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A finales de abril, regresa la

▲ El gobernador, Aysa González, se comprometió a pagar parte de una 
deuda del Ayuntamiento de Campeche con la CFE para hacer funcional 
la vialidad. Los trabajadores de la imagen instalaron vibradores en la 

avenida para evitar la recurrencia de accidentes, pero aún no se regis-
tran obras para el alumbrado.   Foto Fernando Eloy
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La situación de insegu-
ridad en amplias zonas 
del estado de Guerrero 
experimenta un de-

terioro continuo y acelerado, 
con muertos, desplazados y 
comunidades enteras que han 
quedado incomunicadas por la 
acción del crimen organizado. 
Hace apenas una semana, Car-
los Marqués Oyorzábal, comi-
sario del poblado de Las Con-
chitas, municipio de San Miguel 
Totolapan, en la región de Tie-
rra Caliente, fue torturado, des-
membrado y decapitado frente 
a su hijo de 11 años. Los familia-
res no pueden asistir al funeral, 
porque para llegar a la comuni-
dad donde se le vela tendrían 
que atravesar una zona contro-
lada por sus asesinos.

La multiplicación de atroci-
dades como la relatada, aunada 
a la presencia esporádica y tes-
timonial de las autoridades, ha 
obligado a los pobladores a tomar 
medidas tan drásticas como la 
entrega de armas a niños de sólo 
seis años y su integración a los 
cuerpos de vigilancia comunita-
ria. Ayer, el poblado de Ayahual-
tempa, municipio de José Joa-
quín de Herrera, en la Montaña 
Baja, conmemoró el 102 aniver-
sario luctuoso del general Emi-
liano Zapata con la presentación 
del nuevo destacamento de la 
Coordinadora Regional de Au-
toridades Comunitarias-Pueblos 
Fundadores (CRAC-PF), confor-
mado por 31 niños y niñas cuyas 
edades van de seis a 11 años.

Un dirigente ejidal, que ha-
bló con nuestro corresponsal 

bajo condición de anonimato, 
señaló a la minería como uno 
de los factores de esta escalada 
de violencia: “vienen por los ya-
cimientos de oro y plata, que se 
hallaron desde 1985 en el Cerro 
de la Lumbrera y en el pueblo 
de Agua Escondida, que están 
en nuestro ejido, por eso crean 
terror, por eso están desplazando 
a los pueblos”. De acuerdo con 
el defensor de los bosques en la 
región donde vivía Carlos Mar-
qués, los habitantes, mayorita-
riamente indígenas, enfrentan 
una concatenación de ataques a 
su integridad y a sus formas de 
vida: primero debieron dejar sus 
cultivos para sembrar amapola, 
luego la caída de los precios de 
esta materia prima para la elabo-
ración de estupefacientes atrajo 
a los talamontes y, finalmente, el 
deseo de explotar los yacimien-
tos metálicos se ha convertido 
en el móvil de los delincuentes.

Se ha documentado la exis-
tencia de una relación compleja 
y en ocasiones paradójica entre la 
minería y los grupos que tienen 
como actividad primaria el nar-
cotráfico. Por una parte, las ex-
torsiones, los cobros de derecho 
de piso y los secuestros llevados 
a cabo por el crimen organizado 
obligan a las compañías mineras 
a destinar hasta 10 por ciento 
de su presupuesto a la contra-
tación de seguridad y guardias 
armados. Además, deben hacer 
erogaciones en seguros que las 
cubran ante eventuales ataques 
criminales y gastan un monto 
indeterminado en los pagos exi-
gidos a cambio de que las dejen 

operar, por lo cual, varias empre-
sas han reducido su presencia en 
territorio nacional o han prefe-
rido no invertir en México. Sin 
embargo, en varias ocasiones los 
grupos delictivos se convierten 
en aliados estratégicos de las mi-
neras, al punto de ser quienes ha-
cen posible su incursión en zonas 
donde los pobladores rechazan la 
actividad extractiva: los sicarios 
aparecen para amedrentar, ase-
sinar y poner en fuga a quienes 
rehúsan ceder sus tierras para 
la instalación de minas, así como 
a quienes se organizan para de-
nunciar los daños ocasionados 
a la salud y al medio ambiente 
por el manejo negligente de las 
sustancias tóxicas usadas en la 
extracción de minerales.

La confluencia de minería, 
narcotráfico, tala ilegal y otras 
operaciones, delictivas en sí mis-
mas o que se realizan con compli-
cidad criminal, han mantenido 
a Guerrero entre las entidades 
más peligrosas del país durante 
años –aunque en 2020 se experi-
mentó una sensible disminución 
en el número de asesinatos–, y 
ha dado pie a situaciones dra-
máticas en que las comunidades 
prácticamente desaparecen por 
éxodo forzado de sus habitantes. 
Es urgente que las autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
atiendan los llamados de auxilio 
de los pobladores, actúen contra 
los grupos criminales que se han 
apoderado de vastas franjas del 
territorio guerrerense y restitu-
yan el estado de derecho en esta 
entidad asfixiada por la delin-
cuencia y la impunidad.

Guerrero: llamados de auxilio

▲ Las atrocidades ocurridas en Guerrero desatan medidas drásticas; incluso niños se alistan como 
autodefensas. Ahí confluyen el narco y la tala ilegal, aparte de otros delitos Foto Sergio Ocampo
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“Desde mi gobierno vamos 
a impulsar más y mejor in-
fraestructura que beneficie a 
los vehículos no motorizados 
para continuar fomentando la 
salud y sustentabilidad en el 
Municipio” dijo el candidato 
del PAN a la alcaldía de Mé-
rida, Renán Barrera Concha.

Como parte de sus acti-
vidades de campaña, este 
domingo, el candidato del 
blanquiazul, acompañado 
de su esposa Diana Castillo 
Laviada y sus hijos Renán 
y Daniela, encabezó una ro-
dada vecinal en la ciclovía de 
la colonia Plan de Ayala Sur.

Barrera Concha destacó 
el hecho que el uso de este 
medio de transporte alterna-
tivo está inmerso en la vida 
diaria de la población de Mé-
rida, de ahí la importancia de 
impulsar la construcción de 
más infraestructura para el 
ciclismo dentro de la ciudad.

“Hoy utilizamos esta in-
fraestructura ciclista que 
es muy útil para miles de 
ciudadanas y ciudadanos 

que no tienen otra forma 
de transportarse, más que el 
triciclo o la bicicleta, por ese 
motivo necesitamos garan-
tizarles más seguridad”.

“Además, según las esta-
dísticas, Mérida es la cuarta 
ciudad del país que utiliza la 
bicicleta, no como medio tu-
rístico, sino para el traslado 
de las personas que van a su 
centro de trabajo o para hacer 
algunas diligencias”, añadió.

El abanderado panista por 
la alcaldía de Mérida, recordó 
que en sus administraciones 
al frente del Ayuntamiento 
ha realizado inversiones im-
portantes en tema de movili-
dad en general, dado a que es 
uno de los grandes retos a los 
que se enfrentará la ciudad 
en los próximos años.

“Vamos a seguir creciendo 
esta infraestructura. La pri-
mera ocasión que fui alcalde 
(2012-2015) construimos, con 
una inversión histórica, las ci-
clovías que conectan a las co-
misarías entre sí. Eran 42 km 
que logramos hacer en ese 
entonces, y ahora estamos 
haciendo 71 km de manera 
conjunta con el gobierno del 
Estado, pero definitivamente 

necesitamos acrecentarlo 
para tener más Mérida”.

Son acciones que vamos a 
implementar de manera gra-
dual. Necesitamos hacer que 
la ciudad funcione y pueda 
conectarse en sus múltiples 
dimensiones a través de una 
convivencia armónica entre 
el peatón, ciclista y automovi-
lista, hacia ahí es la metrópoli 
que queremos tener, apuntó.

Asimismo, Barrera Con-
cha subrayó la importancia 
del uso de la bicicleta, no solo 
como un medio de transporte 
alternativo que no genera 

emisiones contaminantes, 
sino también que ayuda a 
mejorar la calidad de vida de 
las personas que la usan.

“La bicicleta es un ex-
traordinario vehículo para 
movilizarse y para tener 
una mejor calidad de vida.”

Además de la contami-
nación, el uso de la bicicleta 
también abona al tema de la 
salud porque somos una de 
las ciudades con mayor ín-
dice de obesidad infantil y si 
no vamos cambiando nues-
tros hábitos va a ser compli-
cado revertirlo, agregó.

Previo a la rodada, el 
abanderado de Acción Na-
cional, acudió al mercado de 
San Roque donde desayunó 
unos tacos de relleno blanco 
en el local de “Doña Caty” 
acompañado de Marbella 
Eúan, María Uc y Gabriela 
Góngora, vecinas de la colo-
nia San José Tecoh.

Posteriormente, Barrera 
Concha recorrió algunas zo-
nas del Mercado y del tian-
guis, para saludar a los loca-
tarios quienes le expresaron 
su apoyo en las urnas para 
el próximo 6 de junio.

Hoy inician trabajos de la Ciclovía en la 
glorieta del Monumento a la Patria 
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

A partir de hoy comienzan los 
trabajos de intervención en la 
intersección del Monumento 
a la Patria, sobre la avenida 
Paseo de Montejo, obras que 
son parte del Plan de Infraes-
tructura de Ciclovías.

El Gobierno del Estado 
anunció que esta obra forma 
parte del Plan de Infraestruc-
tura de Ciclovías, el cual tiene 
como finalidad generar una 
movilidad eficiente y segura 
para todas las personas que 
circulan por esta zona y espe-

cialmente para aquellos que 
utilizan la bicicleta como me-
dio de transporte.

El director del Instituto 
de Movilidad y Desarrollo 
Urbano Territorial (Imdut), 
Aref Karam Espósitos, ha in-
formado que se estima que 
estas obras duren alrededor 
de  15 días, por lo que en con-
junto con el Ayuntamiento 
de Mérida y la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
se implementarán un opera-
tivo para evitar entorpecer 
el tránsito vehicular. 

