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TRES DÍAS DE DUELO NACIONAL POR TRAGEDIA DEL METRO

▲ El jefe del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto 
mediante el cual se establece, a partir de ayer y hasta el próximo 6 de mayo, un
duelo en todo el país debido al accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de
México. Las banderas deberan izarse a media asta, en señal del “profundo dolor

hacia las personas fallecidas y lesionadas, así como a sus respectivas familias”. 
En la imagen, autoridades maniobran para trasladar al vagón que resultó afectado 
tras el desplome del 3 de mayo. Foto Luis Castillo
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El fin de semana, a pedido 
del presidente Nayib 
Bukele, el Congreso de El 
Salvador destituyó a los 

magistrados de la Sala de lo Cons-
titucional de la Corte Suprema de 
Justicia y al fiscal general, Raúl 
Melara, y designó a nuevos fun-
cionarios para remplazar a los re-
movidos. De inmediato, voces de 
la comunidad internacional que 
hasta la semana pasada habían 
declarado su simpatía, y hasta 
su admiración por el mandatario 
salvadoreño, viraron sin solu-
ción de continuidad a encendi-
das críticas. El gobierno de Esta-
dos Unidos, la secretaría general 
de la Organización de Estados 
Americanos y organizaciones 
civiles repudiaron esas acciones, 
a las que llamaron un ataque al 
principio de separación de pode-
res, atentado a la democracia e 
incluso golpe de Estado.

Cierto es que la drástica me-
dida que promovió el impetuoso 
mandatario centroamericano 
por medio de las bancadas de su 
partido Nuevas Ideas y algunos 
aliados menores –que lograron 
una aplastante mayoría tras los 
comicios del 28 de febrero de 
este año– violenta los principios 
de separación de poderes y el 

respeto a las maneras institu-
cionales, pero también lo es que, 
tanto los magistrados como el 
fiscal destituidos habían llegado 
a sus cargos como resultado de 
negociaciones entre la Alianza 
Republicana Nacionalista 
(Arena, de derecha) y el Frente 
Farabundo Martí para la Libera-
ción Nacional (FMLN, izquierda), 
las dos fuerzas políticas que se al-
ternaron el poder de 1989 al año 
antepasado, que propiciaron el 
florecimiento de una corrupción 
sin precedentes en las instancias 
públicas, y fueron sorpresiva-
mente reducidas a la oposición 
en los comicios presidenciales de 
2019, en los que Bukele logró la 
mayoría absoluta.

Los funcionarios destitui-
dos el fin de semana pasado 
representaban, pues, una co-
rrelación de fuerzas que dejó 
de existir desde hace dos años 
y recibió la última puntilla en 
las elecciones legislativas de 
febrero pasado. Por añadidura, 
los ex magistrados y el ex fiscal 
obstaculizaban en forma siste-
mática la realización del pro-
grama de gobierno aprobado 
por los electores el año ante-
pasado y abrumadoramente 
refrendado en el actual con la 

altísima votación conseguida 
por el partido del Presidente.

Más allá de los alegatos lega-
les esgrimidos por cada parte, la 
cuestión de fondo del episodio 
es el conflicto entre un mandato 
popular de nuevo signo y los 
remanentes institucionales de 
un régimen bipartidista que en 
tres décadas cosechó el hartazgo 
social y fue reducido a la irrele-
vancia por la voluntad popular, 
y que a pesar de ello decidió 
atrincherarse en posiciones de-
cisivas en órganos del Estado.

Posiblemente Bukele y su 
partido habrían podido resol-
ver esta confrontación por cau-
ces menos disruptivos y con 
cariz menos autoritario, como 
reformas constitucionales o jui-
cios políticos individuales.

En todo caso, tanto la con-
formación como la reconfigu-
ración de la institucionalidad en 
El Salvador corresponde exclusi-
vamente a la ciudadanía de ese 
país y las expresiones injeren-
cistas, particularmente las pro-
cedentes de Washington –tanto 
las del gobierno estadunidense 
como las de la OEA y las de los 
organismos civiles financiados 
por la potencia del norte– son 
inadmisibles e impresentables.

Bukele: autoritarismo 
e injerencia

▲ La cuestión de fondo en El Salvador es el conflicto entre un mandato popular de nuevo cuño y 
los remanentes de un régimen que cosechó el hartazgo social. Foto Afp
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ase-
veró este martes que “no 
se va a ocultar absoluta-
mente nada” de los hechos 
en la línea 12 del Metro, 
que al momento tiene un 
saldo de 23 personas falle-
cidas y 79 en hospitaliza-
ción, y pidió no caer en el 
terreno de la especulación 
ni culpar a posibles res-
ponsables sin pruebas.

“No se va a ocultar ab-
solutamente nada, el pue-
blo de México tiene que 
conocer toda la verdad, 
no se le va a ocultar nada 
porque se tiene que actuar 
con responsabilidad, como 
siempre, como lo hemos 
hecho en el gobierno.

“No se ocultan las cosas, 
se habla con la verdad, no 
mentir, no robar, no trai-
cionar al pueblo y todos 
los días se va a estar infor-
mando sobre este asunto 
lamentable”, dijo el manda-
tario en la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional, tras el informe 
que rindió la jefa de Go-
bierno Claudia Sheinbaum 
y la declaración del canci-
ller Marcelo Ebrard, pro-
motor de la obra entregada 
oficialmente al gobierno 
entrante en 2013, precisó.

El Presidente extendió 
su pésame a las familias de 
las víctimas.

“El día de hoy vamos a 
informar sobre el lamenta-
ble accidente en la línea 12 
del metro que costó la vida 
a varias personas. Es una 
triste noticia. Enviamos 
nuestro pésame a los fa-

miliares de las víctimas de 
este accidente y la postura 
del gobierno de la ciudad la 
respalda el gobierno fede-
ral acerca de lo que procede 
en este lamentable caso”.

Luego del reporte pre-
liminar de Sheinbaum, el 
mandatario prosiguió.

“Por ahora nuestro 
abrazo fraterno, sincero, a 
los familiares de las víctimas 
y todo nuestro apoyo a los 
heridos que vamos a seguir 

atendiéndolos para salvarles 
la vida, para que no tenga-
mos más fallecimientos”.

Como lo expresó la jefa 
de Gobierno, añadió, “he 
dicho que respaldamos su 
postura, para una investi-
gación a fondo, sin mira-
mientos de ninguna índole, 
conociendo, saber la verdad 
y a partir de ese dictamen 
que legalmente está a cargo 
de la Fiscalía General de la 
República y de la Fiscalía (de 
la Ciudad de México), más 
el dictamen de expertos in-
dependientes sobre estos 
asuntos que pueden llevar a 
cabo una investigación pro-
funda. A partir de eso se va 
a fincar la responsabilidad”.

“No podemos, como aquí 
lo mencionó Claudia, caer 
en el terreno de la especu-
lación y mucho menos el de 
culpar sin tener pruebas a 
los posibles responsables”.

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO
CIUDAD DE MÉXICO

“No se va a ocultar absolutamente 
nada” sobre el Metro: AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
declaró tres días de duelo nacional por el accidente ocurrido 
la noche del pasado 3 de mayo en la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. El decreto 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este martes.

También se promulgó que, como señal del duelo nacional, se 
izará la Bandera Nacional a media asta, los días 4 y 6 de mayo de 
2021. Hasta el momento las autoridades de la Ciudad de México 
han confirmado el fallecimiento de 24 personas y más de 70 he-
ridos, algunos se encuentran hospitalizados. Foto Luis Castillo

Todos los días 
se va a estar 
informando 
sobre este asunto 
lamentable

El saldo de víctimas morta-
les de la caída de un vagón 
del Metro en la víspera su-
bió a 24, de los cuales sólo 
cinco están identificados, 
informaron hoy autorida-
des de la capital.

Del total de muertos, 
21 fallecieron en el lugar 
del siniestro y otros tres en 
hospitales, dijo la secreta-
ria de Gestión integral de 
Riesgos y Protección Civil, 
Myriam Urzúa Venegas, en 
una videoconferencia de 
prensa este martes.

Del total de 79 perso-
nas trasladadas a hospita-
les después del siniestro, 15 
permanecían en institucio-
nes públicas de la Ciudad 
de México y 12 en noso-
comios federales, agregó la 
funcionaria.

Apuntó que la Fisca-
lía General de Justicia 
trabaja en la identifica-
ción de las víctimas. En la 
Coordinación Territorial 
Iztapalapa 6 se atiende a 
todas las personas que no 
tengan certeza del para-
dero de su familiar.

La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, dijo que la 
probabilidad de que aún hu-
biera cuerpos dentro de los 
escombros es “muy baja”.

Bomberos y elementos 
de la Marina trabajaron en 
el rescate de los cuatro ca-
dáveres que permanecían 
atrapados en el lugar del 
siniestro esta madrugada, 
dijo la mandataria.

Con apoyo de una grúa 
de una empresa privada, 
se pudo bajar los vagones 
siniestrados y se les con-
dujo a los talleres genera-
les del sistema de trans-
porte para su revisión.

El secretario de Movili-
dad, Andrés Lajous, señaló 
que se mantiene el servicio 
de transporte emergente a 
los usuarios de la línea 12, 
con la operación de dos cir-
cuitos, uno que va de Mix-
coac a Tezonco, y otro de 
Tláhuac a Olivos.

Suben a 24 
los muertos 
por la caída 
de convoy

MÉXICO DE LUTO: TRES DÍAS DE DUELO POR ACCIDENTE EN EL METRO



El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
quien fuera jefe de Go-
bierno de la capital cuando 
se construyó la Línea 12 del 
Metro, subrayó que está “a 
entera disposición” de la 
autoridad para cualquier 
asunto que se le requiera, 
aunque “entiendo que hay 
muchas motivaciones de 
orden político”.

Indicó que la informa-
ción de la construcción de 

esa línea fue entregada en 
julio de 2013, después de 
una revisión de siete meses 
con el gobierno entrante.

“El que nada debe nada 
teme”, expresó al respon-
der en la conferencia ma-
tutina. “Aquí estoy a la or-
den, como siempre”.

En primer lugar, anotó 
Ebrard, “es el más terrible 
accidente que hayamos 
tenido en el Sistema de 
Transporte Colectivo y lo 
primero que hay que ha-
cer es solidarizarse con las 
víctimas. Es un día muy 
triste para la Ciudad de 
México y para todos”.

“Segundo, déjeme ir a la 
esencia: comparto la indig-
nación que hay. Celebro la 
posición que tiene la jefa de 
Gobierno, que es esencial-
mente esclarecer qué ocu-
rrió”. Después, dijo Ebrard, 
hay que “esclarecer qué res-
ponsabilidades hay, de quie-
nes tengan responsabilidad, 
y se actúe en consecuencia, 
no importa quién sea”.

“De mi parte”, agregó 
el canciller y ex jefe de 
gobierno capitalino, “po-
nerme a entera disposición 
de las autoridades corres-
pondientes como siempre 
lo he hecho”.

La Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México inició 
una carpeta de investigación 
por los delitos de homicidio 
y daño a la propiedad, ambos 
culposos, por el accidente re-
gistrado en la interestación 
Olivo-Tezonco del viaducto 
elevado de la línea 12 del Me-
tro, que ha cobrado 24 vidas y 
ha dejado 79 lesionados.

La autoridad ha infor-
mado que 23 personas falle-
cidas ya fueron identificadas. 
Entre ellas el menor de edad 
Brandon Giovanny, que ha-
bía sido reportado como desa-
parecido, fue identificado por 
familiares en IZP-6.

La aplicación del Proto-
colo de Desastres permite 
reducir tiempos y agilizar la 
entrega de los cuerpos a sus 
familias, sin necesidad de 
practicarles una necropsia, 
además, se continúa con la 
identificación de las personas 
fallecidas y hospitalizadas, 
por lo que se mantiene cons-
tantemente actualizada la 
información para darla a co-
nocer a familiares y público 
en general, precisó la Fiscalía. 

Desde que se suscitó el he-
cho, puntualizó, se activó el 
Protocolo de Desastres, por lo 
que se desplegaron células de 
atención a víctimas integra-
das por: Asesores Jurídicos, 
Trabajadores Sociales y Psicó-
logos, para brindar la orien-
tación jurídica, la contención 
emocional, así como el apoyo 
y la atención para servicios 
médicos y funerarios.

Tras expresar su solidari-
dad con las familias de las 
víctimas de los lamentables 
hechos ocurridos a las 22:22 
horas, se comprometió a lle-

var a cabo una investigación 
científica y profunda para 
deslindar responsabilidades 
y llegar a la verdad.

Para ello, se llevarán a 
cabo los peritajes necesarios 
de forma profesional, exhaus-
tiva, multidisciplinaria e inte-
rinstitucional, en diferentes 
materias, principalmente en 
los siguientes ámbitos:

En el estructural, se solici-
tará la intervención de inge-
nieros topógrafos, civiles y es-
tructurales, especializados en 
aceros; geólogos especialistas 
en subsidencias (hundimien-
tos) para desarrollar los estu-
dios de geotecnia, mecánica 
de suelos, cálculo estructural, 
resistencia de materiales y 
todos aquellos que resulten 
indispensables para identifi-
car el origen del hecho.

Mientras, en el tema 
administrativo, se investi-
garán los contratos de obra 
y supervisión, bitácoras de 
mantenimiento, empresa 
constructora y supervisora, 
y la solicitud de informa-
ción a todas las áreas inter-
vinientes para el deslinde de 
responsabilidades, así como, 
el cálculo y la evaluación 
final de los daños.

En los trabajos periciales, 
señaló, se han sumado de ma-
nera solidaria colegios y aso-
ciaciones profesionales, así 
como instituciones educati-
vas, como el Instituto Politéc-
nico Nacional, quien además 
de su personal académico 
ofrecen a la dependencia ins-
trumentos de alta tecnología 
para el análisis del siniestro.

Mencionó que, su compro-
miso es contar, en el menor 
tiempo posible, con una ex-
plicación soportada científica 
y jurídicamente, sobre los he-
chos y dar la garantía a los 
ciudadanos de que se llegará 
a la verdad y se hará justicia, 
no se ocultará información, 
ni se encubrirá a nadie.

Tras un recorrido en las 
estaciones Olivo y Tezonco, 
la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, explicó que acu-
dió con el equipo del Colegio 
de Ingenieros, que va a par-
ticipar en la elaboración del 
peritaje del siniestro. “Hici-
mos un recorrido y nos van 
a presentar su plan de trabajo 
en la semana”, comentó.

Estoy “a entera 
disposición” de las 
autoridades: Ebrard

Fiscalía capitalina abre carpeta de investigación por 
homicidio y daño a la propiedad, ambos culposos

FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ De las 24 personas fallecidas en el accidente, 23 ya fueron identificadas. Foto Pablo Ramos

En los trabajos 
periciales se 
han sumado 
colegios y 
asociaciones 
profesionales
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Carso Infraestructura y 
Construcción (Cicsa) dijo que 
“esperará a los peritajes ofi-
ciales” sobre el colapso que 
se registró el lunes en la Lí-
nea 12 del Metro de la Ciu-
dad de México.

“Cicsa se solidariza con 
los familiares de las perso-
nas que perdieron la vida, así 
como con las personas lesio-
nadas y sus familias”, dijo un 
vocero de la empresa a con-
sulta de La Jornada.

La Línea 12 del Metro se 
construyó durante la ges-
tión de Marcelo Ebrard en 
el gobierno de la Ciudad 
de México, el consorcio 
ICA-Carso-Alstom ganó el 
contrato para realizar las 
obras de ingeniería civil y 
electromecánica. El tramo 
vencido el 3 de mayo es-
tuvo a cargo de Carso.

En marzo de 2014, el en-
tonces director del Sistema 
de Transporte Colectivo-
Metro, Joel Ortega, bajo la 
administración de Miguel 
Ángel Mancera, anunció 
el cierre de las estaciones 
que van de Tláhuac a At-
lalilco dado que se habían 
encontrado deficiencias en 
la construcción.

La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, anunció 
que además de la investiga-
ción que realiza la Fiscalía 
General de Justicia de la 
ciudad de México, se con-
tratará a una empresa no-
ruega para que haga un pe-
ritaje externo del accidente 
en la Línea 12 del Metro, 
que se produjo por una pre-
sunta falla estructural, que 
podría ser de origen.

La mandataria aseguró 
que se llegará hasta las últi-
mas consecuencias en las res-
ponsabilidades de este hecho.

“Tengan la certeza que 
vamos a llegar al fondo de 
esto, que eso es lo que le 
demandamos a la Fiscalía 
General de Justicia de la 
Ciudad de México, que esa 
es la razón por la cual es-
tamos contratando en este 
peritaje externo; y, ade-
más, la revisión a fondo, 
con toda la verdad, de la 
Línea 12 del Metro y la 
garantía de su operación”.

Cuestionada si pedirá la 
renuncia de la directora del 
Sistema de Transporte Colec-
tivo Metro, Florencia Serra-
nía, señaló que es indispensa-
ble que se hagan los peritajes, 
se haga una valoración y se 
deslinden responsabilidades. 

“Todos estamos sujetos a esta 
revisión”, apuntó.

Dijo que se hará una re-
visión estructural de toda 
la llamada línea Dorada 
junto con el Instituto de 
Seguridad de las Construc-
ciones, con la participación 
de los mejores estructura-
listas de México.

A su vez, Florencia Se-
rranía afirmó que se man-
tendrá en su cargo y co-
laborará con la secretaría 
de Obras y Servicios, para 
entregar a la Fiscalía capi-
talina toda la información 
para esclarecer el accidente

Aseguró que después del 
sismo de 2020 se llevó a 
cabo una inspección de este 

y el resto de los viaductos 
elevados del Metro, cuyos 
resultados no presentaron 
ningún riesgo en la opera-
ción de la línea.

También informó que, 
desde el cierre de la línea 
en el año 2014, la empresa 
Systra –filial de Metro París– 
recomendó el Protocolo para 
la Continua Supervisión de 
las Instalaciones Fijas para 
la Operación de la Línea 12, 
por lo que se contrató desde 
el 2016 a la empresa TCO, 
también francesa, para con-
servar las condiciones de 
operación de las instalacio-
nes fijas de la línea, trabajo 
que realiza todas las noches, 
los 365 días del año.

Revisión estructural de toda la 
L12; vamos “a fondo”: Sheinbaum
ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO 
CIUDAD DE MÉXICO

El Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) declinó 
hacer comentarios sobre si la 
empresa Ingenieros Civiles 
Asociados (ICA) y Grupo Carso 
seguirán participando en la 
construcción del Tren Maya, 
pues ambas firmas ganaron 
licitaciones para construir dos 
tramos del proyecto.

Tras el colapso de una 
parte de la Línea 12 del Metro 
en la Ciudad de México, La 
Jornada solicitó una postura 
a ICA para conocer si conti-
nuará participando en la edi-
ficación del Tramo 4 del me-
dio de transporte que correrá 
en la península de Yucatán.

El área de comunicación 
de la constructora dijo que no 
habría comentarios por el mo-
mento y se limitó a recordar que 
esa empresa estuvo a cargo del 
tramo que va de Calle 11 a Mix-
coac en la Línea 12, el cual no se 
vio afectado en esta ocasión.

Por su parte, Fonatur 
expresó que “no tiene co-
mentarios y respetará los 
tiempos y resultados de las 
investigaciones correspon-
dientes anunciadas por las 
autoridades involucradas”.

Aunque fue cuestionada 
sobre si se mantendrán am-
bas empresas en la obra, insis-
tió que no haría comentarios.

De acuerdo con la infor-
mación de ICA, Grupo Carso 
habría sido la empresa res-
ponsable de haber edificado 
el tramo afectado en el Me-
tro de la Ciudad de México.

El tramo 2 del Tren Maya 
fue adjudicado a Operadora 
Cicsa, perteneciente a Car-
los Slim Helú y a la firma 
FFC, por un monto de 18 mil 
553 millones de pesos.

Aunque originalmente 
se planeaba que fueran 
siete tramos, el Tren Maya 
será de ocho tramos, pues el 
quinto fue subdivido en dos 
luego de rechazar la oferta 
no solicitada de BlackRock.

El tramo 5 Norte será 
edificado por la Sedena; los 
6 y 7 también serán cons-
truidos por la Sedena.

Fonatur, sin 
nada que decir 
sobre el papel 
de ICA y Carso 
en Tren Maya

ALEJANDRO ALEGRÍA 
CIUDAD DE MÉXICO

Carso “esperará a los peritajes oficiales”
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La construcción del tramo vencido el 3 de mayo estuvo a cargo de Carso. Foto Luis Castillo



El accidente en la línea 12 del 
Metro ha causado conmo-
ción internacional. Dignata-
rios y diplomáticos de diver-
sas naciones han expresado 
su solidaridad con México 
ante esta tragedia.

La solidaridad latinoa-
mericana se hizo patente. 
“#Cuba lamenta accidente 
#MetroCDMX y comparte 
dolor por fallecidos y lesio-
nados. Abrazo al hermano 
@lopezobrador en este mo-
mento doloroso. #Somos-
Cuba. Expresamos nuestras 
más sentidas condolencias al 
pueblo y gobierno mexicanos 
y a los familiares y amigos 

de las víctimas” expresó en 
redes sociales el presidente 
cubano, Miguel Díaz-Canel.

El Ministerio de Rela-
ciones de Argentina tuiteó: 
“Conmovidos por el des-
plome de la línea 12 del #Me-
troCDMX, nos solidarizamos 
y enviamos nuestras condo-
lencias a las familias y seres 
queridos de las víctimas, así 
como al @GobCDMX”.

