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PIDEN RESPETO 
A DIVISIÓN DE PODERES
Legisladores yucatecos exigen al Ejecutivo federal que respete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y no quiera imponer su voluntad; también solicitan más consensos con inconformes      ESPECIAL / 4 Y 5
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EL FONDEN 
ABANDONÓ A 
VIVIENDAS DE 
MERIDANOS      

CONSTRUYENDO SONRISAS 
SE SUMA A CAMPAÑA DE 
REDONDEO
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CIERRE DE RESTAURANTES 
VA EN AUMENTO, ALERTA 
LA CANIRAC

TRABAJADORES en California, EUA, esperan su turno para ser vacunados. El gobierno del vecino país del norte 
enviará a México un lote de dosis de AstraZeneca en los próximos días, lo que reforzará la estrategia de vacunación 
contra covid-19, confirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
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LLEGA NUEVO CARGAMENTO 
CON 16 MIL DOSIS ANTICOVID  
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•CANCILLER CONFIRMA QUE EE.UU. ENVIARÁ 
A NUESTRO PAÍS ESE NÚMERO DE DOSIS

•EXPERTOS EUROPEOS REITERAN QUE EL 
BIOLÓGICO DE ASTRAZENECA ES SEGURO 

•LA OMS ALERTA DEL CRECIENTE CONTAGIO Y 
ADVIERTE CONTRA LA RELAJACIÓN DE MEDIDAS 

 Mérida, Yucatán, México   Viernes 19 de marzo de 2021   Año 12   Edición 3489

EQUILIBRIO INFORMATIVO

AÑOS DE PLURALIDAD CONTIGO111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

$6.00WWW.PUNTOMEDIO.MX :$20.49 VENTANILLADIVISAS: TC / DÓLAR EURO COVID::$24.42 VENTANILLA   104 NUEVOS / 6 MUERTESMAÑANAHOY MIN 17° MAX 28º MIN 15° MAX 27º

PRESTARÁN 
2.5 MILLONES 
DE VACUNAS 
A MÉXICO

FOTO: AGENCIAS

YUCATÁN CAMPECHE Q.ROO (PLAYA)  

HORAS
365 DÍAS

GRÚAS

(999)926.26.25
CALL CENTERCALL CENTER

https://www.puntomedio.mx/


2 MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
Viernes 19 de marzo de 2021/ Editor: Darwin Ail

DE PRIORIDAD

EDITORIAL EL CARTÓN DE RULO

LOS PROTAGONISTAS

MAURICIO VILA 
El Gobernador realizó una visita 
de supervisión a la construcción 
del Parque Paseo Henequenes, 
cuya cancha de usos múltiples 
ya está terminada y ayer fue 
puesta al servicio de los vecinos 
y visitantes.  La cancha, que 
costó casi 11 mdp, forma parte 
de la tercera etapa de la obra.

VLADÍMIR PUTIN
El presidente ruso propuso a 
su homólogo estadounidense 
Joe Biden un encuentro 
difundido “en directo”, en 
plena controversia después de 
que éste lo llamara “asesino”. 
“Me gustaría proponer a Biden 
continuar la discusión pero que 
sea en línea, en directo”.

MARCELO EBRARD
El canciller mexicano confirmó 
el acuerdo con EUA para 
recibir un lote de vacunas de 
AstraZeneca en los próximos 
días que reforzará la estrategia 
de vacunación contra el 
covid-19 en México. A 
cambio, quieren que México 
reduzca la migración.

El presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, con 
toda la persistencia (o terquedad) 

que le caracteriza decidió que, en caso 
de que los amparos no le dejen apli-
car los cambios a la Ley de la Industria 
Eléctrica, entonces reformará la Cons-
titución para que ahora si no exista 
problema. Y esto se convertirá segura-
mente en su tema de campaña para el 
2021.

Morena, o mejor dicho el presiden-
te López Obrador, estaba buscando 
una forma de potencializar su discur-
so para motivar a que la gente vote 
por sus diputados federales para tener 
la mayoría en la Cámara baja, ya sea 
mediante voto directo o a través de los 
partidos satélites y este tema de refor-
mar la constitución es la oportunidad 
de hacerlo.

Sin embargo, imagínense a AMLO 
con la posibilidad de reformar la Cons-
titución a su gusto. Si ya con la ma-
yoría ha hecho cambios que muchos 
consideran “polémicos”, con la abso-
luta podría hacer lo que sea… incluso 
permitir la reelección presidencial.

No debemos olvidar que este tipo 
de políticos siempre ha aspirado a eso 
desde que suben al poder y no creemos 
que en este caso sea diferente. En los 
hechos hemos visto que la Cámara de 
Diputados no ha sido un poder inde-
pendiente como debe ser, sino que se 
ha visto sujeto a los designios del man-
datario federal, por lo que sería fácil 
reformar de este modo nuestra Carta 
Magna.

Y luego hay quien pregunta por qué 
son tan importantes estas elecciones…
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Construyendo Sonrisas invita a la 
sociedad a redondear para ayudar

ATENCIÓN NECESARIA

La asociación atiende a 
110 niñas, niños y ado-
lescentes con discapaci-
dad, y espera recaudar  
más de 200 mil pesos

Texto: Georgina Bacelis
Fotos: Cortesía
 

Con la finalidad de recau-
dar fondos para la asocia-
ción “Construyendo Son-

risas”, que actualmente atiende 
a 110 niñas, niños y adolescen-
tes con discapacidad, durante 
todo este mes estarán realizan-
do una campaña de redondeo en 
las tiendas Dunosusa.

La presidenta de esta organiza-
ción, Bárbara Guasch Madáhuar, 
señaló que desde hace 10 años que 
esta tienda de abarrotes los ha fa-
vorecido con dicha acción, pues 
tan solo en el 2020 lograron recau-
dar poco más de 200 mil pesos, y 
en esta ocasión esperan superar 
esta cifra o mantenerla.

En entrevista, destacó que 
estos recursos serán utilizados 
para la operación de este lugar, 
en donde se ofrece atención mé-
dica, educativa y rehabilitación 
a personas de escasos recursos 
de Mérida y municipios vecinos 
como Kanasín. 

“Adicionalmente otorgamos 
terapias de estimulación inicial 
para bebés, terapias de miem-
bros superiores, técnicas de ali-
mentación, y terapias físicas de 
lenguaje y motoras”, explicó.

Bárbara comentó que, debi-
do a la pandemia, se vieron en 
la necesidad de suspender algu-
nos servicios como las clases 
presenciales y los comedores, 
y actualmente están atendiendo 
a un grupo reducido, aplicando 
los protocolos y medidas sani-
tarias.

“También los estamos aten-
diendo a distancia, ya que in-
cluso hicimos una campaña 
para recaudar celulares, la cual 
no tuvo mucha respuesta; sin 
embargo, los estamos apoyando 
con tiempo aire para que se co-

necten y el personal los asesore, 
para que de esta manera puedan 
darles la rehabilitación a sus 
hijas e hijos desde sus casas”, 
expresó.

Actualmente laboran en este 
centro 40 personas, por lo que 
cada mes tienen que buscar al-
ternativas que les permitan ge-
nerar recursos para pagar la nó-
mina y garantizar la operación 
de este lugar. 

Guasch Madáhuar recono-
ció que, a raíz de la pandemia, 
las donaciones han disminuido 
considerablemente, por lo que 
se han dado a la tarea de reali-
zar campañas y actividades para 
recaudar recursos, y seguir ga-
rantizando estos servicios a las 
personas a las personas que re-
ciben tratamiento en este lugar.

Finalmente hizo un llamado 
a la sociedad a sumarse a esta 
noble causa, pues estos centa-
vos pueden servir de mucho, 
para garantizar la atención a 
este grupo vulnerable que tanto 
lo requiere y poder mejorar su 
calidad de vida.

LOS RECURSOS serán utilizados para la operación del lugar, en donde se ofrece atención 
médica, educativa y rehabilitación a personas de escasos recursos de Mérida y sus alrededores.
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Texto y fotos: Esteban Cruz O.

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obra-
dor, está en su derecho de 

presentar una iniciativa para 
cambiar la Constitución y aplicar 
la Ley de la Industria Eléctrica 
(LIE), pero mientras eso sucede 
debe respetar la división de po-
deres y el Judicial tiene que hacer 
respetar la Carta Magna, aseguró 
el senador de la República, Raúl 
Paz Alonzo. 

Como se recordará, el legisla-
dor panista votó en contra de la 
nueva Ley a la Industria Eléctri-
ca, que privilegia la producción 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
por encima de los generadores 

El presidente debe respetar la 
división de poderes: Paz Alonzo

SÍ PUEDE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

Mientras se da el cambio en la Carta Magna, el Ejecutivo federal tiene que respetar la 
decisión de los jueces, señala el legislador yucateco 

LA INICIATIVA privilegia la 
producción de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) por encima 
de los generadores privados.

privados, además de que busca 
frenar los contratos leoninos, de 
acuerdo al titular del Ejecutivo 
federal, de las empresas privadas 
que se dedican a la producción de 
la luz eléctrica a partir de mate-
rias primas renovables, como son 
el agua, viento y los rayos del sol. 

Lo anterior provocó que las 
empresas del sector, una de ellas 
Iberdrola, pidieran la protección 
de la justicia federal, por lo que 
el martes pasado el juez Rodri-
go de la Peza suspendió de ma-
nera provisional la reforma del 
presidente, al considerar que la 
iniciativa podría violar los dere-
chos constitucionales en materia 
medioambiental o impedir la en-
trada al mercado de compañías 

LA NUEVA Ley a la Industria 
Eléctrica busca frenar los 
contratos leoninos de las 
empresas privadas que se 
dedican a la producción de 
la luz eléctrica a partir de 
materias primas renovables.
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A DESTACAR

El martes pasado el juez Rodrigo 
de la Peza suspendió de manera 
provisional la reforma de la LIE, al 
considerar que la iniciativa podría 
violar los derechos constitucionales 
en materia medioambiental o 
impedir la entrada al mercado de 
compañías renovables. 

RAÚL Paz Alonzo, senador de la 
República.

EL DIPUTADO Warnel May consideró que el Gobierno federal debe negociar o informar a los ciudadanos inconformes para que se pueda 
seguir con la construcción del Tren Maya, “pues es un tema netamente turístico que va a beneficiar a muchos municipios”.

renovables. 
Después, el juez Juan Pablo 

Gómez Fierro concedió la sus-
pensión de la reforma porque 
esta podría llegar a dañar la com-
petencia y la libre concurrencia 
en el sector eléctrico, además de 
la alteración en la dinámica de 
competencia dentro del sector. 

“Lo que tiene que respetar el 
presidente, por el bien de Méxi-
co, es la división de poderes y 
si hoy los jueces están analizan-
do que esta ley, en algunos de 
sus artículos, se contradice a la 
Constitución y afecta a los que 
entraron a la industria con la re-
forma energética, es el trabajo de 
los jueces. Si el presidente quiere 
hacer cambios, está en su dere-
cho, pero que lo haga de manera 
profunda”, señaló. 

En ese sentido, Paz Alonzo 
manifestó que López Obrador 
tiene la facultad y el derecho, 
como presidente, de buscar cam-
bios constitucionales; de hecho, 
en esta materia, se le dijo a los 
legisladores del partido en el po-

der que podrían ser amparadas 
las empresas, ya que no se hizo 
la ley de forma jurídicamente co-
rrecta. 

“No se escuchó y lo quisieron 
hacer, por lo menos en el Senado 
de la República, de manera su-
perexprés, no quisieron hacer el 
ejercicio del parlamento abierto, 
hicimos uno paralelo, ya sabe-
mos la historia y allí están los 
jueces actuando”, recalcó el le-
gislador yucateco. 

Por lo pronto, recordó que 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ya analiza la ley, pero 
también la petición de López 
Obrador de investigar a los jue-
ces que la frenaron. 

DEBEN NEGOCIAR CON 
INCONFORMES: WARNEL 

MAY 

Por otro lado, ante la ola de 
amparos que se está presentan-
do por la obra del Tren Maya en 
Yucatán, que sin duda fomentará 
el turismo, el Gobierno federal 
debe negociar o informar a los 
ciudadanos inconformes para 
que se pueda seguir con su cons-
trucción, indicó el diputado local 
Warnel May Escobar. 

El legislador, quien es presi-
dente de la Comisión Especial 
de Turismo en el Congreso del 
Estado y está convencido de los 
beneficios para la entidad y el 
Sureste que traerá el Tren Maya, 
señaló que la administración fe-
deral tiene que socializar la obra 
y convencer a los inconformes, 
entre ellos organizaciones de 
población maya, para que no se 
detenga. 

“Es falta de planeación al 
momento de estar realizando este 
tipo de actividades, yo creo que 
tiene que haber comunicación 
con las diferentes partes en cuan-

EL PASADO miércoles, la Jueza Cuarto de Distrito, en el estado de Yucatán, otorgó tres suspensiones definitivas de igual número de 
amparos en contra de la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental que emitió la Semarnat para el Tramo 3 del Tren Maya. 

to a la elaboración del proyecto 
que se está realizando, pues es un 
tema netamente turístico que va 
a beneficiar a muchos municipios 
y lo que más importa es que pue-
dan avanzar lo más pronto posi-
ble”, recalcó. 

Cabe mencionar que el miér-
coles pasado, la Juez Cuarto de 
Distrito, en el estado de Yucatán, 
otorgó tres suspensiones definiti-
vas de igual número de amparos 
en contra de la aprobación de la 
Manifestación de Impacto Am-
biental que emitió la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) para el Tra-
mo 3 del Tren Maya. 