De igual forma, el di-
rector del Imdut hizo un 
llamado a la población para 

tomar las precauciones de-
bidas al momento de cir-
cular por este sitio de la 
capital a fin de evitar con-
tratiempos y accidentes.

También  solicitó a la 
gente ser paciente ante es-
tas obras con las cuales se 
busca eficientar la movili-
dad y otorgar mayor seguri-
dad para peatones, ciclistas e 
incluso automovilistas.

Karam Espósitos re-
cordó que en estas inter-
secciones se colocaron 
conos de color naranja a 
modo de prueba para ase-
gurar la eficacia del diseño 
propuesto, los cuales serán 

retirados al igual que su-
cedió en las obras físicas 
de la glorieta de los Monu-
mentos a Carrillo Puerto 
y Justo Sierra además de 
aquellos ubicados en el Re-
mate de Paseo de Montejo.

En este sentido, el fun-
cionario estatal enfatizó 
que los conos naranjas 
han sido útiles como he-
rramientas temporales 
para indicar los lugares 
donde se construyen las 
ciclovías, islas con vege-
tación, así como la señalé-
tica, y una vez concluidas 
las obras serán removidas.

Con estos trabajos se 

implementa el diseño vial 
de dos carriles continuos 
que se suma a la instala-
ción de semáforos inteli-
gentes  para eficientar la 
movilidad en esta área, in-
crementar la seguridad y 
reducir tiempos de cruce y 
de traslado de peatones, ci-
clistas y usuarios de trans-
porte motorizado, además 
de reducir el riesgo de 
algún suceso de tránsito, 
precisó Karam Espósitos.

Estas obras son realiza-
das por el Instituto para 
la Construcción y Conser-
vación de Obra Pública en 
Yucatán.

Ofrece Renán Barrera, 
más infraestrucrura en 
beneficio de ciclistas

▲ Mérida es la cuarta ciudad del país que más utiliza la bicicleta, no como medio turístico, sino 
para el traslado de las personas . Foto Juan Manuel Valdivia

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Ayer se detectaron 67 nue-
vos contagios de Covid-19 
en Yucatán: 41 en Mérida; 
cinco en Kanasín; tres en 
Progreso; dos en Cansahcab, 
Espita, Tizimín, Umán y 
Valladolid; uno en Conkal, 
Oxkutzcab, Panabá, Tekal 
de Venegas, Tekax, Ticul y 
Yobaín, y uno foráneo.

De los 35 mil 775 casos 
positivos, 292 son de otro país 
u otro estado; se informa de 
11 fallecimientos nuevos. En 
total, son 3 mil 894 las per-
sonas fallecidas a causa de la 
enfermedad en el estado.

De los casos activos, 360 
están estables, aislados, 
monitoreados por perso-
nal médico de la SSY; pre-
sentan síntomas leves.

151 de los casos positivos 
están en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

31 mil 370 pacientes ya se 
recuperaron: no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 87 
por ciento del total de conta-
gios registrados (35 mil 775).

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 22 mil 338 personas 
contagiadas de coronavirus 
(casos acumulados al 11 de 
abril), que viven en: 6 mil 
314 en la zona Norte, 5 mil 
906 en la zona Oriente, 2 
mil 101 en la zona Centro, 3 
mil 147 en la zona Sur, 4 mil 
870 en la zona Poniente.

Vacunación

El pasado miércoles 7 de 
abril se comenzaron a apli-
car 129 mil 600 dosis de va-
cunas a los adultos mayores 
de Mérida. En este quinto 
día se registra un avance de 
42 por ciento.

Estas dosis son parte 
del cargamento que llegó 
el domingo 4 pasado. Los 
15 mil 160 restantes serán 
para la segunda dosis a 
adultos mayores de muni-
cipios del interior.

Durante los últimos cuatro 
días, en Mérida ya se ha va-
cunado contra el Covid-19 
a un total de 47 mil 351 
adultos mayores de 60 años 
y más en los 16 módulos 
de vacunación estableci-
dos, así como en el módulo 
adicional que se abrió en 
el 11 Batallón de Infantería 
de la X Región Militar, de 
acuerdo con la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY).

El gobernador, Mauricio 
Vila Dosal, acudió al módulo 
de vacunación habilitado en 
el Instituto Tecnológico de 
Mérida (ITM), en donde se 
informó que en la jornada 
del sábado se administraron 
11 mil 597 dosis de la vacuna.

De acuerdo con el reporte 
diario, en el Centro de Con-
venciones Yucatán Siglo XXI 
se administraron el sábado 
mil 589 vacunas; en el Plantel 
Mérida 1 del Conalep, 814; 
en el Cobay Chenkú, 690; en 
la Universidad Modelo, 620; 
en el Gimnasio Polifuncional, 
700; en el ITM, 580; Escuela 
Superior de Artes (ESAY), 
700; y en la Secundaria Téc-
nica Número 66, 580.

Aunado a ello, en la Se-
cundaria Federal Número 
5, 659; en la Escuela Secun-
daria Técnica Número 75, 
640; en la Canaco, 631; en 
la Casa del Adulto Mayor, 
572; en la Unidad Depor-
tiva Villa Palmira, 579; en 
el CBTIS Número 95, 560; 
en XI Batallón, 680; en La 
Inalámbrica 520; y en el 
Polifuncional de San José 
Tecoh, 480. 

De igual forma, el go-
bierno del Estado informó 
que ayer domingo continuó 
la jornada de vacunación en 
todos los centros establecidos.

Además de Mérida, a par-
tir de hoy  iniciará la apli-
cación de vacunas contra el 
coronavirus a los adultos ma-
yores en 56 municipios del 
estado, con lo que se cubrirá a 
toda la población de 60 años 
y más en el territorio estatal.

De igual forma, hoy lu-
nes  también comenzará 
la administración de la se-
gunda dosis a los adultos 

mayores de los municipios 
de Progreso, Tenazón y 
Tixkokob, con las 12 mil 870 
vacunas de la farmacéutica 
Pfizer que llegaron el estado.

Hay recordar que, para 
el proceso de vacunación 
a los adultos mayores de 
Mérida se están destinando 
129 mil 600 vacunas de la 
farmacéutica AstraZeneca 
que forman parre del car-
gamento 144 mil 760 dosis 
que llegaron al estado el pa-
sado domingo 4 de abril. 

El gobierno del Estado 
anunció también que a par-
tir de este día, comenzará 
la aplicación de  12 mil 985 
vacunas para los adultos 
mayores de Muna, Halachó, 
Teabo, Yaxcabá, Tecoh, Tzu-
cacab, Dzitás, Sucilá y Sotuta.

Entre el 12 y 19 de abril 
se aplicarán 28 mil 211 vacu-
nas a mayores de 60 años de 
Kinchil, Samahil, Tetiz, Ucú, 
Abalá, Sacalum, Cantama-
yec, Chumayel, Mama, Ma-
yapán, Chacsinkín, Tahdziú, 

Tixméuac, Baca, Ixil, Moco-
chá, Yaxkukul, Dzemul, Tel-
chacPueblo y Telchac Puerto.

También, de Hocabá, 
Sanahcat, Tahmek, Xoc-
chel, Kantunil, Sudzal, Te-
kom, Uayma, Cansahcab, 
Dzilam de Bravo, Dzilam 
González, Bokobá, Suma de 
Hidalgo, Tekantó, Tepakán, 
Teya, Dzoncauich, Tekal de 
Venegas, Timucuy, Tunkás, 
Chankom, Chocholá, Si-
nanché, Yobaín, Homún, 
Huhí y Cuzamá.

SSY: más de 47 mil adultos mayores 
ya han sido vacunados en Mérida

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN 
MÉRIDA

▲ Para la vacunación de los adultos mayores en Mérida, el gobierno estatal estableció 16 
modulos de inoculación distribuidos por toda la capital yucateca. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Salud reporta 
67 casos nuevos 
del nuevo 
coronavirus en 
Yucatán
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Candidata por Nueva Alianza promete 
regresar el carnaval a Paseo de Montejo 
Nelly Ortiz, aspirante a la alcaldía de Mérida, asegura que la fiesta es más que 
economía: “son cinco días en los que puede conocerse la cultura de Yucatán”

Entre sus propuestas, Nelly 
Ortiz Vázquez, candidata a 
la alcaldía de Mérida, por el 
partido de Nueva Alianza 
Yucatán, prometió que, de 
ganar, regresará el Carnaval 
de Mérida a la avenida del 
Paseo de Montejo.  

Este viernes, La Abeja 
Reina, como la conocen, 
presentó algunas de sus 
propuestas que integran su 
plan de trabajo durante es-

tas campañas electorales.   
Desde noviembre de 

2013, durante la primera ad-
ministración del dos veces 
alcalde de Mérida, Renán 
Berrera Concha, se anun-
ció la salida del carnaval 
hacia el recinto ferial en 
X’Matkuil, luego de varias 
presiones del sector empre-
sarial, quien pedía que el 
evento cambie de sede. 

Una de las propuestas de 
campaña de Ortiz Vázquez, 
es regresar el Carnaval al 
Paseo de Montejo. “Son 5 
días de esparcimiento para 

que puedan ver la cultura 
de Yucatán, para divertirse; 
regresar esta fiesta a su lu-
gar ‘original’, el Paseo de 
Montejo; que esta celebra-
ción vuelva a ser accesi-
ble para las familias, niños, 
jóvenes, adultos mayores”, 
expresó.  

Sobre las repercusiones 
que esta decisión podría te-
ner, sobre todo en el sector 
empresarial, la candidata 
dijo no tener miedo. “Yo he 
trabajado con abejas y estás 
tienen aguijón, y mírame, 
aquí estoy… no tengo miedo 

a lo que puedan hacer los 
empresarios, yo siempre es-
cucharé a los ciudadanos” 

Otra de sus promesas 
son tener un buen gobierno 
para la ciudad de Mérida.“ 
Ser un gobierno incluyente, 

un gobierno equitativo, un 
gobierno que realmente 
administre los recursos de 
acuerdo a lo que propongan 
los ciudadanos”, subrayó.  