El canciller venezolano, 
Jorge Arreza, apuntó: “Vene-
zuela expresa sus más since-
ros sentimientos y sentidas 
condolencias al hermano 
pueblo y gobierno de México, 
tras el lamentable suceso de la 
línea 12 del metro de Ciudad 
de México. ¡Nuestro abrazo!”.

El embajador de Bolivia en 
México, Jorge Crespo, mani-

festó en Twitter: “Solidaridad 
con las familias de hermanas 
y hermanos mexicanos falle-
cidos en el trágico accidente de 
la línea 12 del #MetroCDMX. 
Nuestro deseo de pronta recu-
peración a los heridos”.

La embajada de Chile en 
México apuntó: “extiende sus 
más sentidas condolencias y 
solidaridad a los familiares de 
las víctimas del accidente de 
#MetroCDMX y una pronta 
recuperación a todas las per-
sonas heridas”.

Los gobiernos de las nacio-
nes socias en Norteamérica, 
Estados Unidos y Canadá, 
expresaron a través de redes 
sociales mensajes de apoyo y 
solidaridad dirigidos a la ciu-
dadanía, en particular a los 
afectados y sus familias. Tam-

bién se sumaron a las mues-
tras de apoyo representantes 
de los gobiernos de España y 
Rusia, entre otros.

Michael Grant, vice-
ministro adjunto para las 
Américas en el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores 
de Canadá, lamentó: “Muy 
triste noticia desde la Ciu-
dad de México. Extiendo mi 
más sentido pésame a todos 
nuestros primos mexicanos”.

La embajada de la Federa-
ción Rusa en México tuiteó: 
“Expresamos nuestras condo-
lencias a los familiares de los 
fallecidos y deseamos pronta 
recuperación a los heridos”.

Gautier Mignot, embajador 
de la Unión Europea en Mé-
xico, tuiteó: Ofrecemos nues-
tras sinceras condolencias a 

las familias de las víctimas y 
nuestra simpatía a los familia-
res de personas gravemente 
heridas o desaparecidas”.

El ex embajador estaduni-
dense en México, Christopher 
Landau, refirió: “Mis pensa-
mientos y oraciones están con 
las víctimas de la tragedia en 
el Metro Olivos. Desde Esta-
dos Unidos solidaridad con to-
dos nuestros amigos de la gran 
Ciudad de México”.

La embajada de Suiza en 
nuestro país aseveró tener sus 
pensamientos con los heridos 
a causa del accidente.

Rut Krüger Giverin, em-
bajadora de Noruega en Mé-
xico, lamentó la tragedia y 
envió el pésame a todas las 
familias de los afectados “de 
este terrible suceso”.

Dignatarios y diplomáticos se solidarizan 
con México por accidente en el metro
EMIR OLIVARES ALONSO 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Tras los sucesos ocurridos el lunes en el metro de la Ciudad de México, co-
lectivos feministas se manifestaron contra el actual canciller, Marcelo Ebrard, 
a quien culpan del accidente. Mujeres integrantes de estas agrupaciones to-

maron varias estaciones y realizaron pintas, señalando que la tragedia “no fue 
un accidente”, sino una negligencia del Estado. Foto @Ro_Monster y Mujeres 
Feministas Organizadas Chicoloapan

FEMINISTAS PROTESTAN CONTRA EBRARD
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Luego de dos administracio-
nes estatales, el problema 
del Hospital de Ticul llega-
ría a su fin tras un acuerdo 
entre el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y el 
gobierno de Yucatán para 
su reactivación. Esta podría 
ser a finales de este año o a 
principios del próximo, se-
gún anunció el gobernador 
Mauricio Vila Dosal.

En el Salón de la Histo-
ria del Palacio de Gobierno, 
el mandatario recordó que la 
obra se adquirió durante la 
gestión de la ex gobernadora 
Ivonne Ortega Pacheco y se 
canceló en la de Rolando Za-
pata Bello, cuando ya llevaba 
cierto avance, por lo que la em-
presa constructora demandó 
al gobierno de Yucatán por no 
respetar el convenio.

“En ese sentido, se ge-
neraron dos sentencias en 

su momento. Una de una 
corte internacional que 
condenaba al gobierno a 
pagar más de 600 millones 
de pesos (mdp) por indem-
nización y otra a nivel na-
cional que hablaba de una 
sentencia de 130 mdp, y 
que se regresaran alrede-
dor de 62 mdp de un fi-
deicomiso que la empresa 
había depositado”, explicó.

Vila Dosal aprovechó 
la ocasión para agrade-
cer al presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
a quien desde los inicios 
de su gestión le planteó 
la problemática y contri-
buyó a arreglar, sin daño 
al erario, el asunto. Asi-
mismo, extendió el agrade-
cimiento al IMSS, “por ser 
la pieza final para resolver 
este rompecabezas”.

“Lo que vamos a firmar el 
día de hoy es el acuerdo me-
diante el cual el gobierno del 
estado de Yucatán cederá los 
terrenos al IMSS, para que 

ellos puedan construir ahí 
un hospital de 30 camas, y 
que el DIF nacional pueda 
tener una clínica de rehabili-
tación regional”, expuso.

Durante su discurso, Vila 
Dosal destacó el gran tamaño 
del edificio, por lo que podría 
ser un hospital de 80 o 90 
camas, que de momento no 
se necesitan en la zona. Re-
iteró que tendrá 30 lugares 
disponibles y la posibilidad 
de crecer en un futuro.

Mauricio Vila aclaró 
que el gobierno estatal ten-

drá que hacer posterior-
mente la devolución del 
fideicomiso a la empresa, 
el cual asciende a 62 mdp. 
Pero la buena noticia, sen-
tenció, es que van a desistir 
de la demanda que habían 
interpuesto, lo que signi-
fica que ya no se tendrán 
que pagar los 120 mdp.

“Esperamos que la lici-
tación sea este mismo año 
y comenzar a finales de 
este año, o a principios del 
próximo con la reactiva-
ción del hospital, que segu-
ramente nos va a llevar al-
gún tiempo. Pero lo más im-
portante es tener resuelto 
el tema antes de concluir la 
administración”, mencionó.

“Es lo que se llama traba-
jar unidos para buscar obje-
tivos y lograr acuerdos que 
beneficien a la gente, siem-
pre haciendo a un lado cual-
quier diferencia partidista 
que como hemos dicho, aquí 
en Yucatán no existen”, con-
cluyó el mandatario.

En el parte médico de este 
martes 4 de mayo, la Se-
cretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY) dio a conocer que 
se detectaron 57 contagios 
de coronavirus (Covid-19) 
y cinco fallecidos a causa 
de la enfermedad.

En cuanto a ocupación 
hospitalaria, la dependen-
cia destacó que, ayer, se en-
contraban 143 pacientes en 
hospitales públicos; 33 mil 
88 pacientes ya se recupe-
raron, no presentan sínto-
mas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa 87 por 
ciento del total de contagios 
registrados en el estado, que 
es 37 mil 733.

De las 57 personas in-
fectadas, 32 fueron en Mé-
rida; cinco en Umán y en 
Valladolid; cuatro en Kana-
sín; dos en Ticul, y uno en 
Chemax, Hunucmá, Izamal, 
Maní, Motul, Peto, Progreso, 
Tixkokob y Tizimín.

De los 37 mil 733 casos 
positivos, 324 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 23 mil 699 personas 
contagiadas de coronavirus 
(casos acumulados al 3 de 
mayo), que viven: 6 mil 746 
en la zona norte, 6 mil 131 
en la zona oriente, 2 mil 214 
en la zona centro, 3 mil 382 
en la zona sur y 5 mil 226 
en la zona poniente. 

En cuanto a los cinco fa-
llecimientos, se trató de tres 
mujeres y dos hombres, con 
rango de edad de 54 a 84 años.

En total, 4 mil 65 perso-
nas han perdido la vida a 
causa del Covid-19 en Yu-
catán.

De los pacientes activos, 
437 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 143 
pacientes están en hospitales 
públicos y en aislamiento to-
tal. Hay otros pacientes a la 
espera de diagnóstico.

Reporta SSY 
57 contagios y 
cinco decesos 
por Covid-19 
en Yucatán

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Acuerdan Yucatán  e IMSS 
reactivar el Hospital de Ticul
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El nosocomio 
tendrá 30 lugares 
disponibles y 
la posibilidad 
de crecer en el 
futuro

▲ Luego de 12 años, el IMSS fue “la pieza final para resolver el rompecabezas” del Hospital de Ticul. Foto Twitter @MauVila
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INE realiza simulacro del protocolo de 
medidas sanitarias para las elecciones
Los votantes deberán usar cubrebocas y aplicar gel antibacterial continuamente 
// “Acudan este 6 de junio a votar con libertad”, afirma consejero Balmes Pérez 

Este 4 de mayo, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) de 
Yucatán realizó, en la Uni-
versidad Vizcaya de las 
Américas, un simulacro de 
los ejercicios de instalación 
de casillas, votación y proto-
colos de atención ciudadana 
y medidas sanitarias que se 
aplicarán el 6 de junio.

Previo a la jornada elec-
toral, personal realizará 
actividades de limpieza y 
desinfección en cada una 
de las casillas, también se 
colocarán señalizaciones 
para indicar que se respete 
la sana distancia entre los 
electores.

Adicionalmente, se co-
locarán carteles señalando 
que estos lugares han pa-
sado por un proceso de des-
infección, a la entrada de 
cada casilla habrá gel anti-
bacterial y cubrebocas por 
si alguien lo necesita.

Las sillas de los funcio-
narios de las mesas directi-
vas estarán a una distancia 
de metro y medio entre una 
y otra para conservar la 
sana distancia, los módu-
los de votación no contarán 
con cortinillas para mayor 
ventilación, reducir super-

ficies de contacto, y habrá 
flechas en el piso que indi-
carán el flujo de la votación 
y los espacios que deben 
ocupar los votantes.

En el ejercicio, se ob-
servó que antes de ingresar 
a la casilla, los funcionarios 
tendrán que colocarse gel 
antibacterial en sus manos 
y limpiar las mesas, sillas y 

los documentos que tengan 
en su lugar.

En cuanto a los votantes, 
antes de entrar, un escruta-
dor de casilla les proporcio-
nará gel antibacterial. Los 
ciudadanos deberán usar 
cubrebocas, además se les 
proporcionará una toalla 
desinfectante indicándoles 
que será para limpiar las 

superficies donde tendrán 
contacto: cancel y el marca-
dor de boletas. Nunca ten-
drán contacto físico con los 
funcionarios.

Luego, pasan a la mesa 
donde los funcionarios ve-
rificarán su identidad, y 
que esté en la lista nomi-
nal; después le entregarán 
las boletas y pasará a emitir 

su voto en el cancel que no 
tendrá cortinillas. Una vez 
que haya emitido su voto, 
regresará a la mesa direc-
tiva para que le marquen 
su credencial de elector y le 
apliquen el líquido indeleble 
en el pulgar derecho. Antes 
de salir de la casilla, le volve-
rán aplicar gel antibacterial.  

Inmediatamente, los 
funcionarios procederán a 
limpiar nuevamente sus su-
perficies y demás artículos, 
así como las urnas, el cancel 
y el marcador de boletas.

Fernando Balmes Pérez, 
vocal ejecutivo del INE en 
Yucatán, destacó que, con 
estos simulacros, se garan-
tiza a la ciudadanía que 
podrá acudir a votar con 
libertad y la seguridad de 
que no habrá riesgo de con-
tagios. Hizo hincapié en que 
no habrá contacto físico en-
tre el ciudadano y el fun-
cionario de casilla y para 
entrar tendrán que usar 
cubrebocas, en caso de no 
tenerlo el organismo se los 
proporcionará.

“Acudan este 6 de junio a 
votar con libertad y seguri-
dad para ejercer el derecho 
que todos tenemos de votar”, 
invitó. Con estas acciones y 
protocolos, precisó, evitare-
mos que las votaciones pro-
voquen contagios.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Con estos simulaccros se garantiza a la ciudadanía que podrá acudir a votar sin riesgo de 
contraer Covid-19, indicó el consejero Fernando Balmes. Foto cortesía INE

Aprueban sustituciones en planillas de regidurías

El Consejo General del Ins-
tituto Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana de Yu-
catán aprobó este lunes las 
sustituciones solicitadas por 
el Partido de la Revolución 
Democrática, Partido Re-
volucionario Institucional, 
Partido del Trabajo, Morena, 
Movimiento Ciudadano y 

Redes Sociales Progresistas; 
a las planillas de regidurías 
para los municipios de Mé-
rida, Dzemul, Oxkutzcab, 
Abalá, Ixil, Tzucacab, Saca-
lum, Progreso y Kanasín.

En el caso de la candida-
tura común del PRI y PRD 
en Mérida se sustituyó a la 
candidatura a regiduría por 
representación proporcio-
nal por Cid Rodrigo Aguilar 
y Castellanos y por José Ri-
cardo Mañe Uribe; por el PT 

de mayoría relativa en Dze-
mul la candidata suplente 
Sayuri Anaisa García Brito. 

Por Morena en 
Oxkutzkab las candidatu-
ras a regidurías propieta-
rias por el principio de ma-
yoría relativa por Francisco 
Uicab Argaez y Adriana 
Aké Barbosa, así como las 
candidaturas suplentes por 
Ignacio Sánchez Álvaro, 
Elsy Ramírez García, Jorge 
Estrella Vázquez, Santos 

Aban Chablé y Yolanda 
González May; por el prin-
cipio de representación pro-
porcional por María Díaz 
Cach, Patricio Interian Ek 
y María Be Caamal, y las 
candidaturas suplentes por 
Mario Parra Pérez, María 
Becerra Canul, Silverio 
Chablé May, Margarita Kuk 
Magaña.

Por Movimiento Ciuda-
dano en Abalá se aprobaron 
sustituciones de candidatu-

ras por mayoría relativa por 
la candidata propietaria Ma-
ría Pech Domínguez y las y 
el candidato suplente Selena 
Ucán López, César Pech Ba-
cab y Glendy Yam Nieves; 
y por representación pro-
porcional las candidaturas 
suplentes de Jesús Balam 
Yam y Angélica Domínguez 
Ku. En Ixil se hizo lo propio 
por representación propor-
cional con Silvia Tzuc Pech, 
y Martha Che Noh.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Casi 100% de ciudadanos en Yucatán 
podrá votar el próximo 6 de junio

EL REGISTRO ES DE MÁS UN MILLÓN 600 MIL PERSONAS Y SÓLO 2 MIL 240 NO TIENEN SU CREDENCIAL

Los funcionarios de casilla ya casi listos, señaló el vocal ejecutivo del INE estatal

Fernando Balmes Pérez, vo-
cal ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral (INE) de 
Yucatán, informó que el es-
tado ocupa el tercer lugar 
en la integración de la lista 
nominal.  Es decir, hay un 
99.88 por ciento de cober-
tura estatal.  

De un registro de más un 
millón 600 mil ciudadanos 
que hay en la lista, solo 2 
mil 240 no acudieron a bus-
car su credencial para vo-
tar.  “Casi toda la ciudada-
nía yucateca, que tiene su 
credencial y la posibilidad 
de votar está inscrito.... Esta 
cifra, indica que muchas 
personas acudirán a votar 
el 6 de junio”, manifestó.  

Por otro lado, informó 
que ya se cuenta con el 
90 por ciento de los 25 mil 
funcionarios de casilla que 
participarán en la jornada 
electoral del 6 de junio en 
el estado. De éstos, detalló, 
el 60 por ciento ya está ca-
pacitado, además anunció 
que el 6 de mayo llegan las 
listas nominales, el 13 las 
boletas y demás documen-
tación electoral. “Ya nos en-
contramos en condiciones 
de llevar a cabo la jornada 
electoral”; afirmó.  

Turismo electoral  

Adjuntó que el INE ha visi-
tado a más de 6 mil ciuda-
danos en más de 90 muni-
cipios, para combatir el tu-
rismo electoral: verificar que 
no vayan votar personas en 
lugares donde no les corres-
ponde. Esta semana darán a 
conocer los resultados de es-
tas acciones en la Comisión 
local de Vigilancia, aunque 
adelantó que sí detectaron 
personas que se registraron 
de manera irregular y dieron 
datos faltos al INE, pero no 
detalló en qué lugares o de 
qué partido son, pero ya se 
les dio de baja, finalzó.

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA
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Desatiende Q. Roo conflicto limítrofe: 
llega tarde a audiencia en la SCJN

La Consejería Jurídica del 
gobierno del estado des-
atendió el conflicto de la 
zona limítrofe, acusó el 
abogado Andrés Blanco 
Cruz: la representación es-
tatal llegó con retraso a la 
audiencia convocada por la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) para el 
desahogo de pruebas y ale-
gatos el pasado 13 de abril. 

El abogado, represen-
tante legal de comunidades 
de la zona limítrofe con 
Campeche, acusó que la 
defensa de la franja terri-
torial derivada de la con-

troversia constitucional 
promovida inicialmente 
por Yucatán hacia finales 
de 2019 es un acto de si-
mulación por parte de la 
Consejería Jurídica del go-
bierno del estado. 

“De manera negligente 
e injustificada no se pre-
sentan a las audiencias 
programadas por la SCJN 
para el desahogo de prue-
bas y alegatos dentro del 
recurso de queja 1/2021-
CC, derivado del incidente 
de suspensión de la con-
troversia constitucional 
226/2019”, acusó. 

Blanco Cruz indicó que 
como parte de las deman-
das por el derecho al agua 
en las localidades de la zona 

limítrofe, interpuso una 
queja ante la SCJN para que 
se dote del vital líquido a las 
comunidades de Guillermo 
Prieto, Felipe Ángeles y 
Caña Brava, argumentando 
que se vulnera la sobera-
nía y por lo cual fueron 
notificados tanto la Conse-
jería Jurídica, la Comisión 
de Agua Potable y Alcan-
tarillado, como el Ayunta-
miento de Othón P. Blanco 
para la defensa del territo-
rio, porque no ha sido aten-
dido por el órgano jurídico 
de la entidad. 

Y dando seguimiento al 
recurso de queja promo-
vido por Campeche, me-
diante la lista de estrados, 
el abogado pudo constatar 

que la Consejería Jurídica 
del Gobierno de Quintana 
Roo no se presentó a la 
audiencia programada por 
la Corte el pasado 13 de 
abril, para el desahogo de 
pruebas y alegatos. 

“Se presentaron fuera 
de la hora programada (…) 
sólo son declaraciones lo 
de que no se va a ceder nin-
gún centímetro del territo-
rio quintanarroense, en los 
hechos es pura simulación 
ya que en la realidad no se 
está atendiendo el tema ju-
rídico por parte de la Con-
sejería Jurídica, instancia 
que incluso ha contratado 
despachos externos, sin 
que se tenga resultados al 
respecto”, acusó. 

Añadió que parece ser 
que la Consejería Jurídica 
busca con esta estrategia 
perder el recurso promo-
vido ante la SCJN, con la 
finalidad de no invertir 
los 100 millones de pesos 
presupuestados en el pre-
sente ejercicio fiscal por el 
Congreso de Quintana Roo, 
y detener el proyecto que 
dotaría de agua potable a 
la población de las citadas 
comunidades. 

El pasado 19 de enero 
el secretario de gobierno 
quintanarroense, Arturo 
Contreras Castillo aclaró 
mediante sus redes sociales 
que la defensa del territorio 
continúa y que se atendía 
sin escatimar esfuerzos.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Desde hace dos años no recibimos uniformes, ni equipo 
adecuado para trabajar, señalan bomberos othonenses

“A veces la gente piensa 
que ganamos muy bien 
y nos critican sin saber 
la vida de un bombero”, 
cuenta Jorge, un elemento 
del H. Cuerpo de Bombe-
ros adscrito a la dirección 
de Seguridad Pública de 
Othón P. Blanco; asegura 
que desde hace dos años 
no reciben uniformes, ni 
equipo adecuado para tra-
bajar, además de contar 
con un seguro de vida por 
100 mil pesos que ya se 
encuentra sin vigencia. 

Pese a arriesgar su vida 
de manera constante, un ele-
mento del Cuerpo de Bombe-
ros gana un sueldo base de 2 
mil 125 pesos quincenales; 
se le paga un estímulo por 
productividad de 500 pesos 
y una compensación de 899 
pesos, así como un estímulo 
por puntualidad de 283 pe-
sos, menos de 50 pesos por 
canasta básica y 500 por 
concepto de “ayuda alimen-

taria”, pero desde hace años 
que han pedido un aumento 
en los últimos dos conceptos 
sin lograr ser escuchados.

“Queremos que nos au-
menten la canasta básica 
y la ayuda alimentaria y 
que podamos cotizar para 

vivienda, no tenemos ese 
apoyo”, asegura el entrevis-
tado, quien prefiere mante-
nerse en el anonimato.

El personal adscrito a 
esta área fundamental para 
la seguridad y protección 
de la población llega a ga-
nar 4 mil 300 pesos quin-
cenales, cubriendo turnos 
de 24 horas. A este monto 
se le restan deducciones 
del ISR, ISSSTE, préstamos 
y/o caja de ahorro. 

Los elementos de Bom-
beros cuentan con un se-
guro de vida por 100 mil 
pesos que este año no ha 
sido renovado, por lo que 
en caso de muerte o acci-
dente, se encuentran des-
amparados. 