Dicho tramo ya consta de 158 
kilómetros que correrá por pobla-
ciones de Campeche y Yucatán. 
Va de la comunidad de Calkiní 
en Campeche, pasa por la capital 
yucateca, Tixkokob y finaliza en 
Izamal, Yucatán. 

En la parte de su resolutivo, 
la jueza afirma que se otorgará la 
suspensión definitiva de la auto-
rización del impacto ambiental 

sobre el Tren Maya, hasta que 
se dicte la sentencia definitiva, 
y con ello, cesen los trabajos de 
construcción o cualquier otro que 
implique deforestación o puesta 
en riesgo de especies animales 
y de vegetales autóctonos de los 
territorios del estado. 

“Yo tengo todos mis respetos 
para ellos, seguramente tendrán 
sus motivos y allí la autoridad 
que está desarrollando el proyec-

to deberá hacer lo propio para lle-
gar a un acuerdo con las personas 
inconformes y que signifique que 
ambos puedan estar satisfactoria-
mente de acuerdo, que lo que se 
vaya a realizar al final del día sea 
en beneficio del estado”, afirmó 
May Escobar. Los amparos fue-
ron interpuestos por la Asam-
blea de Defensores del Territorio 
Maya Muuch’ Xiinbal y el Co-
lectivo Chuun T’aan Maya. 
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G.CANTÓN BARROS dijo que los negocios del ramo que continúan operando, hacen un gran 
esfuerzo para no cerrar, ya que esto significaría la pérdida de sus ingresos y su patrimonio.

De 150 casas afectadas, 
el Fonden solo apoya a 2

SE HACE PATO

“SE INGRESARON al programa del Fonden, pero después de que vino el personal de este programa federal, decidieron que solamente 
en dos de los casos se cumplía con las reglas de operación y que solo se podría apoyar a dos”, explicó José Luis Martínez Semerena.

Texto y foto: Manuel Pool
 

Después del paso de las tor-
mentas tropicales y huraca-
nes que ocasionaron daños 

el año pasado a 150 viviendas prin-
cipalmente en comisarías del mu-
nicipio de Mérida, el Fonden solo 
intervino para apoyar a dos, por lo 
que con recursos de la comuna se 
está trabajando para ayudar a las 
familias afectadas.

“Se ingresaron al programa 
del Fonden, pero después de que 
vino el personal de este programa 
federal, decidieron que solamente 
en dos de los casos se cumplía con 
las reglas de operación y que solo 
se podría apoyar a dos, por lo que 
el alcalde dio la instrucción de que 
con los recursos que se tienen del 
ayuntamiento se les ayude”, dijo 
el director de Desarrollo Social 
del Ayuntamiento de Mérida, José 
Luis Martínez Semerena.

En este sentido recordó que, 
en materia de apoyos a las comi-
sarías, la instrucción es no cerrar 
las ventanillas para los programas 
de vivienda, especialmente cuando 
en este tiempo de pandemia mu-
cha gente no ha tenido los recursos 

Tras el paso de las tormentas tropicales del año pasado, el Ayunta-
miento trabaja para ayudar a las familias desamparadas por el Fonden

para hacer adecuaciones y mejoras 
a sus casas.

“Para esto se aplican recur-
sos que vienen del ramo 33 pero 
también estamos apoyando con 
los programas Surte tu negocio, 
que consiste en recursos por 3 mil 
500 pesos en insumos y materia-
les que se entregan a la gente para 
que continúen con sus actividades 
económicas”, dijo el entrevistado, 
destacando que este programa es 
de gran importancia en estos mo-
mentos en los que mucha gente 
perdió su trabajo y se autoemplea. 
A la fecha se han entregado 500 de 
estos apoyos.

Respecto del programa Impul-
sa Mérida, que ofrece microcrédi-
tos de hasta 20 mil pesos, señaló 
que ya se autorizaron 200, mien-
tras que como parte del programa 
Manos al Campo, ya se entregaron 
150 préstamos a productores de 
las comisarias. El programa sigue 
abierto y las solicitudes se reciben 
en las ventanillas de la Dirección 
de Desarrollo Social, ubicada en la 
calle 65 entre 42 y 44 del centro.

Martínez Semerena informó 
que en esta administración que está 
a punto de finalizar ya se han reali-

zado 4 mil 800 acciones de vivien-
da, de la meta establecida de 5 mil, 
las cuales consisten en la construc-
ción de cuartos dormitorio, baños, 
techos o pisos.

BACHES

Por su parte el director de 
Obras Públicas, David Loría Mag-
dub, detalló que en la actualidad 
se tiene una eficiencia del 88 por 
ciento en la atención de los baches 
que se reportan a Ayuntatel y que 
tienen un lapso de 72 horas.

El funcionario recordó que en 
días pasados con ayuda de todas 
las direcciones municipales, tras 
“peinar” la ciudad para ubicar ba-
ches, se atendieron 3 mil 500 re-
portes.

“Hay que recordar que el bache 
se genera por la edad de las calles 
y los asuntos climáticos, en 15 días 
hicimos esta acción que no sustitu-
ye los reportes de la ciudadanía y 
sin dejar de atender prioritariamen-
te las avenidas y circuitos de ca-
miones que son a final de cuentas 
por donde más rutas y más gente 
circula y que son más frágiles”, 
destacó Loría Magdub.

Reactivación restaurantera 
dependerá de las vacunas

La Canirac nacional pro-
mueve la creación de 
acuerdos con los 3 niveles 
de gobierno para reacti-
var la industria y recuperar 
los empleos perdidos

Texto: Georgina Bacelis
Foto: Agencia
 

La pandemia de CO-
VID-19 ha ocasionado el 
cierre de 2 mil 700 res-

taurantes, y la pérdida de 10 
mil 800 empleos en Yucatán, 
cifra que aún sigue creciendo, 
según dio a conocer el presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac), Roberto G. 
Cantón Barros. 

“De las 13 mil 500 unida-
des de negocios de venta de 
alimentos preparados que se 
tenían, al menos el 20% ha 
cerrado de forma definitiva, 
quienes continúan operando, 
hacen un gran esfuerzo para 
no cerrar, ya que esto signifi-
caría la pérdida de sus ingre-
sos familiares y el patrimonio 
que se ha forjado en años de 
trabajo”, manifestó. 

Reconoció que esta crisis 
actual ha sido un reto para la 
industria, ya no estaban pre-
parados para enfrentar una 
situación como esta; sin em-
bargo, el plan de vacunación 
les da una luz de esperanza y 
los alienta a continuar de pie. 

No obstante, agregó que 

aún tienen que lidiar con las 
restricciones operativas que 
afectan la entrada de ingresos, 
por lo que reiteró que estos 
establecimientos son lugares 
seguros, en donde se cumplen 
con los protocolos y medidas 
sanitarias. 

El líder restaurantero con-
sideró que para que se dé una 
recuperación total, dependerá 
del ritmo en el proceso de va-
cunación, para poder pensar 
en las cifras que registraban 
en ventas y afluencia hasta 
antes de la pandemia. 

Por su parte, la cámara a 
nivel nacional lanzó un co-
municado en donde pide que 
se promueva la creación de 
acuerdos con los tres niveles 
de gobierno, para impulsar 
una reactivación en ese sector. 

Con estas acciones se bus-
ca recuperar los 5.6 millones 
de empleos directos e indirec-
tos que esta industria gene-
raba antes de la contingencia 
sanitaria en el país. 

Destacan que para que 
esto se pueda dar, se requiere 
generar las condiciones que 
garanticen el resurgimiento 
de la industria por medio de 
incentivos fiscales, respaldo 
financiero para la obtención 
de créditos y promover la 
simplificación administrativa, 
evitando la sobrerregulación. 

La Canirac también soli-
cita a la autoridad federal el 
acceso a la vacuna a los cola-
boradores, y que se acelere la 
campaña de vacunación, a fin 
de brindar mayor confianza 
en los clientes.
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LOCAL

EN MÉRIDA se han diagnosticado 21,129 casos de este virus (acumulados al 17 de 
marzo), de los cuales 6,032 viven en la zona Norte y 5,662 en el Oriente.

Llega otra tanda de 
vacunas a Yucatán

INMUNIZARÁN A MÁS PERSONAS

EL TITULAR de la SSY, Mauricio Sauri Vivas, acudió a la Base Aérea Militar (BAM) Número 8 para supervisar este nuevo cargamento de 
vacunas, el cual fue descargado y colocado en un camión refrigerado de la SSY para ser trasladado al almacén estatal de vacunas.

Texto y foto: Cortesía
 

Adultos mayores de 60 
años y más de los mu-
nicipios Oxkutzcab, 

Hunucmá, Chemax, Acan-
ceh, Buctzotz, Chichimilá y 
San Felipe podrán ser vacu-
nados contra el coronavirus 
en los próximos días, luego 
de que llegó a Yucatán un 
nuevo embarque con 16,350 
dosis, resultado de las cons-
tantes gestiones del goberna-
dor Mauricio Vila Dosal para 
continuar con la vacunación 
de este sector de la población.

Del total de vacunas que 
arribaron ayer, la Secretaría 
de Salud del estado (SSY) 
informó que 14,400 de ellas 
son de la farmacéutica Sino-
vac, y el resto, es decir, 1,950 
dosis, provienen de la compa-
ñía Pfizer, para completar el 
cargamento de 11,700 dosis 
que llegó el miércoles para 
los adultos mayores de Tekax, 
Peto, Izamal y Tinum. 

Por indicaciones de Vila 
Dosal, el titular de la SSY, 
Mauricio Sauri Vivas, acu-
dió a la Base Aérea Militar 
(BAM) Número 8, al sur de 

Son 16,350 dosis contra el coronavirus que se destinarán a Oxkutzcab, 
Hunucmá, Chemax, Acanceh, Buctzotz, Chichimilá y San Felipe

esta ciudad, para supervisar 
este nuevo cargamento de va-
cunas, que arribó, proceden-
te de la Ciudad de México, 
en una aeronave Spartan con 
matrícula 3401 de las Fuerzas 
Armadas. 

Acompañado del coman-
dante de la 32 Zona Militar, 
General de Brigada Francis-
co Miguel Aranda Gutiérrez y 
del coordinador Estatal para la 
Vacunación COVID-19, capi-
tán de Corbeta Carlos Gómez 
Montes de Oca, Sauri Vivas 
constató el nuevo lote de do-
sis, el cual fue descargado por 
personal del Ejército y colo-
cado en un camión refrigerado 
Thermo King de la SSY para 
ser trasladadas al almacén es-
tatal de vacunas, desde donde 
se distribuirán a los lugares 
donde se aplicarán.

En este sentido, la SSY re-
itera el mensaje hacia la po-
blación de no acudir directa-
mente, sin cita, a esos centros, 
sino esperar la llamada que 
realicen representantes del 
Gobierno federal, a fin de evi-
tar aglomeraciones que pue-
dan poner en riesgo a adultos 
mayores.

Las vacunas serán apli-
cadas a la población que ha 
sido previamente registrada 
y seleccionada por medio de 
las plataformas del Gobierno 
Federal, por lo que la Fede-
ración tiene a su cargo la pla-
nificación y los protocolos de 
esta vacunación y el Gobierno 
estatal estará apoyando con 
estas tareas.

Como se mencionó, este 
miércoles llegaron a Yucatán 
11,700 dosis de vacunas con-
tra el coronavirus a través de 
una empresa de mensajería, 
procedente de Querétaro, para 
continuar la vacunación de los 
adultos de 60 años y más en 
los municipios de Tekax, Peto, 
Izamal y Tinum.

Hasta este día, sumaban ya 
más de 98,700 vacunas que 
han arribado al estado, a las 
cuales se añade el cargamento 
de este jueves.

Durante la recepción de 
este cargamento también es-
tuvo presente el Comandante 
de la BAM Número 8, Gene-
ral de Ala Juan Ángel Jardón 
Aguilar y el subdirector de Sa-
lud Pública de la SSY, Carlos 
Isaac Hernández Fuentes.

Se recuperan en casa 
523 pacientes de COVID

Según datos de la SSY, 
de los casos activos 
de coronavirus, 227 se 
encuentran en hospita-
les públicos y en aisla-
miento total

Texto y foto: Cortesía
 

Este jueves se reportaron 
6 fallecimientos por co-
ronavirus COVID-19 

en Yucatán, con lo cual ya 
suman 3,673 personas fa-
llecidas desde el inicio de la 
pandemia sanitaria.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Salud del estado 
(SSY), al día de ayer hay 227 
pacientes en hospitales pú-
blicos y en aislamiento total, 
mientras que 523 están esta-
bles, aislados, monitoreados 
constantemente por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves. Hay otros 
pacientes a la espera de diag-
nóstico.

Asimismo, 29,647 pa-
cientes ya se recuperaron: no 
presentan síntomas ni pue-
den contagiar. Esta cifra re-
presenta el 87% del total de 
contagios registrados, que es 
34,070.

Ayer se detectaron 104 
nuevos contagios de corona-
virus: 81 en Mérida, 4 en Ka-
nasín y en Umán, 3 en Baca 
y Tizimín, 2 en Progreso, y 1 
en Acanceh, Chocholá, Hu-
nucmá, Izamal, Oxkutzcab, 
Tecoh y Tekax.

De los 34,070 casos posi-
tivos, 276 son de otro país u 
otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
21,129 personas contagiadas 
de este virus (casos acumula-
dos al 17 de marzo), que vi-
ven en: 6,032 en la zona Nor-
te; 5,662 en la zona Oriente; 
2,010 en la zona Centro; 
2,873 en la zona Sur y 4,552 
en la zona Poniente.