“Yo siento empatía con 
todas las causas de la gente 
en Mérida; es por ello que 
estas propuestas que hoy 
presentamos, no son de Ne-
lly Ortiz, sino de un equipo 
de trabajo, resultado de escu-
char a la gente, de los regido-
res que me van a acompañar, 
porque estoy segura de que 
vamos a llegar a la Alcaldía 
de Mérida”, expresó.

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

CAMPAÑA ELECTORAL 2021

Con su regreso 
a Montejo, el 
Carnaval será 
más accesible



Las calles del Centro His-
tórico meridano se pueblan 
a diario de centenares de 
personajes, algunos de ellos 
comerciantes que hacen 
uso de su creatividad para 
poner pan en su mesa. Tal 
es el caso del artesano Ma-
nuel Avendaño Hernán-
dez, quien fabrica grillos de 
palma de coco para subsistir.

Don Manuel llegó a la 
capital yucateca hace 35 

años, procedente del estado 
de Veracruz. Desde que era 
niño, su abuelo le enseñó a 
trabajar la palma de coco y 
la necesidad lo llevó hace 15 
años a hacer de esta activi-
dad, su sustento.

En una breve charla, 
el señor comentó que su 
materia prima la consigue 
durante los recorridos que 
realiza por varias colonias. 
Él ya sabe en dónde se dan 
estas plantas y pide que se 
las regalen. Hay casas a las 
que acude regularmente en 
busca de la hoja.

Las piezas más populares, 
asegura, son sus grillitos. La 
elaboración de estas curiosas 
artesanías le toma un tiempo 
que oscila entre 6 y 7 minu-
tos y los vende a 10 pesos. 
Además de la palma de coco, 
emplea unas gotas de Resistol 
para darles mayor resistencia.

Fue la familia de don Ma-
nuel quien lo alentó a vivir en 
Mérida. Primero sus hermanas 
emigraron a la ciudad y poste-
riormente su madre. Al enviu-
dar es que decide mudarse a la 
capital de Yucatán, en donde 
actualmente vive solo.

Con la venta de artesa-
nías dice que no le va mal. 
Puede llegar a vender hasta 
25 grillos al día, con una 
mínima inversión. “Alcanza 
para echar un taco, por lo 
menos” dice el artesano 
mientras esboza una sonrisa.

Reconoció que la pande-
mia ha traído tiempos difíci-
les para todos en la urbe; y él 
no ha sido la excepción. Du-
rante el confinamiento no 
le fue posible salir a vender 
sus artesanías, lo que lo dejó 
en una precaria situación 
por algunos meses.

Dicho evento le acarreó 
un período de frustración, 
durante el cual decidió vol-
ver a refugiarse en el al-
cohol. Sin embargo, ahora 
que las cosas han mejo-
rado, optó por abrazar de 
nueva cuenta la sobriedad 
hace tres meses; y así con-
tinúa hasta el día de hoy.

A don Manuel Aven-
daño se le puede encontrar 
de lunes a viernes sobre la 
calle 60 entre 65 del Centro 
Histórico meridano, a unos 
pasos de la tienda departa-
mental Del Sol.

Con grillos de palma de coco, don Manuel Avendaño 
ha hecho frente a la pandemia de Covid-19
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El Señor de los Patos, un entrañable 
personaje del Centro de Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El llamado Señor de los Pa-
tos es uno de los personajes 
más entrañables del Centro 
Histórico meridano. Su pe-
culiar aspecto y el hecho de 
estar rodeado de animales 
le ha valido un lugar en 
el imaginario de quienes 
transitan por esas calles del 
corazón de Mérida.

A don Jesús Chagoya Ga-
burel la gente del centro lo 
apoya; a veces con un plato 
de comida, una moneda o 
incluso prendas de ropa. En 
donde “no lo quieren” es en 
la colonia Leona Vicario de 
Kanasín, en donde habita. 

Visiblemente frustrado, El 
Señor de los Patos acusa a los 
colonos de tenerle mala fe, al 
punto de llegar a envenenar 
a sus compañeros. Su perro 
Tribilín y algunos de sus pa-
tos han sido víctimas de estos 
actos cometidos “por gente 
mala”, según comenta.

A pesar de los proble-
mas que padece en el mu-
nicipio en donde vive, Jesús 
Chagoya siempre tiene una 
sonrisa para ofrecer a los 
transeúntes que al paso de 
los años se han acostum-
brado a su presencia y le 
llaman por su nombre.

“¿Cómo está don Je-
sús?” puede escucharse 
en numerosas ocasiones 
mientras se instala a unos 
cuantos metros de la Casa 
de Montejo, en la Plaza 
Grande. La policía tampoco 
lo molesta, pues saben que 
no es ningún delincuente.

El Señor de los Patos no 
recuerda desde hace cuánto 
tiempo deambula por las ca-
lles de Mérida; pero sí sabe 
cuál es su misión: predicar la 
palabra de Dios y enviar un 
mensaje de paz a quienes es-
tén dispuestos a escucharla. 

El ciudadano reconoce ha-
ber pasado tiempos difíciles 
durante la pandemia, pues al 
igual que a muchos recurren-
tes del Centro, se le impidió 
acudir a encontrarse con sus 
benefactores. No obstante, 
asegura enfrentar la adversi-
dad con la frente en alto.

A don Jesús la 
gente del centro 
lo apoya: a veces 
con un plato de 
comida o una 
moneda

▲ Los transeúntes de la Plaza Grande se han acostumbrado a la presencia del Señor de los 
Patos; ni siquiera los policías de la zona lo molestan. Foto crédito
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Por la pandemia del CO-
VID-19, los riesgos de conta-
gios y la restricción a la mo-
vilidad, el Ayuntamiento de 
Mérida, a través de la Po-
licía Municipal, suspendió 
el traslado de personas en 
situación de calle que hacía 
diariamente a los albergues 
de la ciudad.  

Este sector de la pobla-
ción, que tuvo que ingeniar 
como sobrevivir en las ca-
lles y otros espacios, es el 
más desprotegido durante 
esta emergencia sanitaria.  

La Casa Hogar para el 
Desamparado, mejor cono-
cida como El Buen Samari-
tano, ubicada a un costado 
del Centro de Rehabilita-
ción para enfermos alco-
hólicos Cottolengo, dejó de 
recibir personas de la calle 
por esta situación desde 
el mes de marzo del 2020, 
cuando detonó la pande-
mia en el estado.  

No obstante, 24 personas 
que se encontraban en el lu-
gar decidieron quedarse por 
temor a regresar a las calles, 
o porque no tenían dónde 
acudir. Sin embargo, esto re-
presentó un impacto en la 
economía de la casa hogar, 
reconoció Esperanza Bernés 
Rivera, tesorera del albergue.  

“Se les explicó que se po-
dían ir, pero ya no iban a te-
ner la movilidad como antes 
por la pandemia por lo que 

no iban a poder regresar”, 
detalló la mujer.   

Normalmente, explicó, el 
refugio recibe gente de 7 de 
la noche a 7 de la mañana, 
tiempo donde les dan un lu-
gar donde dormir, además de 
alimentos, ropa, y un espa-
cio para bañarse, y luego se 
vuelven a ir, pero por la pan-
demia, aunque ya no reci-
bían más gente, se volvió de 
tiempo completo para estas 
25 personas, todos hombres. 

Pero con esto, los gas-
tos de mantenimiento au-
mentaron, pues ahora te-
nían que darles de comer 
durante todo el día, gastos 
de la luz, el agua entre 
otros servicios; además se 
suspendieron las activida-
des presenciales y eventos 
donde la agrupación reco-
lectaba fondos para sos-
tener el refugio, como los 
bazares, eventos de pesca, 
conciertos, entre otros.  

Hasta ahora han sobre-
vivido con donaciones de 
personas y ciudadanos que 
les han apoyado en todo 
momento, así como activi-
dades sen línea, así como 
con el apoyo con despensas 
de las autoridades muni-
cipales.  “Estamos sobrevi-
viendo... la pandemia sí nos 
afectó porque los albergues 
subsistimos de eventos de 
caridad y ahora con esto se 
suspendió todo”, añadió.   

Y el operativo que ha-
cía la policía municipal se 
suspendió desde marzo del 
2020, aunque este mes es-
tán volviendo a llevar gente, 
pero con medidas estrictas 
de salubridad. Esperan vol-
ver a la normalidad cuando 
el Semáforo Epidemiológico 
esté en el color Verde.  

Información y dona-
ción Cuenta Santander 
65504793149 teléfono 
9992-57-69-82

Por pandemia, El Buen Samaritano se 
volvió refugio de los sin techo en Mérida 
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ La contingencia sanitaria derivada del nuevo coronavirus obligó a la casa hogar a convertirse en un refugio permanente 
para 25 personas en situación de calle. Foto Facebook El Buen Samaritano
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Toma el estado “control absoluto” 
de la policía municipal de Tulum

A partir de este domingo 
11 de abril la Secretaría de 
Seguridad Pública toma el 
control absoluto de la poli-
cía del municipio de Tulum, 
anunció el encargado de 
despacho de la dependen-
cia estatal, Lucio Hernández 
Gutiérrez, en un mensaje 
difundido en redes sociales.

El funcionario dijo que la 
decisión fue motivada “en 
virtud de los constantes e 
intolerantes actos de uso y 
abuso de procedimientos de 
control, técnicas, tácticas y 
protocolos mal aplicados, 
erróneos e incorrectos, así 
como la falta de control de 
impulsos individuales en el 
sometimiento de personas, 
rebasando los límites de su 
actuación de la esfera jurí-
dica y el respeto irrestricto 
de los derechos humanos”. 

Asimismo, un grupo con 
los primeros 30 oficiales 
de la policía de Tulum será 
enviado a la Academia Es-
tatal de Seguridad Pública 
en la ciudad de Chetumal, 
a efecto de recibir el curso 
con nivel de especialización 
denominado Actuación legal 
y técnica policial, que incluye 
formación en disciplina po-
licial y acondicionamiento 

físico, marco deontológico 
formativo de la función po-
licial, técnicas y tácticas po-
liciales, sicología policial y 
medicina legal.