El H. Cuerpo de Bom-
beros de Othón P. Blanco 
además cuenta con una 
sola ambulancia para la 
ciudad y una para pre-
venciones, misma que no 
está activa para atender a 
la ciudadanía; tienen tam-
bién una R19 de rescate, 
la cual “ya da las últimas” 
y dos pipas de las cuales 
sólo una está activa para 
incendios y la otra sirve 
de apoyo. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 El seguro de vida de los bomberos ya no tiene vigencia, por lo que en caso de muerte o accidente, se 
encuentran desamparados . Foto Facebook Bomberos de OPB

Las declaraciones de la Consejería Jurídica son “pura simulación”: Andrés Blanco
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Preparan taxistas de Solidaridad una 
aplicación exclusiva para mujeres

Ante las denuncias de mu-
jeres por malas experiencias 
en el servicio con taxistas, 
la nueva directiva del Sindi-
cato de Taxistas “Lázaro Cár-
denas del Río” prepara una 
aplicación dirigida al público 
femenino, donde podrán pe-
dir una unidad de manera 
segura; el taxis estará mane-
jado por una mujer.

“Vamos a trabajar muy 
fuerte para lograr seguridad 
de las mujeres, necesitamos 
que nuestra ciudadanía 
vuelva a tener confianza 
en sus taxistas. El tema del 
taxi rosa, por ejemplo, es un 
proyecto operado específica-
mente por mujeres taxistas, 
que a su vez hemos tenido 
a bien darles capacitación y 
entregarles una plataforma”, 
mencionó Luis Armando 
Herrera Quiam, secretario 
general electo del sindicato.

La plataforma ya existe y 
está en etapa de prueba: se 

llama Taritaxi y están traba-
jando en los permisos para 
que esté disponible en las 
tiendas virtuales de iPhone 
y Android.

También existe el pro-
yecto de instalar GPS a las 
unidades, lo que les permi-

tirá tener certeza en la ubi-
cación de los taxis: “Opera 
mediante un sistema vía in-
ternet y tiene que ser muy 
bien organizado porque 
tiene un costo. Nos permitirá 
tener el control de cuándo y 
dónde operan las unidades. 

El sistema trae un enlace al 
sistema de arranque, enton-
ces si un operador adeuda, el 
dueño de la unidad podrá de-
tener el vehículo hasta que 
se haga el pago”.

En Playa del Carmen 4 
aproximadamente cuatro 

mil socios concesionarios e 
igual número de unidades; 
los operadores son casi 6 mil.

Herrera Quiam destacó 
la capacitación de los ope-
radores: “Tenemos que ha-
cerlo primero desde aden-
tro, la directiva, y después 
salir a capacitar a nuestros 
compañeros, desde que 
ingresan. Si no atraviesan 
un filtro de capacitaciones 
estrictas: idiomas, relacio-
nes humanas, servicio al 
cliente, manejo a la defen-
siva y guía de turistas, entre 
otras, no podrán ingresar 
al sindicato. Tenemos que 
trabajar con compañeros 
que estén a la altura de las 
necesidades que Playa del 
Carmen requiere”.

El gremio solicita a las 
autoridades municipales 
agilizar el tema de la expe-
dición de licencias para los 
taxistas, ya que en muchos 
casos les toma hasta una 
semana realizar el trámite, 
cuando en otros munici-
pios en un día se cuenta 
con la mica.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Pamela pidió un taxi y casi 
le cuesta la vida. Pudo salir 
del vehículo gracias a la in-
tervención de una pareja de 

extraños, y cuando fue a denunciar 
los hechos, la autoridad minimizó lo 
que había ocurrido. Sin placas y sin 
número de unidad, el policía alzó 
los hombros y le recriminó que no 
tomó las pruebas suficientes para 
denunciar.

Como el caso de Pamela, hay 
muchos otros en Playa del Carmen. 
La mafia de los taxistas es bien co-
nocida en esta ciudad, ya sea por 
sus tarifas altas, su forma de con-
ducir o sus vínculos con el crimen 
organizado. Pero ser mujer es un 
doble peligro; Pamela no fue ni es ni 
será la única mujer a la que inten-
tan secuestrar, violar o asesinar en 
la parte trasera de un taxi o en al-
guno de los lotes baldíos que abun-
dan en el municipio de Solidaridad. 
Las calles oscuras y desordenadas 

de la urbe arropan a los conducto-
res, quienes conocen cada rincón 
del bullicioso paraíso como la palma 
de sus manos.

Para muchas mujeres, deslizarse 
en el asiento de un taxi ha signifi-
cado segundos y minutos de pánico 
y terror que parecen horas. Pamela 
fue atacada y amenazada; a otra 
la intentaron llevar a un sitio dife-
rente de su destino original (“es más 
rápido, chica, hay menos tráfico”); a 
otra la miraron de forma lasciva e 
intimidante hasta que pidió parada 
en una zona más transitada. Hay 
quienes no tuvieron tanta suerte. 

¿Cómo podría un pasajero, local 
o turista, sentirse a salvo dentro 
de un vehículo que a duras penas 
avanza? ¿Cómo ignorar los narco 
corridos que seis de cada 10 taxistas 
escuchan a todo volumen mientras 
serpentean por el laberinto que es 
Solidaridad? ¿Cómo estar tranquilo 
cuando en cualquier momento el 
conductor podría aprovecharse de 
la situación, sacar un arma, despo-
jarte de tus bienes, quizá golpearte 

para incapacitarte, y, en el mejor de 
los casos, abandonarte en alguno 
de los muchos lotes baldíos del mu-
nicipio?

Quienes han pasado por esto 
buscan alternativas, pero hay muy 
pocas. Los grupos de WhatsApp pa-
recen la solución menos peligrosa, 
aunque también hay irregularida-
des que, como pasajero, te hacen 
desconfiar.

Un grupo de mujeres conduc-
toras unieron fuerzas con el Taxi 
Rosa, alternativa que no es 100% 
eficiente, pero te lleva a tu destino 
sin ningún contratiempo. Pocas, 
15 apenas, brindan su servicio las 
24 horas mediante un grupo de 
WhatsApp y con una tarifa de 15 
pesos sobre la cuota del recorrido. 
Lo pides, tardan en responder y en 
llegar, pero llegan.

—Perdón, nena, es que no todas 
quieren. Pero nosotras las seguimos 
invitando a que se unan. Cabronas. 
Ganan más rolando y subiendo a 
quien sea, eso sí. Somos como 50, 60 
en todo Playa… más, pero se agüi-

tan, que porque no les deja. Y pues 
no, pero es más seguro. Es lo que 
ofrecemos, un servicio más amable, 
suave, cercano… Es que los chavos, 
se pasan a veces, son como bestias, 
y luego se meten en cada pende-
jada, se enchuecan. Qué triste.

Estas bestias que también rap-
tan, violan y asesinan, son sensibles 
cuando cuestionas su integridad; se 
ofenden si son grabados mientras te 
subes a su taxi: “Ni que me la fuera a 
robar, carnal”.

La desventaja de Pamela y de las 
demás es, pues, bastante obvia: ser 
mujer es otro punto en contra a la 
hora de pedir un taxi, y aún no está 
muy claro qué puede hacerse para 
remediar la situación. Mientras, 
tanto Pamela como yo preparamos 
un spray de pimienta casero y coti-
zamos inmovilizadores eléctricos y 
navajas, por si las bestias.

*Extracto de un artículo publicado el 31 
de agosto de 2018

ana@lajornadamaya.mx

Historias de taxi*
ANA MARÍN

 Las unidades también estarán conducidas por féminas. Foto Juan Manuel Valdivia
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Trabajadores turísticos, afectados 
por la inestabilidad del semáforo

La inestabilidad en el se-
máforo epidemiológico 
también causa volatilidad 
económica para la indus-
tria turística, que aún no se 
recupera del impacto de la 
pandemia del Covid-19, ex-
presaron trabajadores del 
ramo comercial.

Alejandro Escalante Pe-
raza, agente de ventas de 
tours de la tienda Mexi Di-
vers, declaró que en lo que 
va del año se han tenido 
dos etapas del semáforo en 
color naranja, lo que causa 
estragos en los ingresos.

Apuntó que igual hay 
desconcierto por las reper-
cusiones de los cambios 
constantes en este ámbito 
de salud y, por ende, en la 
economía.

Especificó que en su 
caso venden paquetes de 
tours turísticos, en los cua-
les tienen que reducir los 
grupos de turistas por las 
restricciones, actualmente, 
en color naranja, pueden 
operar al 30% de aforo 
como máximo.

“Hay un impacto de ca-
rácter económico, ya que 
en nuestro caso particu-
lar hay una reducción en 
nuestro aforo de personas 
en las embarcaciones de re-
creación acuática”, dijo.

Jesús Alejandro Torres 
Perera, de la agrupación 
Guías Fundadores Tulum, 
opinó que es impredecible 
la afectación que causan es-
tos retrocesos.

Lo que sí tiene claro es 
que el aforo turístico va au-
mentando con viajeros es-
tadounidenses y de Europa.

“No tenemos muy claro 
de qué forma y cuánto nos 
va a afectar este semá-
foro, porque ya habíamos 
tenido naranja antes, pero 
no teníamos la misma can-
tidad de visitantes que ya 
estamos recibiendo el día 
de hoy. Hemos notado una 
afluencia importante en las 

últimas semanas y eso hay 
que considerarlo”, sostuvo.

Los trabajadores del ramo 
comercial reconocieron que, 
por increíble que parezca el 
turismo no acata las medi-
das de salud, como el uso del 
cubrebocas, lo cual es con-
traproducente para las acti-
vidades turísticas.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Hoy arranca la vacunación de personas de 
50 a 59 años, en Tulum y Playa del Carmen

Este miércoles 5 y jueves 
6 de mayo dará inicio en 
Tulum y Playa del Carmen 
la jornada de vacunación 
contra Covid-19 para el sec-
tor de la población de 50 a 
59 años, en horario de 8:00 
a 20:00 horas.

En Tulum la aplicación 
será en el domo doble 

de la Unidad Deportiva, 
mientras que en Playa 
del Carmen los módulos 
estarán instalados en el 
edificio del Cenaltur, en 
Real Ibiza; en el domo de 
la colonia Luis Donaldo 
Colosio y en la escuela 
secundaria Luz María Za-
leta, en Villas del Sol.

Esta jornada está diri-
gida para todos los habitan-
tes de las colonias y comu-

nidades de ambos munici-
pios que tengan de 50 a 59 
años cumplidos o que los 
cumpla este mes. 

Las personas interesa-
das deben registrarse en el 
portal www.mivacuna.sa-
lud.gob.mx y llevar su for-
mato impreso, junto con su 
CURP, credencial de elector 
y comprobante de domici-
lio ya sea original o copia; 
en caso de ser extranjero 

debe tener su documento 
de residencia permanente 
en el país. 

Las personas que de-
seen ser inmunizadas 
deben respetar los proto-
colos de sanidad y acudir 
con cubrebocas, mantener 
la sana distancia, ingerir 
alimentos y bebidas para 
evitar deshidratación y 
respetar las indicaciones 
del personal médico.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Descuentos 
a taxistas 
para 
adquirir 
terrenos

La empresa inmobiliaria La 
Esperanza Triunfadores y el 
Sindicato Tiburones del Ca-
ribe firmaron un convenio 
de colaboración para dar des-
cuentos en la adquisición de 
terrenos a los agremiados.

Eleazar Segrero Ordóñez, 
apoderado legal y represen-
tante del gremio, detalló que 
la finalidad de este acuerdo es 
facilitar 400 predios con una 
superficie de 7 x 17.5 metros 
a los socios concesionarios y 
sociosoperadores, quienes po-
drán adquirir un terreno con 
un descuento de más del 50 %.

Explicó que por cada te-
rreno se paga normalmente 
un monto de 25 mil pesos y 
2 mil 500 de la primera men-
sualidad; con la firma, los ru-
leteros pagarán 10 mil pesos 
de enganche y 2 mil 500 de la 
primera mensualidad.

Reconoció que por años 
los taxistas han luchado para 
hacerse de un terreno para 
vivir con sus familias, y el 
objetivo de este convenio es 
facilitar esa posibilidad.

“La preocupación es que 
en Tulum es complicado este 
tipo de adquisiciones de te-
rrenos, pero gracias al apoyo 
de La Esperanza Triunfadores 
los agremiados podrán conse-
guir un patrimonio para sus 
familias”, acotó.

Los interesados en adqui-
rir una propiedad pueden 
acudir a las oficinas del sindi-
cato para obtener un pase que 
acredite que son miembros de 
Tiburones del Caribe y de esa 
manera iniciar dicho trámite.

Ruelver Cartagena, repre-
sentante de la inmobiliaria, 
añadió que dichos terrenos se 
ubican a la altura de la carre-
tera Tulum-Cobá y cuentan 
con todos los permisos de las 
autoridades competentes.

Explicó que pronto se do-
tarán de los servicios básicos 
para que los interesados pue-
dan vivir con sus familias de 
manera digna.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 Los turistas no acatan las medidas de higiene. Foto Miguel Améndola

El color naranja causa estragos en ingresos, lamenta touroperador
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Dictan medidas para proteger a menor, 
víctima de violencia digital en 2018

Después de tres años de 
haber sido víctima de vio-
lencia digital, la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) dictó 
medidas de protección a fa-
vor de F.V.F., una menor de 
edad cuyo contenido íntimo 
fue difundido; un asesor de 
dicha instancia se niega a 
llevar el caso si es acompa-
ñada por una abogada fe-
minista. El colectivo Xtabay 
Quintana Roo demanda a la 
instancia contar con perso-
nal capacitado que enarbole 
el principio pro persona.

La madre de la menor, 
Elvira Chel May, inter-

puso la denuncia el 23 de 
mayo de 2018 en el muni-
cipio de José María More-
los, y quedó asentada en 
el número de carpeta de 
investigación FGE/QR/
JMM/05/159/2018. En ella 
se acusó a dos menores de 
edad, de iniciales F. V. F. y 
J. I. V. F., de haber almace-
nado, distribuido y difun-
dido en redes sociales fotos 
de la menor con contenido 
erótico, sin su consenti-
miento ni autorización, cau-
sándole daños y perjuicios. 

La colectiva acusa que 
hubo una actitud omisa y 
negligente por parte de la 
fiscal del Ministerio Pú-
blico de la FGE, Ángela 
Flores, por no haber in-

vestigado y demostrado 
la responsabilidad de los 
imputados, cuyo delito era 
pornografía infantil, pues 
hasta septiembre de 2020 
fue aprobada la Ley Olim-
pia, que sanciona el hecho 
como violencia digital. 

Acusan a la asesora vic-
timal, Liliana García, de 
dificultar el acceso de la 
víctima a la justicia, al no 
brindar la correcta aseso-
ría jurídica y revictimizar 
a la menor, al decirle que 
era culpa de su hija lo ocu-
rrido por enviar las fotos. 

La víctima se puso en 
contacto con Xtabay Quin-
tana Roo, y el pasado 21 de 
abril, la fiscal Silvia May, 
adscrita a la fiscalía espe-

cializada de delitos contra 
la libertad sexual y libre 
desarrollo de la personali-
dad, se declaró incompe-
tente para conocer de los 
hechos y turnó la carpeta 
de investigación a la Fis-
calía especializada para ni-
ñas, niños y adolescentes 
zona 2, ubicada en Felipe 
Carrillo Puerto.  

Después de tres años de 
estos hechos, se dictaron las 
medidas de protección, pero 
al asignarse como asesor 
victimal a Marcos Miguel 
Medina Solis, éste  señaló 
que no podía llevar el caso si 
se acompañaba de una abo-
gada feminista. 

Se inició por ello una 
queja ante la Comisión de 

los Derechos Humanos 
del estado (Cdheqroo) por 
violación a los derechos 
para lograr una disculpa 
pública y queja ante el ór-
gano interno de control 
de la Fiscalía para evitar 
que servidores públicos sin 
perspectiva género y que 
no estén capacitados en el 
respeto estricto a derechos 
humanos brinden atención 
a víctimas.  

“Solicitamos a la Fisca-
lía General del Estado de 
Quintana Roo contar con 
personal especializado que 
conozca el Código Penal del 
Estado y actúe en base al ar-
tículo 1 constitucional, que 
enarbola el principio pro 
persona”, exigen.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Vinculan a proceso a presunta tratante 
de personas detenida en Cancún

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), a través de 
la Fiscalía Especializada en 
Materia de Derechos Hu-
manos (FEMDH), obtuvo 
vinculación a proceso en 
contra de una persona por 
su posible intervención en 
los delitos de trata de per-
sonas y explotación sexual 
en agravio de dos mujeres 
de nacionalidad venezolana. 

La semana pasada la Fis-
calía estatal junto a otros 
cuerpos de seguridad realizó 
un operativo en un domici-
lio de la supermanzana 65 

de Cancún, en el cual al pa-
recer se obligaba a menores 
de edad a ofrecer servicios 
sexuales. 

Los elementos de la FGR, 
en coordinación con la 
Guardia Nacional (GN), die-
ron cumplimiento a la orden 
de aprehensión en contra 
de Luzmeli F. en Cancún, 
Quintana Roo, por lo que 
procedieron a su traslado a 
la Ciudad de México, para 
ponerla a disposición del 
Juez de Control del Centro 
de Justicia Penal Federal, 
quien giró el mandamiento 
judicial.

Posteriormente, y tras la 
duplicidad del plazo cons-
titucional al que se acogió 

la imputada y su defensa, 
el agente del Ministerio Pú-
blico, adscrito a la Fiscalía 
Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres 
y Trata de Personas (FEVI-
MTRA), obtuvo del Juez de 
Control del Centro de Justi-
cia Penal Federal en la Cui-
dad de México con sede en 
el Reclusorio Oriente, vin-
culación a proceso en contra 
de Luzmeli F. 

Asimismo, se reiteró a la 
imputada la medida caute-
lar de prisión preventiva, 
por lo que permanecerá a 
disposición del Juez de Con-
trol. Se otorgaron cuatro 
meses para la investigación 
complementaria.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 El agravio fue hacia dos mujeres venezolanas. Foto FGR

Asesor de la FGE se niega a llevar el caso si es acompañada por una abogada feminista
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Poca asistencia a vacuna contra el 
Covid-19 en la etapa 50-59 años
Algunos de los presentes destacaron también una supuesta mala organización 
por parte de las autoridades federales, encargados de aplicar el antídoto 

Este miércoles inició la 
etapa de vacunación contra 
Covid-19 para edades de 50 
a 59 años, pero la asisten-
cia en su inicio fue poca al 
grado que hubo adultos lla-
mando a sus contemporá-
neos para que asistieran al 
Décimo Batallón de Infan-
tería con su certificado de 
cita para que les aplicaran 
su primera dosis.

Por la mañana, en me-
dio de un total desorden que 
acusaron los presentes en 
las carpas de la Región Mi-
litar de Campeche, inició la 
vacunación de adultos ma-
yores de 50 años y hasta los 
59 en las ciudades de Cam-
peche y Champotón.

La gente estuvo queján-
dose de que no hubo avisos 
de cuando indicaba la vacu-
nación y casi tuvieron que 
adivinar donde vacunarse, 
al llegar al Décimo Batallón 
de Infantería  les decían que 
solamente iban a vacunar a 
los nacidos en enero, luego 
dejaron pasar a todos los que 
llegaron pues nadie tenía fe-
cha ni hora para vacunarse.

Una vez adentro, pudo 
observarse el favoritismo y 
algunas personas influyen-
tes brincaban la fila de es-
pera, como el secretario de 
Protección Civil del Estado, 
Edgar Hernández Hernán-
dez, quien llegó después de 

las diez de la mañana y pasó 
antes que gente que espe-
raba desde las seis.

Más o menos a esa hora, 
informaron incluso desa-
basto de las vacunas en el 
batallón y en ese momento 
salieron hacia el centro de 

vacunología (a dos cuadras) 
a buscar más, tardaron hora 
y media y luego tuvieron 
que esperar media hora más 
a que descongelar las dosis 
para poder aplicarlas.

Mientras tanto, en 
la tercera zona naval de 

Lerma, la historia fue simi-
lar, ya que la gente llegó sin 
cita y fueron vacunados, 
mientras que otros fueron 
rechazados por no ser de 
enero, pero ahí, hasta en el 
auto  vacunaron y hasta a 
los acompañantes sin estar 
registrados.

De acuerdo con la dele-
gada de programas federa-
les, Katya Meave Ferniza, a 
partir de hoy y hasta el día 
9 vacunarán a los que tu-
vieran cita y a partir del 10, 
si quedan vacunas, inmu-
nizarían a gente sin regis-
tro, que según los datos de 
la Secretaría de Bienestar, 
son al menos 15 mil adultos 
mayores los comprendidos 
en la edad de 50 a 59 años. 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Contrastes en aplicación de vacuna para el rango de 50 a 59 años: reportan baja de-
manda, pero también de favorecer a personas influyentes. Foto Fernando Eloy

En el estado de Campeche 
se estima que aproximada-
mente 94 mil personas de 
entre 50 y 59 años de edad, 
reciban las vacunas contra 
el Covid-19, de los cuales, 24 
mil se ubican en el munici-
pio de Carmen, informó Vi-
cente Guerrero del Rivero, 
director regional de los Pro-
gramas del Bienestar.

Destacó que en el estado 
ha iniciado la vacunación 
de las personas de entre 50 
y 59 años de edad, siendo 
primero el municipio el de 
Campeche y el de Tenabo, 
“ya que se van definiendo la 
calendarización, de acuerdo 
con el número de biológicos 
que lleguen a la entidad”.