Respecto a los 6 decesos, 
se trata de cuatro varones y 
dos mujeres:

1.- Masculino 71 años de 
Mérida; Sin comorbilidades

2.- Femenino 64 años de 
Mérida; Asma

3.- Masculino 67 años de 
Valladolid; DM/HAS

4.- Masculino 73 años de 
Mérida; Sin comorbilidades

5.- Femenino 82 años de 
Mérida; HAS/Artritis reuma-
toide

6.- Masculino 48 años de 
Mérida; Obesidad

Siglas: Hipertensión Ar-
terial Sistémica (HAS), Dia-
betes Mellitus (DM) e Insufi-
ciencia Renal Crónica (IRC).

A DESTACAR
Los indicadores 
semanales del semá-
foro estatal de salud 
marcan color naranja.
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LA PANDEMIA afectó hasta cafés y restaurantes que estaban consolidados como Monchos, ubicado en el Bazar García Rejón, aunque los hijos del 
fundador optaron por continuar el negocio en sus casas  (por la Avenida 128 y el fraccionamiento Juan Pablo II).
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ESPECIAL

Juntémonos todas las 
víctimas de la 4ª T, los 
reales y las potencia-
les; hagamos de los 
miles de arroyos ais-
lados un solo y pode-
roso torrente que se 
haga escuchar por el 
país entero” .

AQUILES CÓRDOVA 
LÍDER DEL ANTORCHISMO

AQUILES CÓRDOVA MORÁN,  líder nacional de Antorcha.

¿NO PODRÍAMOS DEFENDER 
LA LEY Y EL ESTADO DE 
DERECHO UNIFICADA Y 
CONSECUENTEMENTE?

Aquiles Córdova Morán
Secretario general del Movimiento Antorchista Nacional

La persecución política en Mé-
xico, haciendo un uso per-
vertido y faccioso de la ley, 

se está volviendo una práctica de 
gobierno cada vez más extendida y 
desembozada. Todos los ciudada-
nos mexicanos no afectos a la 4ª T 
o, peor aún, opositores declarados 
de la misma, estamos en un peligro 
inminente de ir a parar con nues-
tros huesos a una mazmorra, acu-
sados de delitos prefabricados y 
graves que ameriten muchos años 
de cárcel.

Los diputados morenistas al 
Congreso de la Unión, cuyo so-
metimiento irrestricto a la volun-
tad del Ejecutivo es algo que ellos 
mismos pregonan a voz en cuello 
como timbre de orgullo, han apro-
bado leyes que contradicen abier-
tamente la Constitución General 
de la República y son claramente 
violatorias de varios derechos fun-
damentales de los ciudadanos. La 
cosa es tan seria que, según algunos 
medios y articulistas de reconocida 
solvencia moral e intelectual, esas 
leyes han dado lugar a varias con-
troversias constitucionales, accio-
nes de inconstitucionalidad y miles 
de amparos interpuestos por ciuda-
danos que se sienten vulnerados en 
sus derechos. Esos recursos están 
en poder de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que deberá 
decir la última palabra al respecto.

Sin embargo, quienes tene-
mos conciencia del peligro, no 
debemos sentarnos a esperar sim-
plemente. Creo que es momento 
ya de unificar a todos los perjudi-
cados, ofendidos y atropellados 
por el autoritarismo y las políticas 
desacertadas de la 4ª T, para iniciar 
una lucha conjunta en defensa de 
la ley y del Estado de derecho y 
para demandar, además, acciones 
eficaces contra las tres grandes 
plagas del momento: el desastre 
económico, el descontrol absoluto 
de la pandemia y la inseguridad 

rampante que amenaza la vida y la 
seguridad de todos.

Es urgente denunciar la ma-
nipulación que se esconde tras el 
supuesto combate a la corrupción; 
explicarle al pueblo cómo, detrás 
de esta bandera legítima, se oculta 
una auténtica cacería de brujas en 
contra de los opositores más re-
presentativos del régimen actual; 
en contra de aquellos de los que 
recela una competencia real y pe-
ligrosa para su propósito de retener 
todo el poder en las elecciones del 
2021. Hacerle notar qué significa 
haber llegado al grado de que, para 
conseguir la imputación directa a 
las cabezas que realmente intere-
san a la 4ª T, estemos recurriendo 
a la nefasta práctica de la justicia 
yanqui del “testigo protegido” y 
del “testigo colaborador”, que no 
son más que eufemismos para no 
llamarlos testigos de paga, testi-
gos comprados que, naturalmente, 
pueden servir para cualquier cosa, 
menos para dar certeza jurídica a 
un acusado. Alguien con la soga al 
cuello es capaz de inculpar al San-
to Papa, si se le garantiza con ello 
su propio pellejo.

Juntémonos todas las víctimas 
de la 4ª T, los reales y las potencia-
les; hagamos de los miles de arro-
yos aislados un solo y poderoso 
torrente que se haga escuchar por 
el país entero. Convoquemos, por 
ejemplo, a todos los que se que-
daron sin apoyo con la desapari-
ción de “Prospera”, “Progresa” y 
programas similares; a los que se 
quedaron sin el seguro popular, 
es decir, sin ningún apoyo médi-
co; a quienes perdieron las guar-
derías infantiles y los comedores 
comunitarios; a los pueblos y co-
munidades sin obra pública; a los 
ayuntamientos sin participaciones; 
a los campesinos que dejaron de 
recibir fertilizante subsidiado; a 
las mujeres víctimas de violencia 
familiar que perdieron los alber-

gues; a las feministas; a los padres 
y madres de niños con cáncer; a los 
diabéticos que perdieron de pronto 
medicina y diálisis gratuitas; a los 
infectados con VIH que carecen de 
retrovirales; a médicos, médicas y 
trabajadores de la salud en gene-
ral, sin protección adecuada y sin 
recursos para curar a los enfermos 
graves de covid-19.

Suma y sigue: a quienes per-
dieron el empleo y todo o una 
parte significativa de su ingreso; 
a las micro, medianas y pequeñas 
empresas que están cerrando por 
falta de apoyo gubernamental; a 
quienes se sienten amenazados por 
la ley de extinción de dominio; a 
los empresarios amenazados de 
ser tratados como miembros del 
crimen organizado por un error 
en la tributación; a quienes ya se 
ven tras las rejas por el abuso de 
la prisión preventiva oficiosa; a 
los maestros y maestras sin plaza 
y con legítimo derecho a ella, a los 
abogados amenazados y persegui-
dos por ejercer su oficio en defen-
sa de “enemigos” del gobierno; a 
quienes se les ha obligado a ganar 
menos que el presidente o a quie-
nes han sufrido severos recortes 
a su salario; a quienes buscan en 
vano justicia y protección contra 
el crimen organizado; a los obre-
ros que reclaman mejores salarios, 
prestaciones y verdadera libertad 
sindical, y no solo cambio del cha-
rro en turno. Y agréguele usted los 
que tenga en mente.

Especial importancia mere-
cen los medios y los periodistas 
injuriados y amenazados por sus 
críticas a la 4ª T. También a ellos 
los debemos convocar a la unidad 
nacional por la justicia y la ley. 
Ellos saben mejor cuánto se está 
agudizando y poniendo en eviden-
cia la represión y la persecución 
política ante la proximidad de las 
elecciones de 2021; saben que los 
morenistas tienen miedo de perder 

el poder por culpa de sus terribles 
errores, y por eso están echando 
mano de todo tipo de distractores 
y del terrorismo político para dis-
traer la atención del público. Circo 
en abundancia, pero en lugar de 
pan, garrote vil. Hay que golpear 
con mano firme a los “enemigos” 
para someterlos o refundirlos en la 
cárcel de una vez por todas.

El pretexto del combate a la 
corrupción es muy eficaz y difícil 
de desenmascarar. Es eficaz por-
que el pueblo odia la corrupción 
y aplaude el castigo severo a los 
corruptos; y es difícil de desen-
mascarar porque nadie defiende a 
un acusado de corrupción, aunque 
lo sepa inocente, por temor a que 
lo acusen de cómplice. Así, todos 
contribuimos con nuestro silencio 
al éxito de la maniobra oficial. Y 
esto es particularmente relevante 

en el caso de los medios. Me lla-
ma la atención la facilidad con que 
caen en contradicciones obvias 
de las que parecen no darse cuen-
ta. Por ejemplo, son ellos los que 
denuncian el carácter ilegal de las 
llamadas “filtraciones” porque, 
dicen, viola la secrecía de la in-
vestigación y lesiona gravemente 
el derecho al debido proceso. La 
filtración incita intencionalmente 
el linchamiento público del acu-
sado para condenarlo antes que la 
ley, e impide a los jueces, por eso, 
dictar libremente la sentencia que 
a su juicio corresponda. Resulta 
difícil y peligroso, en tiempos de 
dictadura,  contradecir el veredicto 
popular.

Todo esto es absolutamente 
cierto, y por eso sorprende más que 
sean esos mismos medios los que 
se apresuren a recoger y a difundir 
diligentemente la filtración, que sa-
ben que es siempre ilegal aunque 
sea cierta. ¿Tanta es la ambición 
por ganar la primicia o las ocho co-
lumnas? ¿No sería esperable, por 
elemental sindéresis, que él o los 
medios que reciben la filtración se 
negaran a publicarla en tanto no dé 
la cara el responsable de la misma?

La segunda contradicción que 
registro es que, estando claros los 
medios y los buenos periodistas 
del terrible e irreparable daño (mo-
ral, material y social) que causa el 
linchamiento mediático, no se den 
cuenta (o finjan no darse cuenta) 
de que son ellos los que, al difundir 
alegremente las filtraciones, po-
nen en manos del público, ávido 
de castigo a los perpetradores de 
delitos particularmente odiosos, 
las armas indispensables para el 
linchamiento moral del imputado. 
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Cambia la coordinación 
de las Damas Voluntarias

NUEVO RETO

“ESTOY agradecida por su confianza, espero podamos trabajar mucho y asumo mi papel con toda responsabilidad y compromiso", 
expresó Castro Sánchez, quien resaltó que esta nueva enconmienda es un reto, pero no imposible, pues cuenta con un gran equipo.

Texto y foto: David Correa
 

Este jueves en la delegación 
de la Cruz Roja Mexicana 
de Progreso rindió protesta 

como la nueva coordinadora de 
Damas Voluntarias la Sra. Maritza 
Georgina Castro Sánchez.

La nueva coordinadora reem-
plazará a Elena Gómez de Rodrí-
guez, quien fue coordinadora en 
la delegación por dos años y aho-
ra ocupará el cargo de presidenta 
del Consejo Cruz Roja Mexicana 
delegación Progreso.

En el evento estuvo presente 

La Sra. Maritza Georgina Castro Sánchez rinde protesta como 
encargada de esta área de la Cruz Roja Delegación Progreso

María del Rosario Alam de Gene, 
coordinadora estatal de Damas 
Voluntarias, quien brindó unas 
palabras de ánimo y aliento a la 
nueva coordinadora y a las damas 
voluntarias para continuar la im-
portante labor de recaudación de 
donativos y fondos para la Cruz 
Roja en Progreso.

“Se ha hecho mucho por Pro-
greso, la misma gente está conten-
ta y debemos continuar, nos ne-
cesita la comunidad, hay que ser 
muy audaces y de gran corazón, 
tener un gran espíritu de huma-
nidad, pues el dar no empobrece 

al contrario enriquece, si hay un 
obstáculo brínquenlo, sí se pue-
de”, expresó.

Por su parte, Maritza Castro se 
dijo muy agradecida y consideró 
que es un reto, pero no imposible. 
“Tengo un gran equipo, es un ho-
nor servir a mi puerto. En la Cruz 
Roja hay la dedicación en lo que 
hacen, en el servicio a las demás 
personas y es un trabajo que han 
hecho sumamente bien. Estoy 
agradecida por su confianza, espe-
ro podamos trabajar mucho y asu-
mo mi papel con toda responsabi-
lidad y compromiso”, finalizó.

LAS PRINCIPALES peticiones ciudadanas fueron láminas de zinc, triciclos, medicamentos, 
atención médica, rehabilitación de internet, instalación de topes, entre otras.

Vecinos hacen diferentes 
peticiones al alcalde

Este miércoles 78 habi-
tantes de la comisaría 
de San Ignacio se acer-
can al primer edil para 
externarle sus inquietu-
des y necesidades

Texto y foto: David Correa
 

Por segunda ocasión la co-
misaría de San Ignacio 
recibió este miércoles 

la visita del alcalde Julián Za-
carías Curi como parte de las 
jornadas de atención ciudadana 
que efectúa en todo el munici-
pio, donde además aprovechó 
la ocasión para hacer entrega de 
80 coas y machetes, así como 
de 120 kilos de alimento para 
aves de corral.

También el alcalde supervi-
só los trabajos que la Dirección 
de Servicios Públicos y Eco-
logía realizó como parte del 

programa municipal “Progre-
so para todos”, con el cual se 
llevó a cabo el mantenimiento 
de parques, la instalación de 35 
luminarias, además de la insta-
lación de reflectores de 100 wa-
tts y 200 watts, por mencionar 
algunos.

Durante su recorrido el edil 
saludó a 78 ciudadanos, quie-
nes le externaron sus inquie-
tudes y necesidades, mismas 
que fueron canalizadas a las 
diferentes dependencias muni-
cipales con el compromiso de 
seguir impulsando el desarrollo 
de las familias de San Ignacio.