Al término de cada 
curso, “quien no acredite los 
requisitos de permanencia, 
como lo es la capacitación, 
se iniciará con el procedi-
miento de separación del 
servicio de forma inme-
diata, pues la ciudadanía de 
Tulum merece policías bien 
capacitados”.

Hernández Gutiérrez jus-
tificó la medida en términos 
de la Ley de Seguridad Pú-
blica del Estado de Quintana 
Roo y el amparo del Conve-
nio del Mando Único.

“Lograremos una capaci-
tación de todos los oficiales 
de la policía municipal de 
Tulum en tres etapas; com-
pañeros policías, los exhorto 
a que se manejen con un 
profundo sentido de hones-
tidad, profesionalismo con 
estricto apego a los derechos 

humanos y con un gran 
compromiso de responsabi-
lidad y respeto, recuerden, 
somos ciudadanos sirviendo 
ciudadanos”.

La medida se tomó luego 
de dos hechos de abuso po-
liciaco en el municipio en 
menos de 15 días. El primero 
le costó la vida a la migrante 
salvadoreña Victoria Sala-
zar, y por el cual están dete-
nidos y sometidos a proceso 
cuatro agentes.

En el otro caso el dete-

nido, ya esposado, fue aven-
tado de espaldas a la batea 
de la patrulla 12233, por uno 
de los agentes. Ya en la parte 
trasera del vehículo es gol-
peado en reiteradas ocasio-
nes por el uniformado, que 
no cesa su maltrato pese a 
que le gritan que lo están 
grabando.

La Fiscalía General de 
Quintana Roo inició una 
carpeta de investigación por 
abuso de autoridad -y lo que 
resulte- por este hecho.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Cateo a domicilio de candidato a la alcaldía de Puerto 
Morelos, relacionado con asesinato de Ignacio Sánchez

La mañana de este domingo, 
elementos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) de Quin-
tana Roo y la Guardia Na-
cional realizaron el cateo de 
una vivienda en el fracciona-
miento Quinta Maretta, en el 
municipio de Puerto Morelos.

El domicilio, ubicado en 
la calle Océano, pertenece a 

Tirso Esquivel, candidato del 
partido Fuerza por México a 
la presidencia municipal de 
Puerto Morelos. Trascendió 
que otra vivienda a su nom-
bre, en Bahía Petempich, 
también fue cateada por los 
elementos de seguridad.

“Es una clara intimi-
dación hacia mi persona, 
hacia mi familia, y hacia 
el proyecto que encabeza-
mos nosotros en el partido 
Fuerza por México”, dijo 

Tirso Esquivel horas más 
tarde en un video que pu-
blicó en sus redes sociales. 
“Esto no es motivo para que 
nosotros desistamos”. 

El candidato dijo que se 
presentaron en su casa “30 
elementos fuertemente ar-
mados”, en busca de “equipos 
de cómputo, archivos e in-
formación financiera digital”.

Las diligencias están rela-
cionadas con el caso del homi-
cidio de Ignacio Sánchez, aspi-

rante a la presidencia munici-
pal por la alianza de Morena, 
Partido Verde, del Trabajo y 
Movimiento Auténtico Social, 
quien fue ultimado de varios 
balazos en febrero pasado.

El nombre de Tirso Es-
quivel salió a relucir desde el 
inicio de las investigaciones 
como presunto autor inte-
lectual, aunque él se ha en-
cargado de desmentir alguna 
relación con el crimen.

Testigos del operativo po-

liciaco mencionaron que el 
candidato a la presidencia 
municipal no se encontraba 
en la vivienda al momento 
del cateo, pero que uno de 
sus familiares intentó impe-
dir la acción de los agentes, 
aunque finalmente la dili-
gencia se llevó a cabo.

Hasta ahora se desconoce 
si los elementos del orden 
encontraron algún indicio o 
aseguraron evidencia rela-
cionada con el caso.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 Trasladan a 30 oficiales a Chetumal para recibir capacitación en disciplina. Foto Secretaría de Seguridad Pública

La medida se tomó luego de dos hechos de abuso policiaco en menos de 15 días
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Solicita Q. Roo inocular a otros 
grupos, ante sobrantes de dosis

Para aprovechar al máximo 
las vacunas contra el Co-
vid-19 que se destinan al 
estado y ante la baja de-
manda de éstas en algunos 
puntos de la entidad, el 
gobierno de Quintana Roo 
solicitó a la federación usar 
los sobrantes destinados 
a la población de adultos 
mayores de 60 años para 
atender la demanda del 
sector médico y turístico, 
así como adelantar la in-
munización de los adultos 
de 50 a 59 años.

Pese a los llamados de 
las autoridades para que los 
mayores de 60 años acu-
dan a recibir la vacuna y 
la difusión en los distintos 
medios de comunicación, la 
respuesta en los módulos 
no ha sido la esperada. En 
Chetumal la semana pa-
sada debió ampliarse la jor-
nada un día más, para dar 
oportunidad a que más per-
sonas recibieran las dosis. 
Igualmente en Cancún fue 
necesario abrir los módulos 
un día más.

El gobierno estatal dijo 
que es importante tener 
una mayor demanda de la 
vacuna contra el Covid-19 

y exhortó a las personas 
mayores de 60 años, hom-
bres y mujeres, a acudir a 
los módulos de vacunación 
para la aplicación del bio-
lógico. Donde sobran dosis 
incluso aceptan a cualquier 
persona mayor de 60 años, 
sin importar que no sea el 
módulo que corresponda a 
su domicilio. 

La semana pasada, en 
una reunión con la Confe-
rencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), el gober-
nador Carlos Joaquín Gon-
zález explicó que Quintana 
Roo es una entidad joven, al 
igual que su población, que 
en su gran mayoría son me-

nores de 50 años y 60 años 
de edad, y por ello se deben 
tomar decisiones más flexi-
bles para el uso eficiente de 
las vacunas contra el Co-
vid-19 sobrantes.

Pidió que sean aplica-
das de manera oportuna a 
otros sectores de la pobla-
ción que lo demandan. “Es-
tamos empezando a tener 
sobrantes de esas vacunas 
que han sido enviadas para 
las personas mayores de 
60 años y esas vacunas se 
están quedando ahí y no 
hay una flexibilidad o un 
procedimiento para saber 
qué hacer con ellas”, señaló.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Cdheqroo 
emite medida 
cautelar por 
plaga de 
moscos bobos

La Comisión de los Dere-
chos Humanos del estado 
(Cdheqroo), emitió una me-
dida cautelar para atender 
la plaga de quironómidos 
-conocidos como moscos 
bobos-, dirigida a las secre-
tarías del Medio Ambiente 
(Sema) y de Salud (Sesa).  

Desde hace algunos me-
ses, los moscos bobos persis-
ten intermitentemente en 
Chetumal. El sector salud ha 
puesto en marcha jornadas 
de nebulización para con-
trolar este insecto que in-
vade techos en patios e inte-
rior de viviendas, en donde 
son atraídos por la luz.  

Derivado de ello, la Cd-
heqroo emitió una medida 
precautoria y cautelar para 
atención a dicha plaga 
bajo el expediente MPC/
OPB/006/2021, dirigida a la 
Sesa y la Sema. 

La medida cautelar de-
riva “del expediente de 
oficio iniciado de notas pe-
riodísticas en las que se ad-
vierte las denuncias sobre 
las molestias generadas por 
la plaga de los conocidos 
moscos bobos en el munici-
pio de Othón P. Blanco”. 

El organismo solicitó a 
ambas instancias realizar 
las acciones necesarias para 
combatir la proliferación de 
aquellos insectos, como cam-
pañas de prevención, desca-
charrización, nebulización 
o fumigaciones que garan-
ticen el derecho a la salud y 
a un medio ambiente sano 
de aquellas personas frente 
enfermedades que pudieran 
transmitir los mosquitos.  

También sugiere “difun-
dir y socializar las acciones 
preventivas que corres-
pondan a la ciudadanía a 
efecto de colaborar con las 
acciones que la autoridad 
implemente a efecto de auto 
protegerse, dando las indi-
caciones claras y precisas 
necesarias para atender di-
cha problemática”.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Hoy inicia aplicación de la segunda vacuna 
a los adultos mayores de Solidaridad

Este lunes inicia en el mu-
nicipio de Solidaridad la 
aplicación de la segunda 
dosis de la vacuna Pfizer 
para adultos mayores de 
60 años, anunciaron los go-
biernos estatal y municipal.

Los módulos se insta-
larán nuevamente en Ce-
naltur (Real Ibiza), el cen-
tro de salud de Villas del 
Sol y el hospital de zona 
número 18 del IMSS (Vi-
llamar) de 8 a 20 horas. 
En esta ocasión la designa-
ción del lugar de vacuna-
ción será de acuerdo a la 
primera letra del apellido. 

El lunes 12 de abril los 
adultos mayores cuyo pri-
mer apellido inicia con las 
letras A, B, C y D deberán 
presentarse al hospital 
18 del IMSS; en Cenaltur, 
aquellos de apellidos con E, 
F, G y H; y en Villas del Sol, 
los I, J, K, L, N y O.

El martes 13 deberán acu-
dir al IMSS de Villamar las 
personas mayores de 60 años 
con apellidos que empiezan 

con M, P y S; Cenaltur, Q, R, 
T y U; y al centro de salud de 
Villas del Sol, los que inician 
con V, W, X, Y y Z.

Los horarios en los que 
deben presentarse puede 
verificarlos en el portal 

del Ayuntamiento gobier-
nodesolidaridad.gob.mx y 
la página de Facebook @
AytoSolidaridad.

