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Sarah, de 22 años, no quiere 
hijos: negarle la salpingoclasia 
es violencia obstétrica, afirma

Murió hace tres días agente 
atropellado en Costera del Golfo, 
montan guardia de honor

JAIRO MAGAÑA  / P 13 JAIRO MAGAÑA / P 14

Cierre de zona arqueológica de 
Tulum por Covid-19 será un 
periodo agónico: guías turísticos

MIGUEL AMÉNDOLA / P 9

ventas en comercios hasta 25%
AMOR ETERNO...

▲ Tras apertura de cementerios, decenas de campechanos visitaron los sepulcros de sus madres para rendirles tributo; todo bajo las medidas de sanidad 
recomendadas por la autoridad competente de la entidad.  Foto Fernando Eloy

JAIRO MAGAÑA / P 12



LA JORNADA MAYA 
Martes 11 de mayo de 20212 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 
diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  
Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 
Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  
Jorge Miguel Cocom Pech 

Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 6, número 1479

La sequía y el uso irracio-
nal de los recursos natu-
rales amenazan a dos de 
las grandes riquezas de 

México: por una parte, se en-
cuentra en riesgo la producción 
de maíz, alimento básico y sím-
bolo identitario; por otra, cientí-
ficos alertan sobre la inminente 
desaparición del ecosistema 
del valle de Cuatro Ciénegas, 
Coahuila, el sitio más biodiverso 
del mundo y albergue de cuan-
tiosas especies endémicas.

En cuanto al grano insig-
nia de México, en un año la 
producción nacional de maíz 
para consumo humano cayó 
un 30 por ciento, y el próximo 
ciclo será incluso menos alen-
tador, debido a que hay me-
nos superficie sembrada, van 
dos años seguidos de sequías 
y hubo siniestros en cultivos.

En los tres primeros meses 
de 2021, alrededor de 348 mil 
hectáreas quedaron sinies-
tradas por heladas y agosta-
miento –300 mil de ellas sólo 
en el estado de Tamaulipas–, y 
al menos 1.7 millones de hectá-
reas ubicadas en zonas de alta 
vulnerabilidad quedaron sin 

cosechar debido a los bajos ni-
veles de las presas. De acuerdo 
con el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Sistema 
Producto Maíz, Vicente Álva-
rez Delgado, la situación es de-
licada, y se agrava porque no 
hay una política gubernamen-
tal dirigida al productor.

La falta de agua también 
acecha a Cuatro Ciénegas, una 
región que ha merecido el so-
brenombre de la Galápagos 
mexicana por la increíble di-
versidad de especies animales 
y vegetales que sustentan sus 
lagunas, producto del aflora-
miento de agua subterránea 
en medio del desierto.

La extracción del líquido 
para actividades agrícolas a 
gran escala, la cual se inició en 
la década de los 70, provocó un 
grave deterioro ambiental y, 
aunque desde 1994 el valle es 
un área de protección de flora 
y fauna, la falta de conciencia 
de los agricultores y la necesi-
dad de acceder al recurso hí-
drico tienen a los humedales al 
borde de la extinción.

El pasado 5 de mayo, un 
grupo de ejidatarios destruyó 

obras de conservación que ha-
bían permitido el renacer del 
río Mezquites y alentado una 
significativa pero frágil recu-
peración de la zona, por lo que 
en estos momentos el destino 
de este tesoro natural es más 
incierto que nunca.

Mientras una mala cose-
cha de maíz, a pesar de to-
dos sus indeseables efectos 
socioeconómicos, puede 
paliarse con la importación 
del grano y recuperarse en 
un futuro, la destrucción de 
Cuatro Ciénegas es una pér-
dida irreparable en tanto la 
desecación de las lagunas se 
llevará consigo un acervo 
biológico que la ciencia ape-
nas empezaba a comprender, 
y que debe ser visto como un 
patrimonio común de la hu-
manidad, cuya desaparición 
empobrece a las presentes y a 
las futuras generaciones.

Las autoridades no pueden 
mirar hacia otra parte cuando 
se encuentran amenazados el 
principal recurso alimentario 
de las mayorías y un ecosis-
tema único, digno de todos los 
esfuerzos de conservación.

Sequía y desatención, 
fórmula para el desastre

▲ La extracción de agua para actividades agrícolas en Cuatro Ciénegas, iniciada en la década de 
los 70, provocó un grave deterioro ambiental. Foto jusaeri
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Al representar el 20 por ciento 
del padrón electoral en Yuca-
tán, la comunidad de la diver-
sidad sexual exige que los can-
didatos a los distintos cargos de 
elección tengan propuestas en 
favor de sus derechos huma-
nos y entre algunos espacios 
en donde tocarán estos temas 
será en la próxima marcha 
virtual que se difundirá desde 
Progreso el 29 de mayo.

Miguel Luciano Martínez 
Tzuc, integrante del comité de 
la marcha de Progreso, detalló 
que uno de los temas pendien-
tes en el Congreso del estado 
es la aprobación del matri-
monio igualitario, tema que 
se va a tratar en las marchas 
también de Ticul, Mérida, Va-
lladolid y Progreso.

Incluso, al carecer de 
una legislación a favor del 
matrimonio igualitario, hay 
impedimentos legales para 
la adopción homoparental 
y lesbomaternal, por lo que 
consideran que estos temas 
estén considerados dentro de 
las agendas de los candidatos.

“Representamos el 20 por 
ciento del padrón electoral a 
nivel estatal y hablaremos de 

esos datos tanto como el posi-
ble desabasto de medicamen-
tos para personas con VIH 
(síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida), entre otros 
temas porque el Congreso nos 
lo debe, tienen una deuda con 
nuestra comunidad”, precisó.

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
en Yucatán hay un millón 
641 mil  64 personas en la 
lista nominal y el dato sobre 
la comunidad de la diversidad 
sexual representa el 20 por 
ciento en el estado es respal-
dado por las diputadas Mila-
gros Romero Bastarrachea y 
Silvia López Escoffié, puesto 
que afirman que es un por-
centaje estimado.

“No existe un padrón real 
porque muy poca gente se 
declara abiertamente. Sin 
embargo, estimamos que la 
comunidad de la diversidad 
sexual representa un 20 por 
ciento del electorado”, han 
informado con anterioridad.

Al representar este por-
centaje, para las legislado-
ras, sí hay suficientes perso-
nas para que apoyen a can-
didatos que en su agenda 
tengan temas en favor de 
sus derechos humanos.

En Yucatán hay diversos 
casos de personas que han 

presentado propuestas en fa-
vor de este segmento de la so-
ciedad, uno de ellos es Alfredo 
Morales Candiani, quien as-
pira a la regiduría en Mérida 
por el partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena); otra es  Mima Sodi, mu-
jer trans que es candidata a 
diputada plurinominal por el 
Partido del Trabajo (PT).

“Soy la primera mujer 
trans con un llamado elec-
toral abierto. Es un logro 
para toda la comunidad y 
si quedo, imagínate la reac-
ción del Congreso homofó-
bico que tanto nos discri-
mina”, señaló Mima Sodi.

En cuanto a Nahomi, mu-
jer trans que se postulaba para 
la candidatura de Progreso, 

ella decidió cancelar su solici-
tud por decisión personal.

Al respecto, Martínez Tzuc 
mencionó que estas personas 
son un claro ejemplo de la ne-
cesidad de ocupar espacios en 
los que es posible que aboguen 
sobre las necesidades que 
presentan y es también un 
avance para cambiar de pa-
radigmas sociales y políticos.

Los partidos y sus intereses 
“ocultos” corrompen a los 
pueblos mayas con la com-
pra de votos. Los pueblos han 
sido traicionados, “la repre-
sentación comunitaria des-
apareció, para convertirse 
en un modelo de imposición 
partidista… los partidos po-
líticos han secuestrado el 
poder comunitario”, aseguró 
Bernardo Caamal Itzá, pro-
motor de la cultura maya. 

Para el periodista indígena, 
la comunidad maya no se ha 

sentido representada ni en ésta 
ni en otras contiendas electora-
les. Por un lado, hay falsas re-
presentaciones indígenas, per-
sonajes que pretenden usurpar 
figuras que no les correspon-
den, y otras, si bien sí tienen re-
lación con el pueblo indígena, 
obedecen a otros intereses. 

El pasado 23 de abril,  la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), anuló las 
candidaturas a la diputación 
federal por el primer distrito, 
a Liborio Vidal Aguilar, Alpha 
Tavera Escalante y Jorge Canul 
Rubio, por no tener vínculo con 
las comunidades indígenas. 

La Sala informó que los 
magistrados revocaron di-
versos acuerdos del Consejo 
General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) con los 
que fueron aprobados los 
registros de las fórmulas a 
las diputaciones federales 
por el principio de mayoría 
relativa, correspondientes 
al  primer distrito electoral 
con cabecera en Vallado-
lid, reservadas para per-
sonas de origen indígena 
acreditado y que fueron 
postuladas por los partidos 
políticos Movimiento Ciu-
dadano (MC), Acción Na-
cional (PAN) y Movimiento 

Regeneración Nacional 
(Morena), respectivamente.

Luego, el PAN estatal in-
formó que la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
admitió y turnó de inmediato 
para su estudio el recurso de 
reconsideración interpuesto 
por el PAN para defender el 
registro de  Vidal Aguilar.

Caamal Itzá sostiene 
que en las últimas décadas  
se han realizado tratados 
internacionales, modifi-
caciones a la Constitución 
para que los pueblos origi-
narios sean consultados 
y no sean discriminados, 

pero en la práctica vemos 
que los partidos políticos 
forman sus cuadros usur-
pando los liderazgos indí-
genas, “aprovechándose de 
la efervescencia partidista 
por la que muchos se de-
jan llevar, usurpando así la 
oportunidad de que verda-
deros líderes indígenas go-
biernen y legisle a favor de 
las realidades de los pueblos 
originarios, para que cesen 
las políticas extractivas de 
escritorio y se empiecen a 
promover verdaderas polí-
ticas para el beneficio co-
mún y en especial de los 
pueblos marginados”.

▲ La lista nominal de electores del INE, Yucatán registra a un millón 641 mil 64 ciudadanos; 
una quinta parte, se estima, pertenece a la comunidad LGBTTTI. Foto Enrique Osorno

Partidos secuestraron representación 
comunitaria, afirma Bernardo Caamal
ABRAHAM BOTE    
MÉRIDA

Personas de la diversidad sexual requieren propuestas de 
candidatos; conforman 20% del padrón electoral en Yucatán
ITZEL CHAN  
MÉRIDA



Luego de ser amenazada de 
muerte este fin de semana,  
Flor de Liz Xóchitl Delgado 
Caballero, candidata a la alcal-
día de Kanasín por el partido 
Movimiento Ciudadano (MC), 
declaró que teme por su vida 
y por la de su familia; pero so-
bre todo considera que recibió 
las amenazas por hacer una 
campaña de propuestas, con 
la cual continuará.

“Por hacer una campaña 
de propuestas, de ideas y de 
compromisos, me amenaza-
ron de muerte a través de 
una lona colgada en Quin-
tana Roo y por medio de un 
mensaje que enviaron con 
un número desconocido”, 
aseguró la candidata.

Hizo hincapié en que 
ya interpuso la denuncia 
correspondiente ante la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), dependencia de la que 
espera tener el respaldo y 
acompañamiento adecuado, 
pues considera que lo ocu-
rrido es de gravedad.

“Esto sucedió por tratar de 
hacer las cosas bien, rendir 
cuentas claras y de impulsar la 
transparencia y fue así que se 
han violentado mis derechos, 
hoy recibo amenazas y sobre 
todo también hacia mis hijos y 
mi familia. Hoy tengo miedo, 
temo por mi seguridad y la se-
guridad de mis hijos”, aseveró.

Especificó que no es de 
su interés hacerse la már-

tir, pero tampoco quiere ser 
una más en las estadísticas 
de un país en el que a diario 
son asesinadas mujeres.

“Tengo claro que el miedo 
nunca debe nublar la espe-
ranza; no me voy a doblegar 
y voy a dejar un precedente. 
Hoy saco fuerzas de las mi-
les de mujeres de Kanasín 
que han sufrido violencia 
de género, por las víctimas 
de feminicidio y las que dia-
riamente salen a trabajar 
para sacar adelante a su fa-
milia. Hoy volvemos a decir: 

ni una más, ni una mujer 
amenazada, ni una mujer 
violentada”, precisó.

La candidata dijo que las 
mujeres siempre están en 
mayor riesgo por la forma 
en la que vestimos, cómo 
hablamos y la hora en la que 
caminamos y ahora, como 
en su caso, hasta por aspirar 
a ser servidora pública.

“Hemos solicitado a la 
FGE protección para garan-
tizar mi seguridad y la de 
mi familia, ya que las ame-
nazas están explícitamente 

relacionadas con mi partici-
pación en la contienda elec-
toral de Kanasín”, señaló.

No obstante, la candidata 
reiteró que su mayor protec-
ción seguirá siendo la ciuda-
danía de Kanasín.

“Hoy más que nunca les 
pido que no me dejen sola. 
Somos 70 mil mujeres en Ka-
nasín, somos las mamás, her-
manas, las hijas y esposas de 
la otra mitad. Hagamos valer 
todas las fuerzas.”, indicó.

Asimismo, pidió al go-
bierno estatal que no pase 

por alto este hecho y que 
su caso no sea guardado 
en un cajón, sino que 
atiendan el llamado de 
auxilio de una mujer que 
teme por su vida, la de su 
familia y de sus hijos.

Delgado Caballero des-
cribió que fue este domingo, 
alrededor de las 3 de la tarde 
cuando le llegaron mensajes 
de un número desconocido, 
acompañado de la fotogra-
fía de una lona colgada en 
Playa del Carmen, en donde 
fue escrita la amenaza.

Me amenazaron de muerte por hacer 
una campaña de ideas: Xóchitl Delgado
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ La candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Kanasín manifestó que ya interpuso su denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado, de la que espera tener el respaldo y acompañamiento adecuado. Foto captura de pantalla
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Hoy inician los debates 
virtuales organizados por 
el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de 
Yucatán (Ipeac).

La confrontación de ideas 
tend´ra lugar  hasta el 20 
de mayo y tiene como fin  

brindar a la ciudadanía las 
diferentes opiniones sobre di-
versos temas que ofrecen las 
candidatas y candidatos a los 
cargos de elección popular. El 
primero será con los aspiran-
tes a una diputación local del 
Distrito 8 a las 16:30 horas. 

En total, se llevarán a 
cabo 12 debates electora-
les a distancia, los cuales  
serán transmitidos por las 

cuentas en redes sociales 
de Facebook y YouTube 
IEPAC Yucatán. 

Los debates se reali-
zarán entre candidatas y 
candidatos a diputados lo-
cales en los distritos 03, 04, 
05, 08 y 12, así como con 
aquellos que aspiran a las 
alcaldías de Chemax, Ticul, 
Umán, Progreso, Kanasín, 
Valladolid y Mérida. 

Los temas serán, para el 
caso de los Ayuntamientos: 
Seguridad pública, Salud y 
emergencia sanitaria, De-
sarrollo social, economía y 
empleo, Educación y cul-
tura, Agenda de género y 
grupos vulnerables, Susten-
tabilidad y medio ambiente, 
Servicios públicos (alum-
brado, pavimentación) y 
Gobierno digital, transpa-

rente y abierto. Para el caso 
de las diputaciones serán: 
Seguridad y justicia; Salud y 
bienestar; Desarrollo social, 
economía y empleo; Educa-
ción y cultura; Agenda de 
género y grupos en vulne-
rabilidad; Sustentabilidad 
y medio ambiente; Corrup-
ción y rendición de cuentas 
y Participación ciudadana 
en el gobierno. 

Hoy inician debates virtuales aspirantes 
a diputaciones y alcaldías en Yucatán 

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

De la Redacción, Progreso.- El candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Progreso, Julián 
Zacarías Curi inició la semana en el puerto de Chuburná, 
donde fue recibido por José Matías Caamal Espadas, pescador, 
propietario de la pescadería La Guadalupe y líder de lancheros 
de la zona de La Carbonera, quienes también se reunieron con 
el abanderado para hacerle saber las necesidades del lugar y 
conocer sus propuestas de trabajo a favor de su sector.

Previo a la reunión, el abanderado panista realizó un 
recorrido en lancha, en donde pudo nuevamente apreciar 
las bondades que tiene Churbuná Puerto, y de las cuales, tal 
como coincide con pescadores y pobladores, son importante 
proteger y desarrollar como actividad alterna a la pesca.

Durante su visita, Zacarías Curi explicó diversos proyectos 
que se tienen programados para beneficiar a la zona, esto de-
rivado de sus gestiones con el gobierno del Estado cuando fue 
alcalde de Progreso, de los que destacan el dragado; trabajos 
que llegarían hasta la zona de La Carbonera y que tienen como 
fin favorecer a la dinámica económica del puerto de Chuburná.

De igual modo, mencionó que se estarían trabajando en 
nuevos espacios deportivos y de recreación, y en la mejora 
del alumbrado público, haciendo énfasis en la zona de los 
muelles del refugio pesquero a fin de reforzar la seguridad. 

Caamal Espadas también estuvo acompañado de sus 
familiares, quienes agradecieron a Zacarías Curi la respuesta 
a su invitación y su compromiso por continuar apoyando a la 

actividad que da sustento a cientos de familias.
Finalmente, el candidato de Acción Nacional en Pro-

greso alentó a los hombres y mujeres que se encontraban 
en el refugio pesquero de la comisaria a conocer también 
el trabajo de sus compañeros candidatos, María del Carmen 
Ordaz Martínez por la diputación federal del distrito II y a 
Erik Rihani González por la diputación local del distrito IX.

“Los invito a conocer al proyecto 3 de 3 de Acción Na-
cional, es decir a los tres candidatos del PAN en Progreso; 
si tenemos el apoyo de Carmen Ordaz en el Congreso de la 
Unión y el de Erik Rihani en el Congreso Local, el gobernador 
del Estado, Mauricio Vila Dosal, y un servidor tendremos el 
respaldo para que a Progreso le vaya mejor”, concluyó.

Lancheros de La Carbonera reciben al candidato del PAN, Julián Zacarías Curi

El abanderado panista realizó un recorrido en lancha, en donde pudo nuevamente apreciar las bondades que tiene Churbuná Puerto. Foto cortesía

Los encuentros serán entre quienes buscan diputados locales y alcaldías de distintos 
municipios de Yucatán; la duración dependerá del número de participantes

CONFRONTACIÓN DE IDEAS, PARA BRINDAR ELEMENTOS A CIUDADANÍA: IEPAC
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Hoy llega a más municipios la vacuna 
para sector: 50 a 59 años, en Yucatán

Hoy iniciará en Yucatán 
la campaña de vacunación 
contra el Covid-19 dirigida 
a personas cuyas edades os-
cilan entre los 50 y 59 años. 
La jornada se llevará a cabo 
en 13 municipios de Yuca-
tán: Tekax, Ticul, Izamal, 
Peto, Maxcanú, Tixkokob, 
Temozón, Espita, Motul, 
Hunucmá y San Felipe.

En días anteriores, el go-
bierno del estado, a través 
de la secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY) anunció 
que será hoy, 11 de mayo, 
cuando inicie la aplicación 
de la primera dosis a este 
sector poblacional.

Mauricio Vila Dosal in-
dicó que el martes arran-
cará este proceso en los 
municipios de Buctzotz y 
Umán, pero también se su-
marán Tekax, Ticul, Izamal, 
Peto, Maxcanú, Tixkokob, 

Temozón, Espita, Motul, 
Hunucmá y San Felipe. 

Para llevar a cabo este 
proceso, en las localidades 
de Umán y Buctzotz, se ad-
ministrará parte de las 35 
mil 100 dosis de vacunas 

Pfizer, en tanto, se detalló 
que, para las poblaciones 
restantes se destinarán 22 
mil 151 dosis de AstraZe-
neca. Ambas vacunas cons-
tan de dos aplicaciones. 

El municipio de Tekax 

contará con cuatro puntos 
de vacunación en el Hos-
pital General, el Centro de 
Salud de la SSY y otros dos 
módulos a cargo del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y del Instituto 

de Seguridad Social al Ser-
vicio de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE).

En Ticul y Motul, se po-
drá vacunar en el Centro 
de Salud de la SSY, el IMSS 
y el ISSSTE, en cada muni-
cipio y en Hunucmá, en el 
Centro de Salud de la SSY 
y el IMSS.

En tanto, Izamal, Max-
canú y Tixkokob, contarán 
con un módulo de vacuna-
ción a cargo del IMSS, mien-
tras que, para Peto y San 
Felipe, el único punto de 
vacunación se ubicará en el 
Centro de Salud de la SSY 
de cada demarcación.

Esta etapa de vacuna-
ción de adultos de 50 a 59 
años inició el pasado lunes 
3 de mayo en los municipios 
de Valladolid, Tizimín, Pro-
greso y Kanasín.

De igual forma, la SSY 
señala que el registro en la 
plataforma federal para las 
personas de 50 a 59 años 
sigue abierto.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Sigue abierto el registro para la inoculación para aquellos que aún no lo ha hecho. instó 
la Secretaría de Salud de Yucatán para animar a la población. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La entidad mantiene cifras 
de Covid-19, estables

El día de hoy 143 personas 
se encuentran hospitaliza-
das a causa del virus

La Secretaria de Sa-
lud del Estado de Yuca-
tán (SSY) informa que hoy 
se detectaron 60 nuevos 
contagios de coronavirus 
(Covid-19), de los cuales 
56 son de Mérida; dos en 
Kanasí y uno en Umán y 
Valladolid. 

El día de hoy 143 per-
sonas se encuentran hos-
pitalizadas a causa del 
virus. En total, 33 mil 
465 pacientes ya se re-
cuperaron -no presentan 
síntomas ni pueden con-
tagiar-, esta cifra repre-
senta el 87 por ciento de 
los contagios registrados, 
que es 38 mil 192, de los 

cuales 328 son de otro 
país u otro estado.

Lamentablemente, hoy 
se reportaron siete nuevos 
fallecimientos. En total, 
son 4 mil 108 decesos a 
causa del Covid-19. 

Con respecto al proceso 
de vacunación, el domingo 
llegaron 60 mil dosis con-
tra Covid-19 que se utili-
zaran para las segundas 
dosis de adultos mayores 
de 60 años. 