Las principales peticiones 
ciudadanas fueron láminas de 
zinc, triciclos, medicamentos, 
atención médica, rehabilitación 
de internet, instalación de to-
pes, la entrega de paquetes de 
hilos para hamacas, atención 
veterinaria, una silla de ruedas 
así como mejoras en el servicio 
de recoja de residuos sólidos.

Ayuntamiento trabaja en 
el cambio de luminarias
Texto y foto: David Correa
 

El alumbrado público en 
el puerto de Progreso ha 
sido deficiente duran-

te muchos años, quedando en 
peores condiciones en la pa-
sada administración de José 
Cortés Góngora, cuando se 
instalaron luminarias de mala 
calidad.

Por lo anterior, el actual al-

calde Julián Zacarías Curi se 
ha encargado de atender este 
tema, cambiando y reparando 
luminarias en el municipio y 
sus comisarías, para el benefi-
cio de la sociedad.

Dichas labores están a car-
go de la Dirección de Servicios 
Públicos y Ecología, cuyo titu-
lar, Karim Dib López, precisó 
que se cambiarán aproximada-
mente 100 lámparas dentro del 

primer cuadro de la ciudad, es 
decir en las calles 78, 80 y 82.

“Nos estamos concentrando 
en brindar servicios de buena 
calidad; el alumbrado público 
es un tema que teníamos pen-
diente, dado que desde marzo 
del año pasado hemos redirec-
cionado nuestros recursos para 
poder atender la contingencia 
sanitaria, sin olvidar la serie 
de eventos meteorológicos del 
año pasado. Hoy, gracias al 
pago del impuesto predial, gra-
dualmente estamos trabajando 
para iluminar las calles de Pro-
greso y comisarías”, expresó 
Zacarías Curi.

Cabe mencionar que tam-
bién se está atendiendo el puer-
to de Chicxulub desde el 22 de 
febrero, donde se destinaron 
250 lámparas que se terminarán 

de instalar en las próximas dos 
a  tres semanas, para así dotar 
de mejor iluminación al vecino 
puerto, lo mismo que en la co-
misaría de Flamboyanes.

EN EL PRIMER cuadro de la ciudad se cambiarán aproximadamente 100 lámparas.
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Beneficiarios de programas 
de la 4T reciben sus apoyos

A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD LES PAGARÁN 2 BIMESTRES

DE LAS PENSIONES ayer se pagó a personas que inician su apellido con la letra “A” hasta 
la letra “G” y hoy lo harán a las personas que inician sus apellidos con la letra “H”.

Texto y foto: Bernardino Paz Celis

OXKUTZCAB.- Cerca de 
un millar de beneficiarios 
del programa Pensión al 

Adulto Mayor y Becas para dis-
capacitados acudieron a la cancha 
del domo municipal de Oxkutzcab 
para cobrar sus apoyos.

Desde las 9 de la mañana, los 
Servidores de la Nación atendieron 
a los beneficiarios. A los abuelitos 
y abuelitas se les pagó 2 bimestres.

También se pagó las becas Be-
nito Juárez para personas con ca-
pacidades diferentes a cerca de 50 
beneficiarios.

Con los apoyos a los estudian-
tes se buscan una generación me-
jor preparada, concentrada en su 
aprendizaje y también reducir la 
deserción escolar.

Del millón 100 alumnos que 
abandonaron la educación obli-
gatoria en el ciclo escolar 2015-
2016 en México, el 76.9% perte-
necían al nivel Medio Superior, de 
acuerdo con el Informe 2018. La 
Educación obligatoria en México, 
elaborado por el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
(INEE).

Según el documento, dicho ni-
vel educativo avanzó únicamente 
2.3 puntos porcentuales en la efi-
ciencia terminal, desde que se es-
tableció su obligatoriedad en 2012, 
siendo la causa principal de la de-
serción los factores económicos, 
debido a que los estudiantes se ven 
en la necesidad de trabajar para 
contribuir a la economía familiar.

Las principales causas que pro-
pician la dimisión de los estudios, 
son económicas (falta de recursos 
materiales o la necesidad de dejar 
las clases por un trabajo de tiem-
po completo) y personales (pro-
blemas de aprendizaje, desinterés 
y desmotivación); además, en un 
mínimo, causas familiares (em-
barazo a edad temprana, unión 
libre, problemas entre la familia 
que afectan psicológica y emo-

Desde las 9 de la mañana, los Servidores de la Nación los 
atienden con apego al protocolo sanitario por la pandemiaEL SEPELIO DEL maestro Luis Ramón Vázquez Briceño será hoy. Fue un ejemplar 

maestro, amigo y también fue empresario.

Recuerdan su pasión por 
la educación de fallecido

Con tristeza familiares y 
amigos velan al 
maestro Luis Ramón 
Vázquez Briceño, ya que 
fue un ejemplar 
profesor, amigo y también 
empresario (fundador de 
salsas Loltún)

Texto y foto: Bernardino Paz

OXKUTZCAB.- Fa-
miliares y amigos 
que acudieron a la 

velación del profesor Luis 
Ramón Vázquez Briceño, 
lo recordaron como un buen 
amigo, profesor y empre-
sario, incluso fue tan buen 
estudiante que recibió distin-
ción en Los Pinos de parte de 
Adolfo López Mateos, quien 
en ese entonces era el Presi-
dente de la República.

El maestro falleció la 
madrugada anteayer, a causa 
de las lesiones que le causó 
un cachazo que le propinó 
el abogado Cornelio R. C., 
mejor conocido como “Ne-
llo” y colaborador del aban-
derado al PRI a la alcaldía 
de Oxkutzcab, Juan Martín 
Fragoso.

Como se recordará, el 
ataque sucedió en enero pa-
sado, donde el maestro sufrió 
hematomas, hasta que final-
mente anteayer falleció.

 “Moncho” Vázquez 
como se le conocía, estudió 
en la escuela primaria Emi-
liano Zapata y cursó la se-
cundaria en la escuela Rafael 
Matos Escobedo, posterior-

mente estudió en la escuela 
Normal de San Diego Tekax, 
pero concluyó sus estudios en 
la Escuela Normal de Hecel-
chakán Campeche.

Su hermana Manuelita 
Vázquez Briceño indicó que 
tras graduarse fue comisiona-
do para dar clases en varias 
comunidades.

Sus padres que en paz 
descansen son Francisco 
Vázquez Sosa (+) y su esposa 
Demetria Briceño (+), quie-
nes tuvieron 11 hijos: Arse-
nio (+), Eligio (+), Luciana, 
Guadalupe, Manuela, Fran-
cisco, Julio, Ramón (+),Is-
mael, Blanca (+) y Wilberth 
(+) Vázquez Briceño. 

Luis Ramón y sus dos 
hermanos, Wilberth (+) y el 
químico industrial Julio fue-
ron fundadores de la empre-
sa de fabricación de salsa de 
chile habanero Loltún en la 
Ciudad de México y con el 
fallecimiento de uno de ellos 
(Wilberth) originó que ellos 
tomarán la decisión vender 
las acciones de la empresa y 
que actualmente sus propieta-
rios siguen fabricando y dis-
tribuyendo la salsa de chile 
habanero en todo el país. 

Con lágrimas, Manuelita 
recordó a su hermano. “El 13 
de marzo fue la última vez 
que vio a Ramón, ella le llevó 
a comer su comida predilecta 
el relleno blanco. Me excla-
mó que el platillo es como si 
lo cocinaba mamá”.

A Luis Ramón le viven 3 
hijas: Ánice, Vanessa y Zacil 
de su matrimonio Rosario 
Granados Buenfil. Se le re-
cuerda como un maestro apa-
sionado de la educación.

cionalmente al alumno) y sociales 
(desigualdad social y económica, 
lejanía del centro educativo y ubi-
cación en una zona insegura).

Entre las consecuencias so-
ciales por deserción escolar, se 
pueden suscitar: menor probabi-
lidad de participar en actividades 
cívicas, vivir en gran medida de la 
beneficencia y asistencia pública, 
ganar menor sueldo y contribuir 
menos a la economía del país, baja 
productividad laboral y vulnera-
bilidad social (desempleo, delin-
cuencia, consumo de sustancias 
tóxicas, problemas de salud como 
depresión y ansiedad).

Cabe señalar que aunque la 
investigación marca 2018 es el 
último realizado, ya que tanto la 
recolecta de datos como su análisis 
suele tardar.

Recientemente se realizó ins-
cripciones para beneficiar a más 
personas de 65 años y más y a per-
sonas con discapacidad quienes ya 
suman más de 200 personas regis-
tradas según se pudo averiguar, la 

documentación de los nuevos be-
neficiarios será procesada y de ser 
aprobada los  nuevos beneficiarios 
probablemente reciban sus apoyos 
después de la elecciones de junio. 

Ayer se pagó a personas que 
inician su apellido con la letra “A” 
hasta la letra “G” y hoy lo harán a 
las personas que inician sus apelli-
dos con la letra “H”. Para los bene-
ficiarios de las becas Benito Juárez 
para discapacitados ellos recibie-
ron su pago abarcando el mismo 
día los apellidos de la letra “A” a 
la letra “Z”. 

En ambos programas se paga-
ron dos bimestres. En el padrón 
de adultos mayores hay todavía 
personas que no han sido benefi-
ciadas, así como de personas con 
capacidades diferentes. 

El Gobierno Federal aún no ha 
dado a conocer la fecha en la que 
se aplicarán las vacunas contra el 
covid 19 para los adultos de 60 
años o más, en Ticul ya se ha apli-
cado y en Tekax ya se anunció el 
inicio de la vacunación.
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SIEMPRE ES BUENO SABER

La ganadería 
es uno de los 
sectores que 
más impacto 
tiene en el 

medioambiente. 
Para reducir el 

consumo de carne, 
se ha propuesto 

incrementar los 
impuestos y se 
ha avanzado en 
la investigación 
y desarrollo de 
alternativas.

Texto y fotos: EFE

Recientemente la UK Heal-
th Alliance on Climate 
Change instó a los respon-

sables políticos de Reino Uni-
do a gravar con un “impuesto 
climático” aquellos alimentos 
cuya producción tenga un alto 
coste ambiental, como la carne 
roja y productos lácteos, si la 
industria no actúa para reducir-
lo voluntariamente. 

Según informó el diario bri-
tánico The Guardian, esta coa-
lición de trabajadores de la sa-
lud, que incluye 10 colegios de 
medicina y enfermería y la Aso-
ciación Médica Británica, entre 
otros organismos, recomendaba 
acabar con las ofertas “2x1” en 
alimentos perjudiciales para la 
salud y el medioambiente. 

También que se programa-
sen campañas de información y 
que las etiquetas informaran de 
modo obligatorio del impacto 
ecológico, entre otras medidas. 

No es la primera vez que 
se pone esta cuestión sobre la 
mesa. A mediados del año pasa-
do, en Alemania, el partido so-
cialdemócrata SPD y los Verdes 
propusieron elevar el impuesto 
sobre el valor añadido (IVA) a 
la carne hasta el 19%. 

En la actualidad se mantiene 
al 7%, como la mayor parte de 
los alimentos. En este caso la 
propuesta también iba destinada 
a mejorar el bienestar animal. 

EL IMPACTO

Una cuarta parte de las emi-
siones de CO2 corresponde a la 
producción de alimentos, según 
un estudio de la Universidad de 
Oxford Reino Unido, publicado 
en 2018. 

La carne roja y los lácteos, 
sin embargo, tienen un impac-
to medioambiental mayor den-
tro de la actividad. El ganado 
es el responsable de alrededor 
del 14.5% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, se-
gún estimaciones de la FAO. 

Pero este no es el único pro-
blema ecológico que genera. 
Alrededor de tres cuartas partes 
del suelo agrícola se destina a 
producir alimentos para la ga-
nadería y su expansión amena-
za cada vez a más a bosques y 
selvas. 

Entre los afectados se en-
cuentra el principal pulmón 
del planeta: la Amazonía. En 
Brasil, por ejemplo, la defores-
tación aumentó un 30% entre 
agosto de 2018 y julio de 2019, 

según publicó la organización 
WWF.  

En los países desarrollados 
el consumo de carne es consi-
derable y reducir su ingesta no 
solo tendría un efecto positivo 
en la conservación del medio 
natural y el bienestar de los ani-
males, sino también en la salud 
de las poblaciones. 

ALGUNAS 
ALTERNATIVAS

Para aquellos que consumen 
más carne de la necesaria o que 
pueden y desean reducir su in-
gesta, existen alternativas. 

En los últimos años, los pro-
ductos proteínicos, principal 
nutriente que aporta la carne, de 
origen vegetal han ido ganando 
espacio en los supermercados y 
en las despensas. 

El tofu es una de las más 
asentadas. Ha formado parte 
de la dieta de muchos países 
asiáticos durante años y es una 
gran fuente de proteína baja en 
calorías. 

El tofu tiene una apariencia 
similar a la del queso fresco, 
compacto, de color blanquecino 
o crema, y viene envasado nor-

DE CARNE

E L  P R E C I O  E C O LÓ G I C O  D E L

A DESTACAR

Una cuarta 
parte de las 
emisiones de CO2 
corresponde a la 
producción de 
alimentos, según 
un estudio de la 
Universidad de 
Oxford Reino 
Unido, publicado 
en 2018.  La carne 
roja y los lácteos, 
sin embargo, 
tienen un impacto 
medioambiental 
mayor dentro de la 
actividad.

FOTOGRAFÍA de una 
preparación de tofu creada 
por el maestro cocinero 
japonés Masayuki Okuda, en 
colaboración con el viñedo 
italiano Grandama.

UN HOMBRE compra carne 
en un supermercado de 
Seúl, Corea del Sur.