Sostuvo que por el mo-
mento, no hay una fecha pre-
vista para el inicio de la vacu-
nación a los adultos de entre 
50 y 59 años de edad, a quie-

nes se les aplicará el fármaco 
de AstraZeneca y Sputnik V.

Puntos de vacunación

El funcionario federal se-
ñaló que aun cuando no se 
ha definido la estrategia de 
vacunación y se analizan 
opciones de los puntos en 
que se podría llevar a cabo 
la misma, se estima que en 
Carmen se pudieran insta-
lar puntos de aplicación en 
el Hospital del ISSSTE, en la 

Unidad Médico Familiar 12 
del IMSS, en el Hospital de 
Zona 04 del IMSS, en el Hos-
pital General “María del So-
corro Quiroga Aguilar”, en el 
Hospital General de Pemex, 
en la Clínica de Pemex y en 
el Hospital Naval; además 
del Hospital de Sabancuy y 
el Hospital de Mamantel, en 
las comunidades rurales, los 
cuales se convertirán en iti-
nerantes, para cubrir todas 
las localidades.

Guerrero del Rivero dijo 

que de la misma manera, se 
analiza la posibilidad de ins-
talar algún módulo de vacu-
nación en el Domo del Mar, 
pero se definirá cuando se 
tenga la certeza del inicio de 
la aplicación de las vacunas 
en el municipio.

Oportunidad

Señaló que esta será una 
nueva oportunidad para las 
personas mayores de 60 años 
que no han recibido su dosis:

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En Ciudad del Carmen, las personas con cinco décadas de 
vida aún están en la incertidumbre de cuándo los pinchan

Pese a poca 
demanda 
para recibir el 
biológico, hubo 
favoritismo y 
caos
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Colaboradores de la Cruz Roja siguen 
sin ser vacunados contra Covid-19
Delegación presenta campaña de recolección de material PET, para obtener 
recursos económicos del reciclaje y así mantener servicios en Campeche

Atienden emergencias sin 
ponerse a investigar si se 
trata de sospechosos o con-
tagiados de Covid-19, y pese 
al llamado de atención hace 
unas semanas, 175 colabora-
dores de la Cruz Roja Cam-
peche continúan sin recibir 
su primera dosis contra el 
Sars-Cov-2, denunció el de-
legado de la organización 
médica internacional, Ale-
jandro Pérez Azar, esto du-
rante el lanzamiendo de la 
campaña de recolección de 
envases PET, para la que pi-
den a la población su apoyo, 
depositando sus envases en 
la delegación para que lo do-
nen a Bepensa.

El presidente estatal de la 
Cruz Roja hizo un reconoci-
miento al personal de emer-
gencias que aún sin estar 
vacunado sigue prestando el 
servicio de ayuda a la gente, 

porque, recalcó, la vocación 
es primero y aunque muchos 
son voluntarios, mantienen 
la voluntad para continuar 
con las labores de patrullaje.

Absolutamente contra-
riado, el directivo informó que 

175 personas que laboran dia-
riamente en las ambulancias 
de las cinco sub delegaciones 
de la Cruz Roja en Campeche, 
personal que todos los días da 
el máximo en su trabajo y que 
no saben en qué momento 

tienen que tratar con pacien-
tes infectados del Sars-Cov-2 
y aún así, salen a las calles a 
atender los llamados urgentes 
de la población.

Azar Pérez pidió a las 
autoridades federales que 

les tomen en cuenta para 
la vacunación, por lo menos 
al personal de las ambulan-
cias, aunque debería ser al 
total de los trabajadores de 
la benemérita institución, 
por ser personal médico de 
primera línea de atención. 

Agregó que afortunada-
mente no ha fallecido nin-
guno de los voluntarios ni 
paramédicos, pero dijo, al-
gunos ya sufrieron la enfer-
medad y lograron salvar la 
vida, aclarando que no fue 
en las delegaciones donde 
quedaron infectados, sino 
fuera de ahí.

Por ello es que comen-
zaron con una campaña de 
recolecta de material PET 
que pretenden entregar a 
Bepensa a modo de reciclaje, 
para que el beneficio econó-
mico que esta labor dejará 
les ayude para mantener 
los servicios del lugar en lo 
que los gobiernos estatal y 
federal toman cartas en el 
asunto para apoyarles.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Afortunadamente no ha fallecido ningún voluntario, pero algunos ya sufrieron de 
Covid-19, señaló Alejandro Pérez Azar. Foto Fernando Eloy

Sin condiciones para 
clases presenciales: 
Perfecto Balán

Tras lamentar que una pro-
fesora que participa en el 
Plan Piloto de Reactivación 
Escalonado de los Servicios 
Educativos se haya conta-
giado de Covid-19, el pre-
sidente de la Comisión de 
Educación del Cabildo de 
Carmen, Perfecto Balán Chi, 
reiteró que en la isla, ante el 
aumento en el número de 
casos en las últimas sema-
nas, por el momento no hay 
las condiciones para que se 
lleve a cabo el regreso a cla-
ses presenciales.

Expuso que afortunada-
mente solo una de las maes-
tras de uno de los 137 plante-
les en que se lleva a cabo este 
Plan Piloto presentó sínto-
mas leves de Covid-19, por lo 
que se le reporta estable.

En un comunicado, la 
Secretaría de Salud del es-
taado, que en atención al 
protocolo de seguridad que 
se prevé, en el marco del 
Plan Piloto de Reactivación 
Escalonado y Mixto de los 
Servicios Educativos, 54 
alumnos y dos docentes, 
fueron enviados a aisla-
miento domiciliario por un 
lapso de 14 días, para vigilar 
su desarrollo.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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CHANGE CAN AND must be 
managed.

BE IT PERSONAL, social, 
political or economic change, we 
are all challenged to find ways to 
channel its forces so that we come 
out on top.

IN OUR PERSONAL lives, some of 
us flow with changes while others 
resist or even ignore them.  

THE SMART ONES succeed by get-
ting out ahead of the changes that 
life brings.

HOW?

FIRSTLY, KNOWING THEMSEL-
VES as best they can. 

BY UNDERSTANDING ONE’S 
abilities and limitations and by 
adopting a “can do” attitude to 
develop ways to enhance the 
first and mitigate the second. 

INDEED, MANY OF us think a 
lot about how the world should 
change for us while many others 
think about how we can change 
ourselves. The growth of the 
self-help industry is testimony 
that we are learning that self-
improvement is essential to 
successfully dealing with this 
rapidly changing environment. 
Constant learning allows us to 
adapt constantly. And our ability 
to adapt is key to managing per-
sonal change. 

SECOND, THOSE WHO succeed 
at managing change regularly 
monitor and seek to understand 
their environment. They learn 
to manage their reactions in 
order to focus on the positive 
impact that changes may bring 
while seeking ways to limit their 
negative impact.

KNOWING OURSELVES THERE-
FORE requires a conscious inves-
tment of time and effort.

WE MUST IDENTIFY our priorities 
and what it will take to accomplish 
our goals.

CHANGE IS CONSTANT, and we 
must also be in constant motion 
in order to keep up with change 
or even stay ahead of the curve.

STAGNATION IS NOT an option, 
nor is procrastination.

AS TIME AND technology evolve, 
the pace of change is accelerating 
rapidly the velocity of which can 
paralyze whole societies. 

THE PANDEMIC EXEMPLIFIES 
how quickly things can change. 
It has cast many personal and 
professional plans into the wind, 
and many of us face far different 
futures that those we faced over 
a year ago.

HOW WE REACT to change will 
of course determine our success in 
meeting and overcoming the cha-
llenges.

ATTITUDE AND REFLECTION are 
key to managing change. Our attitude 
determines our commitment towards 
managing change, and reflection pro-
vides us with the inner calm with 
which to visualize our intentions and 
to make more thoughtful choices.

KNOWLEDGE AND CRITICAL 
judgment can also be key to de-
termining our strategies to ma-
nage change. Knowledge based 
on facts rather than the opinions 
of others can be essential for us 
to deal with change objectively. 
Finally, critical judgment can also 
be key if we are to evaluate the 
information that we need to pro-
cess in order to adapt effectively.

THIS IS ALSO true about societal 
change, as each of us can play 
a role in the direction in which 
our society is headed.

WE MUST EQUIP ourselves to 
evaluate the ability of leaders 
to guide society towards a hig-
her plane. We need to evaluate 
their promises with a degree 
of skepticism until they prove 
their worth. In other words, we 
should not only depend on their 
words but also on their actions.

WE MUST ALSO analyze their 

ability to consistently tell the 
truth and hold them accounta-
ble when they don’t.

FINALLY, WE CAN all benefit by 
avoiding to blindly follow the herd 
and to take care to ensure that our 
actions and reactions reflect our 
own convictions.  

We will never be able to play a role 
in managing change if we simply 
surrender ourselves to the opi-
nions and actions of others.

WORSE YET, WE might not sur-
vive as open societies if we place 
our futures in the hands of unscru-
pulous and manipulative leaders.

A KNOWLEDGEABLE person 
with a good amount of critical jud-
gment is difficult to manipulate. 

WE SHOULD ALL work hard to 
become that person.

edelbuey@gmail.com

Managing Change
EDUARDO DELU BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Change is constant, and we must also be in constant motion in order to keep up with it. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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ACABAN DE 
OTORGAR el 
Premio Formen-
tor 2021 al escri-

tor argentino César Aira, 
autor fuera de serie a 
quien se debe una novela 
primeriza que para mí fue 
una revelación, Cómo me 
hice monja (Ediciones Era, 
2005). Después ha escrito 
sin parar obras valiosas, 
hasta la fecha.

UNA APARENTE CA-
SUALIDAD me hizo ver la 
entrega del premio como 
un hecho doblemente fes-
tivo: Witold Gombrowicz 
obtuvo el mismo Formen-
tor en 1967, 54 años antes 
de César Aria, y Cómo me 
hice monja me ha pare-
cido siempre especial-
mente emparentada con 
Ferdydurke, la extraordi-
naria y también primeriza 
novela de Gombrowicz.

CÓMO ME HICE monja 
me enamoró durante su 
lectura y ahora me ha 
traído a un juego de rela-
ciones y casualidades, ob-
viamente absurdo como 
todo en Aira y en Gom-
browicz, que permite el 
título de esta columna. 
Un falso título, desde 
luego, para tal vez una 
falsa columna. Todo se 
me fundamenta, sencilla-
mente, en que César Aria 
me parece un puntual se-
guidor de la estética alre-
vesada de don Witoldo, y 
mientras el personaje de 
Ferdydurke viaja hacia 
atrás, hacia la inmadu-
rez de la infancia, el per-
sonaje de Cómo me hice 
monja ni quiere ni puede 
rebasar la infancia. En 
ambos casos, al tiempo 
que se les impide, se les 
exige una imposible e in-
deseable madurez.

NO SÉ SI la inmadurez 
del niñito vuelto monja se 
reconocería en el espejo 
de la inmadurez del Ferd-
ydurke treintañero vuelto 
niñito de “na-nalgas na-
nalgueadas” o es mi puro 

capricho relacionarlos 
pero, al igual que Ferd-
ydurke, Cómo me hice 
monja son novelas que 
resultan fanfarrias para 
anunciar que un autor es 
grande y que llegó al fin: 
por eso son primerizas. 

TAL COMO RAMÓN Gó-
mez de la Serna, en 1905, 
tituló su primer libro En-
trando en fuego: santas 
inquietudes de un colegial, 
subrayando los tiempos 
de maduración, el perso-
naje de Aira, que se llama 
como él, subraya a su vez: 
“Me aferré al tiempo; y 
consiguientemente a la 
pedagogía, la única activi-
dad humana que pone al 
tiempo de nuestra parte”. 
O en contra nuestra le re-
plicaría Gombrowicz desde 
un espejo que bien podrían 
compartir con la Alicia tor-
turada de Lewis Carroll.

PUBLICADA FERDYDURKE 
EN Polonia, en 1937, fue tra-
ducida en Argentina, por 
Virgilio Piñeira y el propio 
autor, muy pocos años antes 
de que César Aira naciera 
en el país al que llegó Gom-
browicz cuando tuvo que 
huir del suyo por el inicio de 
la Segunda Guerra y apenas 
aparecida su novela. Una 
vez terminada la Guerra 
se quedó a vivir en Ar-
gentina porque la escogió 
como su propio país. De al-
guna manera Aira y Gom-
browicz tendrían, pues, los 
mismos años de ser argen-
tinos, si don Witoldo vi-
viera, uno por nacer sin 
que nadie le preguntara 
su opinión, en 1949, y el 
otro por propia elección. 

CUMPLÍA 18 AÑOS Cé-
sar Aira cuando obtuvo 
Gombrowicz el Formen-
tor. Setenta y dos tiene 
ahora, cuando lo recibe. 
Pero basta de números 
y perdonen esta última 
cábala: unos pocos años 
antes de que premiaran a 
Gombrowicz con el Premio 
Formentor, oí por primera 
vez a Sergio Pitol hablar 
de Ferdydurke y prácti-
camente exigirme que lo 
leyera. Fue una epifanía 

que me recordó muchas 
décadas después la lectura 
de Cómo me hice monja. 
Es decir, con una novela 
tomé los hábitos y con la 
otra renové mis votos aun 
cuando siempre he sido 
relapso de solemnidad en 
ambos monasterios.

CÉSAR AIRA, NO. Él sí se 
ha entregado con fer-
vor y perseverancia a 
su propia regla que es la 
de romper las reglas de 
todos los demás, desde 
que le presentaron a la 
monja enana e hicieron 
saber luego de que “le 

daba un golpecito entre 
los omóplatos y la enana 
bisbiseaba un ave maría 
con raros movimientos 
de los bracitos: ¡La Ma-
dre Corita los salvará, no 
los médicos!”

enriquezjoseramon@gmail.com

Ferdydurke se ha hecho monja
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

▲ Mientras el personaje de Ferdydurke viaja hacia atrás, el personaje de Cómo me hice monja ni quiere ni 
puede rebasar la infancia. Foto Ediciones Era
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Las conmemoraciones pa-
trióticas constituyen uno 
de los recursos con que 
los Estados nacionales 

afianzan su cohesión interna, 
infundiendo en sus ciudadanos 
sentimientos de pertenencia a un 
origen común, valores que las ins-
tituciones establecidas para ello 
inculcan desde edades tempra-
nas. En lo que toca a la literatura, 
su papel en el siglo XIX mexicano 
hizo énfasis en este aspecto, tal 
como lo esboza Ignacio Manuel 
Altamirano en sus ideas acerca 
del papel de la novela como me-
dio para ilustrar a las masas po-
pulares y conformar de ese modo 
una identidad colectiva.

En aquella centuria, fueron 
varios los escritores que en nues-
tro país se valieron de la narra-
tiva para abordar hechos de la 
historia reciente intercalando en 
ella tramas de amor exaltado, 
al soplo del aliento romántico 
que dominó en esos tiempos. La 
guerra del ejército republicano 
contra las tropas de Francia que 
invadieron México con el pre-
texto de la suspensión de pagos 

comprometidos con anterioridad 
dio motivo a la aparición de no-
velas como Clemencia, de Alta-
mirano, y El sol de mayo, de Juan 
A. Mateos, por mencionar sólo 
dos de ellas.

La obra de Mateos (México, 
Imprenta de Ignacio Cumplido, 
1868) relata los acontecimientos 
que llevaron a la intervención 
francesa, la defensa exitosa de 
Puebla que multiplicó el presti-
gioso militar del general Ignacio 
Zaragoza y la venganza de Na-
poleón III ante la derrota infli-
gida a sus soldados durante la 
jornada del 5 de mayo de 1862, 
con el envío de 50 mil hombres 
bajo el mando del general Forey, 
comandante en jefe que repre-
sentaba a la potencia extranjera.

Sobre el conjunto de la pro-
ducción novelística de Mateos 
(1831-1913) pesa la opinión del 
crítico Emmanuel Carballo, 
quien afirma: “Como novelista, 
Mateos es casi inexistente; no 
sabe urdir sus estructuras, ni 
crear sus personajes: tampoco 
es capaz de descubrir el estilo 
adecuado para comunicar a sus 
innumerables lectores noticias 
sobre la historia patria.” Cabría 
matizar este juicio cotejándolo 

con el libro que aquí se comenta, 
ya que si bien es cierto que la 
personalidad de sus protago-
nistas no adquiere el realce de 
figuras sólidas merced a la os-
tentación de complejos ángulos 
que pongan en evidencia la ri-
queza de sus caracteres, esto se 
debe más bien a que se impo-
nen como objetivo mostrar tipos 
ideales que concuerdan sobre 
todo con el propósito didáctico 
que expone Altamirano en su 
programa orientado al desarrollo 
de la literatura nacional.

El sol de mayo resulta una 
novela entretenida leyéndola 
incluso en el siglo actual, si se 
pasa por alto el sentimentalismo 
excesivo que era un ingrediente 
aceptado en la época durante 
la que circuló en su origen. Por 
supuesto que no es recomenda-
ble concebirla como documento 
histórico, a pesar de que su au-
tor inserta en sus pasajes ma-
teriales diversos como procla-
mas, discursos y comunicados 
de guerra. Es preciso recordar 
que los escritores mexicanos de 
ese entonces no se consagraron 
de manera exclusiva a la crea-
ción literaria, sino que también 
tomaron parte activa en la vida 

política y en las campañas mili-
tares aparejadas con ella.

La propia literatura sale a re-
lucir en varios de sus pasajes 
como un elemento que sazona la 
marcha de los acontecimientos. 
Y esto no es sólo por la incorpo-
ración del extenso poema que 
Guillermo Prieto compuso en 
homenaje póstumo del general 
Zaragoza (“Y tú allí estás, cadá-
ver impasible, / tenaz despojo 
que mi vista espanta. / ¿Miente 
la realidad? ¿Pues por qué creo / 
que a marchar con sus huestes 
se levanta?”), sino porque algu-
nos de los escritores despacha-
ban también como ministros de 
gabinete o daban varios otros 
motivos de qué hablar al pú-
blico. Así, Payno, Altamirano y 
Riva Palacio son mencionados 
ocasionalmente en la novela.

El argumento es propicio para 
la descripción de paisajes rústi-
cos y urbanos, como los escena-
rios de guerra en los cerros de 
Guadalupe y Loreto, el puerto 
de Veracruz al que llegaron las 
escuadras extranjeras y las cer-
canías de Orizaba, o bien los 
edificios que rodean la Plaza de 
Armas de la capital mexicana. 
Uno de los aciertos de Mateos 
para imprimir amenidad a su 
texto consiste en equiparar con 
frecuencia los sucesos de la in-
tervención con la historia de 
Francia, y particularmente con 
aquellos que marcaron los mo-
mentos más intensos de Napo-
león Bonaparte.

El autor pone a sudar a uno de 
sus personajes “como si estuviera 
en Yucatán”, acaso como reminis-
cencia del tiempo en que estuvo 
desterrado en esta región como 
consecuencia de sus andanzas en 
la política, terreno resbaladizo y 
cambiante que pinta con trazos 
llamativos en esta novela que 
rinde honores al suelo patrio.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Con la victoria en la frente
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ El argumento de El sol de mayo es propicio para la descripción de paisajes, como los escenarios de la guerra 
en los cerros de Guadalupe y Loreto. Litografía Dominio público

Mateos relata los 
acontecimientos 
que llevaron a 
la intervención 
francesa, la defensa 
exitosa de Puebla 
y la venganza de 
Napoleón III



◀  La furia iconoclasta 
de los conquistadores “no 
sólo indignó a muchos 
misioneros, sino fue vista 
con desprecio y horror 
entre los intelectuales 
y las cortes italianas 
del tiempo”, aseguró en 
entrevista Antonio Aimi, 
de la Universidad de 
Milán, quien participará 
en la primera sesión de 
los cinco seminarios 
que se llevarán a cabo 
hasta septiembre, orga-
nizados por el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia y el Instituto 
Italiano de Cultura en 
México, de cara al quinto 
centenario de la caída 
de Tenochtitlan. En la 
imagen, Correlimos ge-
nérico (Scolopacidae), 
contenida en el manus-
crito The Feather Book 
(El libro de las plumas) 
o Bestiario barocco, 
realizado en 1618 por 
Dionisio Minaggio.. Foto 
cortesía Rare Books 
and Special Collections, 
McGill University Library, 
Montreal, QC. Las 156 
imágenes del libro pue-
den verse en línea en el 
Feather Book website

Miércoles 5 de mayo de 2021
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El coloso de Lázaro Cárdenas 
es una escultura realizada 
por la artista Carmen Parra 
en colaboración con el es-
cultor guerrerense Cresen-
cio Oregón (Santa Fe Tepet-
lapa), con el fin de dar una 
imagen al puerto michoa-
cano Lázaro Cárdenas con 
base en las culturas ances-
trales de la región.

El cocodrilo de seis me-
tros de largo, realizado en 
cemento armado pintado, 
dará la bienvenida a los vi-
sitantes al parque ecoturís-
tico Amalia Solórzano, que 
se construye en la costera, 
cuya inauguración está pre-
vista para finales de julio. 
La escultura fue hecha en 
Pantla, Guerrero, en el ta-
ller de Oregón, y será colo-
cada a la entrada del parque 
el 5 de mayo.

Ya que el puerto Lázaro 
Cárdenas carece de una 
imagen simbólica, sus ha-
bitantes quieren que lo sea 
el cocodrilo, una de las re-
presentaciones de poder del 
mundo prehispánico de la 
Costa Grande, expresa Pa-
rra, quien radica desde hace 
un año en Buenavista de 
Cuéllar, Guerrero.