El martes 11 de mayo 
iniciará la inoculación a 
personas de 50 a 59 años 
de edad en los siguientes 
municipios: Tekax, Ticul, 
Izamal, Peto, Maxcanú, 
Tixkokob, Temozón, Es-
pita, Motul, Umán, Buct-
zotz, Hunucmá y San Fe-
lipe.

Los indicadores sema-
nales del semáforo de sa-
lud marcan color amarillo. 

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Anuncia gobierno: termina la restricción 
vehicular y regresan eventos deportivos
El gobernador, Mauricio Vila, reveló a través de sus redes sociales las nuevas 
medidas de reactivación económica, que entrarán en vigor el próximo jueves 

A través de un mensaje 
transmitido en sus redes 
sociales, el gobernador de 
Yucatán anunció que a par-
tir del jueves 13 de mayo se 
eliminará la restricción a la 
movilidad vehicular todos 
los días de la semana. Lo an-
terior, a razón de las condi-
ciones que guarda el estado 
con respecto a la pandemia 
del Covid-19.

“Como producto del buen 
trabajo de la sociedad los in-
dicadores de salud van por 
buen camino, lo cual per-
mite continuar con la aper-

tura gradual y escalonada 
de la economía”, precisó. En 
ese sentido y de manera 
coincidente con los datos del 
gobierno federal, recordó, el 
semáforo epidemiológico, 
tras seis semanas de des-
censo sostenido, cambió a 
color amarillo.

Este 10 de mayo, dijo, 
ya ha pasado un ciclo de 14 
días desde la implementa-
ción de las últimas medidas 
de apertura gradual de la 
economía. Estos mismos in-
dicadores han continuado 
estables; y algunos de ellos 
en descenso, lo cual permite 
continuar con responsabili-
dad con la estrategia de re-
apertura económica segura.

Es en ese contexto que 
anunció seis medidas que 
entrarán en vigor a partir 
del próximo jueves 13 de 
mayo.

Se elimina la restricción 
de la movilidad vehicular 
para toda la semana. Todas 
las actividades económicas 
que actualmente se encuen-

tran permitidas podrán ope-
rar sin restricción de hora-
rios, que tendrán que operar 
hasta las 12 de la noche.

De igual modo, se in-
crementa al 70 por ciento 
el aforo de los centros re-
ligiosos; la capacidad de 
hasta ocho personas para 
embarcaciones menores a 
40 pies; y para las mayo-
res a este tamaño se in-
crementa a 10 personas.

También se permitirá el 
40 por ciento de aforo para 
eventos deportivos profesio-
nales en espacios abiertos y los 
menores de 15 años podrán 
realizar actividades artísticas 
y deportivas bajo los aforos y 
días actualmente permitidos.

“Estos cambios no im-
plican que el día de ma-
ñana no podamos regresar 
a color naranja o rojo si 
cambiaran las condicio-
nes en los indicadores de 
salud, cerrando de nueva 
cuenta las actividades eco-
nómicas con el objetivo de 
cuidar la salud de todas y 
todos”, advirtió.

Vila Dosal apuntó que 
el futuro del estado cuenta 
con que estos cambios a 
las restricciones serán to-
mados con madurez y res-
ponsabilidad, por lo que 
exhortó a la sociedad yu-
cateca a continuar siendo 
estricta en las medidas de 
higiene personal.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ A partir del jueves 13 de mayo se eliminará en todo el estado la restricción a la movilidad vehicular todos los días de la semana. Foto SSPYucatán

El semáforo 
epidemiológico 
estatal está en 
color amarillo
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Día de las Madres, un respiro 
para comerciantes de Tulum

Un grave golpe económico 
significará para todo el sec-
tor comercial el cierre de la 
zona arqueológica de Tulum.

El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) anunció que la zona 
de Tulum permanecerá ce-
rrada a la visita pública a 
partir del 9 de mayo y hasta 
nuevo aviso debido a un 
caso de Covid-19. En la zona 
ya hubo un procedimiento 
de sanitización y realizaron 
pruebas PCR para evitar 
más contagios.

A decir de Jesús Ale-
jandro Torres Perera, de la 
agrupación de guías turísti-
cos Fundadores Tulum, será 
un periodo agónico, pues 
no se sabe hasta cuándo la-
borarán nuevamente.

Expuso que esta parali-
zación causará estragos al 
bolsillo de guías, artesanos, 
restauranteros, hoteleros, ta-
xistas, vendedores de tours y 
demás comerciantes. 

“No tenemos muy claro 
hasta cuándo van a abrir; no 
se limita únicamente a noso-
tros, pues agencias de viaje, 
taxistas, operadoras, venta 
de artesanías, restaurante-
ros y hoteleros también se 
ven afectados”, apuntó.

William Cen Canché, 
secretario del sindicato de 
guías de Cobá, apuntó que en 
estos primeros días del cierre 
en Tulum no ha dejado un 
repunte significativo en el 
número de visitantes para 
ellos, pero confía que en los 
siguientes días pueda mejo-
rar la situación.

“En realidad esperábamos 
algo de repunte, pero se man-
tuvo igual, lo que sí llegó un 
poco más son la agencias, pero 
pues no nos beneficia”, dijo.

Mirna Baez, encargada de 
un restaurante en la zona 
arqueológica de Cobá, men-
cionó que el que no entre el 
turismo a las ruinas de Tu-
lum propiciará que lleguen 
al recinto arqueológico Cobá 
y se vean favorecidos.

Cierre de las 
ruinas en el 
9º municipio, 
fuerte golpe a 
economía

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM 

Los encargados y vendedo-
res de las cinco principa-
les florerías de la cabecera 
municipal informaron que, 
en el marco de las celebra-
ciones este 10 de mayo, las 
ventas registraron en 60%.

Mercedes Cauich, en-
cargada de la florería Lilia, 
dijo que entre la noche del 
domingo y todo el lunes 
registraron el mayor mo-
vimiento de clientes, tal 
como lo tenían pensado.

Mencionó que a con-
secuencia de este incre-
mento tuvieron un res-
piro económico que ya se 
tornaba necesario debido 
a los problemas por los 
que atraviesan desde el 
inicio de la pandemia.

“Desde principios de 
mayo nos surtimos con las 
flores de mayor demanda 
con la esperanza de regis-
trar un repunte que final-
mente se terminó viendo 

este 10 de mayo, pues al-
canzamos ventas mayores 
al 60 por ciento”, señaló.

Juan Domínguez, pro-
pietario de la florería 
Aroma de Tulum, declaró 
que esta fecha, junto al 
Día del Amor y la Amis-
tad, Día de Muertos y Na-
vidad, son las más próspe-
ras para las florerías.

Señaló que en su caso 
estaban registrando 
ventas entre 20 y 30 

por ciento, mientras que 
este lunes –desde la ma-
ñana hasta la noche- pu-
dieron llegar a más del 
60 por ciento.

Indicó que pudieron 
vender una gran variedad 
de flores, principalmente 
rosas, las cuales iban 
desde los 25 pesos por 
unidad hasta arreglos flo-
rales de más de 200 pesos.

Reconoció que bata-
llaron por el incremento 

de costos que antepu-
sieron los proveedores, 
pero lograron mantener 
precios accesibles para 
los clientes.

Los comerciantes ex-
plicaron que este año es 
muy diferente al 2020, 
toda vez que en la ma-
yoría de festejos impor-
tantes no operaron por 
el confinamiento por 
la emergencia sanitaria 
del Covid-19.

▲ Las rosas fueron las grandes estrellas del día; los precios iban desde 25 pesos por 
unidad, hasta arreglos florales de más de 200 pesos. Foto Miguel Améndola

Choque deja un muerto y cinco heridos

Este lunes, un fuerte 
percance automovilís-
tico en la carretera fe-
deral Tulum-Playa del 
Carmen entre un Torton 
y una camioneta dejó 
como saldo un muerto y 
cinco lesionados.

Los cuerpos de rescate 
respondieron al llamado 
de auxilio alrededor de 
las 11 de la mañana, luego 

de recibir un reporte 
realizado al número de 
emergencia 911 en el que 
se pedía asistencia mé-
dica, pues había varias 
personas lesionadas en 
dicho accidente ocurrido 
en el kilómetro 233 de 
esta vía federal.

De acuerdo a los pri-
meros informes prelimi-
nares, la unidad pesada 
con placas de circula-
ción TB4942 estaba ori-
llándose para entrar a 
Tankah Pueblo cuando la 

camioneta gris de doble 
cabina modelo Ranger 
con matrícula TA-289-
GQR se impactó con la 
parte trasera.

Debido al impacto, el 
copiloto quedó prensado 
por lo que personal del 
Cuerpo de Bomberos, 
Protección Civil y volun-
tarios tuvieron que utili-
zar la “quijada de la vida” 
para sacar al hombre.

Sin embargo, el copi-
loto ya no contaba con 
signos vitales, mientras 

que sus otros cinco com-
pañeros, quienes se de-
dican a la elaboración de 
palapas y provenían de 
la ciudad de Cancún, fue-
ron llevados al Hospital 
General de Playa del Car-
men debido a la gravedad 
de sus lesiones.

El chofer del camión 
Torton se dio a la fuga, 
mientras que en la camio-
neta se encontraron latas 
de cerveza que presumi-
blemente consumían los 
tripulantes.

El movimiento 
comenzó desde 
la noche del 
domingo

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM 

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM 
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Van más de 32 mil primeras dosis 
aplicadas a adultos de 50 a 59 años

En el marco de las celebracio-
nes por el Día de las Madres, 
el gobernador Carlos Joaquín 
González expresó que este lu-
nes inició una nueva jornada 
de vacunación contra el Co-
vid-19, destinada a personas 
mayores de 50 años de edad, 
en los municipios de Puerto 
Morelos, José María Morelos 
y Lázaro Cárdenas.

Respecto del programa de 
vacunación, la Secretaría de 
Salud del estado informó que 
el acumulado de inyecciones 
aplicadas a personas de 50 a 
59 años de edad, en Quintana 

Roo, es de 32 mil 275 dosis.
Al corte de las 12 horas 

de este lunes 10 de mayo, se 
han inyectado, de enero a la 
fecha, 211 mil 484 dosis de la 
vacuna contra la covid-19 en 
Quintana Roo: 27 mil 425 a 
personal de salud de primera 
y segunda línea, 151 mil 672 a 
personas mayores de 60 años, 
32 mil 275 a personas entre 
50 y 59 años de edad y 112 a 
personal de brigadas correca-
minos y voluntarios.

A partir de este día 10 y 
hasta el 16 de mayo, está en 
vigor el semáforo naranja en 
las regiones norte y sur de 
Quintana Roo. 

Para eventos de más de 
150 personas, se ha hecho 

obligatorio presentar pruebas 
de antígenos para ingresar.

Las actividades esencia-
les operan con capacidad 
normal: seguridad pública, 
procuración e impartición 
de justicia, actividades legis-
lativas, hospitales y servicios 
médicos, comercio al por me-
nor de alimentos, mercados 
de alimentos, supermercados, 
tiendas de conveniencia, aba-
rrotes, tortillerías y similares, 
bancos e instituciones finan-
cieras, pesca y agricultura, 
construcción, almacena-
miento, lavanderías, minería 
y purificadoras de agua.

Funcionan al 50 por ciento 
hoteles, restaurantes, sitios 
históricos, parques temáticos, 

campos de golf y servicios 
turísticos, congresos, conven-
ciones, exposiciones y ferias 
en áreas al aire libre. 

Al 30 por ciento, manio-
bran gimnasios y clubes de-
portivos en áreas al aire libre, 
pero, en espacios cerrados, es-

tas instalaciones deben estar 
al 25 por ciento.

Abren al 30 por ciento pla-
yas y parques públicos, cines 
y teatros, centros comercia-
les, tiendas departamentales, 
casinos, peluquerías y salones 
de belleza, servicios religio-
sos, empresas inmobiliarias y 
de manufactura, fabricación 
de maquinaria y equipos.

Se pueden consultar los 
detalles del semáforo en la 
página: reactivemosq.roo.
gob.mx.

Se hace una invitación a 
la comunidad para que man-
tenga los hábitos de higiene, 
como el uso adecuado de cu-
brebocas, el lavado de manos 
y la sana distancia.

DE A REDACCIÓN
CHETUMAL

Este lunes inició en Q. Roo una nueva jornada de vacunación contra el Covid-19

Presencia de plásticos en el mar, principal amenaza 
para tortugas, señala la especialista Maribel Escobedo

La Secretaría del Medio Am-
biente (Sema) concluyó este 
lunes con las actividades de 
la Quinta Semana Estatal de 
la Tortuga Marina, en la que 
se habló de sus amenazas e 
importancia para el ecosis-
tema estatal, aunque las ac-
tividades se extenderán por 
todo el mes de manera vir-
tual. Una de las principales 
amenazas de estas especies 
es la presencia de plásticos 
en los mares. 

En un conversatorio orga-
nizado por Sema, la médica 
veterinaria Maribel Esco-
bedo Mondragón, del Depar-
tamento de Etología, Fauna 
Silvestre y Animales de La-
boratorio de la Facultad de 
Veterinaria y Zootecnia de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
habló sobre las amenazas en 
tortugas marinas como lo 
son los residuos plásticos y 
contaminantes emergentes. 

Precisó que las activida-

des humanas son respon-
sables de un importante 
declive de la actividad bio-
lógica en el mundo y dete-
rioro de los hábitats, y ello 
constituye una gran ame-
naza para la vida marina, 
causado principalmente 
por la contaminación por 
desechos plásticos. 

Detalló que, según el 
Inegi, México generó en 
2018, 107 mil toneladas de 
basura diariamente, que son 
39 millones de toneladas de 
basura producida en el país, 
de las cuales 42% corres-
ponde a residuos plásticos. 

Citó el reporte de la re-
vista Scientific Reports, y 

aseguró que había evidencia 
de un ‘parche’ de 42 mil tone-
ladas métricas de megaplás-
tico, 20 mil de macroplásti-
cos y 6.4 mil en microplásti-
cos en el Pacífico. 

Quintana Roo, citó, es una 
zona de anidación importante 
de cuatro especies: la tortuga 
blanca (Chelonia Mydas), la ca-

guama (Caretta caretta), laúd 
(Dermohelys Coriacea) -que es 
la más grande del mundo- y 
la carey (Eretmochelys imbri-
cata), cuyas poblaciones están 
muy reducidas. 

La veterinaria citó un es-
tudio hecho a tortugas ma-
rinas que fueron halladas 
muertas, que reveló la pre-
sencia de plásticos en el in-
testino de los cuerpos, la ma-
yoría microplásticos, aunque 
en las especies adultas son 
de mayor tamaño; descartó 
que esa sea la causa directa 
de muerte, aunque reciente-
mente se ha hallado que las 
tortugas son atraídas por el 
olor de plásticos que propi-
cian el forrajero. 

En Mahahual, la organi-
zación Áak Mahahual alista 
una serie de actividades que 
inician a partir de este mar-
tes en el faro de Costa Maya, 
para la tercera limpieza de 
playa de la temporada de 
anidación de la tortuga.  

“Ya tenemos cuatro nidos 
confirmados y tenemos la es-
peranza de encontrar más”, 
citan en redes sociales.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Quintana Roo es una zona de anidación importante de cuatro especies de tortugas. Foto Juan Manuel Valdivia

A partir de este día 
y hasta el 16 de 
mayo, está en vigor 
el semáforo naranja 
en toda la entidad
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Crea Ieqroo plataforma 
de simulación del voto

El consejero electoral del 
Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo), Juan Cé-
sar Hernández Cruz, pre-
sentó una plataforma de 
simulación del voto como 
una estrategia didáctica, con 
base en el diseño similar al 
de la boleta que se usará el 6 
de junio y con el fin de que 
los electores y quienes inte-
gran las mesas directivas de 
casilla puedan cerciorarse 
que el voto emitido es co-
rrecto y tendrá validez.

A través del portal simu-
ladordevoto.com, los ciu-
dadanos podrán practicar 
su voto para la elección de 
ayuntamientos para el Pro-
ceso Electoral Local 2020-
2021 en Quintana Roo. El 
objetivo es facilitar a las y 
los ciudadanos que integra-

rán las mesas directivas de 
casilla identificar la inten-
ción de voto y que éste se 
cuente bien.

“Únicamente conocemos 
la boleta un minuto y no nos 
familiarizamos con el docu-
mento, y esto (el programa) 
permite al elector familiari-
zarse con la estructura y di-
seño de la boleta y practicar 
cualquier probabilidad de 
combinación de voto válido 
y en tiempo real  identificar 
si el voto podría identifi-
carse como válido o nulo el 
día de la jornada electoral”, 
indicó el consejero.

Aclaró que la plataforma 
no solicita ningún dato per-
sonal como nombre o clave 
de elector, con excepción de 
la sección para ubicar a los 
candidatos que participan 
en el municipio referente; 
además de que tampoco 
almacena información ni 
comparte datos.

“Lo único que pide es 
colocar una sección, pero 
puede ser cualquiera, e in-
cluso participar un menor 
de edad”, dijo.

Una de las intenciones 
de esta plataforma es invi-
tar al ciudadano a votar de 
manera clara, dentro del 
recuadro o recuadros de 
su preferencia, y que esto 
permita a funcionarios de 
casilla, identificar plena-
mente la intención de voto 
del elector.

El diseño de la boleta del 
simulador de voto no incor-
pora ningún tipo de datos 
privados, ni firmas, pero si 
es similar al documento que 
tendrán los electores el día 
de la jornada electoral.

La página permite la op-
ción de que se instale como 
una aplicación para sistema 
iOS y Android, y una vez 
instalada, funciona aún sin 
conexión a Internet.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

De la redacción. Puerto Morelos.-
Este lunes 10 de mayo iniciará 
en el Centro de Salud de la co-
munidad de Leona Vicario, la 
vacunación contra Covid-19 a 
personas de 50 a 59 años del 
municipio de Puerto Morelos, in-
formó la secretaria municipal de 
Desarrollo Social, Juanita Cha-
cón Canché.

Dijo que del lunes 10 al jueves 
13 se aplicará la primera dosis de 
AstraZeneca, proveniente de la 
India, por lo que se estableció un 
calendario, de acuerdo con la pri-
mera letra del apellido paterno, 
con día y hora para los intere-
sados que deberán llevar copia 
de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) y del compro-
bante de domicilio, además una 
identificación oficial y el registro 
impreso generado en la página 
web: mivacuna.salud.gob.mx.

Quienes su apellido inicie 
con las letras A y B deberán pre-
sentarse de 8 a 10 de la mañana 
el lunes 10 de mayo; la C de 10 

a 12 horas; D y E de 12 a 2 de la 
tarde; F y G de 2 a 4, y H e I de 4 
a 6 de la tarde.

Para el martes 11 la cita es 
de 8 a 10 de la mañana para J y 
K; de 10 a 12 la letra L; de 12 a 2 
de la tarde la M; de 2 a 4 la N y 
O; y de 4 a 6 de la tarde la P y Q.

El miércoles 12 de mayo acu-
dirán las letras R y S de 8 a 10 
de la mañana; la T de 10 a 12; 
U y V de 12 a 2 de la tarde; W y 
X de 2 a 4; e Y y Z de 4 a 6 de la 
tarde. Mientras que el jueves 13 
podrán vacunarse, entre las 8 de 
la mañana y las 6 de la tarde, 
quienes no hayan podido acudir 
los días anteriores.

La recomendación para 
los que vayan a recibir la do-
sis es dormir bien una noche 
anterior, ingerir alimentos de 
manera habitual, llevar ropa y 
calzado cómodos y sombrilla 
o gorra. Si alguna persona es 
diabética o hipertensa podrá 
tomar sus medicamentos sin 
ningún problema.

Iniciará vacunación contra Covid-19 a 
personas de 50 a 59 años en Puerto Morelos

 El portal no solicita ningún dato personal como nombre o 
clave de elector. Foto Captura de pantalla
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El candidato a la presiden-
cia municipal de la alianza 
Va X Carmen, Óscar Rosas 
González, anunció que de 
ganar las elecciones, en los 
próximos tres años realizará 
un programa de vivienda, 
enfocado de manera priori-
taria a las madres solteras.

Al realizar una caminata 
casa por casa en la colonia 
Bivalvo, el abanderado de la 
coalición PRI, PAN y PRD, 
dijo que la vivienda es un 
problema recurrente entre 
las familias de las colonias 
de la isla, en jóvenes que 
inician una familia o quie-
nes llevan muchos años pa-
gando rentas, ante la falta 
de una oportunidad de ha-
cerse de un patrimonio, por 
los altos costos que tienen.

“Con el respaldo del go-
bierno del estado impulsa-
remos el desarrollo de 500 
acciones, en las que se dará 
prioridad a las madres solte-
ras, quienes podrán hacerse 
de un patrimonio para sus 
hijos”, dijo el candidato.

Expuso que estas 500 vi-
viendas se llevarán a cabo 
en un predio que será pro-
porcionado por el Ayunta-
miento de Carmen, en donde 
se buscará amortiguar la de-
manda de este beneficio que 
se tienen en la isla”.

Óscar Rosas manifestó 
que durante su gestión 
como presidente municipal 
de Carmen, se emprendie-
ron acciones para empo-
derar a la mujer, a través 
de asesorías y acompaña-
miento, para la capacita-
ción para el autoempleo, 
así como para la obtención 
de créditos para empren-
der sus negocios.

“También se puso en ope-
ración las Patrullas Rosas, a 
través de la cual, no sólo se 
atienden los casos de violen-
cia intrafamiliar, sino que se 
apoya de manera integral 
a las víctimas, para inter-
poner las denuncias corres-
pondiente”, concluyó.

Propone Óscar 
Rosas plan de 
vivienda para 
beneficiar a  
mamás solteras

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Derivado del Día de la 
Madre, los comercios de 
la isla registraron un in-
cremento en sus ventas de 
entre 20 y 25 por ciento, 
coincidieron las presiden-
tes de las cámaras Nacio-
nal de Comercio (Canaco), 
Josefina Ojeda Martínez, 
y de Comerciantes Micro 

y Medianos de la Isla del 
Carmen (Comisca), Juana 
Hernández Lozada.

Entrevistadas por sepa-
rado, las dirigentes cama-
rales dijeron se esperaba 
un menor repunte, por lo 
que resulta favorable.

