhan ya en 
2019 con un virus similar al 
SARS-CoV-2, causante de la 
actual pandemia.

Según publica The Sunday 
Times, los servicios secretos 
británicos trabajan con los 
estadounidenses para inves-
tigar la posibilidad de que el 
Gobierno chino haya ocultado 
el origen real del virus.

La fuente de los servicios 
secretos occidentales consul-
tada por el diario reconoce 
que el “secretismo” chino di-
ficulta llegar a conclusiones 
sólidas. “Los chinos mentirán 
en cualquier caso. No creo que 
lo lleguemos a saber”, indicó.

Esta teoría implicaría que 
el laboratorio chino estaría 
experimentando y mani-
pulando una cepa del virus 
SARS que se contagió acciden-
talmente a la población.

El propio presidente esta-
dounidense, Joe Biden, anun-
ciaba esta misma semana su 

intención de “redoblar” es-
fuerzos para investigar la teo-
ría del laboratorio y reconocía 
que la Inteligencia estadou-
nidense está “dividida” entre 
esta teoría y la que apunta a 
un contagio a partir de anima-
les del mercado de animales 
salvajes de Wuhan.

Sin interferencias

El ministro británico de Va-
cunación, Nadhim Zahawi, 
ha pedido que la OMS pueda 
realizar una investigación 
“sin obstáculos” sobre el ori-
gen del virus, especialmente 
tras esta información

“No debemos dejar pie-
dra sin remover para enten-
der por qué, no solo por la 
pandemia actual que se ha 
extendido, sino para hacer 
frente también a las que 
vengan en el futuro”, ha ex-
plicado en una entrevista 
concedida a Sky News.

Frente a las críticas inter-
nacionales a la organización 
por plegarse a supuestas pre-
siones de China para enterrar 
la investigación, el ministro 
ha declarado su respaldo sin 
fisuras. “Creo que la OMS ha 
tratado de compartir tantos 
datos como ha podido verifi-
car, y lo ha hecho a cada paso 
del camino”, ha zanjado.

En enero, un equipo de 
expertos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
publicó un informe sobre 
los orígenes del coronavirus 
que señala que el patógeno 
es de origen animal y que 
“no hay evidencia” de que 
hubiera transmisión antes 
de su detección en diciem-
bre de 2019 en Wuhan.

El equipo llegó el 14 de 
enero a la ciudad de Wuhan, 
considerada como la ciudad 
epicentro de la pandemia, 
y, tras dos semanas de cua-
rentena, visitó lugares como 
el mercado mayorista de 
mariscos de Huanan, donde 
se produjo el primer grupo 
de infecciones conocido, así 
como el Instituto de Virolo-
gía de Wuhan.

“Factible”, que el SARS-CoV-2 haya 
tenido su origen en laboratorio chino

EUROPA PRESS
MADRID

▲ El virus habría escapado accidentalmente del Instituto de Virología de Wuhan . Foto Reuters

Teoría fue publicada por The Sunday Times // El “secretismo” del país asiático dificulta 
llegar a conclusiones sólidas, señaló la fuente de los servicios secretos británicos
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En este tiempo fecundo
con las desgracias al ful, 
el triunfo del Cruz Azul
¿es señal del fin del mundo?
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¡BOMBA!

Ma’ chéen u kaxta’al ma’ u xóot’ol kuxtali’: ch’ija’an 
máako’obe’ ma’ je’elo’ob ka’alikil táan pak’be’en k’oja’ani’
Más que sobrevivir: los adultos mayores no se detuvieron en la pandemia

Región sur-sureste, olvidada por la inversión 
extranjera

Considera “factible” espionaje británico origen de 
coronavirus en laboratorio

Noojol-lak’ine’, tu’ubsa’an tumen táanxel 
kajil máako’ob oksik taak’in ti’al meyaj

Britanicoil mola’aye’ ku tuklik “ma’ xaan” 
wa coronaviruse’ jóok’ ti’ kúuchil xaak’ali’ 

BRAULIO CARBAJAL / P 26 EUROPA PRESS / P 31

En un mes de protestas: 60 muertos en Colombia

Tu jo’oloj jump’éel winal táan líik’saj t’aane’: 60 máak ts’o’ok u kíimil Colombia

KATIA REJÓN / P 3 TAK 6

▲ U ya’alik kaaj ma’ ki’imak u yóol yéetel ba’ax ku beeta’al tumen derechistáa 
jala’achil ti’ sudamericano lu’umil, tu’ux ts’o’ok u ya’abtal máax kíimile’, óoli’ 
beey táan u ch’a’ak beje’. Te’e oochela’, jaytúul táankelemo’ob ku xokiko’ob 
péektsilo’ob ka’alikil u líik’sikubáajo’ob ti’al u ka’a líik’sik u t’aano’ob. U yáax 
t’o’olil ba’atel, tu kaajil Cali. Oochel Diego Bravo

▲ Las protestas contra el gobierno derechista del hermano país sudameri-
cano, que han dejado decenas de fallecidos, parecen cada vez mejor organi-
zadas. En la imagen, algunos jóvenes leen las noticias y se preparan para las 
próximas manifestaciones. Es la primera línea de defensa, en Cali.
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