TOFU durante el proceso 
de tostado, en la sede de 
la compañía Ota Tofu, en 
Portland, Oregón.

CONSUMO

FOTOGRAFÍA facilitada por Mosa Meat de una hamburguesa realizada con carne 
artificial por Mosa Meat, la empresa holandesa que busca comercializar en un 
futuro carne a partir de células cultivadas en el laboratorio.

UN HOMBRE en Pakistán con su rebaño de ovejas.

DETALLE de cortes de carne en un asador de Montevideo, Uruguay.

malmente en forma de bloque. 
Se elabora a partir de semillas 
de soja secas que se empapan 
en agua, se trituran y se hierven. 
Del resultado se separa lo sólido 
del líquido, al que se le añaden 
coagulantes para crear el tofu. 

Se trata de un ingredien-
te que no tiene apenas sabor, 
lo que lo hace muy versátil, al 
poder absorber los aromas de 
otros ingredientes con los que 
se cocine. 

En la línea del tofu, apare-
ció recientemente un producto a 
base de proteína de soja de apa-
riencia y textura muy similar al 
pollo, desarrollado y comercia-
lizado por la marca Heura, en 
algunos países de Europa. 

El jackfruit, una fruta tropi-
cal de gran tamaño, es una al-
ternativa a la carne de cerdo o 
el pollo frito que está ganando 
fuerza. 

Una vez cocinada tiene un 
aspecto y textura similar a la 
carne. Las legumbres, garban-
zos, judías negras, lentejas, 
también son un ingrediente 
fundamental entre la oferta no 
carnívora. Es normal encontrar-
las en forma de hamburguesa o 
escalope. 

Sin embargo, la investiga-
ción y la industria van un paso 
más allá. Aparte de las vege-
tales, se están llevando a cabo 
trabajos de investigación para 
generar proteína animal sin re-
currir a la ganadería intensiva.

 Una de las líneas en las 
que se trabaja es en la llamada 
“carne cultivada”. Esta carne se 

“crea” en un laboratorio a partir 
de células de un animal que no 
ha de ser sacrificado. 

El desarrollo de este pro-
ducto aún no ha alcanzado la 
fase de comercialización, pero 
el sector prevé que estén dispo-

nibles para el consumo en los 
próximos años. 

Por el momento este tipo de 
carne se presenta en forma de 
alimento procesado, como una 
hamburguesa, nuggets de pollo 
o salchichas. 
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Según informó el diario bri-
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al 7%, como la mayor parte de 
los alimentos. En este caso la 
propuesta también iba destinada 
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nutriente que aporta la carne, de 
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de soja secas que se empapan 
en agua, se trituran y se hierven. 
Del resultado se separa lo sólido 
del líquido, al que se le añaden 
coagulantes para crear el tofu. 

Se trata de un ingredien-
te que no tiene apenas sabor, 
lo que lo hace muy versátil, al 
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CAMPECHE

Inauguran instalaciones de 
la Fiscalía en Hecelchakán

Texto y foto: Agencia

Sin contratiempos 
continúa la aplica-
ción de las vacunas 

a los adultos mayores en 
el Estado de Campeche, 
extendiéndose a las zonas 
rurales de los municipios 
de Campeche, Champo-
tón, Hopelchén, Palizada y 
Candelaria.

Este jueves el estado 
recibió 14 mil nuevas do-
sis que serán destinadas a 
nuevos municipios que de-
terminará la Coordinación 
de los Programas para el 
Desarrollo, con lo que la 
entidad se aproxima cada 
vez más a la meta de ino-
cular a todos los adultos 
mayores antes de finalizar 
el presente mes.

Cada vez se hace más 
frecuente el arribo de va-
cunas al estado, algunas 
llegan para posteriormente 
ser distribuidas a estados 
vecinos como parte del 
apoyo que realiza Campe-
che, y otras se quedan para 
continuar con el plan de 
vacunación.

Cabe mencionar que 
la Guardia Nacional y el 
Ejército Mexicano son los 
encargados de recibir en la 
terminal aérea las vacunas 
para posteriormente dis-
tribuirlas con ayuda de las 
brigadas “correcaminos”.

ARRIBAN 14 
MIL DOSIS MÁS 
PARA VACUNAR 
A LOS ADULTOS 
MAYORES

LA GUARDIA Nacional y el 
Ejército Mexicano recibieron en 
la terminal aérea los biológicos.

Texto y fotos: Agencia

El gobernador Carlos Miguel 
Aysa González inauguró 
el edificio de la fiscalía del 

municipio de Hecelchakán, en 
donde se ejercieron seis millo-
nes 885 mil 612 pesos para su 
construcción, y puso en marcha 
el cuarto punto de acceso a inter-
net gratuito del programa iCE-
CyTEC del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos de la 
junta municipal de Pomuch.

Acompañado de los coman-
dantes de la Tercera Región 
Naval, Octavio Trejo Hermida 
y de la 33ª Zona Militar, En-
rique Dena Salgado, así como 
del coordinador de la Guardia 
Nacional en el Estado, Federico 
Prieto Anota, Aysa González in-
auguró mediante una inversión 
de seis millones 885 mil 612 pe-
sos, el nuevo edificio de la Fisca-
lía General de Justicia, ubicado 
sobre la avenida San Elías del 
barrio de San Juan, de la cabece-
ra municipal.

“Con estas nuevas insta-
laciones de la fiscalía general 
se fortalecerán las acciones de 

procuración de justicia para que 
este gran municipio siga siendo 
una tierra tranquila y armónica”, 
resaltó el mandatario estatal du-
rante un recorrido por las nuevas 
instalaciones.

El fiscal general, Juan Ma-
nuel Herrera Campos, explicó 
que después de varios años de 
ocupar instalaciones del Ayunta-
miento de Hecelchakán, la fisca-
lía por fin contará con su propio 
edificio; detalló que sus instala-
ciones cuentan con sala de recep-
ción o espera y áreas de minis-
terio público, detención, justicia 
alternativa, investigación, peri-
tos, dormitorios, consultorio mé-
dico, armería y estacionamiento.

Antes, el mandatario esta-
tal dio el clic de arranque del 
internet gratuito del Cecytec, 
plantel Pomuch, que beneficia a 
780 estudiantes; puntualizó que 
mientras más alternativas tecno-
lógicas se encuentren al servicio 
de los jóvenes, más se agrandan 
los horizontes de oportunidades, 
por lo que el compromiso fun-
damental de su gobierno es abrir 
mayores oportunidades de triun-
fo para las nuevas generaciones. 

Ahí también entregó reconoci-
mientos del programa Delta y 
Registra tu Marca a estudiantes 
y docentes.

“Hoy hemos puesto en mar-
cha el servicio de internet iCE-
CyTEC de Pomuch, representa 
una oferta tecnológica que for-
talece la formación de nuestros 
jóvenes a través de la red del 
internet. Es un servicio abierto a 
todo público y gratuito al que se 
podrán conectar desde áreas pú-
blicas o incluso desde sus casas; 

con ello, el mundo de la informa-
ción y las posibilidades infinitas 
del internet están al alcance de la 
población”, afirmó.

En presencia del secretario 
general de Gobierno, Jorge Ar-
gáez Uribe y del alcalde, José 
Dolores Brito Pech, el jefe del 
Ejecutivo estatal reiteró que 
en los meses que quedan de su 
administración seguirá dando 
buenos resultados a favor de las 
familias hecelchakanenses y de 
todo el estado.

EDIFICIO PROPIO

EN EL ENCUENTRO se explicó que este es el cuarto punto de internet que se instala en el estado; en 
Pomuch se podrá conectar en los alrededores del parque principal y del parque a las madres.

El gobernador del estado inaugura el sitio donde se realizarán acciones de procuración de justicia; durante 
su gira de trabajo también pone en marcha internet gratuito del programa iCECyTEC en Pomuch
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CAMPECHE

EL CANDIDATO indicó que es un deber construir el Campeche del Futuro, donde 
prevalezca y se respete la diversidad y pluralidad en todos ámbitos.

Continúa campaña de 
prevención contra el covid

LUCHA DIARIA

DURANTE ESTA jornada se entregaron cubrebocas reutilizables, material didáctico, bolsas ecológicas, calendarios y playeras con mensajes 
que enfatizan las medidas de prevención como “la violencia no es un juego” y “no compartir fotos personales en redes sociales”.

Texto y foto: Cortesía
 

En atención a lo instruido 
por el gobernador, Carlos 
Miguel Aysa González, 

referente a la contingencia sa-
nitaria del virus SARs Cov2, 
personal del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública (CESP) 
intensificó la campaña con-
tra el covid-19, distribuyendo 
450 productos de protección 
y material de difusión entre 
comerciantes y transeúntes de 
las localidades de Tixmucuy, 
Alfredo V. Bonfil, Pich y No-
hakal.

Durante esta jornada se en-
tregaron cubrebocas reutiliza-
bles, material didáctico, bol-
sas ecológicas, calendarios y 
playeras con mensajes que en-
fatizan las medidas de preven-
ción como “la violencia no es 
un juego”, “no compartir fotos 
personales en redes sociales”, 
y “recuerda que la salud es lo 
más importante”, privilegian-
do las medidas sanitarias, en-
tre otros.

En esta ocasión se exhortó 
a seguir las medidas de higie-

Personal del Consejo Estatal de Seguridad Pública distribuye 450 productos 
de protección y materal de difusión entre comerciantes y transeúntes

ne preventivas como mante-
ner la sana distancia, lavado 
de manos frecuente, uso de 
gel antibacterial, uso correcto 
de cubrebocas, limpiar y des-
infectar superficies, y al toser 
o estornudar hacerlo en forma 
de “etiqueta”, esto con el ob-
jetivo de cortar la cadena de 
contagios y no bajar la guar-
dia, fomentando el resguardo 
en casa.

Además, se les brindó in-
formación sobre la nueva mo-
dalidad en que los niños, niñas 
y adolescentes llevan sus cla-
ses en línea, que se mantengan 
en alerta por los riesgos que 
existen en internet como son 
acceder a información no apta 
(violencia, pornografía, re-
tos peligrosos), contactar con 
gente desconocida por redes 
sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram), compartir infor-
mación personal (fotos o vi-
deos) y ser víctimas de la ex-
torsión por medio del internet 
(compras en línea), por lo que 
hay que supervisar, conocer y 

educar.
En caso de ser necesario, 

se recomienda llamar al nú-
mero único de emergencias 
911 para solicitar apoyo u 
orientación.

Castro Bello, comprometido 
con el desarrollo del estado
Christian destaca la visión 
de Va X Campeche, que 
es proteger a las familias 
de los municipios de la 
entidad peninsular

Texto y foto: Cortesía
 

V ivimos en una socie-
dad donde debe pre-
valecer la pluralidad, 

la diversidad y la inclusión, 
que son las mejores armas 
ante los discursos de odio y 
división que emiten algu-
nas personas para romper la 
paz que tanto atesoramos los 
campechanos. Tenemos que 
defender la tranquilidad que 
tanto amamos para que el 
Estado siga avanzando con 
rumbo, señaló Christian Cas-
tro Bello.

Antes de ser testigo de 
honor en la firma del Acuer-
do “Va X los Jóvenes”, que 
signaron los dirigentes ju-
veniles de los partidos PRI, 
PAN y PRD, se reunió con 
deportistas, integrantes de la 
Red de Diversidad Sexual, 
apicultores y jubilados y pen-
sionados.

A jóvenes priistas, panis-
tas y perredistas, Christian 
destacó la visión de “Va X 
Campeche”, que es proteger 

a las familias de los 13 mu-
nicipios de quienes prometen 
una transformación, pero en 
realidad, lo que quieren es 
acabar con todo lo bueno de 
esta tierra.

Dijo que la coalición no 
solo impulsará a las y los 
jóvenes a que logren sus 
sueños, respaldará a secto-
res productivos del campo, 
la pesca o la ganadería, así 
como al deporte. El objetivo 
será que todas y todos tengan 
piso parejo en oportunidades.

Con los deportistas habló 
de su pasión por el fútbol y 
ellos le plantearon sus inquie-
tudes y propuestas para defi-
nir el Campeche del Futuro.

“El deporte va mucho 
más allá de levantar trofeos o 
recibir medallas, atrás de eso 
hay un largo camino de es-
fuerzo, entrega, compromiso 
y sacrificios que hay que re-
conocer y apoyar”, subrayó 
Castro Bello después de es-
cucharlos. 

Ante miembros de la Red 
de Diversidad Sexual, pun-
tualizó que la alianza “Va X 
Campeche” es muestra de 
pluralidad y que solo unidos 
será posible que Campeche 
camine mejor.

Castro Bello indicó que 
es un deber construir el Cam-
peche del Futuro, donde pre-
valezca y se respete la diver-
sidad y pluralidad en todos 
ámbitos.

A DESTACAR

Se exhortó a seguir 
las medidas de hi-
giene preventivas 
como mantener la 
sana distancia, lava-
do de manos fre-
cuente, uso de gel 
antibacterial, uso 
correcto de cubre-
bocas, limpiar y 
desinfectar 
superficies, y no 
bajar la guardia.
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NACIONAL

EN SÍNTESIS

NOMBRE DE 
GENERAL A 
YACIMIENTO 

PIDEN A FÉLIX 
SALGADO QUE 
RENUNCIE

EXIGE 
CLARIDAD, SI 
NO, SE VA  

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó 
que el nuevo yacimiento de 
petróleo hallado en Tabasco, 
(tiene una reserva de hasta 
600 millones de barriles), 
llevará el nombre del general 
Francisco J. Múgica.