O je da Martínez 
apuntó que las ventas 
comenzaron a incremen-
tar de manera paulatina 
desde el 8 de mayo.

Expuso que una de las 

causas que ha motivado 
este ligero repunte en las 
ventas, es la permanencia 
en el color verde en el 
semáforo epidemiológico, 
así como el avance en el 
programa de vacunación a 
los adultos mayores.

Los productos más de-
mandados fueron aque-
llos con precios de entre 
100 y 200 pesos, que tie-
nen que ver con detalles 
y peluche”.

La dirigente de la Co-
misca, Hernández Lo-
zada, señaló que las ven-
tas en los establecimien-
tos de esta organización 
repuntaron 20%.

Sostuvo que en los ne-
gocios se mantienen las 
medidas de prevención y 
seguridad, con la sana dis-
tancia, el uso obligatorio 
del cubrebocas y el lavado 
frecuente de manos o del 
gel antibacterial.

Día de la Madre dispara ventas 
en los comercios de Carmen
El incremento fue de hasta 25 por ciento: Canaco y Comisca

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Tras el anuncio de que los 
cementerios permanece-
rían abiertos en el Día de 
la Madre, decenas de cam-
pechanos aprovecharon a 
visitar a sus progenitoras 
que ya no están en vida, 
cuidando las medidas de 
sanidad recomendadas 
por la Comisión para la 
Prevención contra Riesgos 
Sanitarios de Campeche 
(Copriscam).

Los cementerios de 
Santa Lucía, Samulá, San 
Román y Siglo XXI mantu-
vieron sus puertas abiertas; 
con ese respeto que la co-
muna dijo tener hacia los 
ciudadanos que querían 
rendirle homenaje a sus 
seres queridos, también los 
ciudadanos respetaron las 
medidas de sanidad que ha-
bían desde la entrada: toma 
de temperatura y la aplica-
ción de gel antibacterial. 

Los campechanos toma-
ban su tiempo para entrar 
a los panteones con flo-
res en mano; sólo estaba 
permitido el acceso un par 
de miembros por familia. 
Hubo quienes entraban de 
dos en dos, y se reunían en 
las criptas familiares. 

Al respecto, Jesús Sán-
chez, jefe del departamento 
de panteones del ayunta-
miento de Campeche, dijo 
que a los ciudadanos sólo 
se les pidió cumplir con las 
medidas de higiene para 

que pudieran ingresar; en 
adelante, sólo se les solicitó 
no estar mucho tiempo y 
evitar aglomeraciones.

Dijo que la Copriscam es-
tuvo notificada sobre la posi-
bilidad de mantener los pan-

teones abiertos, pero no les 
respondieron negativamente 
la petición, por lo que hoy 
los ciudadanos que querían 
visitar a sus seres queridos, lo 
pudieron hacer solo que con 
precaución y respeto. 

Campechanos visitaron sepulcros de 
sus progenitoras este 10 de mayo

▲ Los cementerios de Santa Lucía, Samulá, San Román y Siglo XXI mantuvieron sus 
puertas abiertas. Foto Fernando Eloy

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Sarah es una chica de 22 
años que asegura no querer 
tener hijos; más allá de los 
cambios físicos que conlleva 
un embarazo, afirmó que su 
pensamiento le dicta ligarse; 
si más adelante quiere tener 
hijos, buscará adopciones. 
Por el momento, optó por 
la salpingoclasia, aunque 
van dos veces que le nie-
gan la intervención en dos 
instituciones de salud pú-
blica: el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y el 
hospital general de Especia-
lidades Médicas.

“Me negaron la salpingo-
clasia en dos ocasiones ya”, 
precisó. “Desde que el go-
bierno federal firmó el acta 
de universalización de los 
servicios médicos solicité la 
primera vez en el IMSS y me 
fue negada, porque no tengo 
hijos y que me podía arre-
pentir más adelante, que es-
toy muy chica para decidirlo, 
entre otras excusas”.

Aunque admitió que sus 
pensamientos son un tanto 
radicales, resaltó su respeto 
por las leyes, pero dijo que le 
suena extraño que le hayan 
negado esta intervención 
pues está enmarcada en la 
NOM-46 referente al aborto 
y a algunos servicios mé-
dicos que permiten la inte-
rrupción de un embarazo, es 
decir, que defiende los dere-
chos de las mujeres de todas 
las edades decidir sobre sus 

cuerpos respecto a embara-
zarse o no.

Relató que no ha tenido 
embarazos no deseados y 
mucho menos ha sostenido 
una relación sexual sin pro-
tección. Su vida sexual ac-
tiva comenzó desde los 17 
años, pero en la escuela le 
enseñaron a investigar, a leer 
en diferentes espacios ante la 
necesidad de encontrar mé-
todos anticonceptivos idea-
les para ella y su cuerpo o 
más bien, sus necesidades.

Tampoco ha sufrido al-
gún tipo de violación; ex-
plicó que mucha de la gente 
en la entidad piensa que 
una chica que quiere hacer 
uso de una intervención 
esterilizadora definitiva es 
porque ha sufrido alguna 
experiencia o trauma de 
ésta índole, o en su caso, 
que sólo busca el liberti-
naje para no tener respon-

sabilidades sobre una vida 
o formar una familia.

“No es así, sí quiero te-
ner una familia pero no es el 
momento, y aunque he sido 
responsable desde que ini-
cié mi vida sexual, también 
quiero ser responsable con la 
vida y con la sociedad, pues 
traer un niño al mundo debe 
ser cuando uno tenga la po-
sibilidad de hacerse cargo de 
una vida más, que no le va a 
faltar nada, quiero ser mamá 
cuando sea el momento ade-
cuado y lo podría ser aún li-
gada, para eso están las adop-
ciones e incluso la renta de 
vientres, aunque eso es para 
gente con dinero”, resaltó.

Dijo que el tema ha sido 
conversación con su madre, 
de la que no quiso hablar 
mucho, pero contó que a “re-
gañadientes”, la apoya con 
su decisión aunque la pro-
genitora sienta que es una 

opción extrema para no em-
barazarse, cuando hay mé-
todos anticonceptivos varia-
dos como los preservativos 
masculinos y femeninos, las 
pastillas e inyecciones hor-
monales incluso, entre otros, 
que no son definitivos.

Respecto a la negativa de 
los institutos médicos de sa-
lud que no quisieron dar más 
explicaciones que la edad y 
la falta de hijos, mencionó 
que no pensó en denunciar 
o buscar algún cauce legal, 
pues de por sí en esta re-
dacción pidió cambiar su 
nombre, hacer público una 
situación de esa magnitud, 
es exponerla a ella y su fami-
lia a críticas e incluso burlas 
por un posible mal uso de la 
información.

Criticó la facilidad con la que 
un hombre puede realizarse la 
vasectomía, que es la contra-
parte de la salpingoclasia.

Le queda una oportu-
nidad, espera que en los 
siguientes días ingrese tam-
bién una solicitud al Insti-
tuto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE), pues 
ya preguntó en alguna clí-
nica particular y el costo no 
lo puede cubrir, pero con esa 
última oportunidad espera 
que sus padres la acompañen 
para que la respalden ante la 
representación delegacional 
y lograr su meta.

Campeche es uno de los 
estados con los mayores 
índices de pobreza a nivel 
nacional, 440 mil 400 cam-
pechanos viven en pobreza 
moderada y extrema, mien-
tras que su porcentaje es 
46.2 por ciento, es decir, 4.3 
por ciento encima de la me-
dia nacional que es de 41.9 
según el Censo Nacional de 
Población 2020.

Me negaron la salpingoclasia dos veces; 
es violencia obstétrica, asegura Sarah
“Quiero ser mamá cuando sea el momento adecuado y lo podría ser aún ligada”, 
dice // Criticó la facilidad con la que un hombre puede realizarse la vasectomía

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ “Aunque he sido responsable desde que inicié mi vida sexual, también quiero ser responsable con la vida y con la socie-
dad”, señaló Sarah, de 22 años. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Campeche es uno 
de los estados 
con los mayores 
índices de 
pobreza a nivel 
nacional
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Tras un mes luchando por 
su vida, falleció el agente de 
la Policía de Vialidad quien 
fuera atropellado el 5 de 
abril de este año en la ave-
nida Costera del Golfo mien-
tras asistía a un ciudadano.

La gota que derramó el 
vaso en la falta de lumina-
rias debido a los problemas 
entre los gobiernos muni-
cipal, estatal y federal, res-
pecto a esa avenida, fue el 
accidente, cuando el agente 
fallecido y su compañero 
brindaban asistencia mecá-
nica a una familia que tuvo 
problemas con su vehículo 
sobre la avenida, que en ese 
entonces no estaba ilumi-
nada, pero la patrulla tenía 
la torreta encendida y aun 
así fue chocada por un su-
jeto en estado de ebriedad.

Tras un mes hospita-
lizado, el agente perdió la 
batalla por su vida, pero el 
deceso no fue hecho público 
de inmediato, sino que espe-
raron hasta este domingo, 

cuando agentes de vialidad, 
Policía Estatal Preventiva 
(PEP) y Bomberos, montaron 
guardia de honor y prendie-
ron sus torretas para darle el 
adiós a su compañero caído.

Trascendió que el culpa-
ble del accidente fue puesto 
en libertad, pero tras la 
muerte del agente la familia 
podría reclasificar la car-
peta y podrían detenerlo 
por homicidio impruden-
cial;  hasta ahora el corpo-
rativo policial no ha dado 
información al respecto de 
lo que prosigue

Muere agente 
de vialidad 
atropellado en 
Costera del Golfo

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Este lunes, la candidata a la 
alcaldía de Campeche por 
Movimiento Ciudadano 
(MC), Biby Karen Rabelo de 
la Torre, retó a su competidor 
de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), Re-
nato Sales Heredia, para que 
demuestre las acusaciones 

de supuesta corrupción y de 
comprobarlo renunciaría a 
la candidatura; de lo contra-
rio él tendría que renunciar 
por respeto a las mujeres.

Las caminatas de los 
candidatos a la alcaldía 
coincidieron esta mañana 
en el poblado de Lerma, 
donde Rabelo de la Torre 
se acercó a reclamar a Sales 
Heredia las acusaciones que 
hizo en su contra, referen-

tes a la supuesta venta de 
pollo fresco en el Mercadito 
itinerante durante la pan-
demia y señalamientos que 
la implican en una compra 
del Ayuntamiento de Cam-
peche durante la adminis-
tración de Eliseo Fernández 
Montúfar, candidato a la 
gubernatura de Campeche 
también por MC.

Rabelo de la Torre retó al 
ex zar anti secuestros a que 

le compruebe sus acusacio-
nes y ella renuncia a su can-
didatura, pero si no lo hace, 
le pidió que por congruencia, 
renuncie él a la suya, por lo 
que el afamado jurista ase-
guró que ella es la que tiene 
que comprobar las acusacio-
nes en su contra y ella le 
reiteró que es él quien tiene 
que comprobar sus acusacio-
nes, “pues quien acusa está 
obligado a comprobar”.

Renato Sales intentó des-
viar el tema felicitándola 
por el Día de la Madre, pero 
Rabelo le contestó pidiendo 
que no mienta; finalmente 
él aseguró que a él lo han 
acusado de no vivir en Cam-
peche desde hace muchos 
años y aseguró que cuando 
fue procurador vivía en el 
estado, aun cuando su es-
posa e hijos vivían en la Ciu-
dad de México.

Reta Movimiento Ciudadano a Renato 
Sales a comprobar dichos de corrupción
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El policía fue 
arrollado por 
un conductor 
en estado 
de ebriedad, 
mientras 
auxiliaba a una 
familia

Culpable de accidente podría ser 
imputado por homicidio imprudencial

EL INJERENCISTA l HELGUERA
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Si te mueves disparo”, 
gritó el agricultor que 
atrapó a un ladrón en su 
parcela, hace unos días, 

ubicada en una unidad de riego a 
poco menos de un kilómetro del 
municipio de José María Morelos. 
Estaba muy nervioso, tenía una 
escopeta que no estaba cargada y 
no sabía si el ladrón estaba armado.

Era demasiado, decidió montar 
guardia por varias noches, enca-
ramado en unas ramas que acon-
dicionó, tratando de adivinar el si-
guiente segmento de la parcela que 
sería robada. Una noche escuchó 
pasos y siguió la silueta, cuando el 
ladrón se detuvo para bajar los li-
mones, el agricultor prendió su foco, 
apuntó su arma y en voz alta detuvo 
al ladrón. Éste no esperaba encon-
trarse a alguien, obedeció, y huyó en 
un descuido del nervioso agricultor. 
El ladrón fue reconocido por el agri-
cultor, un mozalbete menor de edad.

Al día siguiente el agricultor 
se presentó en la fiscalía para de-
nunciar el hecho, pero en vez de 
recibir una atención adecuada y 
amable, le pidieron que debe de-

mostrar la propiedad de la parcela 
(¿cómo, si es ejidal?) y evidencias 
de que efectivamente el ladrón es 
quien decía que se metió a la par-
cela para robar. Entre los asisten-
tes comentaron que los robos en 
parcelas se han estado agravando 
mucho en todas partes. Días antes, 
la radio local había entrevistado al 
comisariado ejidal de otra comu-
nidad quien señaló que ante la im-
potencia de esperar que la justicia 
actúe en contra de los ladrones, los 
ejidatarios se han organizado para 
detener los robos.

El agricultor y sus compañeros 
ya habían sido víctimas de robo 
en varias, demasiadas, ocasiones; 
el esfuerzo de su arduo trabajo 
se esfumaba ante sus ojos. No es 
nuevo, sucede cada vez que los 
productos que tiene en su par-
cela alcanzan precios altos en el 
mercado. Entonces los integrantes 
de la unidad de riego presionaron 
–¡que necesidad!— a las autorida-
des para que atiendan el caso, aun-
que por experiencia sabían que la 
denuncia no tendría resultados. 
Ahora están organizados y están 
preparados para eventualidades, 
protegiendo el fruto de su trabajo 
y el bienestar de su familia.

Los productores no solo tienen 
que enfrentar y superar proble-
mas de plagas, enfermedades, 
fluctuación de precios, coyotes y 
altos precios de insumos para po-
der brindar la manutención a su 
familia, sino que ahora tienen que 
enfrentar ladrones y un sistema 
de justicia que no parece estar 
hecho para atender en forma ex-
pedita casos tan frecuentes como 
el que se ha descrito.

A pesar de lo cotidiano de los 
robos es interesante notar que 
no se escucha en ningún candi-
dato o partido proponer alter-

nativas para atender en forma 
adecuada el tema de la inseguri-
dad ciudadana.

La inseguridad ya está en el 
primer lugar de preocupación 
ciudadana, en JMM y en mu-
chas comunidades. En segundo 
lugar, pero relacionado con lo 
anterior por ser zona agrícola, 
está la situación económica. La 
pandemia está en un lejano ter-
cer lugar de preocupación.

Lejos, demasiado, están aque-
llos días cuando existía el respeto 
a lo ajeno; cuando alguien en la 
comunidad cometía un agravio 
como el perjuicio del patrimonio 
de alguien, no había la sobrepro-
tección que hoy se percibe, tanto 
del sistema judicial como de las 
familias de los ladrones. Había 
un sistema comunitario de go-
bernanza que impartía justicia, 
se trataba de inculcar el respeto 
al trabajo ajeno. 

Ojalá los candidatos presen-
ten y cumplan, propuestas para 
erradicar la inseguridad; sin ello 
ninguna de las alternativas es ha-
lagüeña, o dejan de producir o to-
man justicia por su propia mano.

fjrmay@hotmail.com

Inseguridad ciudadana, ¿y campañas?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ A pesar de lo cotidiano de los robos, es interesante notar que no se escucha en ningún candidato o partido proponer alternativas para atender el tema 
en forma adecuada. Foto La Jornada Maya

La inseguridad 
ya está en el 
primer lugar de 
preocupación 
ciudadana, en José 
María Morelos 
y en muchas 
comunidades

“
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De todos es sabido que las 
actividades de los servi-
cios turísticos implican 
una enorme generación 

de desechos de todo tipo. Empe-
zando por la emisión de gases de 
efecto invernadero, derivados de 
los vuelos y la movilidad terres-
tre de masas de vacacionistas. 
Como en otras muchas áreas del 
desarrollo industrial, la tecnolo-
gía del transporte deberá cambiar 
para hacerse sostenible. Esto, por 
ahora, parece algo ajeno y fuera 
de control para el resto de los ser-
vicios turísticos. Lo que, en cam-
bio, sí es un área de responsabili-
dad directa de todos los servicios 
es el de la generación de residuos 
sólidos, que también implica un 
fuerte impacto si su manejo no es 
el apropiado, sobre todo en entor-
nos ambientales de alta fragilidad, 
como es el caso de los destinos 
turísticos de Quintana Roo.

A pesar de que existe un marco 
jurídico que establece responsa-
bilidades para los pequeños y los 
grandes generadores, la autoridad 

se muestra muy laxa para aplicarlo 
con el rigor que la problemática 
demanda. Quizá en parte porque 
el propio gobierno no tiene la capa-
cidad de recolección ni de confina-
miento ambientalmente adecuado 
de los residuos sólidos urbanos.

Para observar la dinámica de 
esta problemática asomémonos 
al caso de Tulum, el destino que 
mayor crecimiento poblacional y 
urbano presenta a nivel nacional. 
Veremos, primero, que es la veloci-
dad del crecimiento uno de los fac-
tores que mantienen a los servicios 
públicos rezagados para recolectar 
y confinar las 200 toneladas de 
residuos sólidos que diariamente 
se producen. 

La cuadrilla de camiones es in-
suficiente y un alto porcentaje de 
los residuos ni siquiera llega al re-
lleno sanitario, siendo su destino la 
selva alrededor de la ciudad, donde 
la población los deposita al no con-
tar con el servicio de recolección.

El relleno sanitario no ha tenido 
un manejo mínimamente inteli-
gente, por lo que muchos materia-
les que podrían ser valorizables y 
reciclables, terminan convertidos 
en basura, ocupando un volumen 
en el relleno. Por ello, la vida útil 

de esta infraestructura ha sido 
muy corta, apenas 2 años, cuando 
podría haberse prolongado por al 
menos 8 o 10 años.

Con un relleno saturado y una 
celda emergente también rebasada, 
con alrededor de 100 vertederos 
clandestinos, con un alto porcen-
taje de viviendas que incineran sus 
desechos y con un enorme grupo 
de grandes generadores que no 
cumplen con los planes de manejo 
que la ley exige, Tulum se encuen-
tra amenazado por una creciente 
contaminación que abarca el aire 
que respiramos, el suelo que pisa-
mos y el gran acuífero del que ob-
tenemos el agua que usamos todos 
los días, y que es, también, un gran 
atractivo turístico.

A pesar de este escenario tan 
adverso, algunos colectivos ciu-
dadanos, como la Cooperativa Tu-
lum Sostenible, están apostando 
por dar un golpe de timón para 
encarar la problemática con otros 
ojos, otras herramientas y otra ac-
titud ciudadana. La viabilidad de 
esta gestión social se ampara en 
2 hechos: la hotelería es un gran 
generador de residuos, su volumen 
y la calidad de los materiales, que 
pasan de las instalaciones a la zona 

de acopio sin ensuciarse, son una 
oportunidad para canalizar a reúso 
y reciclaje a muchos de estos ma-
teriales; por otro lado, existe un 
porcentaje muy significativo de 
pobladores que son conscientes de 
la importancia del buen manejo de 
los residuos sólidos, y que está dis-
puesto a colaborar para ello. 

El alto volumen de generación 
y la calidad de los materiales son 
una oportunidad para crear em-
presas de comercialización, pro-
cesamiento y reciclaje, lo que ya 
está sucediendo en pequeñas ini-
ciativas que poco a poco se están 
abriendo paso en Tulum. 

En las colonias, por otra parte, 
están surgiendo grupos con peque-
ñas iniciativas de manejo, recolec-
ción y composteo.

Estos colectivos, sumados a los 
esfuerzos de organizaciones civi-
les, han logrado también establecer 
el comité de ecología municipal, 
uno de cuyos capítulos es de los 
residuos sólidos. Allí se ha pre-
sionado para que el municipio dé 
seguimiento a la elaboración del 
Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS), el cual ya 
está en elaboración.

Como parte del proceso, la 
Cooperativa Tulum Sostenible ha 
visto la oportunidad de establecer 
infraestructuras de acopio tempo-
ral de reciclables en las colonias, 
acompañando esta acción de una 
intensa campaña de sensibiliza-
ción hacia la problemática y de 
una capacitación para el manejo 
de la infraestructura de acopio; 
un programa que se ha dado a 
conocer como Puntos Limpios, ya 
que eso es lo que se busca, que 
los materiales valorizables a nivel 
local se manejen en una cadena 
limpia, siendo separados desde los 
hogares y entregados limpios y 
secos para que un recolector los 
canalice a su reciclaje.  

En esta tarea, se ha logrado con-
tar con el apoyo de la GIZ (Agen-
cia de Cooperación Técnica Ale-
mana), de las empresas FEMSA, 
Coca Cola, Tetra Pak y Geocycle, 
de la consultora SUEMA, además 
de la asociación civil Organi-K y 
de un grupo de empresas hotele-
ras locales. También se ha contado 
con el apoyo del H. Ayuntamiento, 
que ha facilitado el uso de las área 
públicas donde se encuentran los 
Puntos Limpios.

En una próxima entrega abor-
daremos más a fondo los objetivos, 
estrategias y resultados del pro-
grama Puntos Limpios Tulum.  

meadelac@gmail.com

Residuos sólidos, amenaza a la industria turística
KARLA ACEVEDO
CARLOS MEADE

▲ El relleno sanitario no ha tenido un manejo mínimamente inteligente, por lo que muchos materiales que po-
drían ser valorizables y reciclables, terminan convertidos en basura. Foto crédito
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ME SIENTO A escribir 
sin tener claridad so-
bre qué decir. Me lle-
gan mensajes de ami-

gos de distintas partes del mundo 
preguntándome si llegué con bien 
a mi destino: la noticia de la tra-
gedia del metro ha sido traducida 
a más de 12 idiomas. Calmo a mis 
amigos, “Yo no estuve allí”, le digo 
a quienes me llaman. Observo 
las redes sociales, las notas, las 
reacciones… la tragedia polariza 
los debates del escenario político, 
surgen los inquisidores, falsos sal-
vadores, carroñeros, avestruces, 
familiares dolidos y héroes anó-
nimos que en cuanto vieron lo 
que sucedió, llegaron a apoyar a 
los lesionados.