El cocodrilo de Parra re-
toma la tradición de la ima-
gen de un animal totémico. 
A la pintora, quien estudió 
antropología, siempre le 
gusta documentar sus pro-
yectos artísticos; entonces, 

actualmente trabaja el sím-
bolo de ese reptil con el ar-
queólogo Rodolfo Lobato, 
del Centro del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia en Guerrero. Uno 
de los grupos étnicos del que 
se tiene registro en el área 
son los cuitlateca, quienes 
tomaron al cocodrilo como 
símbolo de poder por ser 
uno de los principales de-
predadores de ríos, lagunas 
y manglares, y, a su vez, es 
responsable de mantener la 
vida, señala la artista.

Los grupos prehispá-
nicos de la Costa Grande 
dentro de su pensamiento 
simbólico asociaban la ac-
cidentada topografía de la 
Sierra Madre del Sur con el 
lomo de un gran cocodrilo 
que habitaba en áreas pri-
migenias. La madre Tierra 
era parte de un gran la-
garto. Este sistema de pen-
samiento tuvo larga dura-
ción. Sus alcances políticos 
y culturales en la época 
prehispánica se extendie-
ron también hasta las cos-
tas michoacanas.

A pesar de que la mor-
dida del cocodrilo es la más 
fuerte de todo el reino ani-
mal, la escultura de Parra 
está concebida para que 
los niños jueguen en torno 
a ella. Siempre llena de 
proyectos, la artista hizo 
una serie de dibujos acerca 
del cocodrilo y quiere pu-
blicar un libro, además de 
montar un espectáculo.

Ya había hecho una es-
cultura pública en Tronco-
nes, Guerrero, en honor de 
la canadiense Nicole Dugal, 
quien promovió el desarro-
llo turístico del lugar. Tam-
bién ha realizado una serie 
de tortugas en escultura en 
vista de que éstas llegan a la 
playa a desovar.

Está contemplado que 
Parra haga más cocodrilos. 
El coloso de Lázaro Cár-
denas se puede considerar 
un “proyecto piloto”, en la 
medida de que los artistas 
no suelen ser incluidos en 
empresas de este tipo reali-
zadas de la zona.

El coloso de Lázaro 
Cárdenas, de Carmen 
Parra, recibirá a turistas 
en puerto michoacano
MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

“Buscar a propósito la origi-
nalidad en la poesía es una 
cuestión pretenciosa e in-
útil”, comentó la reconocida 
poeta uruguaya de 92 años, 
Ida Vitale, quien ofreció un 
recital poético como parte 
del ciclo Constelaciones Li-
terarias, con el que conclu-
yeron el domingo las acti-
vidades de la novena Feria 
Internacional de la Lectura 
Yucatán (FILEY).

La también ensayista, 
traductora y crítica literaria, 
compartió una serie de poe-
mas de su autoría dedicados 
a los buenos recuerdos que 
tiene de su estancia en la 
Ciudad de México, así como 
otros sobre la amistad, el 
tiempo, las aves, los árboles, 
la botánica y los gatos, así 
como a agosto y la lluvia.

Leyó igual versos inspi-
rados en objetos tan coti-
dianos y sencillos como una 
taza; incluso, a Montevideo, 
su ciudad natal, y un home-

naje al pintor y dibujante 
neerlandés Maurits Corne-
lius Echer, entre otros.

Tras la lectura de su corto 
poema “Originalidad”, la ga-
lardonada con el Premio Cer-
vantes 2018, consideró que 
dicho texto “aspira a algo a lo 
que no hay que aspirar: a la 
originalidad. Ésta puede o no 
llegar. Se maneja y se deter-
mina sola. Es pretencioso e 
inútil buscarla”, aseguró.

Durante la presentación 
del recital poético, Carlos 
Pereda, filósofo uruguayo-
mexicano, investigador emé-
rito del Instituto de Investi-
gaciones Filosóficas de la 
UNAM, explicó que la poesía 
de Vitale “es una especie de 
fiesta para cuidar la palabra, 
para darle el sentido y el lu-
gar tiene, pero también es 
una profunda advertencia de 
que las palabras a veces son 
engañosas y dejan de nom-
brar las cosas”.

Las enseñanzas en la poe-
sía de Vitale, es que, “quien 
no sabe cuidar de las palabras 
y cuidarse de las mismas, está 
condenado a no escuchar 

nunca más el silencio. Dice 
además Vitale, que tras un 
breve error, las palabras se 
vuelven ornamentales”.

Otras de sus enseñanzas 
es que, “contra la idea de que 
hay que simplificar, ella com-
plica las cosas. Complicarse 
en una virtud y no un vicio. 
Ejemplo de ello es el poema 
‘Capítulo’”.

Una tercera dimensión de 
su obra lírica es la capacidad 
que tiene de recomenzar. “En 
Ida Vitale hay siempre una 
capacidad de decir las cosas 
de otra manera; o sea, una 
voluntad de recomenzar, 
de recordarnos que no hay 
punto final, que todo es posi-
ble en la vida. Eso se aprecia 
desde sus primeros poemas 
hasta los más recientes e in-
trincados. La poeta comenzó 
siendo, aparentemente 
transparente, pero infinita-
mente profunda; hoy tiene 
poemas que están al borde 
del hermetismo”.

Concluyó: Ida Vitale 
“no sólo es una poeta ma-
yor, sino es ya, uno de 
nuestros clásicos”.

Buscar la originalidad 
es inútil, sentencia la 
poeta Ida Vitale

COMPARTIÓ ALGUNOS VERSOS DE SU AUTORÍA

CARLOS PAUL 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La uruguaya participó en el ciclo Constelaciones Literarias, de la FILEY. Foto Ap

El cocodrilo, 
realizado en 
cemento armado 
pintado, retoma 
la tradición de 
la imagen de un 
animal totémico
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En México la destrucción 
del patrimonio cultural 
mesoamericano durante la 
Conquista dejó una marca 
indeleble en la conciencia 
de sus habitantes. Imborra-
bles son las imágenes de 
la caída de las estatuas de 
Tláloc y Huitzilopochtli, 
arrojadas por Cortés desde 
lo alto del Templo Mayor. 
Lo fue también el auto 
de fe del obispo Diego de 
Landa en Yucatán (1562), 
que destruyó, entre otras 
muchas cosas, 27 códices 
mayas. Pérdida irrepara-
ble, si se considera que sólo 
se conservan cuatro.

De cara al quinto cente-
nario de la caída de Teno-
chtitlan, entre cuyas fechas 
probables se maneja la del 
13 de agosto, Antonio Aimi, 

profesor de civilizaciones 
precolombinas de la Uni-
versidad de Milán, partici-
pará en la primera sesión 
de los cinco seminarios que 
se llevarán acabo hasta sep-
tiembre con el título: Ita-
lia y México: los 500 años 
de relaciones culturales, 
desde la conquista hasta la 
actualidad, coorganizados 
por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) y el Instituto Ita-
liano de Cultura en México.

Aimi destaca en entre-
vista para La Jornada, que 
la furia iconoclasta de los 
conquistadores “no sólo in-
dignó a muchos misione-
ros, sino fue vista con des-
precio y horror entre los 
intelectuales y las cortes 
italianas del tiempo”, así lo 
confirman sus estudios de 
arte mesoamericano en las 
colecciones italianas rena-
centistas y barrocas.

“Si bien la península 
fue privada de la centra-
lidad que había alcanzado 
con el comercio interna-
cional hasta entonces, se-
ría un error pensar que no 
hubo interés por el Nuevo 
Mundo. Baste decir que 
algunas de las crónicas de 
la Conquista se publicaron 
con rapidez impresionante, 
en particular en Venecia y 
Milán, incluso en Roma y, a 
veces, antes que en España.

También “se desarrolló 
gran interés por la obra de 
las culturas indígenas y/o del 
primer periodo colonial. A 
decir verdad, estos objetos 
llegaron a Europa en mayor 
cantidad de lo que se cree. 
Sin embargo, como confir-
man las investigaciones de 
las colecciones eclécticas 
de los siglos XVI y XVII, en 
Italia se conservaron con 
mucha más atención que en 
otros países europeos.”

–¿Puede señalar algunos 
casos significativos de este in-
terés por América en Italia?

–En un artículo reciente-
mente publicado en las actas 
del congreso, Los relatos del 
encuentro en Guanajuato 
(2019), destaqué por primera 
vez que Gonzalo Fernández 
de Oviedo Valdés, muy lejos 
de ser proindigenista, envió 
a Venecia dos códices az-
tecas o del primer periodo 
colonial a personalidades 
famosas en toda Europa, 
como Girolamo Fracastoro 
y Giovanni Battista Ramu-
sio. Poco después, llegaron 
a Venecia dos copias relati-
vamente completas del Có-
digo Vaticanus 3738. Una 
de ellas dio la oportunidad 
al destacado intelectual Lo-
renzo Pignoria de incluir en 
el libro Imagini de Cartari 
los dibujos de algunas deida-
des aztecas comparándolas 
con las de Japón y el antiguo 

Egipto en una de las prime-
ras investigaciones preetno-
gráficas que se conozcan.

Interés no etnocéntrico

–¿La llegada de estos códices 
se centró en Venecia?

No, ello sucedió en las 
principales ciudades italia-
nas. Mientras Diego de Landa 
quemaba códices mayas en 
México algunos coleccionis-
tas las conservaban en Roma 
y Bolonia. Pero este interés 
italiano por los códices me-
soamericanos era probable-
mente conocido incluso entre 
los misioneros más abiertos, 
pues es muy probable, por 
ejemplo, que Rodrigo de Se-
quera, el superior de Bernar-
dino de Sahagún, que salvó 
el Códice Florentino haya 
violado las disposiciones de 
Felipe II y lo haya enviado a 
Florencia, sabiendo que allí 
sería apreciado y conservado.

Intelectuales italianos vieron con 
horror la furia de la Conquista: Aimi
ALEJANDRA ORTIZ CASTAÑARES 
CIUDAD DE MÉXICO

De la redacción. Progreso, Yucatán.- 
El candidato del Partido Acción Na-
cional (PAN) a la Presidencia Muni-
cipal de Progreso, Julián Zacarías 
Curi, se dio la oportunidad de visitar 
a la señora Concepción Figueroa, 
mejor conocida como doña Con-
chi por tener un local de comida 
y la estación muuk en el puerto 
de Chicxulub, esto luego de recibir 
la invitación de la familia, la cual, 
además de agradecer la disposición 
y la respuesta del panista, resalta-
ron que no buscan un puesto, por 
el contrario, le desean éxito en los 
próximos comicios a favor de Pro-
gresos y sus comisarías.

 “Agradezco su tiempo y le pedi-
mos a Dios que lo bendiga muchí-
simo. Hay gente que sí entiende lo 
que ha luchado y otros le ponen el 
pie para no avanzar, hablan mal de 
usted y malinterpretan sus palabras 
a favor de ellos”, le expresó la co-
nocida vecina del puerto, quien tras 
publicar una foto con el candidato 
el pasado 14 de abril y que ésta 
se hiciera viral por la forma pecu-
liar de demostrar su admiración, 
compartió alimentos y platica con 
Zacarías Curi. 

Durante la visita del abanderado, 
doña Conchi estuvo acompañada de 
su hermana, sobrina y cuñado, quie-
nes también le expresaron sus puntos 
de vista al candidato e incluso algu-
nas ideas para que a Chicxulub le siga 
yendo mejor. 

En ese contexto, el candidato les 
platicó que tiene varios proyectos 
para impulsar a la comisaría, algu-
nos siguen en trámite y otros aún en 
papel, porque cuando la pandemia 
comenzó y era alcalde, tuvo que dar 
prioridad a otras acciones para prote-
ger la salud de los habitantes.

 Respecto a los planes que tiene 
para impulsar la comisaría porteña 
es la de destacar la historia de ésta; 
un ejemplo es que el puerto de Chi-
cxulub fue la zona en donde cayó 
un enorme meteorito que acabó 
con la vida de los dinosaurios hace 
más de 65 millones de año, por 
mencionar uno de varios sucesos y 
vestigios que aún se conserva en el 
interior de la comisaría. 

Después de intercambiar ideas, 
opiniones e incluso alimentos, doña 
Conchi no dejó pasar la oportunidad 
de repetir la foto que la hizo viral, 
esta vez con el candidato en persona; 

momento que fue capturado por la 
familia y que titularon en sus redes 
sociales con un “¡Súper feliz! Logra-
mos que se suba a la hamaca”.

 Zacarías Curi concluyó su visita 
no sin antes agradecer la confianza 
y apoyo hacia su persona e invitó a 
doña Concepción a continuar con la 

actitud y perseverancia que la carac-
terizan, y le reiteró: “me voy contento, 
y con más ganas de hacer más por 
Chicxulub Puerto. Te agradezco Con-
chi por abrirme las puertas de tu casa 
y expresarme tus puntos de vista, me 
comprometo a traerle más y mejores 
oportunidades al puerto”.

Julián Zacarías, candidato a la presidencia municipal 
de Progreso convive con familia de Chicxulub Puerto

▲ Doña Conchi compartió alimentos con Zacarías Curi. Foto PAN Yucatán



Será la velada de gala más jo-
ven y diversa del Museo Me-
tropolitano de Nueva York 
(Met), pues sus copresidentes 
tienen menos de 30 años: la 
cantante Billie Eilish, el actor 
Timothée Chalamet, la poeta 
Amanda Gorman y la tenista 
Naomi Osaka.

La gala, la mayor fiesta 
mundial de la moda que se 
celebra tradicionalmente a 
inicios de mayo en el Met, 
fue anulada en 2020 y apla-
zada este año al 13 de sep-
tiembre, si las restricciones 
por la pandemia de corona-
virus lo permiten.

Billie Eilish ha iniciado 
un debate sobre cómo los 
cuerpos de las mujeres han 
sido sexualizados en la cul-
tura pop. En la portada de 
la edición británica de la re-
vista Vogue, la cantante de 19 
años aparece con un ajustado 
corsé y guantes de látex.

La sesión, idea de Eilish, 
coincide con el lanzamiento 
de su nueva canción Your 
Power, que habla de cómo 
los y las jóvenes menores 

de edad pueden ser explo-
tados y manipulados por 
personas más viejas.

En la entrevista con Vogue, 
explica: “Eres una hipócrita si 
quieres mostrar tu piel y una 
fácil y una mujerzuela. Si eso 
soy, estoy orgullosa. Yo y to-
das las chicas somos putas, y 
¿sabes qué? Jódanse. Vamos a 
darle la vuelta y sentirnos em-
poderadas. Mostrar tu cuerpo 
y tu piel, o no, no debería qui-
tarte ningún respeto”.

En octubre pasado, se pu-
blicaron unas fotografías de 
Eilish tomadas por paparazzi, 
con blusa ajustada en lugar 
de su habitual ropa suelta; su 
cuerpo fue criticado.

La cantante Billie Eilish copresidirá 
la gala más joven y diversa del Met

AFP Y DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La fiesta mundial 
de la moda fue 
anulada en 2020 
y pospuesta para 
septiembre de 
este año

Estará acompañada por el actor Timothée Chalamet, la poeta Amanda 
Gorman y la tenista Naomi Osaka; todos tienen menos de 30 años de edad

El grupo estadounidense de 
rock alternativo Red Hot 
Chili Peppers vendió su ca-
tálogo de álbumes a uno de 
los gigantes de la gestión de 
derechos musicales, el bri-
tánico Hipgnosis, por un es-
timado de entre 140 y 150 
millones de dólares, según 
informó la revista especiali-
zada Billboard.

Contactados el martes por 
AFP, ni Hipgnosis ni el grupo 
se pronunciaron al respecto.

El fondo de inversión ha-
bía obtenido ya los catálo-
gos enteros de la cantante 
pop colombiana Shakira o 
del veterano roquero cana-
diense Neil Young.

Formados en 1983 en la 
ciudad de Los Ángeles, los 
Red Hot Chili Peppers recién 
pudieron saltar a la fama con 
su quinto álbum de estudio, 
el Blood Sugar Sex Magik de 
1991, donde figuran sus más 
grandes éxitos como los te-
mas Under The Bridge, Give It 
Away o Suck My Kiss.

En total, la loca banda 
liderada por el cantante 

Anthony Kiedis y el bajista 
Flea colocó siete álbumes en 
el top 10 de ventas en Es-
tados Unidos, incluyendo a 
Californication, de 1999, el 
cual vendió más de 15 millo-
nes de copias en el mundo.

Desde su creación y 
hasta su cotización en la 
Bolsa de Valores de Londres 
en 2018, Hipgnosis ha re-
caudado más de 1.100 millo-
nes de libras (1.500 millones 
de dólares) en sus negocios.

Para financiar la adquisi-
ción del catálogo de Red Hot 
Chili Peppers, el fondo de in-
versión realizó un aumento 

de capital, que le permitió 
recaudar alrededor de 15 
millones de dólares, según 
documentos difundidos por 
la LSE, la Bolsa londinense.

Creado por el exgerente 
de artistas como Elton John 
o la banda de heavy metal 
Iron Maiden, Merck Mercu-
riadis, el fondo ha invertido 
varios cientos de millones de 
dólares en derechos musica-
les y a un ritmo constante.

Ahora tiene bajo su con-
trol una serie de clásicos de la 
música popular, así como los 
derechos de docenas de éxi-
tos recientes, incluidos Shape 

of You de Ed Sheeran y Up-
town Funk! de Bruno Mars.

En los últimos años se ha 
desatado la competencia en-
tre medios de inversión como 
Hipgnosis, Concord o Primary 
Wave, con las principales dis-
cográficas de la industria mu-
sical, como Universal Music.

El apetito de los in-
versores por los derechos 
musicales se debe en gran 
medida al desarrollo del 
streaming, que ha abierto 
oportunidades para una 
industria que buscaba un 
nuevo modelo desde prin-
cipios de la década de 2000.

Red Hot Chili Peppers venden su catálogo por 140 mdd
AFP
NUEVA YORK

▲ Billie Eilish ha iniciado un debate sobre cómo los cuerpos de las mujeres han sido sexua-
lizados en la cultura pop. Foto Reuters
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El presidente Joe Biden ha-
bló sobre la seguridad de la 
vacuna contra el Covid-19, 
el príncipe Enrique instó a 
su distribución en todas par-
tes y Jennifer Lopez abrazó 
a su madre inoculada en el 
escenario durante uno de 
los conciertos más grandes 
en el sur de California desde 
que la pandemia sacudió al 
mundo hace más de un año.

Celebridades y políticos se 
reunieron el domingo para ha-
blar sobre la importancia de la 
equidad en las vacunas en Vax 
Live: The Concert to Reunite 
the World, en el estadio SoFi 
en Inglewood. El concierto 
para recaudar fondos fue gra-
bado y se transmitirá el 8 de 
mayo por ABC, ABC News 
Live, CBS, YouTube y las emi-
soras de radio de iHeartMedia.

El concierto incluyó ac-
tuaciones de Lopez, Eddie 
Vedder, Foo Fighters, J Balvin 
y HER. Ben Affleck, Chrissy 
Teigen, Jimmy Kimmel, Sean 
Penn y David Letterman apa-
recieron como oradores invi-
tados. Todos en el auditorio es-
taban vacunados. El personal 
de prensa y producción debía 
mostrar los resultados nega-
tivos de una prueba de Covid 
antes de ingresar al estadio.

El acto fue parte de un 
creciente coro que busca la 
distribución más amplia y 
equitativa de las vacunas 
contra la enfermedad.

Global Citizen informó 
que 53.8 millones de dólares 
en compromisos filantrópi-
cos y corporativos ayudaron 
a adquirir casi 10.3 millones 
de dosis, superando el obje-
tivo de la campaña.

El príncipe Enrique sos-
tuvo que proporcionar vacu-
nas en todo el mundo es im-

perativo, especialmente en 
los países más pobres. Dijo 
que se solidariza con India, 
que atraviesa una segunda 
ola “devastadora” del virus.

El concierto también des-
tacó los esfuerzos de los so-
corristas y los trabajadores 
de la salud durante la pande-
mia. Selena Gomez, presen-
tadora del programa, calificó 
a los trabajadores esenciales 
y de primera línea como 
“confiables” y “valientes”.

Cada actuación musical 
hizo que las cosas parecie-
ran casi normales con los 
asistentes parados en sus 
asientos, uno al lado del 
otro, mientras los demás 
bailaban con sus cubre-
bocas puestos. Algunos se 
abrazaron con entusiasmo.

HER actuó en un pequeño 
escenario afuera del estadio 
con un grupo de guitarristas.

Antes de su actuación, 
Lopez contó al público que 
no pudo pasar la Navidad 
con su madre, Guadalupe 
Rodriguez. La cantante in-
vitó a su progenitora recién 
vacunada al escenario y en-
tonaron juntas Dulce Caro-
lina, de Neil Diamond.

“Cuando pensaba en qué 
interpretar esta noche, re-
cordé el tema que ella solía 
cantar para mí cuando era 
bebé”, relató Lopez, quien 
más tarde entonó su sencillo 
de 2016 Ain’t Your Mama.

Eddie Vedder afirmó que 
el concierto era la primera 
“prueba de la vida que todos 
nos hemos perdido” durante 
más de un año.

“Es un sentimiento que 
no hemos tenido durante 
un tiempo. Hay un mi-
crófono, una multitud. Se 
siente bien”, expresó.

Foo Fighters tocó el himno 
de rock Back In Black con el lí-
der de AC/DC Brian Johnson.