El gobierno municipal 
aclaró que “por el momento 
sólo se aplicará la segunda 

dosis, próximamente ven-
drán más remesas para los 
adultos mayores que no al-
canzaron a recibir la primera 
dosis”, y pidió a la población 
estar atenta a los medios de 
comunicación oficiales.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 La designación del lugar de vacunación será de acuerdo a la inicial del apellido. Foto Juan Manuel Valdivia

Estado busca atender la demanda del sector médico y turístico
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Se prepara Q. Roo para recibir magnos 
eventos deportivos y turísticos

Quintana Roo será sede del 
Tour Mundial de Volleyball 
de Playa, que se realizará del 
16 de abril al 2 de mayo, en 
tanto que, del 25 al 27 de 
abril, se llevará a cabo, en 
Cancún, la Cumbre Mundial 
de Viajes y Turismo.

Para el Tour Mundial de 
Volleyball de Playa, desde 
el pasado 9 de abril, con la 
llegada de 18 equipos, en-
tró en funcionamiento una 
“burbuja sanitaria” de 40 
mil metros cuadrados en 
las instalaciones del Hotel 
Grand Oasis Cancún, donde 
se espera la llegada de 700 
personas entre deportistas, 
oficiales, personal médico y 
operativo, quienes por casi 
un mes convivirán bajo los 
más estrictos protocolos sa-
nitarios.

En cuanto a la Cumbre 
Mundial de Viajes y Tu-
rismo, se trabajará en dos 

vertientes: 600 delegados es-
tarán de manera presencial 
y más de 30 mil de manera 
remota, a través de una pla-
taforma digital.

El gobernador Carlos 
Joaquín González confió en 

que la inmunidad de rebaño, 
mediante la aplicación de 
vacunas contra Covid-19 en 
Estados Unidos y Europa, 
permitirá que sus habitantes 
visiten los destinos turísticos 
de Quintana Roo y con ello 

se tendría una más rápida 
recuperación económica, de 
empleos y de cuidado de la 
salud.

Dijo que, en el caso de 
Europa, la inmunidad se ha 
logrado con la vacuna de As-

traZeneca y en Estados Uni-
dos con Pfizer y SinoVac, la 
cual se ha aplicado en una 
gran parte de los países ára-
bes y en zonas de China. 

En América Latina, han 
dado también muy buenos 
resultados, que están permi-
tiendo marcar cero en temas 
de reacción alérgica: “una 
mayor o mejor forma de lo-
grar atracción de inversiones 
y de avanzar en ese rubro es 
lograr tener un mayor nú-
mero de personas vacuna-
das, que es, en este momento, 
el horizonte que se está mar-
cando en todos los países del 
mundo”.

Hasta el pasado miérco-
les 7 de abril la Secretaría 
Estatal de Turismo (Sedetur) 
reportó que en Cancún hubo 
una ocupación hotelera del 
58.7 por ciento; en la Riviera 
Maya, de 47.6 por ciento; en 
Cozumel, de 44.7 por ciento; 
y en Grand Costa Maya, de 
48.2 por ciento, con alrede-
dor de 119 mil turistas en el 
estado.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 La inmunidad de rebaño, mediante la aplicación de vacunas, permitirá que turistas visiten los desti-
nos de Quintana Roo e impulsar la recuperación económica. Foto gobierno de Q. Roo

Recuerda cronista cuando la pareja real inglesa visitó Cozumel

En su visita oficial a México 
de 1975, la reina Isabel de 
Reino Unido, acompañada de 
su consorte, el príncipe Felipe, 
ingresó a territorio mexicano 

por Cozumel, donde fueron 
recibidos por el entonces go-
bernador del territorio fede-
ral de Quintana Roo, David 
Gustavo Gutiérrez Ruiz, re-
cuerda el cronista de la isla, 
Veudi Vivas Valdez. 

La llegada fue el 24 de 
febrero, y aunque se planeó 

desde diciembre de 1974, un 
fuerte norte alteró la logís-
tica, por lo que la reina, que 
venía a bordo del buque real 
Britannia, desembarcó en 
una lancha que fue escoltada 
por varias unidades de la Ma-
rina Real británica; llegó al 
muelle de madera del puerto 

de abrigo, donde la esperaban 
el gobernador, su comitiva y 
miembros de las fuerzas ar-
madas y el Estado Mayor. 

La reina y el príncipe fue-
ron trasladados al aeropuerto 
de Cozumel, desde donde via-
jaron a la Ciudad de México 
para la recepción de Estado. 

Vivas Valdez, quien estuvo 
presente en esa ocasión, na-
rró que la visita a la ínsula, 
que incluía lugares de atrac-
tivo turístico, se recortó, can-
celando todas las actividades, 
así que sólo fue “desembar-
car, saludar e ir al aeropuerto, 
todo en menos de una hora”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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Buscan concretar la exportación 
de zapatos de Ticul vía Chetumal 

Por sus ventajas fisca-
les y cercanía, el Parque 
Industrial con Recinto 
Fiscalizado de Chetumal 
podría ser sede de una 
tienda de exhibición para 
la exportación de zapatos 
que se elaboran artesa-
nalmente en Ticul, Yuca-
tán, hacia Belice y Cen-
troamérica, informó la 
vicepresidente de la fron-
tera sur de la Confedera-
ción de Cámaras Naciona-
les de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco), 
Ligia Sierra Aguilar. 

Informó que a finales 
del mes pasado se realizó la 
primera reunión a solicitud 
de la Cámara de Comercio 
de Mérida, que en el marco 
de la recuperación econó-

mica apoya a la delegación 
en Ticul con la producción 
artesanal de calzado. 

“Nos pidieron un acerca-
miento con el posible mer-
cado beliceño, con la expe-
riencia de las misiones cul-
turales que hicimos entre el 
2014 y 2017, y solicitamos 
el apoyo de la Embajada 
para esta primera reunión 
con los productores de cal-
zado yucateco”, explicó la 
ex dirigente de la Canaco 
en Chetumal. 

Precisó que los empre-
sarios zapateros presen-
taron su oferta, producto 
que fue muy bien acep-
tado por los empresarios 
beliceños, y se planteó la 
posibilidad de que, para 
hacerlo más accesible y 
con mejores ventajas fis-
cales, que se puedan es-
tablecer en Chetumal a 
través de una tienda de 

exhibición y ventas que 
podría hacerse en el Par-
que Industrial con Recinto 
Fiscalizado que le dará 
ventajas fiscales para la 
exportación hacia Centro-
américa, específicamente 
hacia Belice.  

Aclaró que ello fue ape-
nas una primera reunión 
protocolaria y se contó con 
la presencia de la embaja-
dora de México en Belice, 
Martha Zamarripa; el pre-
sidente de la Concanaco, 
José Manuel López Cam-
pos y el presidente de la 
Canaco Mérida, Iván Ro-
dríguez Gasque, y ella en su 
carácter de vicepresidenta 
de Concanaco en la fron-
tera sur. 

Ligia Sierra Aguilar 
abundó que, a raíz de este 
interés, una vez que se co-
nocen los números de im-
portación de calzado, se ha-

rán próximas reuniones de 
trabajo con salas de trabajo 
virtuales de empresarios 
yucatecos y de Belice con 
la coordinación y presencia 
de la titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
(Sede), Rosa Elena Lozano 
Vázquez, para saber los 
pormenores del Parque In-
dustrial. 

La empresaria indicó 
que, de concretarse el pro-
yecto planteado de una 
sala de exhibición, genera-
ría empleo en la capital del 
estado, sobre todo que co-
nozca el mercado beliceño; 
además de una inversión y 
la ocupación del desarrollo 
en el que trabaja la Sede. 

“Eso es lo que hacemos, 
promovemos la inversión 
a través de la Confedera-
ción de Cámaras allá en el 
Parque Industrial”, indicó la 
dirigente empresarial. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Venta 
clandestina 
de mariscos 
golpea a 
pescadores

El mal clima y la pesca y 
venta clandestina de maris-
cos ha mermado la activi-
dad de los hombres del mar, 
externó Ramiro Pech, presi-
dente de la sociedad coope-
rativa Pescadores de Tulum.

Mencionó que han hecho 
las denuncias con las autori-
dades competentes para que 
atiendan la actividad fur-
tiva, pero el problema no ha 
sido solventado.

Dijo que entre las per-
sonas que pescan mariscos 
sin los permisos correspon-
dientes están los lancheros 
locales que se dedican a los 
tours acuáticos.

Además de la pesca clan-
destina, señaló que también 
malbaratan el precio de las 
especies, toda vez que los 
pescados mero y boquinete 
-que son los que tienen ma-
yor demanda- lo venden 
normalmente a 150 pesos 
el kilogramo, pero los clan-
destinos los dan hasta en 
menos de 100 pesos el kilo.

En tanto, en el tema de la 
producción, declaró que de 
igual forma registraron me-
nos captura de las especies 
marinas, como es el caso de la 
langosta, que cayó de cuatro 
toneladas en años pasados a 
menos de dos toneladas entre 
el periodo 2020 y 2021.

Añadió que también se 
vieron afectados por las tor-
mentas y huracanes que se 
dieron durante el 2020 y el 
gran número de ocasiones en 
que la Capitanía de Puerto ha 
restringido la navegación de 
embarcaciones menores de 
15 metros de eslora.

El entrevistado informó 
que son la única coopera-
tiva constituida de pesca-
dores de Tulum y particu-
larmente en este año esos 
dos factores adversos han 
agravado la situación eco-
nómica.

Esta sociedad está inte-
grada por 19 socios y sus co-
laboradores, formando más 
de 30 familias que depen-
den de esta actividad.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Parque Industrial podría albergar tienda de exhibición: Canaco

 En una reunión de trabajo, los empresarios zapateros de Yucatán presentaron su oferta, producto que fue muy bien aceptado por 
los empresarios beliceños. Foto archivo La Jornada Maya
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Pese a restricciones, inicia 
festival electrónico en Tulum 

El festival de música electró-
nica Zamná, que se realiza en 
el cenote del mismo nombre, 
en Tulum, e inició este fin de 
semana, contrasta con la pos-
tura de las autoridades esta-
tales de no dar autorizaciones 
para este tipo de eventos.