CON MI DEDO, deslizo la panta-
lla del teléfono. La pandemia no 

ha dejado de azotar al mundo. 
Hoy quienes más la sufren 
son los hermanos indios, justo 
cuando India se convirtió en el 
país líder en exigir a la Orga-
nización Mundial de Comercio 
la liberación de la patente para 
poder producir la vacuna que 
permitiera acabar rápidamente 
con el Covid-19; esta propuesta 
fuese negada por los países 
farmacéuticos, como un cas-
tigo por rebelarse a los nuevos 
arreglos del control geopolítico 
del mundo… pero no quiero ser 
conspiranóico, así que mientras 
veo las imágenes de cadáveres en 
el suelo, solo miro a mis adentros 
y elevo una plegaria.

ENTRE TANTO, MIS hermanos 
colombianos me escriben, piden 
que oremos por ellos. Colombia es 
un país que se acerca a una revo-
lución en donde renace la visión 
de un pueblo con una filosofía 
ancestral y perenne versus los in-

tereses económicos y políticos de 
un narco gobierno. Muchos han 
perdido la vida en las marchas, 
muchos han sido desaparecidos 
o heridos. Recuerdo la necesidad 
del neo imperialismo de hacerse 
de los recursos naturales de los 
pueblos de Latinoamérica y tiem-
blo de tan sólo pensar que Colom-
bia no es más que una intentona 
más por hacerse de las riquezas 
de nuestras tierras, pero me re-
conforta ver la valentía de tanto 
colombiano en resistencia.

SIGO BUSCANDO LAS palabras 
adecuadas, pero como dice el 
poeta Dorian Antuna: “¿Cómo 
pueden significar algo las pala-
bras en medio de la locura y la 
barbaridad?”. Recuerdo entonces 
al escritor colombiano, Gabriel 
García Márquez, cuando narró: 
“Sacaban a los sospechosos de 
sus camas y se los llevaban a un 
viaje sin regreso… pero los mili-
tares lo negaban a los propios pa-

rientes de sus víctimas. ‘Seguro 
fue un sueño’, insistían los ofi-
ciales. ‘En Macondo no ha pasado 
nada, ni está pasando ni pasará 
nunca. Este es un pueblo feliz’”. 
Esa narrativa me regresa a mi 
estado de soledad y pienso que el 
mundo entero ha pasado de 100 
años a 200 años de soledad.

AL HACER MIS plegarias intuyo 
la inocencia de la omnipotencia, 
que si algo se le pudiera achacar 
en estos casos, sólo sería el libre 
albedrío que nos dio, y refuerzo 
en esa conexión interna el asu-
mir la corresponsabilidad de vi-
vir en congruencia, de pensar 
en el otro y sobre todo de hallar 
el equilibrio en la búsqueda de 
la verdad. Releo lo que escribí 
en los párrafos anteriores y con-
cluyo que he escrito las palabras 
correctas.

@witzilin_vuela 
@CesarG_Madruga

200 años de soledad en Colombia, México, 
India y el mundo entero

RENACIMIENTO MEXICANO

MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA 

▲ Colombia es un país que se acerca a una revolución; renace la visión de un pueblo con una filosofía ancestral y perenne versus los intereses econó-
micos y políticos de un narco gobierno. Foto Reuters
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Doña Chata le gritaba 
a mi madre como si 
hubiera visto un fan-
tasma: “Mamá Perla, 

ahí se metió un turix, yo creo 
que va a venir visita”. En esos 
tiempos era mágico ver a este 
bello insecto entrar a una casa; 
por lo menos yo recuerdo que la 
profecía se cumplía. Eran tiem-
pos de puertas abiertas, no tenías 
temor casi a nada ni a nadie. 

De repente, en el umbral de 
la casa se escuchaba la voz de 
mi padrino, el doctor Reyes Bo-
lio, gritando en son de broma: 
¡Ahí roban, compadre! Era un 
amigo adorado por mis padres, 
que había hecho su servicio en 
Tekax y se hermanó en com-
padrazgo con los viejos por mi 
culpa; yo fui el pretexto de una 
gran amistad. 

Después de la broma empezaba 
la fiesta.

– Roch, llegó el compadre, (le 
decía mi madre a mi papá) hay que 
ir a buscar unas cervezas y traes 
de una vez unas naranjas agrias y 
cebolla, porque no hay.

El viejo, después del gran 
abrazo al padrino y a mi querida 
madrina, Rosita Mir, decía: “pá-
senle, siéntense; ahorita vengo, 
no me tardo. Roch se iba en su 
bicicleta por el cartón de cerve-
zas y los menjurges que falta-
ban para el agasajo. Mi madre 
buscaba en el refrigerador los 
elementos para la comida. 

Mi padrino era un tipo bo-
nachón, dicharachero, con un 
humor franco y agradable, de 
esos personajes que “son ellos”, 
que no fingen, sin pose alguna, 
sincero y transparente. Mi ma-
drina era de la misma cepa, de 
origen libanés y él, izamaleño. 
Ambos tenían un tono de voz al-
tisonante, pero muy agradable, 

con nuestro acento muy mar-
cado, lindos en verdad.

– ¿Dónde está mi ahijado?,  
preguntaba el doctor y mi ma-
dre pegaba el grito: ¡Jorge Alberto! 
Yo acudía de inmediato, porque 
cuando me llamaba con los dos 
nombres, era que había hecho algo 
mal o que me necesitaba con in-
mediatez. 

A través de los años entendí 
que mi segundo nombre era para 
el regaño o para alguna urgencia. 

– Mira qué grande ya estás, 
ya mero me alcanzas, me decía 
mi padrino, mientras llevaba su 
mano desde su cabeza a la mía, 
como para demostrarme que ya 
faltaba poco para estar iguales. 
Yo me emocionaba, pero era puro 

cuento; en realidad, yo tenía 
como 10 años y, además, él era 
muy alto, pero me encantaba y 
me halagaba la comparación.

– ¿Qué vas a hacer de comer 
comadre?, preguntaba mi madrina, 
a mi madre, quien ya entrajinada 
con los preparativos, contestaba: 

– Escabeche, ya vez que a mi 
compadre le encanta; y se enfras-
caban: ¿Qué le pones? ¿Cuánto de 
esto, cuanto de lo otro? 

Roch regresaba con las che-
vas y hablaban cosas de adultos, 
porque en un momento dado me 
decían:  “chiquito, anda a ver si 
ya puso el cochino”. Yo me iba, 
claro.  Luego venía la música; mi 
madre ponía a los Corraleros del 
Majagual y se iban subiendo los 

vapores de la amistad y la convi-
vencia que había sido anunciada 
por el turix. No existía eso de que: 
“si van a venir, avisen”. ¡Llegaban 
y ya! A veces pienso que los avan-
ces en la comunicación nos han 
quitado todo ese encanto de la 
sorpresa que antes nos causaba 
la visita; ahora nos comunicamos 
más, pero creo que nos emocio-
namos y sorprendemos menos. 
Antes, nuestro medio de comuni-
cación y advertencia era el turix.
Hoy, tristemente, hablamos para 
concebir la reunión y preguntar 
si nos podemos juntar o no; antes, 
llegábamos seguros del gran ca-
riño de nuestros seres cercanos y 
con la certidumbre de que el turix 
ya les había avisado.

Sin celular, pero con turix
JORGE BUENFIL ÁVILA

▲  Hubo un tiempo en que la presencia de este hermoso insecto en las casas de Yucatán era augurio de que lle-
garían visitas; “era mágico ver cómo la profecía se cumplía”, afirma el autor de este relato. Foto Laura Gaudette

Antes llegábamos 
seguros del gran 
cariño de nuestros 
seres cercanos y con 
la certidumbre de 
que el turix ya les 
había avisado
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 Sentado en una butaca del nuevo Estadio Nacional de Tokio, que costó mil 400 
millones de dólares, Sebastian Coe procuró otra vez convencer a los deportistas y a la 
escéptica población de Japón de que los aplazados Juegos Olímpicos no representan 
un riesgo para la salud cuando sean inaugurados, en menos de 11 semanas. Integrante 
del COI y dos veces campeón olímpico, el británico preside la Federación Internacional 

de Atletismo, ahora World Athletics, que ayer montó un ensayo con 420 competidores, 
nueve extranjeros entre ellos. “Debo reconocer que la visita de estos últimos es algo 
muy distinto a los miles que vendrán a esta ciudad durante los meses de verano”, afirmó. 
Fotos Afp
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 Sentado en una butaca del nuevo Estadio Nacional de Tokio, que costó mil 400 millones 
de dólares, Sebastian Coe procuró otra vez convencer a los deportistas y a la escéptica 
población de Japón de que los aplazados Juegos Olímpicos no representan un riesgo para 
la salud cuando sean inaugurados, en menos de 11 semanas. Integrante del COI y dos 

veces campeón olímpico, el británico preside la Federación Internacional de Atletismo, 
ahora World Athletics, que montó un ensayo con 420 competidores, nueve extranjeros 
entre ellos. “Debo reconocer que la visita de estos últimos es algo muy distinto a los miles 
que vendrán a esta ciudad durante los meses de verano”, afirmó. Foto Afp / DEPORTES/
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Muere José Manuel Caballero Bonald, 
voz esencial de la poesía española
El autor gaditano fue eslabón fundamental de la Generación de los 50 // Ganó el 
Premio Cervantes 2012 // Fue polígrafo y un destacado e incansable antifranquista

Se apagó una de las voces fun-
damentales de la poesía espa-
ñola del siglo XX. José Manuel 
Caballero Bonald, nacido en 
Jerez de la Frontera en 1926, 
murió a los 94 años en su casa 
de Madrid, donde vivía re-
cluido hace más de dos años 
por las secuelas del cáncer de 
piel que padecía.

Su esposa, Josefa Ramis, 
informó de su fallecimiento 
con un escueto: “Se acabó”, tal 
y como escribió a un grupo de 
amigos que ya eran conscien-
tes de su precaria salud y de 
la proximidad de la muerte. 
El poeta, que ganó el Premio 
Cervantes 2012, también fue 
antifranquista infatigable y 
polígrafo que incursionó en 
oficios y géneros con lucidez.

Caballero Bonald, poeta 
gaditano, eslabón funda-
mental de la llamada Ge-
neración de los 50, escuela 
literaria que revitalizó la 
poesía española en la se-
gunda mitad del siglo con 
nombres como Francisco 
Brines, Carlos Barral, José 
Ángel Valente, Claudio Ro-
dríguez, Ángel González, 
José Agustín Goytisolo y 
Jaime Gil de Biedma.

Su voz y su figura forma-
ron parte de la actualidad li-
teraria y política de la España 
en las postrimerías del fran-
quismo, durante la transición 
y la democracia, ya sea como 
editor, profesor de literatura, 
lexicógrafo, productor musi-
cal o el poeta que lee sus ver-
sos en algún recital y revisa 
sus memorias en voz alta.

Poco antes de que se 
iniciara la pandemia de Co-
vid-19, el propio Caballero 
Bonald decidió aislarse en su 
casa; también dejó de parti-
cipar en actos públicos y de 
hacer declaraciones. Todo lo 
que tenía que decir o respon-
der, que era muy poco, lo ha-
cía a través de su hoy viuda, 
Josefa Ramis. El motivo de su 
enclaustramiento voluntario 

fue el avance del cáncer de 
piel que le estaba dejando cada 
vez más secuelas.

Caballero Bonald nació en 
1926. Con tan sólo 10 años fue 
testigo de excepción de la gue-
rra civil española (1936-1939) 
y, posteriormente, del largo 
periodo de oscuridad que re-
presentó la dictadura de Fran-
cisco Franco (1939-1976).

En esa época vivió lo 
que en su poemario Entre-
guerras llamó el hambre, el 
miedo, el frío, las zozobras... 
La guerra, la severidad del 
régimen totalitario, la mise-
ria y la persecución al libre 
pensamiento fueron algu-
nos hechos que marcaron 
la obra de un escritor vital, 
que también, como poeta y 
memorialista, escribió sobre 
su infancia, sus amores, sus 
autores de referencia, sus 
experiencias de escritor pro-
vinciano en Madrid. Ade-
más de filólogo e intelectual 
crítico y comprometido, 
siempre militó en favor de 
la justicia social, la demo-

cracia y la libertad desde su 
ideología de izquierda.

Caballero Bonald formó 
parte de la vida literaria y 
política de la España posfran-
quista como editor, profesor, 
lexicógrafo o poeta.Foto Ap

Escritor y académico

Entre sus libros más destaca-
dos están su antología poética 
Vivir para contarlo, así como 
los poemarios Descrédito del 
héroe, Diario de Argónida, So-
mos el tiempo que nos queda 
y Manual de infractores. En-
tre sus novelas destacan Dos 
días de septiembre, con la que 
obtuvo el premio Biblioteca 
Breve, así como Ágata ojo de 
gato, Toda la noche oyeron pa-
sar pájaros, En la casa del padre 
y Campo de Agramante.

Fue profesor de Literatura 
Española en la Universidad 
Nacional de Colombia y en el 
Centro de Estudios Hispánicos 
del Colegio Bryn Mawr. Ade-
más, fue director literario de 
la Editorial Júcar, subdirector 

de Papeles de Son Armadans 
y trabajó en el Seminario de 
Lexicografía de la Real Aca-
demia Española. Asimismo, 
dirigió un sello discográfico y 
editó en 1966 un Archivo del 
cante flamenco, compuesto de 
una monografía y una serie 
de grabaciones en directo.

Presidió la sesión española 
del PEN Club Internacional, 
cargo del que dimitió en 1981. 
En 1998 creó la fundación que 
lleva su nombre. En su honor, 
se instituyó en 2004 el Pre-
mio Internacional de Ensayo 
Caballero Bonald. Además, 
recibió algunos de los premios 
literarios más importantes 
de nuestra lengua, como el 
Cervantes en 2012, el Adonis 
de Poesía o el Reina Sofía de 
Poesía.

Algunas de las anécdotas 
que le gustaba recordar du-
rante su lucha antifranquista 
fue la forma en la que conoció 
a algunos autores del exilio o 
comprometidos políticamente 
que el régimen tenía censu-
rados y que, gracias al Fondo 

de Cultura Económica (FCE) 
de México y a la librería que 
abrió en Madrid en 1963, em-
pezaron a circular de forma 
clandestina. Así lo contaba: 
“Cuando Javier Pradera se eri-
gió en director de la filial del 
FCE en Madrid, una nueva 
propuesta de libertad se in-
tercaló en aquel clima de re-
presión y cortapisas. Quienes 
entonces frecuentábamos la 
librería México –aún no se lla-
maba Juan Rulfo– no olvida-
mos, por ejemplo, aquel coctel 
molotov que estalló junto a los 
escaparates. Los cristales rotos 
y los libros quemados hicie-
ron las veces de símbolos de 
la brutalidad de los fanáticos.

Tengo también muy pre-
sente la actitud noble y jus-
ticiera del FCE cuando deci-
dió cerrar la librería y vaciar 
de libros los escaparates en 
protesta por los últimos fusi-
lamientos del gobierno fran-
quista. Justo cuando murió el 
dictador volvió a abrir. Lo que 
también fue una visión cierta-
mente expresiva.

ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

▲ La voz y figura de Caballero Bonald formaron parte de la actualidad literaria y política de la España en las postrimerías 
del franquismo, durante la transición y la democracia. Foto Afp



LA JORNADA MAYA 
Martes 11 de mayo de 2021

21CULTURA

Muestra escénica, Cruzando geografías, 
reflexiona acerca de la migración

A partir del video Tooba, 
de la fotógrafa y videoar-
tista Shirin Neshat, consi-
derada una de las creado-
ras más importantes del 
arte iraní contemporáneo, 
se articula la propuesta 
escénica Cruzando geogra-
fías, en la que se conjugan 
también algunas ideas del 
cuento persa del siglo XII, 
La conferencia de los pája-
ros, de Farid al Din Attar, y 
un texto escrito ex profeso 
por la dramaturga mexi-
cana Ximena Escalante. 
El trabajo escénico se pro-
pone reflexionar sobre la 
migración desde una óp-
tica íntima y existencial.

Con dirección de Kaveh 
Parmas, Cruzando geogra-
fías es un montaje de la 
compañía La Giralda, cuyo 
estreno presencial se reali-

zará el 13 de mayo a las 20 
horas en el Foro de las Artes, 
del Centro Nacional de las 
Artes (Cenart).

Tooba es un video que la 
autora iraní realizó en Oa-
xaca, en 2002, como parte 
de uno de sus proyectos 
personales, cuyas imágenes 
pueden ser interpretadas 
de acuerdo con las ideas de 
cada espectador. Para Esca-
lante, simbolizan una tribu 
exiliada, que migra o que se 
encuentra en la búsqueda 
de un nuevo territorio.

“Es un video muy suge-
rente, impactante, violento 
y conmovedor”, consideró 
la dramaturga en charla 
con La Jornada.

El texto dramatúrgico 
de Escalante habla de un 
hombre que caminaba con 
su tribu y queda rezagado. 
Es débil y no puede conti-
nuar. Despierta en medio 
de la nada. Sobre él vuela 
un enorme pájaro, como 

un compañero de viaje 
o verdugo. Se juega con 
la cuestión de quién es la 
presa. El hombre sabe que 
tiene que llegar a un des-
tino, pero ignora cuál es. 
Tampoco sabe qué pasará 
cuando llegue.

Escribí una obra más 
de sensaciones. Imaginé 
un territorio devastado y 
desolado, por donde pa-
san oleadas de migrantes, 
explicó la autora, distin-
guida con el Premio de 
Dramaturgia Juan Ruiz de 
Alarcón 2019”.

La cuestión, agregó, es 
qué pasa con aquellos que 
se quedan solos durante la 
migración. Cuáles son los 
miedos de un ser humano 
solo y vulnerable frente a 
la naturaleza. Cuáles son 
nuestras pesadillas más pri-
migenias, cuando alguien 
se ve expulsado de su lugar 
de origen y se encuentra en 
un territorio desconocido: a 

quién o a qué recurre.
De La conferencia de los 

pájaros, Escalante retomó 
algunas ideas sobre las 
anécdotas que hablan de 
los chinos y los griegos, 
mismas que entreteje en 
su dramaturgia.

Según Kaveh Parmas, 
Cruzando geografías no es 
un montaje teatral conven-
cional, “se trata de un per-
formance con tintes bec-
ketteanos”, en referencia a 
la dramaturgia del autor 
irlandés Samuel Beckett, 
ya que el hombre en cues-
tión se mantiene sentado 
en una especie de medita-
ción, durante el devenir de 
la historia, en diálogo con 
el ave, con el mismo, con 
sus miedos y ego.

El montaje implica la 
sonoridad de un piano, 
una enorme pantalla que 
remite al cinemascopio de 
principios del siglo XX, un 
circuito cerrado de cáma-

ras, un enorme pájaro y 
el hombre que interpreta 
a un ermitaño o migrante.

El equipo creativo in-
terdisciplinario está inte-
grado por el mismo actor 
Kaveh Parmas, el contra-
tenor Edwin Calderón, el 
diseño escenográfico de la 
arquitecta Tatiana Bilbao 
y el trabajo del videoar-
tista austriaco Jan Macha-
cek, “quien amalgama el 
arte multimedia y el per-
formance al manipular, 
transformar y distorsionar 
lo que el público puede ver, 
a través de dos pantallas”.

Cruzando geografías se 
estrena el 13 de mayo a las 
20 horas. Tendrá funcio-
nes jueves y viernes a las 
20 horas, sábados a las 19 
y domingos a las 18 horas 
en el Foro de las Artes del 
Cenart (Río Churubusco y 
Calzada de Tlalpan, colonia 
Country Club). Concluye 
temporada el 30 de mayo.

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En la propuesta, se conjugan también algunas ideas del cuento persa del siglo XII, La conferencia de los pájaros, de Farid al Din Attar, y un texto escrito 
ex profeso por la dramaturga mexicana Ximena Escalante. Foto CENART
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Joven promueve en redes sociales la 
compra directa de artesanías textiles

Para la promotora cultural 
Daniela Valdez García, los ar-
tesanos mexicanos no tienen 
oportunidad de promover 
sus productos por Internet. 
El gobierno tiene programas 
de apoyo que no les ayudan 
de mucho; no los hacen ver el 
panorama que hay fuera de 
sus comunidades.

En charla con La Jornada, 
la también estudiante de 
odontología reflexiona res-
pecto de la venta de ropa con 
bordados característicos de 
regiones del país por marcas 
extranjeras.

Originaria de Irapuato y 
mediante su cuenta de Twit-
ter e Instagram, la joven com-
parte hilos con los nombres 
y contactos de artesanos 
mexicanos que venden tex-
tiles por Internet, así como 
imágenes de su trabajo, para 
promover la compra directa.

“Desde los 14 años ini-
cié con la promoción de 
textiles, primero con re-
bozos, luego con trajes 
autóctonos y ahora de la 
indumentaria tradicional.

“Mi familia y yo viajamos 
mucho a comunidades indí-
genas del país; cuando veía a 
los nativos con su indumen-
taria me preguntaba: ‘¿por 
qué en la ciudad no se usan 
esos vestidos?’

“Un día fui a un tianguis 
y vendían ropa de segunda 
mano, compré un vestido pu-
répecha y pensé en usarlo. Ya 
vestida, fui a Bernal, Queré-
taro, y las personas me trata-
ron horrible; es como si fueras 
una persona distinta cuando 
te pones esos vestidos. Desde 
esa ocasión decidí usarlos 
siempre; pienso que esa es una 
de las razones por las que en los 
pueblos dejan de usar su ropa 
típica: fuera de su comunidad 
los tratan horrible sólo por su 
indumentaria”, explica.

Más visibilidad

Se han realizado acciones para 
ayudar a los artesanos, como 
hizo el gobierno de Oaxaca 
mediante el Instituto de Arte-
sanías y la empresa Amazon, 
para comercializar diseños de 
mujeres indígenas de todos los 
pueblos de esa entidad.