“Aún no salimos del bosque, 
pero permítanme decirles que 
soy un firme creyente en que 
la música debe compartirse 
con la gente”, aseguró el líder 
de Foo Fighters, Dave Grohl. 
“Trabajemos tan duro como 
podamos para asegurarnos de 
hacer esto todas las noches”.

Hugh Evans, fundador 
y director ejecutivo de Glo-
bal Citizen, reiteró: “Tratá-
bamos de resaltar lo obvio, 
esto es que deberíamos lu-
char por la equidad”.

De la Redacción, Progreso.- El departamento de psicología de la Direc-
ción de Salud ofrece, desde el año pasado, “Respira bien para vivir me-
jor”, un programa que busca promover la salud mental, a través de talle-
res matutinos, y así contribuir en la calidad de vida de los progreseños.

En ese contexto, la titular de la Dirección de Salud, la psicóloga 
Vanessa Alcalá Díaz, recibió ayer al alcalde interino, el ingeniero 
José Alfredo Salazar Rojo así como al regidor de Salud y Ecología, 
Jorge Carlos Méndez Basto, en una de las salas donde se brinda 
dicho taller, para explicarles la dinámica y los alcances que ha 
tenido éste en los últimos meses.

“Actualmente hay cupo para que más personas participen, por 
el tema de la emergencia sanitaria, estamos abriendo grupos de 
4 a 5 personas que han pasado por ciertos episodios de ansiedad, 
estrés o depresión”, explicó la funcionaria municipal.

Y precisó que el personal de psicología trabaja con cada una de 
las y los asistentes con actividades que les ayuden a controlar estos 
padecimientos que, de acuerdo a los beneficiados, son dinámicas 
sencillas que les han permitido identificar los posibles factores y 
saber qué hacer cuando ciertos estados de ánimo se presentan.

Cabe resaltar que este taller se lleva a cabo desde octubre del 
año pasado en las instalaciones de Salud, ubicadas en calle 21 
entre 74 y 76 de la colonia Centro, y quien desee más información 
puede acercarse al departamento de Psicología, o bien para ser 
inscritos gratuitamente al programa.

Por todo lo anterior, Salazar Rojo agradeció a los profesionales 
el promover estrategias que beneficien a la salud de la población, 
y en este caso la mental.

“Hemos atravesado por meses muy difíciles, llenos de cambios 
y crisis, y que ustedes les brinden una alternativa a la ciudadanía 
para que no deje de lado su bienestar mental es trascendental, 
esperemos que más personas se acerquen y se den la oportunidad 
de buscar apoyo”, concluyó.

”Respira bien para vivir mejor” un programa que promueve el Ayuntamiento de 
Progreso a fin de cuidar el bienestar emocional de la población

Este taller se lleva a cabo desde octubre del año pasado en las instalaciones de Salud. Foto 
ayuntamiento de Progreso

Equidad en la vacunación contra el 
Covid, clamor de músicos en Inglewood
AP
INGLEWOOD

El concierto 
también destacó 
los esfuerzos de 
los socorristas y 
los trabajadores 
de la salud
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El City elimina al PSG y jugará por 
primera vez la final de la Champions

El Manchester City está por 
primera vez en la final de la 
Liga de Campeones de Europa.

Riyad Mahrez contribuyó 
con un doblete para que el 
Manchester City certifique 
histórico boleto a la batalla 
por la corona de la “Cham-
pions”, tras eliminar ayer al 
París Saint-Germain con un 
marcador global de 4-1.

Una semana después de po-
ner en marcha la remontada 
para que el City se imponga 
por 2-1 en la capital francesa, 
Mahrez tardó sólo 11 minutos 
en marcar en la vuelta.

El franco-argelino realizó 
un disparo que pasó entre 
las piernas del arquero cos-
tarricense Keylor Navas, 
sobre una cancha cubierta 
por los remanentes de una 
granizada primaveral.

Mahrez, nacido en París, 
coronó a los 63 minutos un 
contraataque que comenzó 
con una carrera de Phil Fo-
den y una combinación con 
Kevin de Bruyne.

El PSG fue cayendo en la 
desesperación y terminó el 
duelo con 10 hombres, tal 
como le ocurrió en la ida. 

El argentino Ángel di María 
fue expulsado a los 20 mi-
nutos por una patada contra 
Fernandinho.

Por segundo año conse-
cutivo, el club francés per-
dió una gran oportunidad 
de conquistar el principal 
certamen europeo, que se 
le ha negado en toda su his-
toria. En la edición pasada, 
perdió la final ante el Ba-
yern Múnich.

Ahora, la final podría ser 
un choque de equipos ingleses, 
si es que el Chelsea se impone 
hoy al Real Madrid, tras un 
empate de 1-1. El encuentro co-
menzará a las 14 horas (tiempo 
del Centro de México). 

El City toleró una serie 
de frustraciones antes de lle-
gar al partido por el título 
principal del continente. Pep 
Guardiola, el técnico que se 
coronó en la Liga de Cam-

peones con el Barcelona en 
2009 y 2011, esperó una dé-
cada para volver a una final. 
Se quedó corto tres veces con 
el Bayern, y requirió de cinco 
campañas con el City para 
llegar a semifinales.

Los Citizens, transforma-
dos desde 2008 por las in-
versiones desde Abu Dhabi, 
están ahora acostumbrados 
a la gloria. Se ubican a un 
paso de lo que sería su ter-

cer título de la Liga Premier 
en cuatro campañas, un mes 
después de conquistar la 
Copa de la Liga.

Pero su único éxito con-
tinental se remonta a 1970, 
cuando se hizo de la desa-
parecida Copa de Ganadores 
de Copas Europeas.

Mourinho regresa a la 
Serie A; dirigirá a la 
Roma

Esto promete ser muy en-
tretenido.

José Mourinho, tal vez el 
más expresivo de los técni-
cos de futbol, dirigirá desde la 
próxima temporadas a la Roma, 
el club con una de las aficiones 
más apasionadas de Italia.

“La increíble pasión de 
los hinchas me convenció 
para aceptar el cargo y estoy 
impaciente para que arran-
que la próxima temporada”, 
dijo el entrenador portu-
gués en el sorpresivo anun-
cio hecho por la Roma ayer.

La asignatura de Mou-
rinho será desafiar al Inter 
de Milán — el flamante cam-
peón de la Serie A —, el mismo 
equipo al cual condujo a un 
memorable triplete de títulos 
hace más de una década du-
rante su ciclo previo en Italia.

AP
MANCHESTER

Doblete de Mahrez acaba con el club francés; chocan hoy Real Madrid y Chelsea 

El yucateco Flores, al frente de la rotación de seis abridores de los Piratas

El experimentado yucateco 
Manuel Flores encabezará la 
rotación de seis abridores que 
contempla el mánager de los 
Piratas, Francisco Campos, 
para la temporada 2021 de la 
Liga Mexicana, en la que los 
bucaneros debutarán ante los 
Leones de Yucatán, el próximo 
viernes 21, en el “Nelson Ba-
rrera Romellón”.
Campos dio a conocer ayer, en 
el día de medios de los filibus-
teros, que planea comenzar con 
Flores Pérez, ganador de nueve 
juegos en 2019 y quien está a 
nueve triunfos del centenar, se-
guido por el dominicano Edgar 
de la Rosa, Romario Gil, Daniel 
Flores, Jaime Lugo y Jesús Cas-

tillo. El derecho de Chicxulub se 
enfrentaría al cubano Yoanner 
Negrín en la noche de aper-
tura. “Usar una rotación de seis 
abridores es un sistema que ha 
funcionado perfectamente bien. 
Lo hago por experiencia propia”, 
afirmó “Pancho ponches”, que 
confirmó como cerrador al quis-
queyano Víctor Capellán.
El orden al bate probable de 
los bucaneros es el siguiente: 
Jay Austin (JC), Jasson Atondo 
(SS), Félix Pie (JI), Olmo Rosa-
rio (BD), Alex Valdez (1B), Da-
niel Carbonell (JD), Sergio Bu-
rruel (C), Diego Madero (2B), 
Marco A. Guzmán (3B).
“Nuestra gran fortaleza es la ar-
monía. De esa forma los resulta-

dos fluyen de una manera más 
sencilla. Sé de las necesidades 
de los jugadores cuando están en 
mala racha, yo sé qué hacer para 
darles confianza y apoyo total”, 
expresó Campos. “No me cierro a 
la sabermetría, ni a jugar beisbol 
pequeño. Yo me adapto a las cir-
cunstancias del juego y ese será 
mi estilo ahora como timonel”.
El torpedero Jasson Atondo 
apuntó: “Todos conocen la gran 
carrera de ‘Pancho ponches’. 
Estoy emocionado de poder 
jugar para él. En Piratas esta-
mos formando una gran familia 
y en poco tiempo vamos a dar 
grandes resultados”.

De la reDacción

Kershaw tiene la apertura más corta de su 
carrera en nuevo revés dodger

Chicago.- Clayton Kershaw 
duró sólo una entrada en 
la apertura más corta de 
su carrera estelar, mientras 
que Kyle Hendricks lanzó 
un juego completo para los 
Cachorros en una victoria 
de 7-1 sobre los Dodgers 
de Los Ángeles, ayer en 
el primer partido de una 
doble cartelera.
Exactamente 11 años después 
de que lanzó una entrada y un 
tercio contra Milwaukee en la 
que era su apertura más corta, 
Kershaw (4-3) no aguantó mu-
cho en esta.
El tres veces ganador del Cy 
Young de la Liga Nacional 

aceptó cuatro carreras e igual 
número de hits, incluyendo sen-
cillo productor de Anthony Rizzo 
y doble de tres carreras de 
David Bote. Se enfrentó a nueve 
bateadores en un episodio de 
39 lanzamientos; su efectividad 
pasó de 2.09 a 2.95. Los cam-
peones Dodgers perdieron por 
séptima vez en nueve encuen-
tros. “Es vergonzoso. No hay 
excusas”, dijo Kershaw.
Keibert Ruiz, el prospecto nú-
mero uno de los angelinos, 
se voló la barda como emer-
gente en su primer turno al 
bate de la temporada. 

ap

 El Manchester City dominó al PSG para sellar su boleto a la final. Foto Ap
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La clave será estar sanos, hay 
plantel para llegar lejos: Gil

“La clave para los Leones 
en la próxima temporada 
es que el equipo se man-
tenga sano”, afirmó el má-
nager Gerónimo Gil, quien 
destacó el talento yucateco 
con el que cuenta la organi-
zación y dijo que el recep-
tor Sebastián Valle estaba 
listo para entrar en acción 
luego de recibir unos días 
de descanso en el arranque 
de la Liga Sureste.

El timonel de los cam-
peones de la Zona Sur, 
acompañado por Luis Juá-
rez, uno de los líderes de la 
franquicia selvática, habló 
de diferentes temas ayer 
con la prensa nacional y 
local en el día de medios 
del conjunto melenudo, or-
ganizado por la Liga Mexi-
cana, entre ellos la salida 
de Andy Otero, la partici-
pación de Yadir Drake en 
el preolímpico de Florida 
y las posibles bajas para los 
Juegos Olímpicos. 

Acerca de si es una carga 
tener la etiqueta de favo-
rito en el Sur, el ex cátcher 
oaxaqueño dijo que es un 
“compromiso”. “Todos en 
el equipo tienen la men-
talidad de campeones, nos 
estamos preparando para 
demostrar nuestra calidad 
en el campo”, señaló en la 
conferencia vía zoom. Por 
su parte, “El Pepón”, a pre-
gunta de La Jornada Maya 
sobre las claves del éxito 
selvático en los últimos 
años, resaltó el “trabajo en 

equipo”. “Lo que he experi-
mentado aquí (desde 2018) 
jamás lo había vivido. Es 
una estructura muy grande 
(la que hay en Leones) y 
cada quien hace su parte. 
Te hacen sentir impor-
tante. Hay mucho compro-
miso”, manifestó el toletero.

A 16 días del debut de los 
rugidores en Campeche, Gil 
apuntó que no hay “nada 
concreto” sobre rotación, ce-
rrador y “lineup”. “Todos los 
muchachos están trabajando 
bastante bien. Todos son ti-
tulares, se han esforzado al 
máximo”. La clave, agregó, “es 
estar sanos. Este es un equipo 
que puede hacer mucho”. 

A Valle -receptor y 
quinto bate anoche ante 
los Tigres- decidieron darle 
unos días extra de reposo 
tras su participación en la 

Liga Mexicana del Pacífico. 
“Valle es alguien que quiere 
estar en todos los partidos, 
pero entendió que necesi-
taba un descanso”, indicó. 
“Los otros cátchers, Aguilar 
(Rainier) y López (Abra-
ham), están compitiendo y 
lo están haciendo bien”. Asi-
mismo, pítchers yucatecos 
se vieron sólidos frente a los 
Piratas y el piloto comentó 
que en general los locales 
en la pretemporada se han 
visto “bastante bien”. “Hay 
gran talento en Yucatán. 
Será grato tener a yucatecos 
en el equipo; por lo pronto, 
los seguimos evaluando”.

También dijo que “se está 
trabajando” en encontrar a 
un sustituto para el zurdo 
Andy Otero, quien firmó 
con Milwaukee. “Quien 
venga será de esa misma 

calidad”. El ex “big leaguer” 
mostró plena confianza en 
que tienen con qué cubrir 
las ausencias de Drake (“te-
nemos presente” que jugará 
para Cuba en el preolímpico 
del 31 próximo al 5 de junio) 
y las que se puedan presen-
tar por llamados del Trico-
lor olímpico. “Contamos con 
los muchachos suficientes 
para hacer el trabajo. Con 
lo que tenemos saldremos 
adelante”, puntualizó.

¿El mensaje de Gil para 
los seguidores de los Leo-
nes? “Que nos sigan apo-
yando. Estoy encantado 
con la afición y el apoyo 
que nos da”. Juárez pidió 
a la gente que se siga cui-
dando. “Queremos ver-
los pronto en el estadio, 
son parte importante de 
nuestro éxito”. 

ANTONIO BARGAS CICERO

El Pepón destaca el trabajo en equipo; “gran talento en Yucatán”

Méndez se retrasó por inflamación en un hombro; Ávila avanza en su recuperación

Después de Yoanner Negrín, 
quien abrió en el partido de 
anoche de la Liga Sureste 
contra los Tigres en el Kukul-
cán, los Leones programa-
ron para escalar la loma esta 
semana a Logan Ondrusek, 
Radhamés Liz, Rolando Val-
dez y Dalton Rodríguez. Esos 
cinco bien podrían ser los in-

tegrantes de la rotación de 
Yucatán para el comienzo de 
la campaña 2021.
El couch de pitcheo Octavio 
Álvarez reveló a La Jornada 
Maya que el zurdo venezo-
lano Yohander Méndez se re-
trasó por una inflamación en 
un hombro, pero ya está bien. 
“Está recuperado y ya empe-

zará a lanzar”, indicó. “Sin duda, 
nos ayudará en la temporada”.
Ondrusek y Liz abrirán mañana 
y viernes, respectivamente, en 
Cancún; Valdez y Dalton lo ha-
rán sábado y domingo frente a 
Tabasco en Mérida.
“Tavo”, satisfecho en general 
con el trabajo de los lanzado-
res en la pretemporada, men-

cionó que el relevista Andrés 
Ávila va bien en su programa 
de fortalecimiento. “Tal vez no 
esté de inicio, pero también 
nos va a ayudar”. El bombero 
venezolano Jhondaniel Me-
dina todavía no está recupe-
rado de un problema físico.

Antonio BArgAs

Competencia de 
bateo genera gran 
ambiente en la cueva

En la cueva se vivió un gran 
ambiente, lleno de camarade-
ría y bromas, durante una com-
petencia de bateo entre los 
equipos verde y negro al final 
del entrenamiento del lunes.
Con los verdes, a los que 
les lanzó el couch Oswaldo 
Morejón como si fuera prác-
tica de bateo, estuvieron Art 
Charles, Luis Juárez, Alex 
Liddi, Jorge Flores, Marco 
Jaime, Humberto Sosa, Nor-
berto Obeso y Óliver Carrillo, 
entre otros. Algunos de los 
que compitieron con playe-
ras negras fueron Sebastián 
Valle, Yadir Drake, Walter 
Ibarra, Brayan Quintero y 
José Juan Aguilar. Les tiró 
el couch José Ángel Chávez.
Liddi (2), Sosa (2), Charles, 
Valle y Quintero estuvieron en-
tre los que se volaron la barda. 
Valle, Ibarra y Drake fueron de 
los más animados durante el 
duelo que sirvió para reforzar 
la química y unión, que han 
sido características del equipo 
en los últimos años. El italiano 
Liddi recorrió las bases tras su 
segundo bambinazo y festejó 
efusivamente con Charles. Al 
final, hubo pizzas para todo el 
equipo. El director deportivo, 
David Cárdenas, y el mánager 
Gerónimo Gil observaban son-
rientes mientras los jugadores 
se relajaban.
Anoche, J.J. fue el primer bate 
y patrullero central en lugar de 
Jonathan Jones.

Hernández y Macías, 
leones a seguir en 
las Menores

El derecho Adrián Hernández 
y el jardinero Fabricio Macías 
son de los leones a seguir en 
las Ligas Menores, que se pu-
sieron en marcha ayer.
Hernández, de destacado in-
vierno con Los Mochis, co-
menzó con Dunedin, sucursal 
de Clase A baja de Toronto, 
para la que abrió en el día 
inaugural. 
Macías empezó con el Gre-
ensboro, filial de Clase A alta 
de Pittsburgh. El zurdo Miguel 
Aguilar fue asignado al Reno 
de Triple A por Arizona.  

Antonio BArgAs

 Norberto Obeso y los reyes de la selva se enfrentaron anoche a los Tigres de Quintana Roo. 
Foto Leones de Yucatán
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Nestlé recuperará la totalidad del 
plástico usado en sus productos
A partir de este año reducirá impacto ambiental mediante alianza con Geocycle

Como parte de la lucha con-
tra el cambio climático en el 
mundo, Nestlé se convirtió 
en la primera empresa en 
México en lograr la neu-
tralidad o retiro total de los 
volúmenes de plástico que 
pone en el mercado a través 
de sus productos.

Después de que el pasado 
martes 27 de abril 2021, la 
firma global dedicada a la 
producción de alimentos y 
bebidas señalara que el país 
es “clave” en su plan am-
biental, Fausto Costa, pre-
sidente ejecutivo de Nestlé 
en México, anunció que a 
partir de este 2021 redu-
cirá el impacto ambiental a 
través de una alianza con 
Geocycle, perteneciente a la 
cementera Holcim.

“Nestlé México se con-
vierte en la primera em-
presa de nuestro país que 
logrará la neutralidad de la 
totalidad del plástico que 
utilizamos”, dijo el directivo.

Explicó que la unidad de 
reciclaje establecida en el 
país, busca reducir el im-
pacto de ese material en el 
ambiente al evitar que ter-
mine en ríos, mantos acuí-
feros, rellenos sanitarios u 
otros lugares.

Señaló que el plástico que 
utiliza la firma en México, 
representa el 15 por ciento de 
todos los residuos materiales 
de empaque y embalaje.

Con esta acción, apuntó, 
se busca evitar que 9 mil 
200 toneladas de CO2 termi-
nen en el medio ambiente.

Inti Pérez, gerente de 
Creación de Valor Compar-
tido de Nestlé explicó que 
“lograr la neutralidad de 
plásticos, en palabras colo-
quiales es como decir que 
estamos tablas, es decir, si 
ponemos una tonelada de 
plástico en el mercado de 
manera voluntaria, noso-
tros retiraremos su equiva-
lente para después trans-
ferirlo a los centros donde 
será procesado”.

De acuerdo con la em-
presa presente en más de 
180 países del mundo, se re-
cuperará el 100 por ciento 
del plástico que aporta al 
mercado mexicano a través 
del empaque y embalaje de 
los productos. El material 
será procesado en plantas de 
Geocycle, donde será trans-
formado en cemento.

La filial de Holcim es re-
conocida por los servicios de 
gestión de residuos indus-
triales, agrícolas y munici-
pales que realiza en más de 
50 países.

Costa señaló que para 
llegar a la meta es impor-
tante contar con el apoyo 
de aliados que compartan su 
visión, por lo que formaliza-
ron su alianza con Geocycle.

Nestlé señaló que la 
alianza de largo plazo con 
esa compañía le permitirá 
mantener el 100 por ciento 
de la neutralidad de plásti-
cos en los próximos años.

“Estamos decididos a de-
tener las fugas de plástico 
en el medio ambiente en to-

das nuestras operaciones y 
con ello lograr disminuir la 
acumulación de estos mate-
riales en la naturaleza”, dijo.

“Tenemos una oportuni-
dad única para abordar el 
tema de los residuos plás-
ticos” agregó, al tiempo de 
hacer una invitación a que 
más empresas, institucio-
nes y organismos se su-
men a esta responsabilidad 
compartida.

Costa mencionó que ac-
tualmente el 98 por ciento 
de los empaques y embala-
jes de Nestlé México están 
diseñados para ser reci-
clados. “Estamos haciendo 
uso de nuestros recursos 
para transformar nuestro 
negocio e inspirar el cam-
bio”, apuntó.

Entre los objetivos de 
la empresa para minimi-
zar el impacto que causa 
al medio ambiente está 
su compromiso de lograr 
que el 100 por ciento de 
sus empaques o embalajes 
sean reciclables o reutili-
zables para 2025.