Durante la sesión extraordinaria 
del Consejo Consultivo 
Pensando en México, su 
presidente Salomón Chertorivski 
afirmó que Félix Salgado 
Macedonio debe renunciar a su 
candidatura.

El diputado federal Porfirio 
Muñoz Ledo advirtió que 
“tienen mi renuncia por 
delante” de Morena de no 
transparentar la asignación de 
candidaturas para los comicios 
del próximo 6 de junio. “Si no 
hay transparencia de lo que 
está haciendo un miembro del 
partido... si el partido no es 
democrático pues se acabó”.

Confirman que EUA prestará 
a México un lote de vacunas

SERÁN 2.5 MILLONES DE DOSIS DE ASTRAZENECA

El canciller Marcelo 
Ebrard asegura que los 
detalles se darán hoy; el 
acuerdo sería que Joe 
Biden planea el 
envío a cambio de que 
nuestro país atienda el 
fenómeno migratorio

Texto y foto: Agencias
 

El secretario de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard, confirmó el acuerdo 

con Estados Unidos para recibir 
un lote de vacunas de AstraZeneca 
en los próximos días que reforzará 
la estrategia de vacunación contra 
covid-19 en México.

Trascendió que el gobierno de 
Joe Biden planea enviar a México 
en “préstamo” 2.5 millones de do-
sis de la vacuna de AztraZeneca y 
1.5 millones de dosis a Canadá a 
partir de un acuerdo de colabora-
ción en el tema de salud.

—Me consultan si es veraz que 
hay un acuerdo de vacunas con 
EU en seguimiento a la conversa-
ción entre los Presidentes López 
Obrador y Biden. Sí, es correcta la 
información —señaló.

—Mañana (por hoy) a las 9 am 

les doy los detalles porque todavía 
estamos trabajando en ello. ¡Bue-
nas noticias! —indicó.

Dicho préstamo no afectaría 
el suministro del inmunológico a 
Estados Unidos que cuenta con su-
ficientes dosis de Pfizer y Moderna 
para proteger a su población.

El acuerdo que será dado a co-
nocer hoy contemplaría un apoyo 
de México a Estados Unidos para 
atender el fenómeno migratorio 
que estas últimas semanas se dis-
paró debido a la mayor presencia 
de migrantes en la frontera común.

En otra noticia, luego de que 
Carlos Alazraki publicó una carta 
dirigida a Rocío Nahle (Secreta-

EL PRÉSTAMO no afectaría el suministro del inmunológico a Estados Unidos, que cuenta con 
suficientes dosis de Pfizer y Moderna para proteger a su población.

ria de Energía) en la que exigió su 
renuncia por insistir en continuar 
manejando “las energías sucias”, 
la secretaria de Energía acusó una 
expresión grosera en contra del co-
laborador de esta casa editorial.

A través de redes sociales, Ro-
cío Nahle señaló que en “Las Car-
tas de Alazraki”, el publicista exhi-
be su falta de conocimiento sobre 
el tema energético “y muestra su 
tendencia ideológica neoliberal”. 

—Su expresión grosera, las 
maldiciones expresadas y su odio 
visible refleja su personalidad — 
escribió Nahle. Le indican a la fun-
cionaria que en 10 años ya no se 
usará gasolina.

NEGOCIOS Y MARCAS / ENTENDAMOS EL CONCEPTO DE IMAGEN

exista una creciente dificultad 
para que las personas logren di-
ferenciar  sus productos o servi-
cios, ya que el público no tiene 
suficiente capacidad de memoria 
para recordar todas las marcas, 
sin embargo, debemos entender 
que la imagen de una marca no 
solo es el logotipo, es mucho más 
que eso, es cómo se percibe una 
marca, lo que los públicos pien-
san  de la organización, sus pro-
ductos o servicios, actividades y 
su conducta.

Según el consultor especialis-
ta Joan Costa, la imagen corpo-
rativa es la representación mental 
en la memoria colectiva de un 
estereotipo o conjunto signifi-

cativo de atributos, capaces de 
influir en los comportamientos y 
modificarlos, es decir, las marcas 
son tan idóneas con su imagen 
que logran modificar conductas 
y conseguir que los consumido-
res estén pendientes de los logos 
y acciones, invitar a que comen-
ten apasionadamente si sufren 
de alguna modificación, hasta 
alcanzar en ocasiones que los 
sentimientos siempre afloren al 
momento que “su marca” sufre 
cambios. Lo que debemos en-
tender con lo anterior, es que la 
imagen corporativa de las organi-
zaciones está compuesta no solo 
por la parte visual, sino también 
por las conductas que difundan 

CARLOS PÉREZ
carper165@hotmail.com

Consultor en Comunicación 
Estratégica y Relaciones 
Públicas. Especialista en temas 
de marketing y comunicación 
corporativa.

con sus acciones, por ejemplo, 
atención al cliente, cumplir con 
sus valores, calidad del producto, 
etc. 

Es importante recalcar que el 
vínculo que se establece con las 
marcas, que puede ser positivo o 
negativo, es resultado del signifi-
cado que se adquiere a partir de 
los atributos, beneficios y actitu-
des hacia la sociedad, por lo tanto 
es imprescindible que las orga-
nizaciones tengan conciencia de 
su responsabilidad y la manera 
en que son vistas por los consu-
midores; para comprender la im-
portancia de difundir una exce-
lente imagen corporativa, el sitio 
hubspot.com nos indica ciertos 

beneficios: genera afinidad de la 
marca; promueve la identifica-
ción de productos y servicios; au-
menta el valor de la marca; ayuda 
a crear alianzas; atraerá al talento 
que buscas; brinda credibilidad y 
fortalece la marca en los efectos 
del cliente. 

Con los puntos anteriores 
tu empresa sabrá canalizar sus 
creencias y actitudes hacia una 
percepción efectiva de los stake-
holders, por lo que la pregunta 
que te dejo hoy para reflexionar 
es ¿sabes cuál es la percepción 
de tus públicos sobre tu imagen 
corporativa? Si tu respuesta es 
negativa es momento de entrar en 
acción.

Ante un mundo cada vez 
más saturado de imáge-
nes en todos los ámbitos, 

las marcas tiene que luchar para 
sobrevivir con sus logotipos, ti-
pografías y colores instituciona-
les, eso da como resultado que 
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INTERNACIONAL

BANDERAS A 
MEDIA ASTA TRAS 
TIROTEOS

PREOCUPA LA 
SALUD DE 
EXPRESIDENTA

DECOMISAN  
FALSAS VACUNAS 
SPUTNIK V

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, ordenó 
el jueves que las banderas 
en la Casa Blanca y los 
edificios públicos del país 
ondeen a media asta por 
el tiroteo del martes en tres 
salones de masaje asiáticos 
en Atlanta, donde murieron 
ocho personas.

 La familia de Jeanine 
Áñez hace una vigilia 
frente al reclusorio donde 
se encuentra detenida la 
expresidenta interina de 
Bolivia, quien en la víspera 
sufrió una descompensación 
de salud por la hipertensión 
que padece.

El Fondo Ruso de Inversión 
Directa agradeció a México por 
el decomiso de más de 5 mil 
700 dosis falsas de la vacuna 
Sputnik V en Campeche. Rusia 
recordó que su fármaco sólo 
se distribuye “a través de los 
canales oficiales y explicó que 
cada lote tiene un código QR 
que permite su rastreo.

EN SÍNTESIS

Cámara Baja aprueba proyecto 
para regularizar a soñadores

INCERTIDUMBRE

EL representante demócrata por California Raul Ruiz, jefe del caucus hispano, y la presidenta de la 
Cámara Baja, Nancy Pelosi.

Texto y foto: Efe

La Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos vol-
vió a aprobar el jueves un 

proyecto de ley migratorio que 
busca regularizar a millones de 
jóvenes indocumentados cono-
cidos como “dreamers” y a cien-
tos de miles de beneficiarios de 
los programas TPS (Estatus de 
Protección Temporal).

El proyecto de ley fue apro-
bado con 228 votos a favor (to-
dos los demócratas y 9 republi-
canos) y 197 en contra.

Según estimaciones de sus 
promotores, unos 2.5 millones 
de jóvenes que fueron traídos al 
país cuando eran menores por 
sus padres y a los que se conoce 
como “dreamers” o “soñadores” 
podrían beneficiarse de esta re-
forma que establece una vía ha-
cia la naturalización.

La iniciativa de ley tam-
bién prevé una vía ha-
cia la ciudadanía para 
los TPS, unos progra-
mas de los que se be-
nefician unas 400,000 
personas

El expresidente Barack Oba-
ma (2009-2017) aprobó por 
primera vez en 2012 una regu-
larización temporal para estos 
jóvenes, pero los republicanos la 
llevaron a los tribunales y desde 
entonces ha estado sometida a 
una larga batalla legal.

Además de los “dreamers”, 
el proyecto de ley también prevé 
una vía hacia la ciudadanía para 
los TPS, unos programas de los 
que se benefician unas 400,000 
personas, en su mayoría centro-
americanos y haitianos afecta-
dos por desastres naturales o 
conflictos civiles.

El documento aprobado este 
jueves es una versión muy pare-

cida a un proyecto que la Cáma-
ra Baja ya aprobó en 2019 pero 
que no pasó del Senado, en ese 
entonces bajo control republica-
no.

Ahora los demócratas sí do-
minan el Senado, pero para su 
eventual aprobación es necesa-
rio que al menos 10 republica-
nos también la apoyen, algo in-
cierto en estos momentos.

Este proyecto es un pedazo 
de la gran reforma migratoria 
que la Casa Blanca está impul-
sando en el Congreso que prevé 
la regularización de 11 millones 
de inmigrantes sin papeles pero 
que carece del apoyo necesario 
de parte de la oposición.

Putin propone a Biden una 
reunión difundida en directo
Texto y foto: Agencias

El presidente ruso, Vladímir 
Putin, propuso el jueves a su 
homólogo estadounidense 

Joe Biden un encuentro difundido 
“en directo”, en plena controver-
sia después de que éste lo llamara 
“asesino”. “Me gustaría proponer 
al presidente Biden continuar nues-
tra discusión pero con la condición 
de que lo hagamos en directo, en 
línea, como se dice”, declaró Pu-
tin a la televisión rusa, añadiendo 
que sería algo “interesante para el 
pueblo ruso y el pueblo estadouni-

dense”.
El mandatario ruso dijo que la 

conversación tendría que llevarse 
a cabo “rápidamente”, el viernes 
o el lunes. “Quiero ir a la taiga 
este fin de semana, para descan-
sar un poco. Entonces podría ser 
el viernes o el lunes”, dijo Putin 
al margen de un acto en el estadio 
Lujniki de Moscú para celebrar la 
anexión de la península ucraniana 
de Crimea en 2014, un tema que 
también opone a los dos países.

Poco antes, Putin respondió 

con deseos de “buena salud” al 
ataque personal de su homólogo 
estadounidense, de 78 años, que ha 
puesto al rojo vivo las relaciones 
entre Moscú y Washington.

“En cuanto a las declaraciones 
de mi colega estadounidense, no-
sotros, como él dijo, nos conoce-
mos personalmente. ¿Qué le con-
testaría? Yo le diría: ‘Tenga buena 
salud’. Le deseo buena salud”, dijo 
el presidente ruso. 

El mandatario no se reservó 
ningún dardo y recordó que cuan-
do él era niño en las discusiones en 
el patio se solía decir: “El que lo 
dice, lo es”, en alusión al peligro 
que tiene el uso de determinados 
calificativos, en este caso el de ase-
sino. 

EL MANDATARIO sostuvo que esa conversación sería “interesante” para el pueblo ruso, para los 
estadounidenses.
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INTERNACIONAL

La vacuna de 
AstraZeneca 
es segura: EMA

EMERGENCIA MUNDIAL

La Agencia Europea 
asegura que no ve 
evidencias de que el 
biológico tenga rela-
ción directa con los 
casos de tromboem-
bolismos detectados

Texto y foto: Efe

La Agencia Europea del Me-
dicamento (EMA) aseguró el 
jueves que no ve evidencias 

de que la vacuna de AstraZene-
ca tenga relación directa con los 
casos de tromboembolismo de-
tectados tras la vacunación con 
este fármaco en diferentes países 
europeos y consideró seguro que 
se siga usando en las campañas de 
inmunización contra el covid-19.

La directora ejecutiva de la 
EMA, Emer Cooke, consideró 
que los expertos llegaron a una 
“clara conclusión científica” de 
que esta vacuna está “benefician-
do y protegiendo” a los ciudada-
nos contra el covid-19 y “no está 
asociada con el crecimiento de 
casos” de trombosis.

La EMA incluirá una adver-
tencia en la información del pro-
ducto para que los médicos estén 
alerta al revisar el prospecto de la 
vacuna y vigilar cualquier caso 
que pueda estar relacionado.

Añadió que sus expertos han 
concluido tras dos semanas de 
investigaciones que la vacuna de 
AstraZeneca es “segura y eficaz”, 

pero subrayó que no ha podido 
descartar del todo la relación con 
casos raros de tromboembolismo, 
por lo que seguirá investigando.

“La vacuna puede estar aso-
ciada con casos muy raros de 
coágulos de sangre asociados con 
trombocitopenia, es decir, niveles 
bajos de plaquetas en la sangre 
(elementos en la sangre que ayu-
dan a que se coagule) con o sin 
sangrado”, añadió la agencia.

Cooke añadió que “no hay 
riesgo general” del desarrollo de 
problemas de coagulación san-
guínea en la población a la que se 
administre esta vacuna, y asegu-
ró que, con esta investigación, la 
EMA ha cumplido su “responsa-
bilidad de determinar que los be-
neficios aún superan los riesgos” 
del fármaco autorizado.