“Cuando conozco a un ar-
tesano le comento que en re-

des sociales hay muchas per-
sonas que buscan comprar la 
ropa. Al principio se sorpren-
den al saber eso. La mayoría 
exporta sus vestidos; en el 
mercado nacional son muy 
pocos lo que las demandan. 
Ahora procuro tener sesiones 
virtuales con los artesanos 
para que me compartan su 
trabajo y hacerles publicidad”, 
explica Valdez García.

Es evidente que con las 
redes sociales esos vestidos 
y artesanías llegan a mu-
chas personas; además, se 
distingue un aumento en el 
uso de indumentaria indí-
gena en los jóvenes.

“Tenemos la falsa idea 
de que para conseguir un 
vestido necesitamos ir a 
la región donde los hacen 
o comprarlo con un inter-
mediario. Las personas es-
tán cambiando su forma de 
pensar debido a que los ar-
tesanos tiene más visibilidad 
en redes sociales y hay más 
jóvenes que empiezan a usar 
sus prendas”, concluye.

En la cuenta @luzval-
dezmx, de Instagram, y en 
Twitter @luzvaldezg se 
puede contactar a los artesa-
nos y ver su trabajo.

ISRAEL CAMPOS MONDRAGÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Gobierno serbio reconoce al escritor Peter Handke con 
su condecoración civil y militar de más alto rango

El premio Nobel de Litera-
tura 2019, Peter Handke, 
recibió la Orden Estrella 
de Karadjordje de Primer 
Grado, la condecoración de 
más alto rango que otorga el 
gobierno de Serbia.

El presidente de ese país, 
Aleksandar Vucic, afirmó 
que es muy grato para su 
pueblo tener al escritor aus-
triaco entre sus amigos, y ex-
presó que la aceptación del 
reconocimiento civil y mili-
tar más alto de Serbia consti-

tuye un alto honor para esa 
nación, la cual muestra así 
su agradecimiento al acadé-
mico y literato.

El mandatario sostuvo 
que cuando desea compren-
der y analizar el drama hu-
mano de su pueblo en Ko-
sovo y Metohija se auxilia 
con alguno de los libros del 
ciclo serbio de este autor 
de teatro, novela, poesía y 
ensayo, así como también 
guionista y director de cine.

Cada palabra de Handke, 
no importa cuán sutil sea, 
resuena fuerte y llega a los 
rincones más lejanos de la 
humanidad, enfatizó Vucic, 

para añadir que siente orgu-
llo de expresarle que nunca 
nadie logró conquistar a 
este altivo país.

Opinó que, en la bús-
queda de la verdad, el au-
tor de Justicia para Serbia 
plasmó la apología escrita 
que, con seguridad le pro-
porcionó el premio Nobel, 
el cual le llegó tarde, porque 
lo merecía desde antes de 
finalizar el siglo XX.

Los temas que recrea 
Handke, son los que proce-
san y dan forma a nuestras 
vidas, describen de la ma-
nera más sutil la desapari-
ción de la familia, la alie-

nación humana, la intros-
pección, así como el mayor 
dolor del hombre moderno 
y la falta de comunicación, 
aseveró Vucic.

El mandatario agradeció al 
homenajeado lo mucho que 
hace por Serbia y su pueblo.

Handke expresó que 
le tomó de sorpresa esta 
ceremonia, lo que consti-
tuye un rasgo en su vida, 
pues con frecuencia no 
ha estado preparado de 
antemano para muchos 
acontecimientos. Resaltó 
que siempre son hermo-
sos los recuerdos sobre 
este país y su gente y ex-

teriorizó su gratitud por 
el honor conferido.

El escritor austriaco 
realizó una visita a Ban-
jaluka, centro administra-
tivo de República Serbia, 
en Bosnia y Herzegovina, 
y recibió de manos del ci-
neasta y músico Emir Kus-
turica el Gran Premio Ivo 
Andric el 7 de mayo, en la 
ciudad de Visegrad.

La velada se realizó en 
Andricgrad, proyecto cultu-
ral de Kusturica a orillas del 
río Drina, dedicado al Nobel 
yugoslavo (1961), autor de la 
famosa novela Un puente 
sobre el Drina.

PRENSA LATINA
BELGRADO

 Los artesanos tiene más visibilidad en redes sociales y hay más 
jóvenes que empiezan a usar sus prendas. Foto Twitter @luzvaldezg

En redes sociales, Daniela Valdez comparte los contactos de productores mexicanos
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La Mami retrata vida de las mujeres de 
cabaret, que cargan con fuertes estigmas

El cabaret Barba Azul es 
uno de los sitios emblemá-
ticos de la vida nocturna 
de la Ciudad de México. 
Desde que se inauguró, a 
mediados del siglo XX, por 
el lugar han pasado miles 
de personas que les gusta 
tomar una copa y bailar, 
distraerse y olvidar por un 
rato sus obligaciones.

Ubicado en la colonia 
Obrera, es un digno super-
viviente de su especie: esos 
simbólicos bares que carac-
terizaron la noche de la ca-
pital del país, desde la época 
del cine de oro hasta la fe-
cha, como El Balalaika, El 
Molino Rojo y El King Kong, 
entre otros, por donde lo 
mismo pasaron rumberas, 
que grupos de son y de 
salsa, actores y cantantes.

Uno de los personajes más 
entrañables del Barba Azul es 

doña Olga, conocida como La 
Mami. Es la encargada de cui-
dar el baño donde las chicas 
del lugar se suelen cambiar.

Para honrar su trabajo, a 
las mujeres que laboran ahí y 
al Barba Azul, la documenta-
lista española Laura Herrero 
realizó la cinta homónima, La 
Mami, que se estrenará el jue-
ves en 14 salas del país.

Herrero explicó que el 
proyecto comenzó en 2015, 
cuando una noche acudió al 
cabaret, conoció a Olga y le 
llamó la atención la relación 
que ésta tenía con las chicas 
que trabajan en el sitio.

Para hacer la cinta hubo 
algo esencial que entender: 
las muchachas del cabaret 
cargan con un estigma muy 
fuerte. Hay una moral en la 
sociedad que las critica y se-
ñala, por lo que les fue muy 
difícil ponerse delante de 
una cámara, señaló en con-
ferencia de prensa.

“Era importante ir poco a 
poco, entendiéndolas, ganán-

dose su confianza, haciendo 
un documental cercano y 
transparente, donde no se les 
juzgara ni estigmatizara, sino 
se les mostrara tal como son: 
sin prejuicios y sin folclor”.

Para lograr hacer esto, fue 
muy importante acercarse a 
La Mami, y a través de ella y 
de las visitas al baño del caba-
ret, entender a las muchachas.

“Nosotras no queríamos 
destacar cómo la sociedad 
las juzga, sino mostrar cómo 
son en realidad; saber cuáles 
son sus anhelos. Hay algo 
que pasa en ese baño que 
es muy poderoso: la energía 
que La Mami genera con las 
chicas y la que ellas tienen 
entre sí antes de bajar a la 
pista de baile.

“Me di cuenta de que ha-
cer el documental iba a ser 
muy difícil. Llegaba al lugar 
y me quedaba en el baño, casi 
no bajaba a la pista de baile. 
Platicaba con La Mami y con 
las muchachas, mientras éstas 
se maquillaban. Poco a poco 

creamos vínculos, que poste-
riormente pudimos retratar 
en el documental”, contó.

Un ejemplo de lo anterior, 
es Priscila, quien llega al Barba 
Azul a pedir trabajo porque 
tiene un hijo con cáncer y en-
cuentra con La Mami y las 
muchachas una forma de con-
tención, y en el cabaret, una 
manera de financiar el trata-
miento de su pequeño.

Olga, La Mami, afirmó 
que la película es muy im-
portante porque las muje-
res que trabajan de noche 
siempre han sido mal vistas 
y maltratadas: Dicen que es 
el trabajo más fácil, pero la 
gente nunca ha visto o se 
ha puesto a pensar en que 
las personas trabajan en ese 
ambiente porque tienen la 
necesidad de sacar adelante 
a su familia.

Para la protagonista de la 
película –que se integró al lu-
gar en 2009 como corista del 
grupo Yumori–, el trabajo de 
noche no es el más fácil. Las 

mujeres deben pasar muchas 
cosas para ganar el dinero que 
ayude a su familia. Están ex-
puestas a muchos momentos 
de violencia, y deben aguan-
tar a todo tipo de personas, 
desde las más finas hasta las 
más groseras.

Doña Olga aseguró que 
siempre ha tratado de ver 
a las trabajadoras del Barba 
Azul como hijas. Ha inten-
tado ayudarlas, protegerlas y 
aconsejarlas: Si bien no puedo 
hacerlo económicamente, 
sí lo hago moralmente, para 
que sus problemas personales 
sean menores.

El documental “supuso 
retos importantes tanto en 
materia de espacio como 
de sonido, pues el baño del 
Barba Azul es muy pequeño 
y hay mucho ruido en el lu-
gar. Lo que nos planteamos 
es retratar un mundo poco 
conocido para la mayoría de 
nosotros y que está estigma-
tizado”, concluyó la produc-
tora, Laura Imperiale.

EMILIANO BALERINI CASAL
CIUDAD DE MÉXICO

Documental de Laura Herrero busca honrar a las trabajadoras del Barba Azul

Muestra virtual de Rojas rinde 
homenaje a comunidad LGBT

En la Galería Virtual Luis 
Nishizawa de la Facul-
tad de Arte y Diseño de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
se exhibe la exposición 
Cue rpo ex t rava gante, 
cue rpo t ransformado, 
cuerpo redimido: Ensayo 
g ráfico de lo Camp & 
Queer, de Marisol Rojas.

El proyecto, realizado 
gracias a la beca jóvenes 
creadores del Fonca, trata 
de ser un homenaje y un 
reconocimiento a todas 
las personas, específica-
mente a la comunidad 
LGBT que, en general, ha 
sido marginada y discri-

minada, explicó la crea-
dora de la muestra

Basada en una serie 
de 12 fotolitografías en 
blanco y negro que fueron 
intervenidas por Rojas, es 
la primera vez que, gracias 
su formato virtual, se ex-
hibe en su conjunto.

Las placas, recolec-
tadas, donadas y hechas 
por la autora, muestran 
a diversas personas de la 
comunidad queer y camp 
en distintas facetas. A 
partir de esa base, Rojas 
agregó color, además de 
fragmentos de la obra de 
Nestor Perlongher y Raúl 
Damonte, dos escritores 
argentinos que en la época 
de la dictadura, plasmaron 
en su obra una postura de 
libre identidad sexual.

“Me interesó mucho 
incluir fragmentos de 
poesía y de dramaturgia, 
porque creo que las artes 
pueden estudiarse y repre-
sentarse, además de que 
pueden convivir desde di-
ferentes perspectivas”, ex-
plicó la artista.

“Me gusta esta parte de 
poder interactuar con las 
personas, con las comuni-
dades, porque creo que se 
pueden hacer trabajos más 
colaborativos, en los que 
deja de aparecer el artista 
como creador y se pre-
senta como parte activa de 
una comunidad”, sostuvo 
Marisol Rojas.

La exposición virtual se 
puede ver de forma gra-
tuita desde https://fad.
unam.mx/

JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

 La muestra se trata de una serie de litografías intervenidas por 
la artista. Foto Marisol Rojas



Gia Coppola se sentía fuera 
de contacto con la cultura 
popular cuando tropezó con 
el final de la sátira de Elia 
Kazan de 1957 A Face in the 
Crowd hace varios años. La 
historia de un narrador que 
alcanza niveles peligrosos 
de fama e influencia en la 
televisión parecía extraña-
mente un presentimiento. 

“Siempre me he sentido 
un poco como alienígena 
o algo así. Creo que lo que 
mis gustos son muy dife-
rentes a los de la mayoría 
de la gente”, dice Coppola, 
de 34 años.

Fue el origen de su se-
gundo largometraje, Mains-
tream, en el que una joven 
artista en apuros (Maya 
Hawke) crea un monstruo 
cuando sus videos de un 
solitario antiestablishment 
(Andrew Garfield) se vuel-
ven virales. La película, que 
se estrenó en el Festival In-
ternacional de Cine de Ve-
necia, está en las salas y bajo 
demanda desde el viernes.

Incluso con un apellido 
como Coppola, una película 
debut bien revisada en su 
haber y un tema oportuno, 
no fue un camino fácil. Su 
cinta de 2013, Palo alto, fue 
una mirada evocadora a la 
vida de los adolescentes su-
burbanos que tuvo a más 
de unas pocas personas 
lanzando comparaciones 
favorables con su tía, So-
fia Coppola. Pero las cosas 
comenzaron a caer en su 
lugar después de que cono-
ció a Garfield.

Espíritu afín

En Garfield encontró no 
sólo un actor al que siem-
pre admiraba, sino un espí-
ritu afín y un colaborador 
que la presentaría a un co-
guionista, Tom Stuart, así 
como aceptaría protagoni-

zar y producir la película. 
Pasaron mucho tiempo en 
lo que él llama “camp Cop-
pola” en Napa, haciendo un 
taller sobre los conceptos 
que terminarían en la pan-
talla, como cuando Fran-
kie, el personaje de Hawke, 
vomita emojis animados en 
un fregadero.

“Nos hicimos amigos 
rápidamente, sentimos 
un dulce tipo de conexión 
creativa y compartimos un 
tipo de humor infantil”, des-
tacó Garfield. “Ella es un 
alma tan gentil”.

Su personaje, Link, es una 
especie de filósofo/exhibicio-
nista de la esquina de la calle, 
que le permitió acceder a al-
gunas “partes fuera de lugar 
y grotescas, las más oscuras 
de nosotros mismos”.

También proporcionó la 
oportunidad de salirse de 
los rieles con un personaje 
loco que en un momento 
corre semidesnudo por Ho-
llywood Boulevard.

“Capté una toma y ella 
dijo: ‘¿Estás bien?’ Ese fue 
uno de los momentos favo-
ritos de mi vida. ¿Con qué 
frecuencia uno tiene la 
oportunidad de correr por 
Hollywood Boulevard des-
nudo sin ser arrestado?”, se-
ñaló Garfield.

El truco al estilo guerri-
llero, señaló, fue como “ro-
bando la realidad de la gente 
que pasó a estar en la cuadra 
esa vez y sentir que estás 
creando algo que estaba to-
talmente vivo”.

Gran parte de la película 
está ambientada en y alre-
dedor de los tramos feo-her-
mosos de esa famosa calle, 
cerca de donde Coppola fue 
criada y ahora elige vivir 
como adulta.

“Tengo un profundo amor 
y lo que representa para la 
gente de afuera y cómo es 
tan poco glamorosa, pero 
hay tantos personajes increí-
bles”, destacó Coppola. “Se 
siente como una metáfora de 
Los Ángeles en cierto modo”.

“El son es lo más sublime/ 
para el alma divertir/, se de-
biera de morir/ quien por 
bueno no lo estime”, dice la 
letra de una añeja canción 
cubana que repica hoy vi-
gente y sabrosona en la ra-
dio, con la misma frescura 
con que fue compuesta 
hace 92 años. Es un son, 
genuina música de la isla.

Después de años de 
duro batallar, al fin el son 
cubano tiene su día, el 8 
de mayo, en que se rindió 
homenaje merecido a este 
nutriente básico del resto 
de los géneros musicales de 
la isla, y esencia de la cul-
tura nacional.

Este ritmo músico-dan-
zario es cubano por dere-
cho, aun cuando defenso-
res del este y del oeste se 
disputen su paternidad. 
Sea en Santiago de Cuba 
(este), o en La Habana 
(oeste), el son tiene fuertes 
e indiscutibles raíces que 
desde fines del siglo XIX 
han integrado el tejido es-
piritual de los cubanos.

De ahí que el día es-
cogido para recordarlo 
cada año sea en sí mismo 

un enlace de un extremo 
a otro de la isla, tomando 
en cuenta el aniversario de 
nacimiento de dos pilares 
de este ritmo: el santia-
guero Miguel Matamoros 
(1894-1971), y el pinareño 
Miguelito Cuní (1917-
1984), ambos nacidos el 8 
de mayo.

Desde 2012, el son fue 
declarado patrimonio cul-
tural de la nación, una mo-
tivación para devolverle 
su protagonismo en los 
escenarios cubanos, a par-
tir de los nuevos formatos 
musicales y las tendencias 
más frescas en el gusto po-
pular. La festividad forma 
parte de una campaña que 
busca que sea declarado 
patrimonio cultural in-
material de la humanidad 
por la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), adelantó 
la presidente del Instituto 
Cubano de la Música, In-
dira Fajardo.

Un concierto en televi-
sión fue el colofón de actos, 
presentaciones y conciertos 
en torno al género musical, 
los cuales fueron virtuales 
para guardar las restriccio-
nes ante la pandemia del 
nuevo coronavirus.

El padre de 
todos los ritmos

“Al ser el son el padre de to-
dos los ritmos de la música 
bailable, creo que por de-
recho propio debe ser pa-
trimonio inmaterial de la 
humanidad”, señaló a Xin-
hua el sonero Adalberto 
Álvarez, quien ha sido el 
abanderado de la campaña.

Destacó que los más im-
portantes grupos de Cuba, 
además de ofrecer concier-
tos en línea, han grabado 
discos con nuevos temas.

Se presentaron los discos 
Juramento, del Trío Matamo-
ros, y La Retroguaracha de 
Ñico Saquito, homenaje al 
aniversario 120 del natalicio 
de ese sonero cubano.

Tanto el Trío Matamo-
ros, fundado por Miguel 
Matamoros, como Ñico 
Saquito (1901-1982), son 
considerados piezas funda-
cionales del son en Cuba.

El viceministro de Cul-
tura, Fernando León Jaco-
mino, aseguró: “El son no es 
sólo un ritmo musical entre 
los cubanos, está en el ca-
rácter, en la gestualidad, en 
la teatralidad de la danza, 
en las relaciones interper-
sonales, hasta en la manera 
en que se juega beisbol”.

Siempre me he 
sentido un poco 
como alienígena, 
dice Gia Coppola

Festejan en Cuba el día anual del 
son mediante conciertos virtuales

AP
CIUDAD DE MÉXICO

SPUTNIK Y XINHUA
LA HABANA

▲ La festividad forma parte de una campaña que busca que sea declarado patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco. Foto Afp
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Un grupo de adolescentes y 
sus sueños llegarán en la se-
mana al punto culminante de 
un proceso de miles de horas 
de ensayos cuando se lancen 
al despiadado mercado del K-
pop (pop coreano), con la espe-
ranza de ser los próximos BTS.

Luego de tres años de ensa-
yos, la banda Blitzers deberá 
demostrar con apenas tres mi-
nutos de música, canto y baile 
si son las nuevas estrellas o un 
grupo entre tantos.

La rutina, siempre in-
tensa, es muy exigente en 
las semanas anteriores al 
debut. Sesiones de gimnasio, 
clases de canto, reuniones de 
promoción y unas 10 horas 
de práctica de baile hasta la 
madrugada. El programa les 
deja menos de cinco horas de 
sueño por noche en la casa 
que comparten en Seúl.

En un estudio de ensayo 
con espejos, los siete jóvenes 
se preparan para su primer 
sencillo, Breathe Again (Res-
pira otra vez), supervisados 
por directores y coreógrafos.

El k-pop es el más reciente 
y mayor ejemplo de la llamada 
“ola coreana”, ya que la cultura 
popular de Corea del Sur gana 
reconocimiento en el extran-
jero, personificada por el éxito 
mundial de la banda de chicos 
BTS. El fenómeno reporta mi-
les de millones de dólares a 
la décimo segunda economía 
del mundo, y las discográficas 
reúnen y lanzan decenas de 
grupos cada año.

Blitzers fueron creados por 
Wuzo Entertainment, sello 
de Seúl que invirtió alrededor 
de 900 mil dólares en ellos y 
apuesta por su éxito.

Los beneficios potenciales 
son enormes. La agencia que 
está detrás de la banda BTS, 
Big Hit Entertainment, rebau-
tizada Hybe, comenzó a coti-
zar en la bolsa el año pasado y 
ahora tiene una capitalización 
de mercado de más de 7 mil 
millones de dólares.

Proceso

Sin embargo, el proceso es 
agotador y la industria del k-
pop es acusada de consumir 
a las jóvenes promesas ya que 
sólo una pequeña minoría so-
brevive hasta la fama.

Los Blitzers, al igual que el 
resto de grupos similares, tie-
nen pocas probabilidades de 
llegar al estrellato e ir mucho 
más allá del mini álbum de 
seis canciones que están lan-
zando. Sus integrantes tienen 
entre 17 y 19 años y fueron 
reclutados en su mayoría 
cuando estaban en la escuela.

Un riguroso proceso de 
pruebas redujo la treintena de 
candidatos iniciales a una do-
cena que se trasladó a la casa 
compartida para la fase final y 
de donde surgieron hace me-
dio año los siete integrantes 
definitivos.

La disciplina es implacable: 
Wuzo determina a qué hora 
se levantan, cuándo y qué 
comen, cómo se maquillan y 
cuándo se acuestan. El con-
trol del peso es constante. “Les 
prohibimos comer bocadillos 
por la noche”, explica el mána-
ger Oh Chang Seok.

El año pasado, Ryu Sera, 
ex integrante de Nine Muses, 
comparó el proceso con un 
“sistema de producción en 
masa similar a una fábrica”.

Sin embargo, Kim Jin-
hyung, codirector ejecutivo 
de Wuzo Entertainment, re-
chaza esas críticas por consi-
derarlas “unilaterales”.

Hay que recordar, agregó, 
que “cada año, más de 50 gru-
pos se lanzan al mercado y so-
lamente un par persiste” luego 
de unas semanas.

“No podemos ayudar a 
los que se les dio la oportu-
nidad de superarse pero no 
pudieron seguir el ritmo de los 
demás. Tenemos que presen-
tar al público a los mejores”, 
afirma Oh Chang Seok.

K-pop, despiadada industria en la que 
sólo una minoría llega a la fama
AFP
SEÚL

▲ Los Blitzers fueron creados por Wuzo Entertainment; luego de tres años de preparación, 
el grupo debutará el 12 de mayo con el sencillo Breathe Again. Fotos Afp

El septeto Blitzers 
deberá demostrar 
si son las nuevas 
estrellas o sólo 
un grupo entre 
tantos
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Cruz Azul y América, los favoritos  
en la liguilla del torneo Clausura 

Cruz Azul y América, que 
terminaron uno y dos, res-
pectivamente, en la tabla 
general, saldrán como los fa-
voritos al título en la liguilla 
del torneo Clausura 2021, en 
la que no estarán ni Chivas 
ni Tigres.