Entrevistado sobre el 
tema, Rubén Alvarado, en-
cargado del área de vigilancia 
y meteorología climática de 
la Dirección de Protección 
Civil de Tulum, dijo que rea-
lizarán rondines a las afueras 
de las instalaciones donde se 
lleva a cabo el festival. 

Las delegaciones locales 
de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) y la Se-
cretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan) no se pro-
nunciaron al respecto.

De acuerdo con un bole-
tín emitido este sábado por el 
gobierno del estado, en Quin-
tana Roo están prohibidos los 
eventos masivos; aún así, los 
organizadores aseguran con-
tar con todos los permisos. En 
su página web destacan que 
“atendiendo a los protocolos 
establecidos para eventos 
culturales con motivo del Co-
vid-19 se establecerá límite y 
control de aforo para todos 
los eventos de Zamna”. 

El festival Zamná se rea-
liza en medio de la jungla, 
en un cenote ubicado a las 
afueras de Tulum, por la ca-
rretera que va a Felipe Carri-
llo Puerto. Dura un mes (cul-
mina el 2 de mayo), tiempo 
durante el cual se presentan 
diferentes artistas de música 
electrónica de todo el mundo; 
las entradas van de los 80 
a los 200 dólares (mil 600 a 
4 mil pesos). Estaba progra-
mado para realizarse a fina-
les de 2020 y principios de 
2021, pero fue aplazado por 
la pandemia.

El presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Tu-
lum, David Ortiz Mena, 
mencionó los organizado-
res dijeron que tienen un 
permiso de restaurante-bar, 
pero llama la atención los 
horarios en los que se lleva-
rán a cabo los eventos, au-
nado a que es difícil guardar 
la sana distancia y los cui-
dados respecto al Covid-19.

“Son muy claros los lí-
mites que establece el Se-
máforo Epidemiológico Es-
tatal, actualmente en color 
amarillo; no deben haber 

espectáculos, clubes noc-
turnos, discotecas. Habría 
que ver si ese lugar opera 
como restaurante u otras 
actividades, por más que 
sea un lugar abierto va más 
allá de las medidas permiti-
das”, estableció.

Insistió en que el problema 
fundamental no radica sólo 
en que el establecimiento sea 
amplio, pues se debe dar la 
adecuada imagen en térmi-
nos de protección y preven-
ción sanitaria y de no ser así 
se dañaría potencialmente la 
reputación del destino.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Obras en el camino a Punta Allen, esperanza para pobladores

Habitantes del poblado de 
Javier Rojo Gómez, mejor co-
nocido como Punta Allen, se 
esperanza en que pueda me-
jorar su situación económica 
con los inicios de reparación 
del camino a su comunidad. 

Alejandro Velázquez 
Cruz, vocal financiero de la 
cooperativa Vigía Chico, de-
claró que el jueves pasado 
empezaron a llegar obreros y 
maquinarias para la repara-
ción de la carretera de terra-
cería de más 55 kilómetros.

Explicó que ha sido difí-
cil la situación para los po-
bladores pues el turismo ha 
entrado a cuenta gotas por 
las malas condiciones de esta 
arteria; la temporada de Se-
mana Santa representó un 
resquicio de mejora en sus 
ganancias con la llegada de 
visitantes connacionales.

Refirió que esperan que 
pronto mejoren el camino 
sea y que puedan llegar al 
semáforo verde para operar 
con más turistas.

Por otro lado, Víctor 
Manuel Barrera Córdoba, 
miembro de la Sociedad Coo-

perativa de Pescadores de 
Vigía Chico, mencionó que 
hace poco más de un mes 
que se activó la veda en la 
captura de la langosta.

Añadió que en la tempo-
rada 2020-2021 se quedaron 
lejos de la meta al pescar 
nada más 50 toneladas de 
langosta, por lo que se han 
dedicado únicamente a las 
actividades turísticas, pero 
debido a la poca llegada de 
visitantes se han visto im-
posibilitados de generar los 
suficientes ingresos econó-
micos con sus actividades.

“Nos abocamos a los tours 

acuáticos, pero la situación 
del camino, adicionado a la 
pandemia e inseguridad los 
tiene en circunstancias com-
plicadas”, acotó.

Apuntó que esperaban 
reponerse económicamente 
en la temporada de Semana 
Santa, pero quienes se ani-
man a ir al pueblo turístico, 
ubicado a 55 kilómetros de 
la cabecera municipal de Tu-
lum, se terminan regresando 
porque el camino está re-
pleto de baches; no obstante, 
apuntó que la situación po-
dría mejorar con los trabajos 
que han iniciado.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Barreras no 
detienen la 
llegada del 
sargazo: 
náuticos

Pese a que no hay gran re-
cale del alga, la colocación 
de las barreras antisargazo 
no está conteniendo debi-
damente la llegada de la 
macroalga a las costas del 
Parque Nacional Tulum 
(PNT), señalaron prestado-
res de los servicios turísti-
cos del municipio.

Alonso Gutiérrez Sán-
chez, guía de tours acuáticos 
en Playa Santa Fe, declaró 
que la estructura no está 
impidiendo el paso del alga 
como debería ser y lamentó 
que esta situación se pre-
sente en la temporada vaca-
cional de Semana Santa.

Señaló que el diseño fue 
diferente a los años pasa-
dos, puesto que no dejaron 
espacio para el paso de las 
embarcaciones que realizan 
las actividades de snórquel, 
por lo que tienen que dar 
vuelta a la bahía para llegar 
a la zona de arrecifes, lo que 
implica mayores gastos.

Sergio Alcalá, de oficio 
masajista en el club playero 
Paraíso, externó que ya se 
han tenido suficientes años 
de experiencia con esta con-
tingencia y es lamentable 
no se cuente con una in-
fraestructura eficiente.

“No están funcionando 
bien con todo y que no está 
llegando sargazo de manera 
masiva, y aún así se ve esta 
vegetación marina en las 
orillas del mar”, dijo.

Consideró que eso oca-
siona afectaciones económi-
cas a los turisteros, dado que 
los visitantes mexicanos y 
extranjeros optan por irse 
a otros lugares turísticos 
como los cenotes y parques 
temáticos al ver las playas 
con esta macroalga.

Hace casi un mes se ter-
minó de colocar las barreras 
antisargazo por parte de la 
Secretaría Armada de Ma-
rina (Semar), aunado a que 
en esta ocasión se duplicó la 
superficie de estos contene-
dores del alga.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 El festival Zamná se realiza en medio de la jungla, en un cenote con el mismo nombre, 
a las afueras de Tulum. Foto Archivo zamnafestival.com
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El socavón del kilómetro 
307+500 en la carretera 
307. Desde hace ya dos 
meses, la autoridad res-

ponsable de la carretera, ahora 
Fonatur, decidió cerrar tres de 
los cuatro carriles de la carretera 
que une a Cancún con la Riviera 
Maya. Se habilitó un carril adi-
cional para que hubiera un carril 
disponible en cada dirección.

Desde entonces los trabajos 
no han avanzado, simplemente 
hay una lona que anuncia que 
se están haciendo los estudios 
geológicos, pero en campo no 
se ve a nadie trabajando, ni 
siquiera a una policía de trán-
sito municipal o de la guardia 
nacional supervisando el flujo 
vehicular y evitando que el ca-

rril de acotamiento se use por 
gandallas y abusivos que solo 
empeoran el problema.

Lo cierto es que este soca-
vón se abrió hace seis años, 
en 2015, y se reparó, tal vez de 
manera provisional, pero hubo 
solución. La carretera 307 es 
la única que une al Aeropuerto 
Internacional de Cancún con 
la Riviera Maya, Tulum y Che-
tumal. Desde la reparación 
original en 2015, lentamente 
el asfalto fue agrietándose, de-
mostrando que en efecto la so-
lución no había sido suficiente. 
Así nos acostumbramos a pasar 
años hasta que en plena cri-
sis por Covid, aprovechando 
la baja afluencia vehicular la 
autoridad decidió cerrar por 
completo los carriles que tienen 
grietas. Este cierre se hizo a la 
brava, sin considerar la nece-

sidad de movilidad, el tráfico y 
sin tener una solución.

Diariamente se pierden horas-
hombre en el traslado de miles de 
trabajadores que tienen que tran-
sitar por dicho accidente. Y ni qué 
decir de los miles de turistas que 
salen de expedición o aquellos que 
vienen o van al aeropuerto. La pe-
queña falla geológica del socavón 
se ha convertido en un problema 
mayúsculo. Vuelos perdidos, vaca-
ciones entre las filas de vehículos 
que avanzan lentamente, en hora-
rios pico puede tomar más de dos 
horas pasar por dicho tramo.

¿Y la autoridad responsable? 
Hasta hace poco el tramo le co-
rrespondía a la SCT, pero desde 
que se anunció la obra del Tren 
Maya ahora Fonatur es el res-
ponsable. A veces hay alguna pa-
trulla de la policía municipal de 
adorno, pero el hecho es que la 

bolita de la responsabilidad se la 
están pasando entre las autorida-
des municipales, estatales y fede-
rales, sin que nadie haga algo, o 
mínimo informe una solución y 
un calendario.

Si la forma de tratar este pe-
queño gran problema es cómo 
van a solucionar los múltiples 
obstáculos que llegarán con la 
construcción del Tren Maya, que 
Dios nos agarre confesados. Los 
siguientes tres años van a ser 
un desastre. Sin plan, sin comu-
nicación y con una autoridad 
asesorada por “expertos” de ca-
pacidad dudosa. Cada día paso 
de una a tres horas en el tráfico 
provocado por tanta ineptitud, 
tengo derecho a estar enojado, a 
levantar la voz y pedir una solu-
ción concreta y viable. 

ottovonbertrab@me.com

El tráfico interminable y permanente
OTTO VON BERTRAB

De la redacción. Puerto Morelos.- Para 
evitar golpes de calor y deshidrata-
ción ante el aumento de la tempe-
ratura en la península de Yucatán, 
el coordinador de Protección Civil 
de Puerto Morelos, Guillermo Mora-
les López, pidió al a población estar 
alerta y hacer caso a las recomenda-
ciones de las autoridades.