La EMA tampoco ha visto 
“evidencia de un problema rela-
cionado con lotes específicos de la 
vacuna o con lugares de fabrica-
ción particulares” de AstraZeneca. 

Al menos ocho países eu-
ropeos anunciaron ayer la re-
anudación de las campañas de 
vacunación con el fármaco de As-
traZeneca, después de que el re-
gulador de medicamentos (EMA) 
estimara que esa vacuna es “segu-
ra y eficaz”.

Francia, Alemania, España, 
Italia, Portugal, Holanda, Bulga-
ria y Eslovenia anunciaron que 
iban a dar el paso adelante tras una 
semana de polémica causada por 
algunos casos de trombos entre 
los vacunados, que generaron in-
quietud en una población cansada 
y tensa tras un año de pandemia.

AL MENOS 8 países europeos anunciaron la reanudación de las campañas de vacunación con el 
fármaco de Astrazeneca. 

LA OMS ALERTA 
DEL CRECIENTE 
CONTAGIO 
Y ADVIERTE 
CONTRA LA 
RELAJACIÓN DE 
MEDIDAS

Texto y foto: Efe

La Organización Mun-
dial de la Salud 
(OMS) alertó ayer de 

que los contagios de co-
vid-19 crecen en Europa 
por tercera semana conse-
cutiva y advirtió contra un 
levantamiento precipitado 
de las restricciones en los 
países donde la situación 
epidemiológica ha mejo-
rado, ya que solo una parte 
pequeña de la población 
ha sido vacunada.

La región europea re-
gistró la semana pasada 
más de 1.2 millones de 
nuevos casos y el núme-
ro de muertes ha supera-
do ya las 900,000, lo que 
significa que cada semana 
fallecen 20,000 personas 
por el coronavirus en el 
continente.

La situación es más 
grave en Europa Central, 
los Balcanes y los países 
bálticos, que habían tenido 
éxito en contener la prime-
ra ola y cuya incidencia de 
nuevos casos, hospitali-
zaciones y muertes están 
ahora entre las más altas 
del mundo.

“El peligro es todavía 
claro y está presente”, dijo 
en rueda de prensa el di-
rector de OMS-Europa, 
Hans Kluge, que instó a 
permanecer “firmes” en la 
aplicación de todas las he-
rramientas contra la pan-
demia.

GRUPOS de personas con 
tapabocas caminan por una calle 
de La Habana, Cuba.
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UNA BALA DE PAPEL / REPRODUCCIÓN SIN PAUSAS

Si una tarde calurosa de 
marzo me tomo un tiempo 
libre y voy a recostarme 

en el sillón de la sala para leer 
un libro de Emiliano Monge, 
mientras por momentos veo mi 
teléfono para revisar más que 
la hora, y luego me canso de la 
lectura y reproduzco en Spoti-
fy el nuevo álbum de Kings of 
Leon y dejo los ojos fijos hacia 
el techo, seguramente comen-
zaré a pensar, recordar y re-
flexionar sobre el presente y lo 

que está ocurriendo.
No sé si a las demás perso-

nas se les presenta ese lapso de 
reflexión, pero a mí me ocurre 
muy seguido, sobre todo desde 
que me quedé sin trabajo y los 
KOL lanzaron un nuevo disco. 
Ya no es original hablar del año 
nuevo y menos del anterior, 
aunque para mí es recurrente 
volver al pasado porque en ese 
tiempo me iba mejor que aho-
ra.

Con frecuencia me recuer-
do caminar con lentes de sol 
por el centro histórico, dete-
nerme afuera de una tienda de 
granizados y esperar a mi me-
dia naranja. Me veo como si 
fuese una película con música 
de fondo y escenas en blanco 
y negro. Con unos amigos me 
organicé para ir al Corona Ca-
pital 2020, uno de esos con-
ciertos multitudinarios con va-
rias de las mejores bandas del 
mundo.

Siempre me ha gustado la 

música y por eso no dudé en in-
vertir mis ahorros en uno de los 
mejores eventos musicales que 
se realizan cada año en el país. 
Iba a ser la primera vez que 
vaya sino hubiesen pasado he-
chos insólitos. La película pasó 
del drama al terror clasificación 
R. Fue algo bárbaro que me 
dejó muy decaído y en la calle.

Después de unas tres sema-
nas, en vez de estar esperando 
un vuelo para ir al festival, me 
encontraba firmando mi carta 
de despido. Me echaron del lu-
gar donde contestaba llamadas 
todo el tiempo. Me gustaba ha-
blar con las personas, siempre 
tenían problemas con sus telé-
fonos y yo estaba dispuesto a 

Texto y foto: EFE / Agencias

La pandemia ha impulsado 
las suscripciones a plata-
formas de “streaming” de 

tal manera que en 2020 supera-
ron los mil millones de abona-
dos en todo el mundo, mientras 
la taquilla de los cines cayó 
más del 70 por ciento.

El informe anual de la Aso-
ciación de Cinematografía 
(Motion Picture Association) 
confirma el cambio en los há-
bitos de consumo que ha pro-
piciado el coronavirus en todos 
los mercados con datos desas-
trosos para los cines, que ape-
nas superaron los 12 mil mi-
llones de dólares en ingresos, 
muy por debajo de los 42 mil 
de 2019.

El streaming, en ascenso 
y los cines se desploman

LUZ Y SOMBRA

Las plataformas digitales han superado la barrera 
de los mil millones de suscriptores en todo el mun-
do, provocado principalmente por la pandemia

EL INFORME anual de la Asociación de Cinematografía confirma el cambio en los hábitos 
de consumo que ha propiciado el coronavirus en todos los mercados.

La caída del 72% fue ge-
neralizada en la mayoría de 
países, aunque más suave en 
China, donde el público ha 
acudido en masa a las salas 
de exhibición desde finales de 
año, con la mejoría del número 
de contagios.

En Estados Unidos (EUA), 
el mercado más importante 
para la industria del entreteni-
miento, los estudios recauda-
ron 2 mil millones de dólares, 
una porción ínfima de los 11 
mil de 2019 que principalmen-
te corresponde al  primer tri-
mestre de 2020.

Tras un año de cierre, este 
mes abrieron con aforo limita-
do los cines en Los Ángeles y 
Nueva York, las dos ciudades 
más pobladas del país.

“A pesar de los desafíos 
que la pandemia ha provoca-
do a la economía global, la 
industria de la televisión y el 
‘streaming’ han vuelto a estar a 
la altura de las circunstancias”, 
aseguró en el informe Charles 
Rivkin, presidente y director 
ejecutivo de Motion Picture 
Association.

La pequeña pantalla es la 
otra cara de la moneda. Las 
plataformas que imitan el mo-
delo de Netflix y HBO han su-
perado la barrera de los 1mil 
millones de suscriptores en 
todo el mundo con la entrada 
de nuevos agentes en el nego-
cio como Disney, Apple y las 
cadenas de televisión tradicio-
nales de cada país.

En EUA, el 55 por ciento de 
los adultos reconoce que con-
sumió más televisión a través 
de plataformas digitales y el 
85% de los jóvenes explica que 
vio series y películas en dispo-
sitivos móviles.

ayudar.
Al caer al limbo del desem-

pleo me vi y sentí abandonado. 
La gente se había marchado de 
las calles y no había ninguna 
cafetería o bar para ir a llorar 
las penas. Todo estaba cerrado, 
vacío, ausente, muerto, sin co-
lor. Entonces sentí el peso del 
futuro sobre mi espalda y eso 
terminó por hacerme caer. Pero 
ese no es el final de la película. 
El álbum se seguía reprodu-
ciendo y llegaron días que me 
hicieron olvidar las desilusio-
nes y los tropiezos.

Hace poco se filtró unas 
nuevas supuestas fechas del 
festival musical. Seguramente 
son falsas y por eso no le tomé 
tanta importancia al rumor. Ya 
superé ese mal trago y los de-
más problemas espontáneos. 
Ahora estoy tratando de que 
mi película sea cada vez mejor. 
Esa es mi misión, y lo bueno es 
que está activa la reproducción 
sin pausas.

Hace unos días, Disney in-
formó que alcanzó el hito de 
100 millones de suscriptores a 
nivel global 16 meses después 
de su lanzamiento, una clara 
competencia para Netflix, que 
sigue contando con el mayor 
número de suscriptores, más 

de 200 millones; las tecnoló-
gicas Apple y Amazon, y las 
gigantes de la televisión por 
cable Comcast  AT&T, además 
del próximo lanzamiento de 
HBO Max, complican aún más 
el panorama de la industria del 
cine.
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DEPORTES

México arranca con pie 
derecho el preolímpico

SIN MUCHO ESFUERZO

SI BIEN Córdova fue el hombre del partido, Uriel Antuna fue uno de los principales 
actores en la victoria tricolor, razonando cualquier cantidad de desbordes.

Texto y foto: Agencias

La Selección Mexicana sub-23 
debutó en el Preolímpico con 
goleada, como estaba previs-

to, sobre República Dominicana 
(4-1) con una destaca actuación 
de Sebastián Córdova.

El Tricolor juvenil de Jaime 
Lozano abusó de soberbia, erró 
constantemente en el área rival y 
dejó insatisfecha a la afición que 
se presentó al recinto tapatío. A 
pesar de todo esto, las facilidades 
del cuadro caribeño permitió la 
goleada, que pudo ser el doble en 
los cartones.

Con tres goles de Sebastián 
Córdova, el conjunto mexicano 
tramitó el duelo más accesible del 
grupo; ahora vienen Costa Rica y 
Estados Unidos, respectivamente.

A pesar de la posesión del es-
férico y la verticalidad, el com-
binado nacional desaprovechó 
varias oportunidades y evidenció 
carencias al momento de crear ju-
gadas de peligro. Los mexicanos 
tardaron en conectar, sobre todo 
durante la primera mitad, al estar 
erráticos en la ofensiva. 

Fue hasta que Carlos Rodrí-
guez, volante de los Rayados, 
empujó el esférico al fondo de las 
redes dominicanas, después de 
varios intentos por parte del Tri-
color. Ese gol, anotado al minuto 
22, fue suficiente para que la Se-
lección bajara la presión e irse con 

Con tres goles de Sebastián Córdova, el conjunto tricolor tramita el duelo 
más accesible del grupo; Costa Rica y Estados Unidos, los siguientes

la ventaja al descanso.
Para la segunda parte, los del 

Jimmy no tardaron tanto como 
en la primera, con el gol de Cór-
dova al 51’, beneficiado por las 
carencias tácticas al momento de 
defender por parte de República 
Dominicana.

El jugador del América, quien 
mide 1.74 metros, no tuvo com-
plicaciones para rematar con la 
cabeza y anotar el tercer tanto 
para el Tricolor.

El arbitraje de la Concacaf no 
sale de la polémica, ya sea dentro 
o fuera de la Liga MX. El silban-
te Reon Radix señaló un jalón de 

Vacunan a deportistas 
olímpicos mexicanos
Se inició con 51 dosis y en los próximos días se tienen 
contemplados otro medio centenar de atletas

Texto y foto: Agencias
 

En el Centro de Alto 
Rendimiento, 51 at-
letas mexicanos que 

participarán en Tokio 2021 
recibieron la vacuna contra 
el covid-19. Los deportistas 
recibieron la primera dosis y 
se espera que el próximo mes 
pueden contar con la segun-
da.

“Nos da mucho gusto que 
se dé cumplimiento a nuestra 
gestión acordada con el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador”, comentó el presi-
dente del Comité Olímpico 
Mexicano, Carlos Padilla.

Se vacunaron a deportis-
tas y entrenadores de 44 dis-
ciplinas, entre las que estaban 
los atletas de clavados.

“Recibir la vacuna en el 
CNAR nos dará más tranqui-
lidad rumbo a Tokio 2021”, 
publicó Alejandra Orozco, 

clavadista mexicana, en sus 
redes sociales, acompañado 
de un video en el que se ven a 
varios deportistas recibiendo 
su dosis.

“Gracias por cuidarnos, 
primera dosis”, publicó Do-
lores Hernández, clavadista 
mexicana, en Twitter.

El Comité Olímpico In-
ternacional intentó comprar 
vacunas por su cuenta, pero 
al no cubrir la demanda, le 
solicitó a los comités nacio-
nales hacer gestiones con sus 
gobiernos. Uno de los que 
más pronto consiguió llegar a 
un acuerdo fue el mexicano y 
por eso ya inició la aplicación 
de dosis. 

Se solicitó un aproxima-
do de 500 vacunas para los 
atletas mexicanos que irán a 
Tokio 2021, y uno de los re-
quisitos para poder recibirlas 
es estar acreditado para la 
competencia olímpica.

Johan Vásquez sobre Dorny Ro-
mero fuera del área, pero, ante 
los reclamos de los dominicanos 
y auxiliado por su abanderado, 
cambió su decisión y pitó penalti, 
anotado correctamente por Edi-
son Azcona (72’).

En el 91’, el meta Johan Guz-
mán regaló también una pena 
máxima, sentenciada por el mis-
mo Córdova, tras el rechace del 
portero.

Lozano movió sus fichas, pero 
no brindó novedades. La victoria 
no convenció del todo, con algu-
nos abucheados que sonaron des-
de la grada.

BUSCAN A 
ANDERSON 
SILVA COMO 
RIVAL DE 
JULIO CÉSAR 
CHÁVEZ JR.