El zaguero colombiano 
Óscar Murillo y el delantero 
Roberto de la Rosa firma-
ron sendos dobletes en el 
segundo tiempo el domingo 
por la noche y Pachuca se 
levantó de la lona y se cla-
sificó a la fiesta grande del 
futbol mexicano al vencer 
4-2 al Guadalajara.

Uriel Antuna puso al 
frente al “rebaño” a los 10 
minutos, pero Murillo ni-
veló a los 50 y después le dio 
rumbo al partido a los 80, 
ambos con cabezazos en ju-
gadas de tiro de esquina. De 
la Rosa agregó tantos a los 
minutos 68 y 90 para sen-
tenciar el triunfo de los Tu-
zos. Contando la temporada 
regular, Pachuca consiguió 
su cuarto triunfo consecu-
tivo y ahora se enfrentará al 
América en una de las series 
de cuartos de final.

En las otras, Cruz Azul se 
medirá al Toluca, Puebla al 
Atlas y Monterrey a Santos. 

Los cuartos de final co-
menzarán con el partido de 
ida entre los Diablos y La 
Máquina Celeste en el esta-
dio Nemesio Diez de Toluca 
mañana a las 19 horas. La 
vuelta será este sábado en 
el Estadio Azteca, a partir de 
las 21 horas.

El segundo encuentro se 
llevará al cabo entre el Atlas 

y Puebla en el estadio Ja-
lisco mañana a las 21 horas. 
En cuanto a la vuelta, el es-
tadio Cuauhtémoc recibirá 
a los Rojinegros el sábado en 
punto de las 19 horas.

Los Tuzos se enfrentarán 
con el América en el esta-
dio Hidalgo pasado mañana 
jueves a las 19 horas. Las 
Águilas recibirán el duelo 

de vuelta en el Azteca este 
domingo a las 21 horas. La 
serie entre el Monterrey y 
Santos comenzará en el Es-
tadio TSM Corona el jueves 
a las 21 horas. La vuelta, a 
jugarse en el Estadio BBVA, 
será el domingo a las 19.

Antuna cobró un penal 
a los 90 para Chivas, que el 
torneo pasado alcanzó las 

semifinales y ahora no pudo 
clasificarse ni siquiera a la 
liguilla.

Se trata de un duro fra-
caso para la dirigencia, que 
apostó por la continuidad 
de toda la plantilla y del 
entrenador Víctor Manuel 
Vucetich.

El Guadalajara no es cam-
peón de liga desde el Clau-
sura 2017 y se ha perdido 
la liguilla en seis de siete 
torneos desde entonces.

Asimismo, el portero Luis 
García realizó atajadas claves 
en el tiempo regular, luego 
volvió a lucir en la tanda de 
penales y el Toluca dio un 
campanazo al eliminar al 
campeón reinante León para 
avanzar a la fiesta grande.

Luego de un empate de 
2-2 tras 90 minutos, García 
detuvo el intento al costa-
rricense Joel Campbell en 
el tercer disparo de la ronda 
de penales y después el chi-
leno Víctor Dávila erró su 
ejecución para que los Dia-
blos Rojos se impongan 4-2 
a la Fiera. Por Toluca con-
virtieron sus penales Haret 
Ortega, los argentinos Pedro 
Alexis Canelo, Diego Rigo-
natto y Rubens Sambueza, 
mientras que por León acer-
taron el colombiano Yairo 
Moreno y José Godínez. 
Después, García le atajó el 
intento a Campbell y Dávila 
mandó su tiro por encima.

AP  
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La fiesta grande arranca mañana con la visita del equipo celeste al Toluca 

 Cruz Azul tuvo una gran fase regular con 41 puntos, 12 victorias consecutivas y más de tres meses 
invicto, pero si no es campeón de nada servirá. Foto @CruzAzul

Bach cancela visita a Japón ante repunte de casos de Covid-19

Tokio.- El presidente del COI, 
Thomas Bach, canceló un viaje 
a Japón debido al incremento 
de casos de Covid-19 en el 
país, señaló ayer el comité 
organizador de los Juegos 
Olímpicos de Tokio. Bach te-
nía previsto visitar Hiroshima el 
próximo lunes para el paso de 
la antorcha olímpica y proba-
blemente iría a Tokio.
La presidenta del comité orga-
nizador Seiko Hashimoto había 
dicho la semana pasada que 
se vislumbraba “muy difícil” que 
Bach pudiera viajar, lo cual se 

interpretó en Japón que sería 
cancelado. El viaje resultó im-
posible tras la declaración de un 
estado de emergencia en Tokio 
y otras regiones del país, ahora 
vigente hasta el próximo día 31. 
El estado de emergencia debió 
haber culminado el martes.
Los organizadores dijeron en 
un comunicado que la visita de 
Bach se realizará “en cuanto 
sea posible”.
Que Bach posponga la visita 
constituye un golpe negativo 
para el COI y el comité orga-
nizador a falta de 10 sema-

nas para la inauguración de 
los Juegos. Ambas partes han 
insistido que las justas no se-
rán canceladas y podrán efec-
tuarse de forma “segura”.
Japón ha atribuido 11 mil de-
cesos al virus, una cifra baja 
con respecto a los estándares 
mundiales, pero no tan buena 
comparada con muchas otras 
naciones asiáticas. El virus y 
sus nuevas variantes desbor-
dan el sistema sanitario de Ja-
pón, donde apenas el 2 % de la 
población se ha vacunado.
La opinión pública sigue siendo 

adversa a la idea de montar unos 
Juegos Olímpicos en medio de 
una pandemia. Entre el 60 y 80 % 
de los japoneses, según encues-
tas, opinan que las justas deben 
ser canceladas o pospuestas.
Una campaña online que pide 
la cancelación de las justas ha 
recabado 300 mil firmas en tres 
días, aunque una pequeña pro-
testa contra la cita de verano 
en Tokio apenas convocó a 100 
personas. Otras voces se han 
pronunciado contra los Juegos. 
El lunes, el líder del principal 
partido opositor afirmó en el 

Parlamento que no era pru-
dente montar las competen-
cias. “Me parece que es posible 
que las medidas que nuestra 
nación ha tomado para salva-
guardar vidas humanas serán 
insuficientes para montar unos 
Juegos Olímpicos”, expresó 
Yukio Edano, jefe del Partido 
Constitucional Democrático. 
“Ante esa situación, el COI y el 
gobierno de la ciudad de Tokio 
deberán tomar una decisión, y 
el gobierno deberá avalarla”.

Ap



LA JORNADA MAYA 
Martes 11 de mayo de 2021

27DEPORTES

Se alistan las fieras para una 
semana intensa e interesante

El ataque de los Leones 
contra Juan Pablo Ora-
mas en la segunda entrada 
del juego del domingo en 
el Kukulcán fue un buen 
ejemplo de lo versátil y 
peligrosa que puede ser la 
ofensiva yucateca: los tres 
primeros (Art Charles, Alex 
Liddi y Sebastián Valle) lu-
charon, hicieron trabajar y 
le sacaron la base por bolas 
al estelar zurdo de los Ol-
mecas. Luego, las fieras se 
dedicaron a poner la bola 
en juego, en tierra de nadie, 
y a correr bien las bases.

¿El resultado? Una ven-
taja de 4-0.

Los campeones de la 
Zona Sur disputarán esta 
semana un título y a 10 días 
de que se ponga en marcha 
la temporada se ven listos 
para pelear por la Copa 
Maya, cuyo ganador se de-
finirá el próximo domingo. 
Los dirigidos por Gerónimo 
Gil (7-2 en la Liga Sureste), 
con poco más de un mes de 
pretemporada, vencieron 
dos veces a Tabasco y lo su-
peraron en total de carreras 
16-8, al tiempo que desple-
garon el equilibrio que se es-
pera sea uno de sus sellos en 
la campaña. Hicieron carre-
ras constantemente, mien-
tras que su pitcheo hizo lo 
necesario para contener a 
una alineación talentosa y 
con oficio. 

Después de entrenar 
ayer, los melenudos volve-
rán a practicar hoy, previo 
a enfrentarse a los Piratas 

mañana en el “Nelson Ba-
rrera Romellón”, a partir de 
las 16 horas. Los bucaneros 
serán su primer rival en la 
Copa Maya, el jueves, a las 
19 horas, en el Kukulcán.

La batalla dominical en 
el parque de la Serpiente 
Emplumada estuvo llena 
de detalles interesantes. 
Oramas, el Pítcher del Año 
en la Liga Mexicana del Pa-
cífico, aceptó cuatro carre-
ras en igual número de en-
tradas. Los duelos entre Va-
lle, finalista para el premio 
de Jugador Más Valioso en 
la LMP, y Oramas fueron 
atractivos. Dos astros de la 
pelota nacional, frente a 
frente. El mochiteco, que 
le catcheó a Oramas en la 
final del Pacífico de 2019-
20 con Mazatlán, se impuso 
en el primero, pero luego 

el zurdo lo obligó a batear 
para doble matanza.

Fernando Salas -cam-
peón de la Serie Mundial-, 
flamante adquisición de Ta-
basco, relevó y los de casa 
le hicieron daño mediante 
jonrón del encendido José 
Juan Aguilar (también la 
botó el sábado). Fue un tre-
mendo cañonazo a las gra-
das del bosque izquierdo. 

La paciencia de Valle, 
uno de los factores princi-
pales en su temporada de 
ensueño en el invierno, fue 
importante. El que fungió 
como el segundo bateador 
designado selvático sábado 
y domingo dos veces negoció 
pasaporte y en ambas anotó. 
La segunda con un doble del 
receptor Humberto Sosa, 
quien aportó muy buenos 
turnos y batazos.

El antesalista Rodolfo 
Amador, otra notable con-
tratación de los Olmecas, 
se lució con la majagua con 
cuadrangular, ante Iván So-
lís, y sencillo, frente a Heri-
berto Ruelas.

Yucatán no necesitó 
muchos hits para triunfar; 
apenas seis. Los tres últi-
mos en la alineación me-
lenuda -Norberto Obeso 
(conectó sencillo remol-
cador ante Oramas, su 
compañero de equipo en 
Hermosillo), Aguilar (robo 
de base) y Marco Jaime 
(produjo carrera)-, serían 
los tres primeros en varios 
clubes de la LMB. Contri-
buyeron a la victoria de 
las fieras los siete peloteros 
que alcanzaron la gloria 
con la selección nacional 
en años recientes.         

ANTONIO BARGAS CICERO

Versátil ofensiva brilló frente a los Olmecas; se viene la Copa Maya 

 Sebastián Valle, con el couch Oswaldo Morejón, durante un encuentro ante los Olmecas, en el 
Kukulcán. Foto Leones de Yucatán

Negrín abre mañana; Ondrusek y Liz, en los dos primeros juegos de la Copa Maya
Yoanner Negrín abrirá mañana 
contra los Piratas en Campe-
che, en duelo correspondiente 
a la Liga Sureste, y Logan 
Ondrusek, Radhamés Liz, Ro-
lando Valdez y Dalton Rodrí-
guez serán los primeros en 
subir a la loma para Yucatán 
en los encuentros de la Copa 
Maya, de jueves a domingo, en 

el parque Kukulcán Alamo.
Octavio Álvarez, couch de pit-
cheo de las fieras, dijo a La 
Jornada Maya que no hay cam-
bios en la rotación. Ondrusek 
se enfrentará a los bucaneros 
pasado mañana, en la jornada 
inaugural de la Copa; Liz se 
medirá a Tabasco el viernes y 
Valdez a los Tigres el sábado. 

Rodríguez recibirá la pelota 
para una posible final el do-
mingo. El joven derecho colgó 
dos argollas el domingo contra 
los Olmecas, antes de tolerar 
dos carreras en el tercer acto. 
Negrín parece encaminado a 
abrir en la jornada inaugural 
en Campeche. El próximo lu-
nes lanzaría en práctica de 

bateo en vivo o un juego si-
mulado.
“Tavo” igualmente ofreció bue-
nas noticias: el derecho yuca-
teco Domine Quijano ya está 
bien de su brazo y el relevista 
venezolano Jhondaniel Me-
dina se siente mejor. 

Antonio BArgAs

Efectivo debut para 
el dúo dinámico del 
relevo selvático
Enrique Burgos y Josh Lueke, 
que formaron un dúo dinámico 
que le dio al bulpén de los Leo-
nes la solidez que necesitaba 
en 2019 y ayudó a liquidar a 
los Diablos en la final de la 
Zona Sur, aparecieron juntos 
en la pretemporada por pri-
mera vez el sábado pasado, 
cuando le cerraron la puerta a 
Tabasco en un triunfo de 8-3 en 
el Kukulcán. Burgos ponchó a 
dos en el octavo episodio; en el 
noveno, dos se le embasaron a 
Lueke, quien hizo su debut, con 
un aut, pero el derecho de Ken-
tucky obligó a que le bateen un 
roletazo y sirvió chocolate para 
bajar el telón. 

Osuna, otra estrella 
que llega a la Liga 
Mexicana
Roberto Osuna regresará a la 
Liga Mexicana para darles a 
los Diablos uno de los bulpéns 
más formidables del circuito.
El sinaloense, dueño de 155 
salvamentos en Grandes Li-
gas, jugará este verano para el 
México, con el que debutó en 
la LMB, reportó ayer el perio-
dista Roberto Espinoza. Osuna 
busca una nueva oportunidad 
en la Gran Carpa.

Los Tigres, hoy ante 
una selección local
Luego de rugir el domingo 
frente a los Piratas de Cam-
peche para quedarse con el 
quinto juego de pretemporada, 
6-2, en el “Beto Ávila”, los Tigres 
se enfrentarán hoy en Cancún 
a una selección local. El partido 
comenzará a las 20 horas.

Uicab y Rivero 
protagonizan duelo 
yucateco en el 
Kukulcán
En la novena entrada del par-
tido del domingo en el Kukulcán 
se dio un duelo de yucatecos.
Russell Uicab, novato de los 
Leones, oriundo de Chocholá, 
le dio pasaporte a Alejandro 
Rivero, el experimentado tor-
pedero de los Olmecas, de 
Chemax. Uicab apretó para 
sacar una entrada sin carrera 
y llevarse el salvamento en la 
victoria de 8-5.  

Antonio BArgAs  
de lA redAcción
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Duplican las 
remesas lo que la 
inversión externa 
saca del país

En lo que va del año un 
gran número de inversio-
nistas extranjeros ha deci-
dido sacar recursos del país: 
en contraste, los migrantes 
mexicanos que radican en 
el extranjero, sobre todo en 
Estados Unidos, llevaron los 
envíos de divisas a sus fami-
lias a niveles sin precedente, 
lo que provocó, según datos 
oficiales, que las remesas 
duplicaran el monto de las 
salidas de capital foráneo.

Según información del 
Banco de México, del cierre 
del año pasado a la fecha, 
inversionistas foráneos han 
vendido posiciones por 104 
mil 138 millones de pesos 
en bonos gubernamentales 
mexicanos.

En tanto, en los primeros 
tres meses del año (dato más 
actual disponible) los migran-
tes mexicanos han mandado 
al país 10 mil 623 millones de 
dólares, equivalentes a apro-
ximadamente 213 mil 500 
millones de pesos.

Lo anterior significa que 
en sólo tres meses los conna-
cionales han introducido al 
país 105 por ciento más divi-
sas de las que los extranjeros 
han sacado en cuatro meses.

Las remesas son envíos 
de dinero por parte de los 
emigrantes a sus países de 
origen. Se estima que en Mé-
xico alrededor de 1.8 millo-
nes de familias reciben este 
tipo de recursos, en su ma-
yoría de bajos ingresos, por 
lo cual son consideradas un 
motor de la economía.

En tanto, la salida de ca-
pitales se refiere a inver-
sionistas que han vendido 
sus posiciones en deuda 
gubernamental, la mayoría 
de las veces al percibir ines-
tabilidad económica en el 
país, por lo que optan por 
refugiarse en otras nacio-
nes que consideran más se-
guras o que pagan mayores 
tasas de interés.

En 2020, producto de la 
incertidumbre provocada 
por la pandemia de Covid-19, 
se registró una salida sin 
precedente de capitales fo-
ráneos al alcanzar un monto 
de 257 mil 238 millones 
de pesos; en tanto, con un 
monto de 40 mil millones de 
dólares, equivalente a más 
de 800 mil millones de pesos, 
las remesas tocaron niveles 
nunca antes vistos.

Jesús Cervantes, coordi-
nador del Foro de Remesas 
de América Latina y el Ca-
ribe del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoameri-
canos, destacó que el buen 
paso de las remesas durante 
el primer trimestre de 2021 
obedece a una mayor recu-
peración de los empleos de 
mexicanos en Estados Uni-
dos, sumado a los apoyos 
fiscales de ese país.

Destacó que en los pri-
meros tres meses de este año 
la economía estadunidense 
generó alrededor de 256 mil 
empleos para trabajadores 
mexicanos inmigrantes.

Según datos oficiales, 
en Estados Unidos residen 
cerca de 12 millones de mi-
grantes mexicanos, de los 
cuales casi 3.3 millones tie-
nen la ciudadanía estaduni-
dense y 3.3 millones más la 
residencia permanente.

En lo que se refiere a la 
fuerte fuga de capitales, ana-
listas de Monex e Intercam 
coincidieron en que la per-
cepción de riesgo internacio-
nal producto de la pandemia 
mantiene a la baja el apetito 
por instrumentos de países 
emergentes como México; 
además, de que algunas ini-
ciativas del gobierno han 
causado incertidumbre en-
tre los inversionistas.

Otro factor a considerar, 
señalaron, ha sido el incre-
mento en las tasas de interés 
en Estados Unidos, lo que ha 
generado que los inversio-
nistas muevan sus capitales 
a aquel país y otras naciones 
desarrolladas que también 
han aumentado sus tasas.

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Turistas internacionales aún 
gastan menos que hace un año

El sector turismo se en-
cuentra lejos de los nive-
les previos a la pandemia. 
Aunque el gasto prome-
dio que hizo cada visitante 
durante marzo de 2021 
es 14.8 por ciento mayor 
al registrado en el mismo 
mes del año pasado, la baja 
en el volumen de visitan-
tes arrastra los ingresos 
de la actividad, muestra el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

En marzo de 2021 lle-
garon 2 millones 284 mil 
turistas internaciona-

les al país, cifra 17.4 por 
ciento menor a la que re-
sultó en el mismo mes de 
2020, cuando iniciaban 
los confinamientos hacia 
el país debido al brote de 
Covid-19.

Sólo en las llegadas vía 
aérea —las cuales repre-
sentan 85 por ciento de 
los ingresos por esta acti-
vidad— se informó de 926 
mil turistas, 6.5 por ciento 
menos que en el mismo 
periodo del año pasado.

De acuerdo con los da-
tos recopilados por Inegi, 
a través de la Encuestas 
de Viajeros Internaciona-
les (EVI), en marzo se re-
gistró un repunte anual 

de 14.8 por ciento en el 
gasto promedio que cada 
visitante realizó, pero el 
colapso que persiste en el 
volumen de visitantes im-
plica que los ingresos aún 
no se recuperen.

El gasto total de turis-
tas internacionales sumó 
mil 136.7 millones de dó-
lares en el mes que re-
porta Inegi. El dato aún se 
encuentra 5.1 por ciento 
debajo de marzo de 2020, 
cuando apenas iniciaban 
ciertas medidas por parte 
del gobierno mexicano 
para desacelerar los con-
tagios de Covid-19, las 
cuales jamás llegaron al 
cierre de fronteras.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En marzo de 2021 llegaron 2 millones 284 mil turistas al país. Foto Fernando Eloy
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Con ofrenda floral, el presidente municipal Interino de Progreso, José Alfredo 
Salazar Rojo, conmemoró el día de las madres, acompañado de la secretaria 
municipal, Ivone Rassam Jiménez. Ambos funcionarios acudieron al parque a 
la madre para depositar arreglo floral al monumento con el mismo nombre, 
lugar al que también asistieron regidores del H. Ayuntamiento.

Por lo anterior, Salazar Rojo recordó a aquellas mujeres que perdieron la 
vida a causa del Covid-19. Igualmente, reconoció el esfuerzo y trabajo que rea-
lizan a diario muchas madres progreseñas y más aún aquellas que pertenecen 
al sector salud ante la actual contingencia.
“Hoy es un día para celebrar, pero también para recordar y agradecer el es-

fuerzo que una madre hace por su familia, pues nos brindan su amor incon-
dicional ante cualquier situación, la fuerza de una madre es más grande que 
las leyes de la naturaleza”, dijo.

Asimismo, Salazar Rojo hizo un llamado a la ciudadanía para no bajar la 
guardia y seguir los protocolos sanitarios, tales como el uso de cubrebocas, 
lavado de manos constante y evitar realizar reuniones masivas con quienes no 
forman parte del núcleo familiar, para reducir la propagación del coronavirus.

“Es importante resaltar que a pesar de ser un día importante, debemos 
ser conscientes y no olvidar que la salud es más importante para todos”, 
finalizó.

▲ La comuna progreseña recordó a las mujeres que perdieron la vida a causa del Covid-19. Foto ayuntamiento de Progreso

RESALTAN ESFUERZO Y TRABAJO DE MADRES PROGRESEÑAS

Sindicato de pilotos aprueba suscribir 
nuevo convenio de apoyo para Aeromar

La Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores de Mé-
xico (Aspa) aprobó suscri-
bir un nuevo convenio de 
apoyo para Aeromar, que se 
extenderá hasta diciembre 
de este año, que permitirá 
a la empresa optimizar sus 
finanzas y consolidar su re-
cuperación operacional.

Los acuerdos contem-
plan tres aspectos: revisión 
salarial-contractual; aporta-
ción económica de la planta 
de pilotos y adeudos pen-
dientes.

Aspa explicó que, en 
el primer rubro, se da por 
concluida la revisión con-
tractual postergada desde 

2020 con un incremento de 
4.5 por ciento sobre el sala-
rio base retroactivo al 1 de 
mayo. A partir de ese nuevo 
tabulador, los pilotos apor-
tarán 30 por ciento de sus 
percepciones hasta julio de 
2021 y de 20 por ciento de 
agosto a diciembre.