La empresa reconoció que 
ha tenido varios avances im-
portantes en su proceso de 
transformación para tener 
un futuro libre de residuos; 
sin embargo, aún queda mu-
cho camino por recorrer.

Nestlé México se con-
vertirá en la tercera uni-
dad de la trasnacional en 
alcanzar la neutralidad 
plástica, pues en 2020 las 
filiales en Filipinas y Costa 
Rica se convirtieron, res-
pectivamente, en el primer 
y segundo mercado de la 
compañía en lograrlo.

De acuerdo con la em-
presa productora de alimen-
tos y bebidas, el año pasado 
se lanzó un programa piloto 
en territorio mexicano. A 
través de él se logró recu-
perar el 10 por ciento del 
plástico que utiliza.

Estos resultados, sirvie-
ron a la firma como evi-
dencia para asegurar que 
era el camino para lograr 
su meta de neutralidad.

A nivel global la firma 
ha acelerado las labores 

para lograr el objetivo de 
cero emisiones netas para 
2050, con el fin de contri-
buir a mitigar el cambio 
climático. La empresa es 
una de las compañías fir-
mantes del compromiso de 
la ONU “Ambición Empre-
sarial para los 1.5 °C”.

Jaime Hill Tinoco, di-
rector general de Holcim 
México, subrayó que la 
firma que representa com-
parte el objetivo de re-
ducir emisiones de CO2, 
pues desde 2005 colabora 
con Nestlé México para la 
gestión de sus residuos in-
dustriales y ahora será su 
aliado en la recuperación 
y procesamiento de plásti-
cos de posconsumo.

Geocycle México utiliza 
tecnología probada de co-
procesamiento, por lo que 
recupera energía y recicla 
materiales de una amplia 
gama de residuos, con el 
fin de contribuir a una 
economía circular regene-
rativa que cierra los ciclos 
de recursos.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El plástico que Nestlé utiliza en México representa el 15% de los residuos materiales de empaque. Foto Fernando Eloy
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Publica Sener las nuevas disposiciones 
sobre la Ley de Hidrocarburos

El Ejecutivo federal, por 
medio de la Secretaría de 
Energía (Sener), publicó este 
martes en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) las 
nuevas disposiciones de la 
Ley de Hidrocarburos, que 
entrarán en vigor a partir 
de mañana miércoles, en las 
que se establece la revoca-
ción de los permisos que se 
compruebe que sus titulares 
no cumplen con los requisi-
tos o que infrinjan las dispo-
siciones legales.

Por ejemplo, a los permi-
sionarios que realicen acti-
vidades de transporte, alma-
cenamiento, distribución o 
expendio al público de hidro-
carburos, petrolíferos o petro-
químicos, que se compruebe 
hayan sido adquiridos de 
forma ilícita o por la comisión 
del delito de contrabando de 
hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos, se les podrá 
rescindir sus permisos.

Además, la autoridad que 
haya expedido los permisos 
podrá llevar a cabo la ocupa-
ción temporal, la interven-
ción o la suspensión, a fin de 
garantizar los intereses de la 
nación, en el entendido de 
que quedarán salvaguarda-
dos los derechos de terceros.

Para la continuidad en 

la operación de las activida-
des que ampare el permiso, 
la autoridad podrá contra-
tar a empresas productivas 
del Estado para el manejo 
y control de las instalacio-
nes ocupadas, intervenidas 
o suspendidas.

También la Sener y la 
Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) podrán sus-
pender los permisos expe-
didos cuando se prevea un 
peligro inminente para la 
seguridad nacional, la se-
guridad energética o para la 
economía nacional.

Adicionalmente, la 
CRE y el Servicio de Ad-
ministración Tributaria 
(SAT) llevarán a cabo las 
verificaciones para el cum-
plimiento en la medición 
de hidrocarburos, petrolí-
feros y petroquímicos, de 
acuerdo a lo previsto en las 
disposiciones jurídicas.

ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Quienes transporten, almacenen, distribuyan o vendan al público hidrocarburos o petro-
químicos estarán sujetos a verificaciones. Foto Fernando Eloy

Canacintra pide un árbitro electoral firme 
e imparcial, y que gobiernos lo respeten

La Cámara Nacional de la 
Industria de Transforma-
ción (Canacintra) pidió a las 
autoridades electorales del 
país conducirse con impar-
cialidad y a los gobiernos fe-
deral y locales respetar a los 
árbitros en las elecciones.

Al iniciar las campañas 
para renovar los congresos 

locales y alcaldías en el país, 
que se suman a las campa-
ñas a diputados federales 
y gobernadores, el orga-
nismo dirigido por Enoch 
Castellanos Férez llamó al 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) y al Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) a con-
ducirse con “imparcialidad, 
firmeza y aplomo jurídico”, 
pues “sólo así se consolida 
la democracia”.

“Lo que tenemos hoy, a to-
das y todos los mexicanos nos 
costó mucho tiempo y enor-
mes esfuerzos. No lo ponga-
mos en riesgo por excentri-
cidades y excesos populistas. 
Existen leyes y reglas que 
demandan respetarse”.

Pidió al presidente An-
drés Manuel López Obrador 
y a los gobernadores de los 
estados respetar al árbitro 
de la contienda y hacer va-
ler los pesos y contrapesos. 

“Sacar las manos de la elec-
ción, es respetar el Estado de 
derecho”, dijo.

A los candidatos también 
les pidió hacer propuestas 
propositivas para enrique-
cer los debates, no polarizar, 
pues esto es “signo de de-
bilidad intelectual y conse-
cuencia del resentimiento”.

Consideró que las pro-
puestas deben hablar sin 
engaños sobre cómo salir de 
la crisis económica, frenar 

el incremento de la pobreza, 
proponer fórmulas para 
atender y erradicar la pan-
demia del Covid-19.

Agregó que deben dar cer-
teza a la inversión, a la edu-
cación, políticas responsables 
para atender el cambio climá-
tico y el deterioro ambiental y 
dar respuesta a la inseguridad.

“Esta campaña no se 
trata de elegir entre pobres 
y ricos, entre malos y bue-
nos”, concluyó.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Se establece la 
revocación de 
permisos cuyos 
titulares no 
cumplan con los 
requisitos
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Confirma AMLO que 
se pidió el arraigo de 
El Güero Palma

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador confirmó 
este martes que las autori-
dades pidieron el arraigo de 
Héctor El Güero Palma a fin 
de revisar si a nivel nacional 
o internacional hay alguna 
causa pendiente, luego de 
que el sábado un juez ordenó 
su liberación.

“Se venció el periodo del 
juez y al parecer la fiscalía 
encontró alguna denuncia, 
no aclarada, y solicitó al Po-
der Judicial un tiempo de 
arraigo para que se ventile 
todo este asunto”.

En conferencia de prensa 

matutina, el mandatario se-
ñaló que este movimiento 
“da tiempo también para que 
autoridades de otros países 
puedan informar si no hay 
procesos de extradición y to-
das las autoridades puedan 
informar si no hay carpetas 
de investigación pendientes”.

Si pasa ese tiempo y no 
hay ninguna acusación 
pendiente, añadió, “enton-
ces sí se procedería, porque 
esto es un mandato de ley, a 
otorgarle la libertad, pero si 
existe algo pendiente, no se 
podría otorgar la libertad”.

El Poder Judicial tendría 
que atender este asunto, y 
por ahora Palma ya está en 
manos de la Fiscalía General 
de la República, indicó.

A las 01:52 de la ma-

drugada de este martes, El 
Güero Palma salió del penal 
de máxima seguridad del 
Altiplano. Ocho minutos 
después fue detenido por 
efectivos de la Agencia 
de Investigación Crimi-
nal de la Fiscalía General 
de la República, quienes 
lo subieron a un camión 
tipo Rhino blindado y se 
lo llevaron.

De acuerdo con fuen-
tes federales, Palma Sala-
zar tiene una causa penal 
pendiente por el delito de 
homicidio en agravio de 
un elemento de seguridad 
en el estado de Nayarit, 
por lo que sería puesto a 
disposición de un juez de 
la entidad para enfrentar 
dicha acusación.

FABIOLA MARTÍNEZ  
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Niegan amparo a 
Tomás Zerón, por 
caso Iguala

Un tribunal colegiado negó 
un amparo al ex titular de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), Tomás Ze-
rón de Lucio, con el que pre-
tendía revocar la orden de 
aprehensión que libró un 
juez de control con residen-
cia en el Reclusorio Oriente, 
por su presunta responsabi-
lidad en los delitos de desa-
parición forzada, tortura y 
contra la administración de 
la justicia, relacionadas con 
el caso de Ayotzinapa.

El Décimo Tribunal Co-
legiado en Materia Penal en 
Ciudad de México confirmó 
la sentencia de un juez fe-
deral, quien no le concedió 
al ex funcionario la protec-
ción de la justicia para evi-

tar su captura, sin embargo, 
los magistrados no publica-
ron el expediente.

En septiembre de 2020, 
un juez de control federal 
con residencia en el Reclu-
sorio Oriente confirmó que 
libró una orden aprehensión 
contra Zerón de Lucio. En su 
momento, el impartidor de 
justicia informó al titular de 
Juzgado Octavo de Distrito 
en materias de Amparo y 
Juicios Federales, con resi-
dencia en el estado de Mé-
xico, que el mandamiento 
judicial se dictó dentro de la 
causa penal 112/2020.

La semana pasada, 
otro juez federal giró una 
nueva orden de arresto 
contra el ex director de la 
AIC, por su presunta res-
ponsabilidad en delitos de 
desaparición forzada, tor-
tura y coalición.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

CANCELA AMLO TIMBRE ALUSIVO A RESISTENCIA INDÍGENA EN GUERRA DE CASTAS

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador canceló el timbre postal que 
rememora la resistencia indígena de la Guerra de Castas en la región maya.
Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario acom-
pañado de Rocío Bárcena, directora del Sistema Postal Mexicano, colocó 

el sello en el timbre, que evoca la lucha social maya, durante la Guerra de 
Castas. El lunes en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, 
López Obrador acudió a pedir perdón al pueblo maya, por el oprobio de la 
discriminación durante cinco siglos. Foto Roberto García Ortiz
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Aplicará Guatemala programas 
mexicanos de reforestación y becas

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dio la 
bienvenida al mandatario 
de la República de Guate-
mala, Alejandro Eduardo 
Giammattei Falla, en el Pa-
tio de Honor de Palacio Na-
cional.

Después de la ceremonia 
oficial, ambos presidentes 
encabezaron un desayuno 
de trabajo y permanecieron 
reunidos el resto del día igual-
mente en Palacio Nacional.

Aplicará Guatemala 
planes mexicanos

Por la tarde, López Obra-
dor  anunció que México 
y Guatemala firmaron 
acuerdos para aplicar en la 
vecina nación del sur los 
programas Sembrando Vida 
(reforestación) y Jóvenes 
Construyendo el Futuro (be-
carios), destacando el forta-
lecimiento de la hermandad 
entre ambos pueblos.

“Fuimos testigos de la firma 
de los cancilleres de México y 
Guatemala para aplicar en ese 
país los programas Sembrando 
Vida y Jóvenes Construyendo 
el Futuro. Fue benéfico el 
encuentro con el presidente 

Alejandro Giammattei. Se 
fortalece la hermandad entre 
nuestros pueblos”, informó el 
mandatario mexicano en su 
cuenta de Twitter.

También acordaron tra-
bajar en la reducción de 
la migración irregular, el 
combate al crimen orga-
nizado y narcotráfico y el 
fomento al desarrollo so-
cial y económico.

El Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Gua-
temala informó que ambos 
mandatarios se congratu-
laron por el acuerdo alcan-
zado durante la 20 Reu-
nión del Grupo de Puertos 
y Servicios Fronterizos, 
celebrada el 27 de abril de 
2021, para establecer un 
punto de cruce adicional 
en el puerto fronterizo de 
Ingenieros-Nuevo Orizaba 
que facilitará los flujos co-
merciales.

FABIOLA MARTÍNEZ  
ROBERTO GARDUÑO 
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

 Los presidentes de Guatemala, Alejandro Giammattei, y de México, Andrés Manuel López Obrador -al 
centro- acompañados por los respectivos cancilleres. Foto Presidencia

Notifica juez que García Cabeza de Vaca se desistió de juicio de amparo

Un juez federal notificó que 
el gobernador de Tamauli-
pas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, se desistió 
de un juicio de amparo que 
promovió el pasado 19 de 
marzo de este año, semanas 
antes de que la Cámara de 
Diputados aprobará la pro-
cedencia de su desafuero.

El gobernador de Tamau-
lipas impugnó ante un co-
legiado el fallo del Juzgado 
Primero de Distrito con resi-

dencia en Tamaulipas, quien 
desechó en primera ins-
tancia la demanda, donde 
mencionó que le han sido 
violados sus derechos cons-
titucionales plasmados en 
los artículos 1, 6 14, 16 y 21.

“Con fundamento en el 
artículo 221 del Código Fe-
deral de Procedimientos Ci-
viles, de aplicación supleto-
ria, en términos del segundo 
párrafo, del numeral 2 de la 
Ley de Amparo, agréguese 
el oficio 15995/2021, sig-
nado electrónicamente por 
el Juez y la Secretaria del 
Juzgado Primero de Distrito 

en el Estado de Tamaulipas, 
con residencia en esta ciu-
dad, mediante el cual remite 
el escrito del quejoso con el 
que manifiesta desistirse del 
presente recurso de queja 
y solicita que la diligencia 
de ratificación del escrito de 
cuenta se realice a través de 
videoconferencia”.

Fernando Ureña Mo-
reno, titular del Juzgado 
Primero de Distrito con re-
sidencia en Tamaulipas, no 
públicó los actos reclama-
dos; sin embargo, Cabeza de 
Vaca señaló en su demanda 
como autoridad responsable 

a la Sección Instructora de la 
Cámara de Diputados.

Asimismo, el impartidor 
de justicia no difundió los 
argumentos de su resolu-
ción, ya que el expediente se 
tiene que solicitar a través 
de la Unidad de Transparen-
cia del Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF).

En febrero, la fiscalía so-
licitó a la Cámara de Diputa-
dos iniciar un juicio de pro-
cedencia contra Francisco 
García Cabeza de Vaca por 
la probable comisión de los 
delitos mencionados. La so-
licitud para el desafuero del 

gobernador, tiene su origen 
en una investigación con-
junta del Ministerio Público 
Federal y la Unidad de In-
teligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda.

La semana pasada la Cá-
mara de Diputados avaló 
el desafuero de García 
Cabeza de Vaca, pero el 
Congreso de Tamaulipas 
ratificó la protección al 
gobernador, al dictaminar 
que no procede aquella re-
solución e interpretó que 
la legislatura local es la 
última instancia que debe 
pronunciarse al respecto.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Mandatarios 
sostuvieron 
reunión de 
trabajo en Palacio 
Nacional, este 
martes
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CORNETAZO ELECTORAL ll EL FISGÓN

La Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) y la Unión 
Europea (UE) condenaron el 
“uso excesivo de la fuerza” 
en Colombia contra las mani-
festaciones contrarias a una 
reforma fiscal, que ha dejado 
al menos 19 muertos.

“Estamos profundamente 
alarmados por los aconteci-
mientos ocurridos en la ciu-
dad de Cali en Colombia la 
pasada noche, cuando la poli-
cía abrió fuego contra los ma-
nifestantes que protestaban 
contra la reforma tributaria, 
matando e hiriendo a varias 
personas, según la informa-
ción recibida”, declaró en Gi-
nebra Marta Hurtado, por-

tavoz de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos. Lanzó además un 
llamado a la calma antes de 
una nueva jornada de mani-
festaciones.

“Acompañamos la situa-
ción de cerca, y condenamos 
los actos de violencia”, dijo el 
portavoz del servicio diplo-
mático europeo, Peter Stano, 
quien añadió que “es real-
mente una prioridad conte-
ner la escalada de violencia 
y evitar el uso desproporcio-
nado de la fuerza”.

Censura en redes

Usuarios de redes sociales 
y medios de comunicación 
locales de Colombia denun-
ciaron que la plataforma de 

YouTube colocó un mensaje 
de advertencia de contenido 
ofensivo o inadecuado a El 
Aguante, tema del grupo 
puertorriqueño Calle 13. La 
canción ha sido usada en las 
protestas desde el pasado 28 
de abril.

Cuando comenzaron las 
movilizaciones, usuarios de 
Twitter denunciaron que no 
se podían ver las tendencias 
en la red social, lo que podría 
derivar en la falta de visibili-
zación de las protestas.

Además, una joven estu-
diante de la Universidad del 
Rosario acusó que su profe-
sor de Derecho la obligó a 
quitar la imagen que usaba 
para tomar su clase virtual 
y que decía “Qué difícil es-
tudiar mientras matan a mi 
pueblo”.

Condenan ONU y UE 
“uso excesivo de la 
fuerza” en Colombia

MANIFESTACIONES HAN DEJADO AL MENOS 19 MUERTOS

AFP Y ASTRID SÁNCHEZ
GINEBRA/BRUSELAS/MÉRIDA

Un estudio publicado por 
la revista científica Nature 
determinó que 72% de los 
habitantes del planeta vi-
ven en condiciones de bio-
capacidad limitada, es decir, 
sus ecosistemas no son ap-
tos para renovarse, lo cual 
afecta negativamente el de-
sarrollo económico.

La investigación La impor-
tancia de la seguridad de los 
recursos para la erradicación de 
la pobreza señala que el déficit 
de biocapacidad así como los 
ingresos por debajo del pro-
medio contribuyen a dificul-
tar el progreso de una comu-
nidad y suprime las posibili-
dades de eliminar la miseria.

“Los bajos ingresos frus-
tran la capacidad de estas 
economías para competir por 
los recursos necesarios en el 
mercado global. Para 2017, el 
72% de la humanidad vivía en 
esos países (con ingresos me-

nores a los del promedio y con 
biocapacidad limitada). Esta 
tendencia no sólo erosiona 
sus posibilidades de mantener 
el progreso, sino que también 
elimina sus posibilidades de 
erradicar la pobreza, una si-
tuación que llamamos una 
‘trampa de pobreza ecológica’”, 
señala la investigación.

De acuerdo con el estu-
dio, la seguridad de los re-
cursos naturales es un factor 
mucho más importante para 
garantizar el éxito de un cre-
cimiento duradero, más que 
lo sugerido en las teorías del 
desarrollo económico.

Advierte que en 2020 la 
demanda de los habitantes 
del planeta superó 56 por 
ciento la cantidad que pro-
ducen los ecosistemas, lo que 
deriva el agotamiento de los 
activos ecológicos de la bios-
fera y provoca una mayor 
pérdida de biodiversidad, 
empeora el cambio climá-
tico, favorece la destrucción 
de bosques e incrementa la 
escasez de agua dulce.

Más de 70% de la población del mundo tiene escasez de recursos

▲ En 2020 la demanda de los habitantes superó 56% la cantidad que producen los eco-
sistemas. Foto Juan Manuel Valdivia

ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA
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Las encuestas a pie de urna 
en las elecciones de la Co-
munidad de Madrid, que no 
son resultados oficiales, dan 
una victoria aplastante al 
bloque de la derecha frente 
a la izquierda, que además 
de perder respaldo electoral 
se queda muy lejos de la an-
siada mayoría absoluta.

La candidata del Partido 
Popular (PP) y actual pre-
sidente de la región, Isabel 
Díaz Ayuso, superará los 60 
escaños y el 43 por ciento 
del respaldo electoral de un 
censo de más de 5 millo-
nes 100 mil ciudadanos. Se 
preve que la participación 
supere el 75 por ciento, una 
cifra récord.

Los sondeos a pie de urna 
confirman lo que han ve-
nido advirtiendo las últimas 
semanas los estudios esta-
dísticos: una victoria sin pa-
liativos del PP, que sumará 
entre 61 y 67 escaños; un 
retroceso notable de la iz-

quierda, sobre todo del Par-
tido Socialista Obrero Espa-
ñol (PSOE) como castigo a 
su gestión de la pandemia 
del Covid-19, la confirma-
ción de la solidez del apoyo 
social a la extrema derecha 
de Vox, que superará los ac-
tuales 12 escaños que tiene 
en la Asamblea; la escasa 
incidencia que tuvo en el 
electoral la candidatura de 
Pablo Iglesias, de Unidas 
Podemos (UP), que dimitió 
la vicepresidencia segunda 
del gobierno para ser can-
didato, y, finalmente, la más 
que probable desaparición 
de Ciudadanos, que no lo-
grará superar el 5 por ciento 
del electorado, siempre se-
gún los sondeos.

Afluencia masiva

La participación electoral 
en la Comunidad de Madrid 
hasta las siete de la tarde 
era de récord histórico, 
con un 69.2 por ciento del 
electorado una hora antes 
del cierre de la votación, lo 

que significa hasta 11 pun-
tos porcentuales más que 
en los comicios del 2019, 
en los que al final de la 
jornada no se superó el 65 
por ciento del censo elec-
toral. Ni las restricciones 
de la pandemia ni el miedo 
al contagio, como sí ocu-
rrió en los comicios auto-
nómicos en Galicia, el País 
Vasco y Cataluña, evita-
ron una afluencia masiva, 
que podría a ser histórica 
y que decidirá finalmente 
el futuro inmediato del go-
bierno de la región.