Texto y foto: Agencias
 

La estrella de las artes marciales 
mixtas de 45 años, Anderson 
Silva, está siendo considerado 

como posible rival del excampeón 
mundial de boxeo, Julio César 
Chávez Jr., según se anunció en 
una conferencia de prensa realiza-
da previo al evento que sucederá el 
19 de junio en el Estadio Jalisco.

Este jueves se realizó la segun-
da conferencia de esa cartelera, 
que tendrá como atracción princi-
pal la última exhibición del tricam-
peón mundial Julio César Chávez 

y Héctor Camacho Jr., hijo del ex-
campeón mundial Héctor ‘Macho’ 
Camacho. En esa misma noche se 
enfrentarán por tercera ocasión el 
sinaloense Omar Chávez y el jalis-
ciense Ramón ‘Inocente’ Álvarez.

Se mencionó a Anderson Silva 
como posible rival de Chávez Jr., y 
al respecto, Saúl Ríos, uno de los 
organizadores del evento, exter-
nó: “Fue lo que mencionó Julio, 
por ahora no hay nada concreto, 
pero se le está buscando, estamos 
negociando. Sería una pelea a 10 
rounds”, indicó.

Por otro lado, el promotor bri-

tánico Eddie Hearn reveló qué hay 
un alto interés por realizar directa-
mente la trilogía entre el mexicano 
Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada y el 
nicaragüense Román ‘Chocolatito’ 
González, luego del tremendo se-
gundo duelo que sostuvieron el pa-
sado 13 de marzo en el American 
Airlines Center de Dallas.

Hearn dijo a ‘The AK & Barak 
Show’ que si bien está el tailandés 
Srisaket Sor Rubgvisai como rival 
obligatorio de Estrada, también 
saben que hoy la pelea de mayor 
interés es la trilogía con ‘Chocola-
tito’ y no con el asiático.

SE SOLICITÓ un aproximado de 500 vacunas para los atletas mexicanos que irán a Tokio 
2021, y uno de los requisitos para poder recibirlas es estar acreditado para la competencia.
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PASATIEMPOS

CÁNCER 
Cualquier clase de ejercicio 
físico, por suave que sea, te va 
a sentar muy bien, ya que no 
debes olvidar de cuidarte.

ARIES 
Es posible que tengas que 
discutir con alguien para hacer 
valer tus derechos desde el 
punto de vista del consumo o de 
alguna gestión.

LEO 
Intenta que no te afecte algo que 
hoy sucederá y que te puede 
disgustar o herirte. No es para 
tanto, porque a veces tu orgullo 
puede tapar lo mejor de ti.

SAGITARIO 
Hoy será un día tranquilo en el 
que vas a buscar la conversación 
con los más allegados. Si tienes 
hijos, te volcarás mucho en ellos y 
sus necesidades.

TAURO 
No tendrás muchas ganas 
de movimiento y lo que más 
te va a apetecer es quedarte 
tranquilamente a tu aire en casa.

VIRGO 
Hoy tienes la oportunidad de lucirte 
en algo que tienes que hacer, 
quizá en público o delante 
de personas con mando, y 
conseguirás sorprender.

CAPRICORNIO 
Debes poner mucha atención en 
todo lo que hoy tenga que ver 
con cualquier clase de acción 
relacionada con máquinas o que 
entrañe algo de peligro.

GÉMINIS 
Mimarse es algo esencial hoy, 
ya que vas a terminar la semana 
con un cierto cansancio físico y 
mental.

LIBRA 
Los temas domésticos te van a 
quitar hoy mucho tiempo, pero 
debes controlar que eso no te 
ponga de mal humor y desarrollar 
paciencia.

ACUARIO 
En el fin de semana debes 
buscar un poco de aire a tu 
alrededor. Lo mejor es que 
cambies de escenario, aunque 
sea mentalmente.

PISCIS
La imaginación y la creatividad 
serán tu baza más importante 
hoy en cualquier campo, sobre 
todo si buscas pareja o quieres 
renovar tu relación.

ESCORPIÓN 
Te sientes muy a gusto con tus 
reflexiones y en tu mundo, pero 
los amigos o la familia reclamará 
tu atención a última hora de la 
tarde.

CLAVES PARA JUGAR 
Este juego está compuesto por 
una cuadrícula de 9x9 casillas, 
dividida en regiones de 3x3 casillas. 
Partiendo de algunos números ya 
dispuestos en algunas de las casillas, 
hay que completar las casillas vacías 
con dígitos del 1 al 9 sin que se 
repitan por fila, columna o región.

HORIZONTALES
1. Parte de la historia natural que 
estudia los minerales. 2. Rica. Símbolo 
del radio. 3. Mamíferos perisodáctilos 
de las regiones cálidas de Africa y Asia 
que tienen uno o dos cuernos en la 
nariz. 4. En los coches de Córdoba. 
Capital de Arabia Saudí. Someta a 
un impuesto. 5. Partícula mínima de 
materia. Ciudad del sur de Francia. 
6. Contaré todo lo que se. Sistema 
principal de los grupos sanguíneos. Río 
de Suiza, afluente del Rhin. 7. Prefijo 
con el significado de oler. Prosigas lo 
interrumpido. 8. Arañar con una cuchilla 
o algo semejante. Arrime o apoye una 
cosa a otra.

VERTICALES
1. Tablero para anotar los puntos de un 
jugador o un equipo. 2. Vuelve idiota. 
3. Joaquín - - -, compositor cubano 
de origen español. Palo de la baraja. 
4. Sumamente grande. 5. Vigoroso, 
fuerte. Dios del sol egipcio. 6. 
Superficie. Prefijo con el significado de 
aire. 7. Untaba de grasa lo que se va a 
asar. 8. Prefijo que significa camino. La 
besa el boxeador que cae noqueado. 
9. Ciudad de Bélgica. Abreviatura de 
usted. 10. Que le han puesto precio. 
11. Dios de la guerra al que los latinos 
llamaron Marte. Nombre de letra -pl-. 
12. Limpiarse, lavarse.

CRUCIGRAMA HORÓSCOPOS
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AL CIERRE

Texto y foto: Agencia

La Cámara de Diputados abrirá al público las primeras 
comparecencias de funcionarios en el caso del proceso de 
desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, señalado por haber cometido supuestos delitos 
relacionados con delincuencia organizada, entre otros.

La Sección Instructora de San Lázaro, encargada de este tipo 
de procedimientos, tiene planeado reunirse este viernes con 
Santiago Nieto, titular de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) 
de la Secretaría de Hacienda, y con Carlos Romero Aranda, el 
Procurador Fiscal.

Pero, “con la finalidad de darle mayor publicidad y 
transparencia al tema de la reunión”, el diputado Pablo Gómez, 
jefe de la Sección Instructora, ordenó que sea transmitida la 
reunión telamática por las redes sociales del Canal del Congreso, 
de Cámara de Diputados y de la fracción parlamentaria de 
Morena.

Esta decisión contrasta con el mismo posicionamiento del 
diputado Gómez, de Morena, el partido de la mayoría en el 
Congreso, quien aseguró en las últimas semanas que, debido a 
que la ley pide secrecía, no se puede dar a conocer el expediente 
entregado por las autoridades sobre la denuncia contra García 
Cabeza de Vaca.

Pablo Gómez señaló en diversas ocasiones que “no es posible 
hacer público el expediente”, ya que la ley no lo permite. —Todas 
las personas que tienen acceso a la información (en el caso García 
Cabeza de Vaca) deben hacerlo bajo la condición de sigilo —
expresó.

Texto y foto: Esteban Cruz Obando

El gobernador Mauricio Vila Dosal realizó una visita de supervisión a la 
construcción del Parque Paseo Henequenes, cuya cancha de usos múltiples ya 
está terminada y ayer fue puesta al servicio de los vecinos y visitantes. 

La cancha, que costó cerca de 11 millones de pesos, forma parte de la tercera 
etapa de la obra, que incluye una plaza y varios andadores a su alrededor, para 
beneficio de más de 170 mil habitantes de la zona del norponiente de la capital 
yucateca.  De esta manera, vecinos del fraccionamiento Francisco de Montejo y 
colonias aledañas cuentan con espacios ideales para practicar deporte, así como 
llevar a cabo actividades recreativas que fomenten la sana convivencia, con la 
construcción de la Cancha de Usos Múltiples (CUM) y el entorno que la rodea 
dentro del parque Paseo Henequenes.

LISTA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 
PASEO HENEQUENES; INVIERTEN CASI 11 MDP 

CABEZA DE VACA COMPARECE HOY EN LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS POR DESAFUERO

MÉXICO VUELVE A TENER UNA JORNADA 
NEGATIVA POR EL COVID: 6,726 CASOS
Texto y foto: Agencia

México sumó 6 mil 726 contagios por covid-19, para dar 
un total de 2 millones 182 mil 188 casos confirmados, 
informaron autoridades sanitarias durante el informe 
técnico de coronavirus.

Asimismo, se detalló que el número de muertes 
aumentó a 196 mil 606, esto es, 698 más que el día 
anterior. Con estas cifras, México ocupa el decimotercer 
lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto 
con más decesos por la pandemia, detrás de Estados 
Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense 
Johns Hopkins. 

Se explicó que ayer al corte de las 16:00 horas a nivel 
nacional fueron aplicadas 158 mil 029 dosis de la vacuna 
contra covid-19 a adultos mayores.
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PASATIEMPOS

CÁNCER 
Cualquier clase de ejercicio 
físico, por suave que sea, te va 
a sentar muy bien, ya que no 
debes olvidar de cuidarte.

ARIES 
Es posible que tengas que 
discutir con alguien para hacer 
valer tus derechos desde el 
punto de vista del consumo o de 
alguna gestión.

LEO 
Intenta que no te afecte algo que 
hoy sucederá y que te puede 
disgustar o herirte. No es para 
tanto, porque a veces tu orgullo 
puede tapar lo mejor de ti.

SAGITARIO 
Hoy será un día tranquilo en el 
que vas a buscar la conversación 
con los más allegados. Si tienes 
hijos, te volcarás mucho en ellos y 
sus necesidades.

TAURO 
No tendrás muchas ganas 
de movimiento y lo que más 
te va a apetecer es quedarte 
tranquilamente a tu aire en casa.

VIRGO 
Hoy tienes la oportunidad de lucirte 
en algo que tienes que hacer, 
quizá en público o delante 
de personas con mando, y 
conseguirás sorprender.

CAPRICORNIO 
Debes poner mucha atención en 
todo lo que hoy tenga que ver 
con cualquier clase de acción 
relacionada con máquinas o que 
entrañe algo de peligro.

GÉMINIS 
Mimarse es algo esencial hoy, 
ya que vas a terminar la semana 
con un cierto cansancio físico y 
mental.

LIBRA 
Los temas domésticos te van a 
quitar hoy mucho tiempo, pero 
debes controlar que eso no te 
ponga de mal humor y desarrollar 
paciencia.

ACUARIO 
En el fin de semana debes 
buscar un poco de aire a tu 
alrededor. Lo mejor es que 
cambies de escenario, aunque 
sea mentalmente.

PISCIS
La imaginación y la creatividad 
serán tu baza más importante 
hoy en cualquier campo, sobre 
todo si buscas pareja o quieres 
renovar tu relación.

ESCORPIÓN 
Te sientes muy a gusto con tus 
reflexiones y en tu mundo, pero 
los amigos o la familia reclamará 
tu atención a última hora de la 
tarde.

CLAVES PARA JUGAR 
Este juego está compuesto por 
una cuadrícula de 9x9 casillas, 
dividida en regiones de 3x3 casillas. 
Partiendo de algunos números ya 
dispuestos en algunas de las casillas, 
hay que completar las casillas vacías 
con dígitos del 1 al 9 sin que se 
repitan por fila, columna o región.

HORIZONTALES
1. Parte de la historia natural que 
estudia los minerales. 2. Rica. Símbolo 
del radio. 3. Mamíferos perisodáctilos 
de las regiones cálidas de Africa y Asia 
que tienen uno o dos cuernos en la 
nariz. 4. En los coches de Córdoba. 
Capital de Arabia Saudí. Someta a 
un impuesto. 5. Partícula mínima de 
materia. Ciudad del sur de Francia. 
6. Contaré todo lo que se. Sistema 
principal de los grupos sanguíneos. Río 
de Suiza, afluente del Rhin. 7. Prefijo 
con el significado de oler. Prosigas lo 
interrumpido. 8. Arañar con una cuchilla 
o algo semejante. Arrime o apoye una 
cosa a otra.

VERTICALES
1. Tablero para anotar los puntos de un 
jugador o un equipo. 2. Vuelve idiota. 
3. Joaquín - - -, compositor cubano 
de origen español. Palo de la baraja. 
4. Sumamente grande. 5. Vigoroso, 
fuerte. Dios del sol egipcio. 6. 
Superficie. Prefijo con el significado de 
aire. 7. Untaba de grasa lo que se va a 
asar. 8. Prefijo que significa camino. La 
besa el boxeador que cae noqueado. 
9. Ciudad de Bélgica. Abreviatura de 
usted. 10. Que le han puesto precio. 
11. Dios de la guerra al que los latinos 
llamaron Marte. Nombre de letra -pl-. 
12. Limpiarse, lavarse.
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CAMPECHE

FORTALECEN 
PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA EN 
HECELCHAKÁN    

EL STREAMING, 
EN ASCENSO Y 
LOS CINES SE 
DESPLOMAN  
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PUTIN 
LANZA 
RETO A 
BIDEN
El presidente ruso 
propone a su homólogo 
estadounidense un 
encuentro difundido 
en directo, en plena 
controversia después de 
que éste lo llamara asesino 
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