A su vez, la empresa pre-
sentó un plan de pagos y 
se comprometió a cubrir los 
adeudos pendientes con los 

pilotos desde septiembre 
de 2020, así como el rema-
nente del fondo de ahorro y 
cláusula sindical cuyos pa-
gos habían sido inestables.

El secretario general del 
gremio de pilotos, Rafael 
Díaz Covarrubias, aseguró 
que “a pesar de las reduc-
ciones unilaterales que 
vivieron nuestros pilotos 
en Aeromar, como la re-
ducción no pactada de su 
salario desde enero, somos 
una vez más los pilotos de 
Aspa los que decidimos de-
mocráticamente con nues-
tro voto apoyar la fuente 
de empleo. Este tipo de 
acciones demuestra nues-
tra sensibilidad ante la si-
tuación que vive el sector 
aéreo en México y en el 
mundo.”

Los pilotos de ASPA 
aprobaron por mayoría 
este convenio en una vo-
tación en urnas que se 
extendió durante el 7, 8 
y 9 de mayo. “Con estas 
acciones Aspa de México 
demuestra ser el único 
sindicato democrático 
de pilotos en México, en 
donde la última decisión 
es de la Asamblea Gene-
ral. Si bien es cierto que 
las reducciones significan 
un gran esfuerzo en el in-
greso de todos los pilotos y 
sus familias, este acuerdo 
representa el férreo com-
promiso de ASPA con el 
futuro de las aerolíneas, 
como lo dejamos de ma-
nifiesto desde el inicio de 
la pandemia, a través de 
la firma de dos convenios 

con Transportes Aeromar 
que incluyeron importan-
tes reducciones salariales 
y contractuales”.

Por su parte Jesús Ab-
dala, secretario de Trabajo 
y Conflictos en Aspa, re-
conoció el esfuerzo y “sa-
crificio que realizaron los 
118 pilotos de Aeromar 
al reducir su ingreso eco-
nómico: “Este es el tercer 
convenio de reducción 
que firmamos los pilotos 
de Aeromar, ha sido una 
decisión difícil, pero, dada 
la coyuntura actual, re-
conocemos la importan-
cia de apoyar a nuestra 
fuente de empleo. Estamos 
respaldando a la empresa 
y confiamos en que, en 
esta ocasión, ésta si cum-
plirá con lo pactado”.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Este es el tercer 
acuerdo de 
reducción salarial 
de la aerolínea
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Madres marchan para pedir 
justicia por los desaparecidos

El Movimiento por Nuestros 
Desaparecidos marchaba esta 
mañana del Ángel de la Inde-
pendencia al Monumento a 
la Revolución en demanda de 
verdad y justicia por los deli-
tos contra sus familiares.

En conmemoración del 
Día de la Madre en México, 
este 10 de mayo, integrantes 
de los colectivos que confor-
man este movimiento exi-
gieron una reunión urgente 
con el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, “que 
es el que resuelve y toma las 
decisiones”, para que de res-
puesta y solución a las miles 
de desapariciones que hay 
en el país, que de acuerdo a 
cifras oficiales suman 85 mil 
53 hasta el pasado 7 de abril.

El movimiento dio a co-
nocer un posicionamiento 
con siete demandas que son:

—Atención integral de 
todos los casos con un pro-
grama urgente de búsqueda.

—Atracción por parte de 
la Fiscalía General de la Re-
pública de todos los casos de 
desaparición en el país, para 
su investigación.

—Un censo de todos los 
casos de desaparición en 
México.

—Creación en la Fiscalía 
General de la República de 
una subprocuraduría para 
los desaparecidos.

—Instaurar un protocolo 
de investigación homolo-
gado en casos de desapari-
ción para todo el país.

—Impulsar un programa 
de atención integral para 
todos los familiares de las 
víctimas de desaparición.

—Y que el Estado mexicano 
acepte todas las recomenda-
ciones del Grupo de Trabajo 
de las Naciones Unidas para 
Desapariciones Forzadas.

Los colectivos lamenta-
ron que en estos diez años 

que han salido a las calles 
par realizar esta marcha 
conmemorativa del 10 de 
mayo, día de la Madre en 
México, hayan pasado tres 
partidos políticos por el 
poder y que ninguno haya 
dado respuesta para resol-
ver estos casos y llevar ante 
la justicia a los responsables.

En esta década los nú-
meros de desapariciones 
van al alza, pues los más de 
85 mil reportes indican que 
hay siete veces más desapa-
recidos que en 2012.

Con carteles y fotogra-
fías de sus hijos desapare-
cidos, y bajo la consigna: 
“¿Donde están nuestros 
hijos donde están?”, los fa-
miliares de los desapareci-
dos llamaron una vez más 
a la presentación de todos 
ellos y a que las autorida-
des resuelvan los casos.

La mayoría de los ma-
nifestantes cargaban pan-
cartas con los nombres y 
rostros de sus hijos.

Solidaridad 
con madres de 
desparecidos

“Me parece de elemental 
justicia que los ciudadanos, 
hombres y mujeres tengamos 
conciencia del dolor que vive 
hoy las madres. Que en el día 
de su celebración no pueden 
contar con sus hijos y que 
ese es un dolor inmenso y no 
hay más que solidarizarnos 
con ellas y con sus familia-
res”, comentó David Fernán-
dez Dávalos, secretario eje-
cutivo de las Universidades 
Jesuitas de América Latina y 
ex rector de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de 
México, quien se encontraba 
en la marcha.

Señaló que las madres 
tienen el doble dolor de no 
tener a sus hijos y por otra 
parte, no saber dónde están.

“No tienen un lugar 
eventual para visitarlo, 
dónde llorar. También este 
día es signo político”.

EMIR OLIVARES 
 CESAR ARELLANO
CIUDAD DE MÉXICO

Ante Palacio 
Nacional, 
piden a 
AMLO 
revisar ley 
de FGR

La secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
junto con el subsecretario 
de Derechos Humanos, Po-
blación y Migración, Ale-
jandro Encinas, y la comi-
sionada nacional de Bús-
queda de Personas, Karla 
Quintana, escucharon de-
mandas de madres de des-
aparecidos que se manifes-
taron este lunes afuera de 
Palacio Nacional.

En el marco del día de 
la madre, integrantes del 
Movimiento por Nuestros 
Desaparecidos en México 
se manifestaron en el pri-
mer cuadro de la capital 
mientras se desarrollaba el 
concierto de Eugenia León, 
que remplazó a la confe-
rencia de prensa del pre-
sidente, Andrés Manuel 
López Obrador.

Con pancartas en las que 
mostraban fotografías y 
nombres de sus hijos desapa-
recidos, pidieron una reunión 
con autoridades federales 
para exigir una revisión de 
aspectos relacionados con la 
ley de la Fiscalía General de 
la República en cuanto a la 
atención de víctimas, y soli-
citaron al mandatario vetar 
dicha legislación.

“Hace unos momentos 
junto con @A_Encinas_R y 
@kiquinta, atendí y escuché 
afuera de #PalacioNacional 
las demandas de un grupo 
de madres de desaparecidos, 
con quienes nos comprome-
timos a dar respuesta a sus 
casos”, expresó Sánchez Cor-
dero en redes sociales, luego 
de reunirse con las madres 
de los desaparecidos.

Las integrantes del Movi-
miento por Nuestros Desa-
parecidos en México también 
realizaron ayer una moviliza-
ción del Ángel de la Indepen-
dencia rumbo al Monumento 
a la Revolución.

NÉSTOR JIMÉNEZ 
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

REMPLAZA AMLO MAÑANERA POR RECITAL PARA LAS MAMÁS

▲ Ayer, en Palacio Nacional no hubo conferencia de prensa 
matutina, sino un festejo musical dedicado a las madres. 
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a 
las madres del país, “enviamos nuestras felicitaciones 
sinceras, cariñosas”, y lo hizo al despuntar el día, con un 
concierto en vivo de la célebre intérprete Eugenia León. 
Pasadas la siete de la mañana, entró el mandatario al sitio 

de sus comparencias diarias. Y recordó a las mamás “que 
nos acompañan, que están con nosotros y a las que se han 
ido, que están en el cielo, en un lugar de felicidad y del 
amor, que las recordaremos eternamente. “Muchas felici-
dades, por eso hoy va a ser especial. No vamos a informar 
nada. No vamos a contestar preguntas porque las mamás 
son primero”, dijo. Foto Luis Castillo



LA JORNADA MAYA 
Martes 11 de mayo de 2021

31POLÍTICA

ONU y CNDH reconocen la lucha de 
madres de desaparecidos en México

En esta fecha “emblemática”, 
la lucha de miles de madres 
de víctimas en este país, en 
especial de personas desapa-
recidas, fue reconocida por 
la oficina en México de la 
Alta Comisionada de las Na-
ciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (ONU-DH) y 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

En posicionamientos por 
separado, ambas instancias 
expresaron su solidaridad 
con estas mujeres quienes 
en su constante batalla por 
encontrar a sus hijos y otros 
seres queridos ha contri-
buido a generar políticas 
públicas e instituciones que 
resuelvan esos agravios.

Con motivo del 10 de 

mayo, Día de la madre en 
México, Guillermo Fer-
nández-Maldonado, repre-
sentante en México de la 
ONU-DH, señaló: “En este 
día, marcado por la dolorosa 
ausencia de sus hijos e hijas, 
recordamos la importancia 
de garantizar los derechos 
a la verdad, la justicia y re-
paración. Hacemos un es-
pecial reconocimiento a las 
madres de las personas des-
aparecidas, por su lucha dia-
ria no sólo para encontrar a 
sus seres queridos sino tam-
bién para impulsar mejores 
instituciones, legislación y 
políticas públicas, como el 
Mecanismo Extraordinario 
de Identificación Forense”.

El funcionario internacio-
nal reconoció a las madres 
de los 87 mil desaparecidos 
reportados en México y com-
prometió el acompañamiento 
de la institución a su cargo en 

la búsqueda de sus hijos, de 
verdad, justicia y reparación. 
“La ONU-DH seguirá cami-
nando con ustedes”.

Recordó que el artículo 
24 de la Convención Inter-
nacional para la Protección 
de Todas las Personas con-
tra las Desapariciones For-
zadas, “nos recuerda que el 
Estado debe adoptar todas 
las medidas apropiadas para 
la búsqueda, localización y 
liberación de las personas 
desaparecidas y, en caso de 
fallecimiento, para la bús-
queda, el respeto y la resti-
tución de sus restos”.

De su lado, la presidenta 
de la CNDH, Rosario Piedra 
Ibarra, enfatizó que las ma-
dres de desaparecidos y de 
víctimas de feminicidio “sos-
tienen una lucha heroica y 
ejemplar, y han hecho de su 
lucha contra los agravios de 
que han sido objeto sus hijas 

e hijos, un ideal de vida que 
restituye la esperanza en un 
país libre de violencia y en 
verdadera paz”.

En un comunicado, la 
funcionaria dijo que estas 
mujeres son sido motores de 
la legalidad e impulsoras de 
políticas públicas.

“No sólo han tenido que 
hacer frente a sus obligacio-
nes cotidianas de madres y 
esposas, y con mucha fre-
cuencia de sostén único de 
sus hogares, sino que han 
sido guardianas de la memo-
ria de infamias perpetradas 
por quienes han violado los 
derechos humanos y arre-
batado la vida de generacio-
nes de mujeres y hombres”.

Agregó que en esta fecha, 
estas madres cuentan con 
la CNDH. “No están solas”. 
“Desde aquí reconocemos 
su ardua labor, especial-
mente por los obstáculos y 

trabas que enfrentan para 
acceder a la verdad y la jus-
ticia, por la falta de procesos 
expeditos que permitan la 
localización inmediata de 
hijas e hijos, así como por la 
dilación en la obtención de 
los apoyos económicos a que 
tienen derecho”.

Subrayó que la CNDH re-
conoce “el papel histórico y 
la valentía” de todas aquellas 
madres de las víctimas que 
denuncian, que no se confor-
man, que protestan y alzan 
la voz para que se respeten 
las garantías fundamentales 
de todas las personas.

“Sin su persistencia, la 
progresividad de la justicia 
y el derecho en México son 
inexplicables, y cobran vital 
importancia en un país que 
tiene por delante la tarea 
de instaurar la vigencia de 
los derechos humanos como 
una normalidad”.

EMIR OLIVARES  
CÉSAR ARELLANO
CIUDAD DE MÉXICO

Prevén que haya un mayor número 
de gobernadoras y alcaldesas en el 
país a raíz de la reforma de 2019

La reforma constitucional 
conocida como “paridad en 
todo” genera expectativas 
de un aumento sustancial 
en ámbitos de mayor rezago: 
las gubernaturas y las presi-
dencias municipales. En 68 
años en los que las mujeres 
tienen derecho a votar y 
ser votadas, sólo ocho han 
gobernado una entidad y, 
actualmente, únicamente 
encabezan cerca de 25 por 
ciento de municipios.

Como sucediera con la 
reforma de 2014, que se re-
flejó en los comicios de 2018, 
los cambios constitucionales 
de 2019 se espera impacten 
en los próximos comicios. 
Actualmente, la radiografía 
de mujeres gobernantes en 
presidencias municipales 

revela que hay entidades 
donde su participación es 
muy reducida: en Tlaxcala 
sólo siete de 60 alcaldías son 
gobernadas por mujeres, en 
Morelos 15 por ciento o 16 
por ciento en Hidalgo, con-
trastando con 38 por ciento 
en Querétaro o 35 por ciento 
en Nuevo León.

A pesar del desequilibrio 
existente en estos ámbitos, 
las acciones promovidas 
por el Instituto Nacional 
Electoral, confirmadas en 
gran parte por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, enfrenta-
ron la reticencia partidista, 
en especial de Morena, que 
presionó para cancelar una 
ruta encaminada a que el 
saldo de la elección sea si-
milar al de 2018.

La participación de la 
mujer en el Congreso de la 
Unión se duplicó en las úl-
timas cuatro elecciones: en 

2009 sólo representaban 28 
por ciento de las curules. Para 
2015, con la reforma electoral 
que impulsó la paridad, al-
canzaron 42 por ciento y en 
2018, cuando además de los 
cambios legales se añadieron 
disposiciones administrati-
vas y jurisdiccionales, se llegó 
a 48.2 por ciento.

A nivel estatal el avance 
también se consolidó en 
las legislaturas vigentes: 
10 de los 32 congresos tie-
nen mayoría femenina (en 
Morelos con 65 por ciento; 
Coahuila, 60 por ciento, y 
Chiapas, 65 por ciento, que 
contrastan con Nayarit, 32 
por ciento, y Michoacán, 
35 por ciento). No obstante, 
sólo cinco son encabeza-
dos por mujeres. Entre los 
partidos, Morena es el que 
tiene más legisladoras loca-
les, con 195, en tanto que el 
PAN cuenta con 88 y el PRI 
con 84.

ALONSO URRUTIA  
JESSICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO

 MUY POQUITA l ROCHA



Al menos 21 palestinos, in-
cluidos nueve menores de 
edad, murieron y 75 más 
resultaron heridos en bom-
bardeos de la aviación israelí 
sobre la Franja de Gaza, en 
represalia por el lanzamiento 
de cohetes desde este en-
clave palestino con dirección 
a Jerusalén, donde se han 
contabilizado al menos 395 
palestinos heridos en los en-
frentamientos con la Policía.

El Ministerio de Sani-
dad de Gaza ha informado 
de estos 21 “mártires” cuya 
muerte ha sido certificada en 
el hospital de Beit Hanún, en 
el norte de la Franja de Gaza. 
Entre los 75 heridos, cuatro 
estarían en estado crítico.

Varios portales de noti-
cias palestinos han publi-
cado imágenes de los cuer-
pos sin vida de dos menores 
cuya autenticidad no ha po-
dido ser confirmada.

Al trascender la noticia, 
fuentes militares israelíes 
achacaron la explosión -que 
acabó con la vida de varios 
niños- a un lanzamiento fa-
llido de un cohete por parte 
de las milicias palestinas. 
El cohete iba a ser lanzado 
hacia territorio israelí pero 
“salió mal”, según un respon-
sable militar israelí citado 
por la televisión israelí.

Además, el Ejército israelí 
publicó un vídeo en el que 
asegura que se puede ver uno 
de los últimos bombardeos y 
cómo el proyectil impacta con-
tra tres miembros de Hamás 
que estarían lanzando cohe-
tes. En total, el Ejército israelí 
informó de ocho milicianos de 
Hamás atacados cuando esta-
ban lanzando cohetes.

Cohetes hacia Jerusalén

Israel bombardeó la Franja 
de Gaza en respuesta al lan-
zamiento de hasta siete pro-
yectiles desde este enclave 
con dirección Jerusalén, 
epicentro de una oleada de 
protestas que ha provocado 
graves disturbios entre ma-
nifestantes palestinos y la 
Policía israelí. Sólo este lu-

nes han reportado al menos 
395 palestinos heridos en los 
enfrentamientos.

“ALERTA ROJA. Sirenas 
activadas en Jerusalén y Beit 
Shemesh”, publicó el Ejército 
israelí en su cuenta en Twitter.

Según el diario The Ti-
mes of Israel, fueron siete 
los cohetes lanzados desde 
la Franja de Gaza y uno de 
ellos habría sido intercep-
tado por las defensas anti-
aéreas. El resto ha caído en 
zonas abiertas y por el mo-
mento no hay información 
sobre personas heridas.

Los cohetes cayeron en 
otras zonas más cercanas a 
la Franja de Gaza, aunque 
también sonaron las sirenas 
en ciudades como Tel Aviv, 
donde incluso abrieron los 
refugios antiaéreos. El Ejér-
cito israelí ha contabilizado 
más de 150 cohetes lanzados 
desde Gaza contra territorio 
israelí, “decenas” de los cua-
les fueron interceptados por 
los sistemas antiaéreos.

La mayoría de los pro-
yectiles han caído en campo 

abierto, pero uno causó he-
ridas leves por cortes a un 
hombre que viajaba en su ve-
hículo cerca de Sderot por la 
rotura de una luna del coche. 
Sin embargo, la Estrella de 
David Roja (el servicio nacio-
nal de emergencia) informó 
de “decenas” de afectados por 
los cohetes, la mayoría de-
bido a una conmoción.

La represalia israelí ha-
bría sido aprobada por el 
Gabinete de Seguridad, el 
núcleo duro del Consejo de 
Ministros del Gobierno is-
raelí, que habría ordenado 
así un “bombardeo aéreo 
masivo” sobre Gaza, informa 
el diario israelí Yedioth Aha-
ronoth en su edición digital.

“Hamás debe recibir un 
duro golpe y aún así, todo el 
mundo comprende nuestras li-
mitaciones. No queremos gue-
rras largas”, explicó una fuente 
consultada por el periódico, 
que espera que las hostilidades 
cesen en dos o tres días.

El propio primer minis-
tro israelí, Benjamin Netan-
yahu, ha comparecido para 

advertir que Israel respon-
derá “con gran fuerza” a los 
ataques con cohetes desde 
Gaza. “No vamos a tolerar los 
ataques contra nuestro terri-
torio, nuestra capital, nues-
tros ciudadanos o nuestros 
soldados”, expuso enérgico.

Para Netanyahu, “los gru-
pos de Gaza han cruzado una 
línea roja en vísperas del Día 
de Jerusalén y nos han ata-
cado con cohetes, a las afue-
ras de Jerusalén”. “Quienes 
nos ataquen pagarán un alto 
precio”, señaló al destacar que 
Israel no busca una escalada.

Esta escalada se produce 
después de las advertencias 
del grupo palestino Hamás, 
que controla la Franja de Gaza, 
que amenazó a Israel por la re-
presión de las protestas de los 
palestinos en Jerusalén Este.

Casi 400 heridos 
en Jerusalén

La escalada en Gaza está ín-
timamente relacionada con 
las protestas de los palestinos 
en Jerusalén Este, donde pre-

cisamente este lunes el sio-
nismo celebraba el aniversa-
rio de la toma de esta parte de 
la ciudad en la Guerra de los 
Seis Días, ocurrida en 1967.

Durante los disturbios de 
la jornada, al menos 395 resul-
taron heridos, según la Media 
Luna Roja Palestina. De ellos, 
258 fueron hospitalizados e 
incluso siete de los internados 
tienen pronóstico crítico.

Entre los heridos hay sani-
tarios de la Media Luna Roja 
Palestina que trabajaban ayu-
dando a los heridos, según la 
propia organización. “Conti-
núan atacando a los equipos 
médicos de la MLR Palestina en 
Jerusalén. No soy un objetivo”, 
publicó el organismo en su 
cuenta en Twitter junto a una 
imagen de un sanitario herido.

“Hay personas heridas 
en la cabeza por el impacto 
de balas de goma”, explicado 
por su parte un portavoz de 
la organización humanita-
ria palestina. Además, la Po-
licía informó de 32 agentes 
heridos, de los cuales seis 
fueron hospitalizados.

Bombardeos israelíes en Gaza dejan a 
más de 20 civiles palestinos muertos
EUROPA PRESS
MADRID

▲ El Ministerio de Salud en la Franja de Gaza anunció que 75 personas resultaron heridas durante el ataque judío a la región 
árabe y certificó la muerte de 21 personas. Foto Ap
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Las iglesias católicas ale-
manas ofrecían este lunes 
su bendición a parejas del 
mismo sexo, en protesta 
contra la negativa del Vati-
cano a aceptarlas.

Más de 100 iglesias por 
todo el país se inscribieron 
para organizar este 10 de 
mayo o en fecha cercana ser-
vicios bajo el lema “el amor 
gana”, en el marco de un pro-
yecto lanzado por sacerdotes, 
diáconos y voluntarios.

En los oficios, todas las 
parejas serán invitadas a 
ser bendecidas, al margen 
de su orientación sexual.

“Alzamos nuestras voces 
y decimos: continuaremos 
con nuestro apoyo a aque-
llas personas que se com-

prometan en una asociación 
vinculante y bendigan su 
relación”, de acuerdo a un 
comunicado en el sitio web 
creado para la circunstancia.