La jornada electoral a 
la que están convocados 5 
millones 100 mil ciudada-
nos residentes en Madrid 
elegirán a los 136 diputados 
de la Asamblea regional, 
que será la que finalmente 
designe al futuro gobierno 
que logre la mayoría sufi-
ciente para asumir el poder. 
La favorita en la contienda, 
la actual presidente de la 
Comunidad de Madrid y 
aspirante del derechista 
Partido Popular (PP), Isabel 

Díaz Ayuso, aspira a lograr 
una mayoría absoluta si-
tuada en los 69 diputados, 
una hipótesis que a día de 
hoy ningún sondeo de opi-
nión le adjudica. Si acaso, 
siempre según los sondeos, 
sumará hasta 63 diputa-
dos, por lo que necesitará 
el apoyo o la abstención del 
único partido que podría 
sumarse a a su causa, el de 
la extrema derecha Vox.

El bloque de la izquierda, 
formada por el Partido So-
cialista Obrero Español 
(PSOE), Más Madrid y Uni-
das Podemos (UP), tienen su 
esperanzas fijadas en que 
una alta participación acabe 
con inclinar la balanza a 
su causa, ya que supondría 
que se habría movilizado 
el votante de izquierda que 
tiende más a la abstención 
o al voto en blanco. Una 
máxima que tampoco con-
firman los expertos en son-
deos, que sostienen que una 
alta participación no nece-
sariamente beneficiará al 
bloque de la izquierda.

Encuestas a pie de urna dan 
victoria a la derecha en Madrid

La vicepresidente de Esta-
dos Unidos, Kamala Harris, 
dijo este martes que su país 
“debe responder” ante la 
destitución de magistrados 
en El Salvador y que la inde-
pendencia del poder judicial 
es “crítica” para la salud de 
una democracia.

“El Parlamento de El 
Salvador actuó para soca-
var al más alto tribunal de 
la nación, la independencia 
judicial es crítica para la 
salud de una democracia 
y para tener una econo-
mía fuerte”, indicó Harris y 
afirmó que Estados Unidos 
“debe responder”.

El nuevo Congreso sal-
vadoreño, dominado por 
aliados del presidente Nayib 
Bukele, destituyó el sábado 
a los cinco magistrados cons-
titucionalistas de la Corte 
Suprema de Justicia acusán-
dolos de decisiones “arbitra-
rias” y al fiscal general, Raúl 
Melara, por considerarlo cer-
cano a la oposición.

Esta decisión generó una 
ola de críticas a nivel in-
ternacional y el jefe de la 
diplomacia estadunidense, 
Antony Blinken, expresó su 
“seria preocupación” y se-
ñaló que el fiscal general es 
“un socio efectivo” de Wash-
ington en la lucha contra la 
corrupción y el crimen.

“Debemos responder en 
El Salvador” señaló Harris en 
una ponencia virtual ante el 
foro Council of the Americas, 
sin dar más detalles.

Harris: EU, 
obligado a 
responder en 
El Salvador
AFP
WASHINGTON

La independencia 
judicial es crítica 
para la salud de 
una democracia 
y una economía 
fuerte, y Estados 
Unidos “debe 
responder”

ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

RENUNCIA EL MINISTRO DE SALUD DE IRAK TRAS INCENDIO EN HOSPITAL

▲ El ministro de Salud iraquí renunció a su cargo este 
martes, 10 días después de que se produjera un incen-
dio en un hospital dedicado a enfermos con Covid-19 
en el que murieron 80 personas. Hasan al Tamimi, 

quien llegó al gobierno merced al apoyo del alboro-
tador líder chiita Moqtada Sadr, abandona su puesto 
por voluntad propia, de acuerdo a un comunicado del 
gobierno. Foto Ap
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En el mundo, hay más de 153 
millones de casos acumulados
EU, Brasil, India y México, países con más víctimas mortales

La pandemia de nuevo coro-
navirus ha provocado al me-
nos 3 millones 214 mil 644 
muertos en el mundo desde 
que la oficina de la OMS en 
China dio cuenta de la apa-
rición de la enfermedad en 
diciembre de 2019, según un 
balance establecido por AFP.

Desde el comienzo de la 
epidemia más de 153 millo-
nes 403 mil 380 personas 
contrajeron la enfermedad. 
La gran mayoría se recu-
pera, pero una parte aún 
mal evaluada conserva los 
síntomas durante semanas 
o, incluso, meses.

Las cifras se basan en los 
reportes comunicados dia-
riamente por las autorida-
des sanitarias de cada país 
y excluyen las correcciones 
realizadas a posteriori por 
los diferentes organismos, 
como en Rusia, España o 
Reino Unido.

El lunes se registraron en 
el mundo 10 mil 340 nuevas 
muertes y 682 mil 324 con-
tagios. Los países que más 
fallecidos registraron según 
los últimos balances oficiales 
son India con 3 mil 449, Bra-
sil (983) y Argentina (540).

La cantidad de muertos 
en Estados Unidos asciende 
a 577 mil 500 con 32 millo-
nes 471 mil 116 contagios.

Después de Estados Uni-
dos, los países con más víc-
timas mortales son Brasil, 
con 408 mil 622 muertos 
y 14 millones 779 mil 529 
casos, India, con 222 mil 
408 muertos (20 millones 
282 mil 833 casos), México, 
con 217 mil 345 muertos (2 
millones 349 mil 900 casos), 
y Reino Unido, con 127 mil 
539 muertos (4 millones 421 
mil 850 casos).

Entre los países más gol-
peados, Hungría registra la 
mayor tasa de mortalidad, 
con 289 decesos por cada 

100 mil habitantes, se-
guido de República Checa 
(275), Bosnia (261), Monte-
negro (240) y Macedonia 
del Norte (238).

El martes a las 10 horas 
GMT y desde el comienzo de 
la epidemia, Europa sumaba 
un millón 76 mil 355 falleci-
dos (50 millones 749 mil 731 
contagios), América Latina 
y el Caribe 929 mil 714 (29 
millones 121 mil 265), Esta-
dos Unidos y Canadá 601 mil 
819 (33 millones 709 mil 951), 
Asia 351 mil 317 (27 millones 
308 mil 392), Medio Oriente 

131 mil 824 (7 millones 887 
mil 860), África 122 mil 556 
(4 millones 582 mil 649), y 
Oceanía mil 59 (43 mil 533).

Desde el comienzo de 
la pandemia la cantidad 
de pruebas efectuadas au-
mentó considerablemente y 
las técnicas de rastreo mejo-
raron, provocando un alza 
en los contagios declarados. 
Sin embargo, la cantidad de 
casos diagnosticados solo 
refleja una parte de la tota-
lidad de contagios, los casos 
menos graves o asintomáti-
cos siguen sin ser detectados.

▲ La pandemia ha provocado al menos 3 millones 214 mil 644 muertos. Foto Ap

AFP
PARÍS

India superó este martes 
los 20 millones casos de 
covid-19 y su situación sa-
nitaria sigue siendo preo-
cupante con un sistema de 
salud asfixiado, mientras 
en Brasil, otro país fuerte-
mente golpeado por la pan-
demia, se ha retrasado la 
entrega de vacunas.

El gigante asiático sumó 
en las últimas 24 horas 357 
mil 229 nuevos casos y 3 
mil 449 muertos, con lo que 
el total de contagiados se 
eleva a 20.3 millones y 222 
mil 408 fallecidos, según el 
Ministerio de Salud.

En India, que sufre un 
brote de una nueva va-
riante del virus, atribuido 
a los encuentros religiosos 
y a la inacción del gobierno 
del nacionalista Narendra 
Modi, los hospitales están 
colapsados y falta oxígeno, 
medicinas y camas, a pesar 
de los esfuerzos de la co-
munidad internacional de 
los últimos días.

“Trabajamos muy duro, 
pero no podemos salvar a 
todos”, dijo Swadha Pra-
sad, de 17 años, que vo-
luntariamente trabaja en 
Nueva Delhi largas horas 
verificando la disponibi-
lidad de suministros y re-
cibiendo llamadas de fa-
miliares desesperados que 
buscan ayuda.

Pero es en Australia 
donde el temor más se ha 
disparado. Miles de aus-
tralianos están atrapados 
en India, ya que Canberra 
prohibió la entrada a su te-
rritorio de viajeros proce-
dentes del gigante asiático, 
incluidos sus ciudadanos.

“Sangre en sus manos 
PM. ¿Cómo osa tratarnos 
así?, tuiteó el comenta-
rista y antigua estrella 
del cricket Michael Sla-
ter, quien tildó la deci-
sión del gobierno austra-
liano de “vergüenza”.

“Si a nuestro gobierno le 
importara la seguridad de 
los australianos, nos dejaría 
regresar a casa”, zanjó.

Supera India 
20 millones 
de casos de 
Covid-19

AFP
NUEVA DELHI

Una cuarta parte de residentes 
europeos ya recibió la primera vacuna

Una cuarta parte de la po-
blación de la UE ha reci-
bido al menos una vacuna 
contra el Covid-19 y el 
bloque está en camino a 
inmunizar al 70% de los 

adultos a fines de julio, 
afirmó la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen.

Hasta este martes, el 
25.1% de la población de 
la UE, de 446 millones 
de personas, había reci-
bido al menos una inyec-
ción de vacuna, según un 

conteo de AFP recopi-
lado a partir de cifras 
oficiales de salud de cada 
país del bloque.

“La vacunación está 
ganando velocidad en 
toda la UE: acabamos de 
superar los 150 millones 
de vacunas” aplicadas, 
tuiteó von der Leyen. 

“Una cuarta parte de to-
dos los europeos ha re-
cibido su primera dosis. 
Tendremos dosis suficien-
tes para vacunar al 70% 
de los adultos de la UE en 
julio”, añadió.

En total, los países de 
la UE ya aplicaron 153.8 
millones de dosis.

AFP
BRUSELAS
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Quintana Rooe’ ma’ táan u ts’aatáantik talamil yaan ti’al u je’ets’el 
u xuul u lu’umil: ma’ jk’uch ti’ múuch’kab p’is óolal beeta’ab SCJN

Consejería Jurídica ti’ u 
jala’achil u lu’umil Q. Roo 
ma’ tu ts’aatáantaj talaml 
yaan ti’al u je’ets’el u xuul 
u lu’umil, beey úuchik u 
ya’alik abogado Andrés 
Blanco Cruz, máax tu ya’alaje’ 
le máax kéen u chíikbes 
nojlu’ume’ ma’ séeb k’uch 
te’e múuch’kab p’is óolal 
beeta’ab tumen Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) ti’al u ye’esa’al 
jaajkúunaj chíikul yéetel 
ba’atelt’aan yaan ka’ach tu 
k’iinil 13 ti’ abril. “Ts’o’okili’ u 
máan u súutukil ka’aj ts’a’ab 
k’ajóoltbili’”, tu ya’alaj.  

Abogadoe’, leti’e’ máax 
chíikbesik ba’al taak’al ti’ 

a’almajt’aan ti’ u jejeláas 
kaajo’ob yaan tu xuul 
k’áaxil taak’al Kaanpech, 
tu ya’alaje’, máaxo’ob ku 
yutsil t’aano’ob yóok’lal u 
xuul k’áaxil nojlu’ume’ ti’ 
jóok’ ti’ xwo’okinil yáax 
yanchaj yóok’lal ba’ax 
a’alab timen Yucatán ti’al 
u taal u ts’o’okbal u ja’abil 
2019, ts’o’okole’ le je’elo’ 
chéen beey báaxal t’aan ku 
beetik Consejería Jurídica 
ti’ le nojlu’umo’.  

“Kex ma’ patal yéetel kex 
mina’an u jaajil t’aane’ ma’ 
táan u ts’aatáantiko’ob p’is 
óolal jets’a’an unaj u beeta’al 
tumen SCJN ti’al u ts’a’abal 
k’ajóoltbil jaajkúunaj 
chíikul yéetel ba’atelt’aan 
ichil u takpoolil 1/2021-CC, 
jóok’ ti’ xwo’okin almejenil 

a’almajt’aan jets’a’ab ti’ 
226/2019”, tu ya’alaj Blanco 
Cruz.

 Abogadoe’ tu ya’alaje’ 
ichil ba’ax ku takpolta’ale’, 
ti’ yaan u páajtalil kaajo’ob 
yaan te’e xuul k’áaxilo’ 
ti’al u yantal ja’ ti’ob, le 
beetik beeta’ab takpool tu 
táan SCJN ti’al u beeta’al 
u k’ujsa’alja’ ti’ u kaajil 
Guillermo Prieto, Felipe 
Ángeles yéetel Caña Brava, 
tumen ku ya’aliko’obe’ táan 
u péech’óolta’al jáalk’ab 
kuxtal, le beetike’ k’ujsa’ab 
t’aan tak Consejería Jurídica, 
Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado, je’el bix 
xan tu Ayuntamientoil 
Othón P. Blanco ti’al u 
kaláanta’al k’áax, tumen ma’ 
ts’aatáanta’ak le talamila’, 

tumen u jurídicoil mola’ay le 
lu’uma’. 

Ts’o’okole’ ikil túun 
u ts’aatáanta’al takpool 
beeta’ab tumen Kaanpeche’, 
abogadoe’ béeychaj u 
yilike’, u Consejería Jurídica 
ti’ u jala’achil u lu’umil 
Quintana Roo ma’ k’uch te’e 
múuch’kab p’is óol jets’a’ab 
unaj u yantal tumen Cortee’ 
le 13 ti’ abril máaniko’. 

“Ka’aj ts’a’ab k’ajóoltbile’ 
ts’o’okili’ u máan u súutukil 
(...) chéen t’aano’ob le tu’ux 
ku ya’alike’ ma’ táan u 
ts’a’abal mix junchan xéet’ 
u lu’umil Quintana Roo, 
tumen tu jach jaajil ba’al 
ku yúuchule’, óoli’ beey 
chéen báaxale’, ma’ táan 
u ts’aatáanta’al tumen 
Consejería Jurídica le ba’ax 

ku yúuchula’”, tu ya’alaj. 
Tu ya’alaje’, Consejería 

Jurídicae’ táan u kaxtik ka 
sa’atak takpool beeta’an tu 
táan SCJN, ti’al beyo’ ma’ 
u yantal u bo’ota’al 100 
miyoonesil pesos jatsa’an ti’al 
u páajtal u k’a’abéetkunsa’al 
ti’ u ja’abil meyaj tumen 
Congreso de Quintana Roo, 
ts’o’okole’ u k’áat xan u je’els 
meyaj unaj u yantal ti’al u 
k’ujsa’al ja’ te’e kaajo’ob ts’o’ok 
u ya’alalo’.  

19 ti’ enero máaniko’, 
máax beetik u jno’oj k’abil 
u ja’alachil Quintana Roo, 
Arturo Contreras Castillo 
tu sáasilkunsaj ti’ reedes 
sosiialese’, láayli’ táan u 
ba’ateta’al u kaláanta’al u 
k’áaxil le lu’umo’, mina’an u 
p’iisil u beeta’al.  

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Ma’ ya’ab máak, yaan u ja’abil 50 tak 59, bin ti’al ka ts’a’abak u báakunail Covid-19i’

Le miércoles máanika’, 
káaj uláak’ u jaats meyajil 
ti’al u ts’a’abal u báakunail 
Covid-19 ti’al máax yaan 
u ja’abil ichil 50 tak 59 
ja’abo’ob, ba’ale’ úuchik u 
káajale’, ma’ ya’ab máak 
táakpaji’; ma’ ya’ab máax 
k’uch tu kúuchil Décimo 
Batallón de Infantería 
yéetel u ju’unil ti’al u 
páajtal u ts’a’abal u yáax 
jaatsil ts’aak.  

Te’e ja’atskab k’iino’, 
ka’alikil láaj xa’ak’paja’an 
ba’al, je’el bix úuchik u 
ya’alal tumen máaxo’ob 
bino’ob Región Militar de 
Campeche, káaj u ts’a’abal 
báakunáa ti’ máax yaan u 
ja’abil ichil 50 ja’abo’ob tak 
59, tu noj kaajil Kaanpech 
yéetel Champotón.

Ya’ab ti’ máaxo’ob bine’, 
tu ya’alajo’ob ma’ séeb 
a’ala’ab ti’ob ba’ax k’iin 
kéen káajak u ts’a’abali’, 
ts’o’okole’ óoli’ yanchaj u 
chuchuk na’atiko’ob tu’ux 
te’e kun ts’a’abil ti’obi’; 
ka’aj k’ucho’ob Décimo 
Batallón de Infantería 
a’ala’ab ti’obe’ chéen bin 
máaxo’ob siijilo’ob enero 
yaan u ts’a’abal, ts’o’okole’ 

jcha’ab u máan tuláakal 
máaxo’ob k’uch te’elo’, 
tumen ti’ mix máak yaan 
u ju’unil ti’ ba’ax k’iin 
yéetel ba’ax súutukil unaj 
u ts’a’abali’. 

Ka’aj túun béeychaj u 
yokol máake’, ila’ab yaan 
máax uts u k’a’amal tumen 

yaan u k’ajóolalo’obi’, 
ts’o’okole’ mix táan u 
páa’tiko’ob mix ba’al, 
junpuul u máansa’alo’obi’, 
je’el bix úuchik yéetel u no’oj 
k’abil Protección Civil del 
Estado, Edgar Hernández 
Hernández, máax k’uch 
ts’o’okili’ u máan láas 10, 

ba’ale’ táanil úuchik u máan 
ti’ máaxo’ob k’ucho’ob láas 6 
ja’atskab k’iin. 

Óoli’ te’e súutuko’, jts’a’ab 
k’ajóoltbile’ ma’ bin táan 
u chúukpajal báakunáa 
ti’al máax yaano’ob te’elo’, 
le beetike’ yanchaj u bin 
ch’a’abil uláak’; oora yéetel 

uláak’ táanchúumuk 
xáanchajo’ob, ts’o’okole’ 
yanchaj u páa’ta’al uláak’ 
táanchúumuk oora ti’al 
u yíibil u batil le táant u 
taasalo’obo’.  

Ka’alikile’, tu yóox 
nabal jaatsil Lermae’, 
láayli’ xan beey úuchiko’, 
tumen máaxo’ob bino’obe’ 
mina’an mix u siitao’, 
ts’o’okole’ kex beyo’ jts’a’ab 
ti’obi’; kúulpchile’ yanchaj 
uláak’o’obe’ ma’ jts’a’ab 
ti’obi’ tumen ma’ enero 
bin úuchik u síijilo’obi’, 
ba’ale’ te’elo’ tak máax ku 
bin tu kiis buuts’ilo’obe’ 
jts’a’ab ti’ob yéetel tak ti’ u 
láak’inajo’ob ts’a’abij.  

Ichil ba’ax a’alab 
tumen ajmeyajil u 
nu’ukbesajilo’ob nojlu’ume’, 
Katya Meave Ferniza, 
káaj u ts’a’abal báakuna 
te’e k’iina’ yéetel yaan u 
ts’o’okol tak tu k’iinil 9; 
yaan u ts’a’abal ti’ máax 
yaan u siitáa yéetel yaan 
u káajal láas 10, ts’o’okole’ 
wa tumen chukpaj u 
báakunaile’ yaan u ts’a’abal 
ti’ máax mina’an u k’aaba’ 
te’e tsoolilo’, tumen ichil 
ba’ax ojéela’an tumen 
Secretaría de Bienestar, 
yaan kex 15 mil nojoch 
máak yaan u ja’abil ichil 50 
tak 59 ja’abo’ob. 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Te’e k’iino’oba’ káaj u ts’a’abal u báakunail tu noj kaajil Kaanpech yéetel Champotón, 
ba’ale’ ma’ ya’ab máak yaan u ja’abil ichil 50 tak 59 táakpaji’, ts’o’okole’ láaj xa’ak’paj 
ka’alikil táan u ts’a’abali’. Oochel Fernando Eloy
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Por el Metro, el buen Andrés,
pierde sueños agradables;
de esa obra, responsables, 
vemos al menos a tres
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¡BOMBA!

Maanal 153 miyoonesil máak ts’o’ok u pa’ak’al 
ti’ Covid-19 lik’ul káajik pak’be’en k’oja’an
Más de 153 millones de contagios en el mundo desde el inicio de la pandemia

▲ Organización de las Naciones Unidas (ONU) yéetel Unión Europeae’ (UE) 
tu ya’alo’ob ma’ táan u éejentiko’ob “u píitmáan u k’a’abéetkunsa’al muuk’” 
tu lu’umil Colombia, tu táan máaxo’ob ku líik’sik u t’aano’ob ti’al u ya’ala’al 
ma’ táan u chíimpolta’al fiskal k’eexil beeta’ab, tumen tak walkila’ ts’o’ok u 
kíimil 19 u túul máak tu yóok’lal. 

“Jach táaj péeka’an k óol tu yóok’lal ba’ax úuch tu noj kaajil Cali, Colombia 
úuchik u yúuchul ts’o’onol máaxo’ob líik’sik u t’aano’obi’” , tu ya’alaj Marta 
Hurtado, máax beetik u k’a’aytajil Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Oochel Reuters

Más de 70 por ciento de la población mundial 
tiene escasez de recursos

Confirma AMLO que se pidió el arraigo de El 
Güero Palma

Maanal u 70 por siientoil kaajo’obe’ 
ma’ no’oja’an tu’ux kuxa’ano’obi’ 

AMLOe’ tu ya’alaje’ k’áata’ab ka 
ma’achak ti’al k’albil El Güero Palma

ASTRID SÁNCHEZ / P 32 FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO  / P 30

AFP / P 32

Condenan ONU y UE “uso excesivo de la fuerza” en Colombia

ONU yéetel UE ma’ táan u chíimpoltiko’ob “u píitmáan 
u k’a’abéetkunsa’al muuk’” tu lu’umil Colombiai’

AFP / P 34
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