De acuerdo con la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) se pronostican para 
Quintana Roo temperaturas máximas en-
tre los 40 y 45 grados, lo que significa un 

riesgo para la población si no se toman 
las medidas preventivas adecuadas.

“Estamos iniciando la temporada de 
intenso calor por lo que la principal re-
comendación es beber mucha agua para 
mantenerse hidratados y con ello evitar 
los llamados golpes de calor. Asimismo, 
no exponerse a largos periodos de sol, 
sobre todo entre las 11 de la mañana y 
las 3 de la tarde. 

“Sabemos y estamos conscientes de 
que vivimos en un destino turístico y que 
uno de nuestros principales atractivos 

son las playas, combinadas con el sol y 
la arena, pero eso no significa que por 
ratos de diversión y esparcimiento pon-
gamos en riesgo nuestra salud”, comentó 
el funcionario.

Guillermo Morales añadió que si hay 
que salir de casa es recomendable usar 
manga larga, sombreo o gorra, si son de 
color claro mejor, para evitar quemadu-
ras en la piel por los rayos del sol.

“Hay que evitar el ejercicio al aire 
libre en horas cercanas al mediodía, op-
tar por horarios antes de que salga el 

sol o cuando esté atardeciendo, que es 
cuando el clima es más fresco e ideal 
para ese tipo de actividades. Es necesario 
permanecer atentos al estado de salud 
de adultos mayores, infantes y mujeres 
embarazadas durante los horarios más 
calurosos”, agregó.

Dijo que aunado a estas recomen-
daciones por las altas temperaturas, es 
necesario mantener las medidas de pre-
vención contra la pandemia de Covid-19, 
que aún está presente y que sigue latente 
el riesgo de contagios entre la población.

PIDEN EN PUERTO MORELOS TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL AUMENTO DE LA TEMPERATURA

 Para Quintana Roo, la Conagua pronostica temperaturas máximas entre los 40 y 45 grados. Foto Protección Civil de Puerto Morelos
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Por recomendación de las 
autoridades de salud, la Se-
cretaría de Educación (Seduc) 
informó que la primera fase 
del regreso a clases presencia-
les en Campeche será 15 días 
después de las vacaciones 
de Semana Santa; este lunes 
las autoridades realizarán el 
Consejo Técnico Escolar y el 
martes comienzan las clases 
en línea en toda la entidad.

El 13 de abril iniciará la en-
trega del material de limpieza 
y protección en las 137 escue-
las contempladas en el Plan 
para la Reactivación Escalo-
nada Mixta de los Servicios 
Educativos de Nivel Básico. 
Ese mismo día se conforma-
rán los Comités Participativos 
de Salud Escolar.

Los requisitos para autori-
zar la reanudación de activi-

dades educativas presenciales 
escalonadas en estos planteles 
son: que el semáforo epide-
miológico siga en verde; que 
todo el personal docente, di-
rectivo, de supervisión y ad-
ministrativo del plantel haya 
completado el esquema de va-
cunación contra el Covid-19; 
que estén vacunadas todas las 
personas mayores de 60 años 
y demás residentes en la loca-
lidad donde su ubica el plantel. 

Estas escuelas deberán con-
tar con su respectivo Comité 
Participativo de Salud Escolar, 
conformados por el director 
del plantel, docentes y padres 
de familia, que serán corres-
ponsables en la aplicación y 
observancia de los protocolos 
de seguridad sanitaria, como 
filtro sanitario de entrada, 
aplicación de medidas de sana 
distancia, uso obligatorio del 
cubrebocas y supervisar que 
los alumnos sean atendidos de 
forma individual.

A finales de abril iniciará el regreso a 
clases presenciales en Campeche 
Seduc dio a conocer los requisitos para que los planteles puedan reabrir en el estado

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Es necesario que el semáforo epidemiológico estatal continúe en verde para que los estu-
diantes de Campeche puedan regresar a las aulas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

En las vacaciones de Semana 
Santa, la ciudad de Campeche 
tuvo una ocupación hotelera 
de 50 a 60 por ciento, señaló 
el presidente de la asociación 
de Hoteles y Moteles de Cam-
peche, Mauricio Arceo Piña. 

Dijo además que la tenden-
cia de estadía total entre los via-
jeros varió de tres a cinco días 
y aún siguen llegando algunos 
vacacionistas a la ciudad.

Uno de los factores que 
permitió un repunte en la 
ocupación hotelera fue la 
alerta verde del Semáforo 
Nacional Epidemiológico en 
la que está la ciudad desde 
hace meses, lo que ha per-
mitido que las agencias de 
viaje y tour operadores va-

loren a la entidad como uno 
de los puntos de mayor se-
guridad y sanidad en el país.

Entre los aspectos que 
buscaron los viajeros fue el 
factor playa, y aunque en 
Campeche los balnearios po-
pulares están cerrados por 
dichas circunstancias, había 
opciones para que asistie-
ran a determinados lugares 
permitidos, pues no pueden 
fomentar la violación a las 
leyes y disposiciones de se-
guridad y claro, los hoteles 
en su mayoría cuentan con 
áreas recreativas acuáticas.

“El promedio de ocupa-
ción por cuarto es de un día 
y medio, por eso necesitamos 
entretenerlos con atracciones, 
como los museos del INAH, 
ya que Campeche tiene la 
ventaja de ser un destino con 
atracciones abiertas”, finalizó.

La ocupación hotelera 
de la capital alcanzó 
60% en Semana Santa
JAIRO MAGAÑA
SAB FRANCISCO DE CAMPECHE

En respuesta al señala-
miento que hizo el Ayun-
tamiento de Campeche 
respecto a que la obra de 
la Avenida Costera no ha 
sido entregada en su tota-
lidad y que, además, existe 
un adeudo por más de un 
millón de pesos por la obra, 
Jorge Argáez Uribe, secre-
tario de Gobierno, junto al 
titular de Obras Públicas 
del Estado, Edilberto Buen-
fil Montalvo, dijo que la 
obra sí fue entregada for-
malmente a la comuna.

El funcionario comentó 
que el alumbrado de la Cos-
tera fue entregado en su mo-
mento al Ayuntamiento de 
Campeche, y que incluso el 

gobierno del estado asumió 
el compromiso de pagar una 
parte de la deuda que esta al-
caldía tiene con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

“Por instrucciones del 
gobernador, Carlos Miguel 
Aysa González, el gobierno 
del Estado se comprometió 
a pagar parte de una deuda 
que el Ayuntamiento de 
Campeche tiene con la Co-
misión que era de más de un 
millón 500 mil pesos; noso-
tros, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas e Infraestructura, 
dimos lo establecido, que fue 
de 371 mil pesos, ahora resta 
un millón 157 mil pesos, que 
le corresponden al ayunta-
miento pagar”, explicó.

El pasado jueves, la co-
muna campechana hizo una 
conferencia de prensa en la 

que mostró documentos de 
un pago a la CFE relaciona-
dos con el acuerdo en dis-
puta. Acusaron que el mismo 
se hizo sin un número de 
cliente, es decir, sin medidor 
de toma de corriente y que 
el gobierno del estado no ha 
mostrado prueba de la en-
trega de la obra.

La Avenida Costera fue 
inaugurada el 22 de noviem-
bre del 2018, ocho días antes 
que terminara el sexenio de 
Enrique Peña Nieto.

La ley orgánica del estado 
de Campeche señala que el 
alumbrado público es res-
ponsabilidad de los respecti-
vos Ayuntamientos, siempre 
y cuando una obra de man-
tenimiento, remodelación o 
construcción, sea entregada 
formalmente al ente de go-
bierno correspondiente. 

Asegura gobierno estatal que 
sí entregaron las obras de la 
Avenida Costera a la comuna
JAIRO MAGAÑA
SAB FRANCISCO DE CAMPECHE
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Las bases establecidas en 
la convocatoria para la li-
citación de las obras que 
habrá de realizar la Secre-
taría de Desarrollo Agrí-
cola, Territorial y Urbano 
(SEDATU), por el orden de 
los 240 millones de pesos, 
dejaron fuera a las micro, 
pequeñas y medianas em-
presas de la posibilidad de 
concursar por ellas, afirmó 
el presidente de la Delega-
ción Carmen de la Cámara 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), 
Teodoro Pérez Chan.

El dirigente de los cons-
tructores locales manifestó 
que dentro de las bases de 
la convocatoria para el de-
sarrollo de siete obras en el 
municipio del Carmen, se 
pide que las propuestas eco-
nómicas sean presentadas 
con la característica de pre-
cio alzado, lo cual limita a las 
empresas, ya que no se cono-
cen los proyectos a realizar.

“Es lamentable que el go-
bierno federal no esté consi-
derando las licitaciones como 
deben de ser, siguen en el 
mismo plan, ya que hicieron 

la convocatoria para las obras 
que desarrollará la SEDATU, 
en la que están pidiendo un 
presupuesto a precio alzado, 
lo cual nos perjudica y nos 
limita, porque no podemos 
saber cómo está la obra o los 
costos que implica la misma”.

Explicó que bajo esta carac-
terística, las empresas descono-
cen del proyecto a realizar, por 
lo que los presupuestos deben 
ser presentados a ciegas, con 
los riesgos que ello representa.

“Esto es plan con maña, 
ya que al parecer se busca 

beneficiar a empresas fo-
ráneas, empresas afines 
a ellos, las cuales segura-
mente cuentan con la in-
formación suficiente para 
presentar sus proyecciones, 
lo que hace suponer que se 
presentan actos de tráfico 

de influencias y corrupción”.
Lamentó que este tipo de 

licitaciones emprendidas por 
el gobierno federal no benefi-
cien a las empresas locales, que 
generan empleos y derrama 
económica en el municipio.