La Congregación para la 
Doctrina de la Fe (CDF), el 
poderoso organismo del Va-
ticano responsable de pre-
servar el credo de la Iglesia, 
sentenció en marzo que las 
uniones entre personas del 
mismo sexo no pueden ser 
bendecidas, a pesar de sus 
“elementos positivos”.

La oficina indicó que 
aunque Dios “nunca deja de 
bendecir a todos sus hijos pe-
regrinos en este mundo (…) 
no puede bendecir el pecado”.

Algunos sacerdotes alema-
nes reaccionaron frente a este 
anuncio con un hashtag on-
line pidiendo “desobediencia”.

Si bien algunos prominen-
tes obispos alemanes apoya-

ron la actitud del Vaticano, 
otros acusaron a la CDF de 
buscar ahogar debates teoló-
gicos que han sido muy co-
munes entre los católicos ale-
manes en estos últimos años.

En marzo, 2 mil 600 sa-
cerdotes y diáconos alema-
nes firmaron una petición 
solicitando que se ignorase 
la decisión de la CDF, al 
igual que 277 teólogos.

El 10 de mayo fue esco-
gido para estas bendiciones 
puesto que está vinculado 
al envío de Dios a Noé de un 
arcoíris, símbolo utilizado 
por la comunidad LGBT.

Inspiradas en esta ini-
ciativa, iglesias de ciudades 
como Berlín, Colonia, Ham-
burgo, Fráncfort y Múnich 
celebrarán misas tradicio-
nales, así como oficios al aire 
libre y actividades online.

“Debemos reconocer fi-
nalmente en tanto Iglesia 
que la sexualidad es parte 
de la vida, y no solamente 
en el matrimonio entre un 
hombre y una mujer, sino 
en todas aquellas relacio-
nes amorosas fieles, dig-
nas y respetuosas”, declaró 
Birgit Mock, copresidenta 
del grupo de trabajo sobre 
sexualidad del Camino si-
nodal alemán.

Estados Unidos protegerá 
a las personas homosexua-
les y transgénero contra la 
discriminación sexual en el 
área de salud, anunció el lu-
nes el gobierno de Joe Bien, 
revocando una política de la 
administración de Donald 
Trump de diluir los derechos 
legales de esa comunidad en 
el campo de atención médica.

La acción del Departa-
mento de Salud y Servicios 
Humanos afirma que las le-
yes federales que prohíben la 
discriminación sexual en la 
atención médica también pro-
tegen a los gays y transgénero. 
La administración Trump ha-
bía definido “sexo” como el 
género asignado al nacer, de-
jando sin protección legal a las 
personas transgénero.

“El miedo a la discrimina-
ción puede llevar a las per-
sonas a renunciar a los cui-
dados, lo que puede tener 
consecuencias negativas para 
la salud”, dijo el secretario de 
Salud, Xavier Becerra, en un 
comunicado. “Todos, incluidas 
las personas LGBTQ, deberían 
poder acceder a la atención 
médica, sin discriminación o 
interferencia, punto”.

Becerra dijo que la política 
de Biden alineará al Depar-
tamento de Salud con una 
decisión histórica de la Corte 
Suprema que estableció que 
las leyes federales contra la 
discriminación sexual en el 
trabajo también protegen a los 
homosexuales y transgénero.

La acción del lunes sig-
nifica que la Oficina de De-
rechos Civiles del Departa-
mento de Salud investigará 
nuevamente las quejas de 
discriminación por motivos 
de orientación sexual e iden-
tidad de género. Hospitales, 
clínicas y otros proveedores 
médicos podrían enfrentar 
sanciones por violar la ley.

Esta medida básicamente 
restablece la política esta-
blecida durante la ley de 
salud conocida como Oba-
macare, que impulsó el ex-
presidente Barack Obama.

Restaura Joe 
Biden derechos 
a transgéneros 
anulados por 
Trump

AP
WASHINGTON

En Alemania, iglesias católicas 
bendicen uniones homosexuales

AFP
BERLÍN

“Debemos 
reconocer 
finalmente en 
tanto Iglesia que 
la sexualidad es 
parte de la vida”

Bajo el lema “el amor gana”, 100 congregaciones se unieron a una 
iniciativa que busca mostrar su rechazo a la postura del Vaticano

▲ Los sacerdotes acusan que el Vaticano busca ahogar el debate teológico con su postura anti homosexual. Foto Ap
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La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) clasificó la va-
riante del virus Covid-19 des-
cubierta en India, la B.1.617, 
como “preocupante” por ser 
más resistente y contagiosa, 
informó la entidad este lunes.

“Hay informes de que la 
B.1.617 es más contagiosa”, 
pero también hay indicios 
de que tiene un grado de 
resistencia a las vacunas, y 
“por lo tanto, lo clasificamos 
como una variante preocu-
pante”, dijo la doctora Maria 
Van Kerkhove, responsable 
técnica de la lucha contra el 
covid-19 en la OMS.

La científica explicó que 
más detalles serán publica-
dos el martes en el informe 
epidemiológico semanal de 
la agencia de la ONU, pero 
que faltarían muchas in-
vestigaciones sobre esta va-
riante, especialmente por la 
vía de la mayor secuencia-
ción, “para saber la cantidad 
de ese virus que circula” y 

también el grado de “inten-
sidad” con que atenúa la efi-
cacia de las vacunas.

Insistió en que hay que 
seguir aplicando las medi-
das sanitarias como la dis-
tanciación social, el uso de 
mascarilla, reducción de 
contactos, etcétera.

Esta variante es una de 
las razones, pero de lejos no 

es la única, que explica la 
explosión de la pandemia en 
India, que es el peor foco de 
la pandemia en la actualidad.

Según estadísticas ofi-
ciales, unas 4 mil personas 
mueren actualmente cada 
día de Covid-19 en India, 
donde el balance total de 
la epidemia se acerca a los 
250 mil muertos.

En el castillo de Drácula, en 
la pintoresca Transilvania, 
médicos rumanos ofrecen un 
piquete en el brazo en lugar 
de una estaca en el corazón.

Un centro de vacuna-
ción contra el Covid-19 se 
estableció en la periferia del 
Castillo de Bran en Ruma-
nia que habría servido de 
inspiración para la casa del 
famoso vampiro de la no-
vela gótica de Bram Stoker 
Drácula del siglo XIX.

Todos los fines de se-
mana de mayo se realizarán 
“maratones de vacunación” 
afuera del histórico castillo 
del siglo XIV en la cima de 
una colina, donde no se ne-
cesita hacer cita en un in-
tento de alentar a la pobla-
ción a protegerse del virus.

“Queríamos mostrarle 
a la gente una forma dife-
rente de recibir el pinchazo 
(vacuna)”, dijo Alexandru 
Priscu, gerente de mercado-
tecnia del Castillo de Bran, a 

The Associated Press.
Aquellos lo suficiente-

mente valientes como para 
recibir una vacuna de Pfi-
zer obtienen un “diploma de 
vacunación” acertadamente 
ilustrado con un trabajador 
médico con colmillos largos 
blandiendo una jeringa.

“Además del diploma, 
las personas se benefician 
con una entrada gratuita 
a las salas de tortura (del 
castillo), que tienen 52 ins-
trumentos de tortura me-
dievales”, señaló Priscu.

Desde que se lanzó la 
alegre campaña durante 

el fin de semana, cuando 
casi 400 personas fueron 
vacunadas, Priscu dijo que 
ha recibido decenas de so-
licitudes de extranjeros 
que desean vacunarse en 
un entorno espeluznante. 
Malas noticias para ellos: 
sólo residentes de Ruma-
nia pueden recibir oficial-
mente el pinchazo.

La campaña se ejecuta 
junto a una serie de inicia-
tivas gubernamentales para 
acelerar el proceso de va-
cunación en la nación de la 
Unión Europea con más de 
19 millones de habitantes. El 
gobierno espera vacunar a 5 
millones de personas antes 
del 1 de junio para anunciar 
un “regreso a la normalidad”.

El sábado, todos los centros 
de vacunación del país dejaron 
de requerir citas después de las 
2 p.m., y se realizaron “marato-
nes de vacunación” de 24 ho-
ras en varias ciudades del país.

Desde que comenzó la 
pandemia, Rumania ha re-
gistrado más de 1 millón de 
infecciones y más de 29 mil 
muertes por Covid.

Rumania convierte el 
castillo de Drácula en 
centro de vacunación 
contra el Covid-19
AP
BUCAREST

▲ Además del certificado de vacunación, las personas que acuden al histórico sitio a vacu-
narse reciben una entrada gratuita a las salas de tortura en el castillo. Foto Reuters

El Castillo de 
Bran sirvió de 
inspiración 
para la casa del 
famoso vampiro 
creado por Stoker

Variante india del coronavirus es más 
contagiosa y resistente, alerta la OMS

AFP
GINEBRA

La nueva versión de la enfermedad es una de las razones por las que el país se ha 
convertido en el foco de la pandemia, pero no la única, confirmó el organismo

“PROCUPACIÓN” POR NUEVA CEPA
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Mix máak chíikbesik 
maaya kaaj ti’ 
yéeytambal yaan u yantal 
tu lu’umil Yucatán

Almejen múuch’o’obe’ 
yéetel ba’ax u k’áato’ob 
ba’ale’ u “ta’akmajo’obe’” 
ku k’askúuntiko’ob maaya 
kaaj ikil u máan u mano’ob 
u yéeyajil máak. Kaajo’obe’ 
tusa’ano’ob, “u chíikbesa’al 
kaajo’obe’ ma’ táan u beeta’al, 
sa’atij. Walkila’ chéen ts’a’abil 
u beeta’al máax kéen u 
chíikbes kaaj tumen almejen 
múuch’o’ob… leti’obe’ u 
yokoltmajo’ob u muuk’il 
kaaj”, beey úuchik u jets’ik 
Bernardo Caamal Bernardo 
Caamal Itzá, juntúul máax 
péektsiltik maaya miatsil. 

Maaya jjts’íib 
péektsilo’obe’ ku ya’alik 
maaya kaaje’ ma’ u yu’ub 
wa utsil chíikbesa’an ti’ le 
yéeytambal bíin úuchuk 
te’e ja’aba’, mix xan u 
yu’ubo’ob ti’ le ts’o’ok 
u yáax beeta’alo’obo’, 
tumen yáaxe’, yaan 
máak ku tuus ti’al u 
béeytal u yoksikubáaj 
u báaxal kuchnáal beey 
máasewal máak, tumen u 
tuukulo’obe’ u yantalo’ob 
te’elo’ kex ma’ unaji’, yéetel 
uláak’e’, tumen kex yaan 
ba’al u yil yéetel maaya 
kaaje’, leti’obe’ yaanal ba’ax 
ku máan u kaxto’ob.

Le 23 ti’ abril máaniko’, 
Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), tu tselaj 
u páajtalil u beetik u báaxal 
kuchnáalo’ob ti’al ka’ach 
u ketikubáajo’ob yóok’lal 
Distrito I, ti’ Liborio Vidal 
Aguilar, Alpha Tavera 
Escalante yéetel Jorge Canul 
Rubio, tumen mixba’al yaan 
u yilo’ob yéetel maaya kaaj.

Salae’ tu ts’áaj k’ajóoltbile’ 
ajp’iis óolalo’obe’ tu tselajo’ob 
jayp’éel u mokt’aanilo’ob 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
tu’ux jets’a’ab je’el u páajtal 
u báaxal kuchnáalo’ob 
ka’ach ti’al u beetiko’ob u 
pat a’almajt’aano’obe’ tumen 
tu ch’a’ajo’ob u tuukulil  
mayoría relativa, jets’a’an 

ti’al Distrito Electoral I, 
p’aatal tu noj kaajil Saki’, 
Yucatán, ba’ale’ le je’elo’ 
chéen ti’al máaxo’ob yaan 
u páajtalil u ye’esiko’ob 
máasewal u ch’i’ibalo’obi’, 
chéen ba’axe’ u almejeni 
múuch’kabo’ob Movimiento 
Ciudadano (MC), Acción 
Nacional (PAN) yéetel 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), tu 
ts’áajo’ob wa máax ti’al u 
báaxtiko’ob le kúuchilo’obo’.

Walkila’, tu ya’alaj, 
almejen múuch’kabo’obe’ 
táan u kaxtik máax je’el u 
páajtal u ya’alik ti’ ba’ax kéen 
u beetej, kex ma’ maayao’obi’, 
ba’ale’ beey u beetiko’obo’ 
ti’al u beeta’al ba’ax k’a’abéet 
u ti’alo’obi’, ma’ ti’al u yutsil 
kaaji’; le je’ela’ tu ja’abilo’ob 
90 ka’aj káaj u yúuchul beya’, 
tu tsikbaltaj. 

Beyxan, almejen 
múuch’kabo’obe’ ku máan 
u mano’ob u yéeyajil 
máak te’e kaajo’obo’, 
ts’o’okole’ kaaje’ beey u 
káajal u k’astalo’, tumen ku 
konikubáaj ti’ máax kéen u 
bo’ot u ya’abile’, ma’ tumen 
wa táan u ts’aatáanta’al 
ba’ax k’a’abéet ti’ kaaji’; le 
kéen u konubáajo’obe’ “ku 
ch’éenel u yantal u ts’ook 
t’aanil yóok’lal u k’áaxo’ob”.

“Je’el tak k-ilik juntúul 
xmaaya jo’opóop wa jmaaya 
jo’olpóop, ba’ale’ chéen ba’ax 
u k’áato’ob ku kaláantiko’ob, 
ma’ ti’al kaaji’, le beetike’ ma’ 
táan u táakbesiko’ob kaaj le 
kéen u jets’o’ob wa ba’ax”, tu 
ya’alaj.

Tuus meyajil

Yóok’lal máax ku báaxal 
kuuche’ ti’ kúuchilo’ob 
jatsa’an ti’al máasewalo’obe’, 
tu ya’alaj yaan máaxo’ob, je’el 
bix le ch’a’achibta’ab u k’aaba’ 
tu káajbal le ts’íiba’, táan u 
tuuso’ob ti’al u p’áatalo’ob 
te’elo’; ma’ u ye’eso’ob wa 
yaan naats’ yaniko’ob ti’ 
kaaji’, mix tech u t’aniko’ob 
maayai’, mix xan maaya u 
chúukan k’aabailo’obi’, ma’ 
meyajnaja’ano’ob mix xan 
nupa’ano’ob yéetel maaya 
kaaji’.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ U kúuchilo’ob muknáal Santa Lucía, 
Samulá, San Román yéetel Siglo XXIe’, tu 
lu’umil Kaanpeche’, tu je’ek’abtaj u joolilo’ob 
ti’al u páajtal u xíimbalta’al u na’tsilo’ob ma’ 
kuxa’ano’ob walkila’; le beetik k’áatóolta’ab 

ti’ kaaje’ ma’ u p’atiko’ob paachil kananil 
ba’al ku beetiko’ob ti’al ma’ u tsa’ayal 
pak’be’en k’oja’an ti’obi’. K’áata’abe’ ma’ bin 
u xáantal yéetel ma’ bin u ya’abta’al máaki’. 
Oochel Fernando Eloy

 LGBTTTI kaaje’ ku chíikbesik u 20 por 
siientoil ti’ ajyéeyaj máako’ob yaan Yucatán

Ichil máaxo’ob kun táakpalo’ob 
ti’ yéeytambal yaan u yantal 
tu lu’umil Yucatáne’, u 
jejeláasil sexual óol yaan te’e 
lu’uma’ ku chíikbesik u 20 por 
siientoil ti’ le ku yéeyajo’obo’, 
le beetike’ ku k’áatiko’ob tu 
ajbáaxal kuchnáalo’ob yaan 
walkila’, ka’aj u tukulto’ob 
ba’ax meyajilo’ob ku tukultik 
u beetiko’ob tu yóok’lal u 
jaatsil kaaja’, tumen beyo’, ku 
chíimpolta’al u páajtalilo’ob, 
ts’o’okole’ ba’alo’ob je’el bix le 
je’ela’ yaan u tsikbalta’al ti’ 
xíimbal líik’sajil t’aan yaan 
u beeta’al tu kaajil Progreso, 
yéetel yaan u máansa’al ti’ 
Internet, le 29 ti’ mayo ku taala’. 

Miguel Luciano Martínez 
Tzuc, máax táaka’an ichil u 
múuch’il máaxo’ob táan u 
jo’olbesiko’ob xíimbal líik’sajil 
t’aane’, tu ya’alaje’, láayli’ unaj 
u tsikbalta’al ichil Congreso 
del Estado ka’aj éejenta’ak 
u ts’o’okol u beel máaxo’ob 
jump’éelili’ u yóolo’ob, tumen 
láayli’ xan yaan u tsikbalta’al 
ti’ xíimbalilo’ob yaan u beeta’al 
Ticul, Jo’, Saki’ yéetel Progreso.

Ts’o’okole’, tumen mina’an 
a’almajt’aan ti’al u páajtal 

u ts’o’okol u beel máaxo’ob 
jump’éelili’ u yóolo’obe’, yaan 
xan ba’alo’ob ma’ táan u 
páajtal u beetiko’ob, je’el bix u 
máatiko’ob paal, le beetik ku 
ya’aliko’obe’, unaj u táakbesa’al 
ba’alo’ob beya’ ichil u tuukul 
meyajil máaxo’ob ku báaxal 
kuucho’obo’.

Ichil ba’ax a’ala’an tumen 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) tu lu’umil Yucatáne’ 
yaan jump’éel miyoon 
641 mil 064 u túul máak 
ts’íibta’an u k’aaba’ ichil 
nominal tsoolil, ts’o’okole’ ti’ 
le je’elo’, u 20 por siientoile’ 
chíikbesa’an tumen máaxo’ob 
jejeláas u yóolo’ob, yéetel le 
je’elo’, táakmuk’ta’an tumen 
xpat a’almajt’aan Milagros 
Romero Bastarrachea yéetel 
Silvia López Escoffié, tumen 
ku ya’aliko’obe’ chéen beey 
tukulta’an u xookili’. 

“Ma’ jach xoka’an tu 
beeli’ tumen ma’ ya’ab 
máak ku sáasil k’a’aytik bix 
u yóol. Ba’ale’, ktukultike’ 
kaaj chíikbesik díibersidad 
sexuale’, ku chíikbesik u 20 
por siientoil ti’ máaxo’ob ku 
yéeyajo’obi’”, jts’a’ab k’ajóoltbil. 

Yucatáne’ ts’o’ok u 
yantal máax k’ubik tuukul 
meyajo’ob ti’al u yutsil le jaats 
kaajila’, juntúul ti’ leti’obe’ 

Alfredo Morales Candiani, 
máax ku péektsiltik u 
chíimpolta’al u páajtalil 
máaxo’ob táakano’ob ichil 
LGBTTTI kaaj. Leti’e’ táan u 
báaxal kuuch ti’al Regiduría 
tu kaajil Jo’, ichil u almejen 
múuch’kabil Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena). Beyxan u yúuchul 
yéetel Mima Sodi, trans ko’olel 
táan u báaxal kuuch ti’al u 
beetik u ajpat a’almajt’aan 
ichil u almejen múuch’kabil 
Partido del Trabajo (PT).

Yóok’lale’, Miguel Luciano 
Martínez Tzuc, tu ya’alaj 
leti’obe’ ts’o’ok u k’opiko’ob 
joolnaj ti’al u táakpajalo’ob 
te’e yéeytamala’, ti’al u 
ye’esiko’ob u k’a’ananil u 
káajal u yantal máak ti’ le 
kúuchilo’ob meyaja’ ti’al u 
páajtal u mu’uk’ankúunsa’al 
ba’ax ku beeta’al yóok’lal ba’ax 
k’a’abéet ti’ le máako’oba’; 
beyxan noj ba’al ti’al u 
k’éexel ba’al ich kaaj yéetel ti’ 
a’almajt’aan.

Le 29 ti’ mayo ku taala’, 
tu kúuchil Facebook @
DiversidadProgresoYuc 
yaan u ts’a’abal k’ajóoltbil u 
tsoolts’íibil ba’ax ku tukulta’al 
unaj u meyajta’al tumen 
ajbáaxal kuchnáalo’ob ti’al u 
beetik u jo’olpóopil Progreso.  

ITZEL CHAN
MÉRIDA

XÍIMBALTA’AB NA’OB MINA’ANO’OB BEJLA’E’
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Comunidad ignorada,
en el padrón pinta bien
¿Quién será que de volada
busque sus votos al cien?
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¡BOMBA!

Gradientes dorados en costas de Playa
U jejeláasil leelemil tu jáalja’il Playa

Mix máak chíikbesik maaya kaaj ti’ yéeytambal yaan u 
yantal tu péetlu’umil Yucatán: Bernardo Caamal Itzá
Pueblo maya, sin representación en elecciones de Yucatán: Bernardo Caamal Itzá
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Variante del Covid-19 de India es 
“preocupante”: OMS

Clero católico alemán bendice uniones 
homosexuales

Violencia en Gaza: más de 20 
palestinos muertos tras bombardeos

U jejeláasil Covid-19 yanchaj 
Indiae’ jach ku brrik u yantal 
“chi’ichnakil”: OMS

Alemanil najilk’uje’’ ku 
chíimpoltik ts’o’okol beel 
ichil máak juntakáaili’ u yóol

Loobilaj Gaza: ts’o’ok u kíimil 
maanal ti’ 20 palestinoilo’ob 
úuchik u wa’ak’al ba’ali’

t Tu kúuchilo’ob u báaxta’al ja’ yaan tu kaajil 
Solidaridade’, láayli’ u bin u yaktal u tajan ya’abil 
ta’il k’áak’náab sáansamali’. Le ba’ax ku yila’ala’, 
jela’an ti’ bix suuk u yúuchul ja’abmanja’ab, 
tumen tu’ ba’ale’ ma’ táan u beetik u náachtal 
ajxíinximbal máako’obi’, tumen walkila’ chéen ku 
síit’ta’al u piixil talofita yaan ti’al u k’uchulo’ob te’e 
k’áak’náabo’. Oochel Juan Manuel Valdivia

t En los balnearios de Solidaridad, continúan 
recalando cientos de toneladas de sargazo todos 
los días. En un escenario muy diferente al de años 
anteriores, la macroalga y su fétido olor ya no 
repelen a los bañistas, quienes brincan y esquivan 
las sábanas de talofita para llegar al mar.
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