Sostuvo que cada uno de 
los paquetes de obras que 
han sido concursados se en-
cuentran en monto de entre 
110 y 120 millones de pesos, 
lo cual deja sin posibilida-
des a las empresas locales de 
poder participar, ya que no 
cuentan con el capital conta-
ble para ello, a menos de que 
se unan varias, sin embargo, 
las características del con-
curso, las dejan fuera.

SEDATU deja sin oportunidad de concursar 
por obras a empresarios locales: CMIC
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ante la posibilidad de que 
la construcción de la Plaza 
de Artesanías, en el predio 
que decidieron los artesanos 
de Carmen, pueda poner en 
riesgo un centenario árbol 
de hule, la organización am-
bientalista Desarrollo y Me-
dio Ambiente, A.C. recurrirá 
a un amparo para defenderlo 
y evitar que sea derribado, 
afirmó Jacqueline Díaz May, 

vocera de la agrupación. 
Recordó que el edificio 

que albergó durante más de 
10 años al Mercado de Arte-
sanías no fue construido para 
este objetivo, sino que se trató 
de un local modificado, ya 
que inicialmente se hizo para 
una tienda de Conasupo.

Historia

Indicó que actualmente, la 
política, y la polarización que 
esta genera en la población 
de Carmen, está poniendo en 

grave riesgo un enorme árbol 
de hule que se encuentra en 
el sitio donde los artesanos 
acordaron que se lleve a cabo 
la obra, el cual no solo brinda 
sombra, sino también es de los 
pocos que nutren de oxígeno a 
la isla, altamente deforestada.

“Este árbol es mudo testigo 
del desarrollo y crecimiento 
de Ciudad del Carmen, fue 
sembrado en 1917 por don Je-
sús Cervera Armas para crear 
el Parque Andrade, como un 
reconocimiento para conme-
morar los 200 años del fa-

llecimiento de Alonso Felipe 
de Andrade, acaecido en la 
expulsión de los piratas de la 
Isla el 16 de julio de 1717; este 
árbol, con sus 104 años de 
vida, merece un mejor espa-
cio vital, no debemos permi-
tir que se destruya por inte-
reses políticos o comerciales”.

Díaz May dijo que para lle-
var a cabo una obra se debe 
contar con una Manifestación 
de Impacto Ambiental, más 
aun en el caso de Ciudad del 
Carmen, que se encuentra in-
mersa en el Área de Protección 

de Flora y Fauna Laguna de 
Términos, por lo que será res-
ponsabilidad de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales otorgarlo o negarlo.

“No se trata de un enfren-
tamiento con los artesanos, se 
trata de un reordenamiento 
urbano, con estricto cuidado 
a nuestras raíces y a nues-
tros recursos naturales, ya 
que este árbol de hule no solo 
forma parte de nuestra his-
toria, sino que debe ser pro-
tegido como parte de la flora 
nativa de la isla”.

Ambientalistas piden defender árbol 
centenario amenazado por construcción
Buscarán amparo, en defensa de un Hule que se encuentra en Plaza de las Artesanías

“Esto es plan con 
maña, ya que al 
parecer se busca 
beneficiar a 
empresas afines a 
ellos”

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Teodoro Pérez señaló que es lamentable que el gobierno esté perjudicando a los empresarios 
locales con los requisitos que piden para la licitación de obras públicas. Foto  Fernando Eloy
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La gobernanza tiene mu-
chos significados, pero el 
de mayor relevancia, sin 
duda, es el que le ha dado 

el Observatorio Regional de Go-
bernanza y Coordinación Social 
ante el Covid-19 (ORGA), creado 
por profesores de la ENES Mérida 
y el CICY: la gobernanza “refiere 
a la coordinación entre gobierno 
y actores sociales diversos para 
llevar a cabo acciones puntuales, 
diseñar o poner en práctica políti-
cas públicas o tomar decisiones en 
beneficio de la sociedad misma”. 
Esta definición, formulada por la 
Dra. Cristina Puga, hace énfasis 
en la coordinación entre actores 
gubernamentales y no guberna-
mentales para diseñar e imple-
mentar mejores políticas públicas 
en beneficio de la sociedad.

EL CONVERSATORIO “PANDE-
MIA, gobernanza y acción social 
en Yucatán: un año de desafíos”, 
realizado el 26 de marzo último 
y que tuve el honor de comentar, 
es una muestra de la importante 

labor que el ORGA realiza para 
promover mejores políticas públi-
cas en el marco de la gobernanza. 
Tres problemáticas se abordaron 
en el conversatorio: las alternati-
vas de movilidad en Mérida, es-
pecíficamente la que ofrecen las 
nuevas ciclovías; la organización 
social ante la violencia de género, 
y la atención a la pandemia con 
perspectiva intercultural. 

EL CASO DE las ciclovías puso en 
relieve dos problemas bien cono-
cidos en el proceso de las políticas 
públicas: su falta de continuidad, 
asociada a los limitados periodos 
de los gobiernos, especialmente de 
los municipales, y el clásico con-
flicto entre el interés público y el 
interés privado, omnipresente en 
la política pública. La gobernanza 
en el sentido que la define el ORGA 
puede hacer mucho para superar 
ambos problemas: la participación 
de actores sociales en el proceso 
de las políticas puede dotarlas de 
una continuidad que los gobiernos 
trianuales o sexenales en el mejor 
de los casos no pueden brindarles. 
Por otro lado, los foros de discusión 
que ofrecen los procesos de go-

bernanza son espacios apropiados 
para deliberar sobre los conflictos 
entre intereses particulares e in-
terés general en la búsqueda de 
soluciones consensuadas.

EN EL TEMA DE la violencia ba-
sada en género, el conversatorio 
puso en relieve la importante 
contribución que las organizacio-
nes de la sociedad civil pueden 
hacer a la solución de complejos 
problemas públicos, como este. La 
asociación APIS del Sureste tiene 
centros de atención a las mujeres 
víctimas de la violencia de género 
que se suman a los centros de 
los gobiernos locales, cuya cober-
tura es insuficiente, sobre todo 
en el marco de la pandemia, que 
ha exacerbado este problema. La 
gobernanza postula que muchos 
problemas públicos no pueden ser 
enfrentados con la sola acción gu-
bernamental, y este es un buen 
ejemplo de ello.

POR ÚLTIMO, EL padre Atilano 
Ceballos nos recordó un problema 
lacerante que nuestro Yucatán ha 
vivido por siglos: el colonialismo 
interno, que ve al maya como ob-

jeto de explotación antes que un 
sujeto con derechos iguales a los 
de todos los yucatecos. Este pro-
blema, enorme, agudiza las ya de 
por sí difíciles consecuencias de la 
pandemia en la vida de las comu-
nidades mayas de Yucatán, y sin 
duda merece un lugar prioritario 
en la agenda pública, así como su 
atención en el marco de la gober-
nanza.

COMO PUEDE APRECIARSE, la 
creación del ORGA es un acierto 
por su gran potencial para avan-
zar hacia mejores políticas públi-
cas. Hacemos votos por su creci-
miento y consolidación, y también 
por el apoyo y participación de 
todos los actores sociales y gu-
bernamentales en la búsqueda 
de soluciones a nuestros grandes 
problemas públicos. Si es de su 
interés, amable lector, puede ver 
el conversatorio en la siguiente 
dirección:        https://pt-br.face-
book.com/ENESMERIDAUNAM/
videos/2586712371637166/. Síga-
nos en: http://orga.enesmerida.
unam.mx/.

@contacto

Coordinación entre gobierno y ciudadanos
RODOLFO CANTO SÁENZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ Las ciclovías pusieron de manifiesto la diferencia de intereses entre la administración pública y la iniciativa privada. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



▲ Un lugar de oficios de más de 3 mil años descubierto cerca de Luxor, Egipto, fue 
presentado ayer a la prensa por las autoridades de ese país, con el fin de promover el 
turismo cultural. En la llamada ciudad de artesanos, vinculada al rey Amenhotep III, 

se hallaron talleres, hornos, paredes de ladrillo, cerámica y joyas. “Hemos encontrado 
sólo una parte”, dijo Zahi Hawass, arqueólogo y ex ministro de Antigüedades, entre 
ruinas del sitio en la orilla occidental del Nilo. Foto Afp

Lunes 12 de abril de 2021

DEPORTES
CIENCIAS
CULTURA
ESPECTÁCULOS



22
LA JORNADA MAYA 
Lunes 12 de abril de 2021CULTURA

Urbe hallada a orillas del Nilo fue una 
ciudad de artesanos, revela Zahi Hawass
Excavaciones continuarán algunos años más, informa el encargado de la investigación

“Encontramos sólo una 
parte de la ciudad”, informó 
Zahi Hawass, arqueólogo 
y antiguo ministro de An-
tigüedades, la mañana del 
sábado en medio de las rui-
nas de la antigua ciudad 
situada en la orilla occi-
dental del Nilo, cerca de 
Luxor. Según él, “la ciudad 
se extiende hacia el oeste y 
el norte”.

Las excavaciones en la 
ciudad enterrada bajo la 
arena desde hace milenios 
continuarán algunos años 
más, afirma el arqueólogo 
que llevó a cabo los tra-
bajos desde septiembre de 
2020.

Una serie de muros de 
ladrillo de arcilla, así como 
calles que pasan entre las 
construcciones son hoy vi-
sibles en el sitio.

“Encontramos tres ba-
rrios principales: uno para 
la administración, un dor-
mitorio para los trabajado-
res, y uno para la indus-
tria”, precisó, antes de aña-
dir que otro lugar estaba 
reservado para la produc-
ción de carne seca.

Entre otros descubri-
mientos, Hawass cita “un 
lugar para la costura, para 
la fabricación de sandalias”, 
así como “moldes para los 
amuletos“ y pequeñas es-
tatuas.

Los arqueólogos tam-
bién encontraron un gran 
pez cubierto de oro que tal 
vez era venerado, según 
Hawass.

Según el arqueólogo, 
acostumbrado a la hipér-
bole, se trata del descubri-
miento más importante 
desde la tumba de Tu-
tankamón en 1922.

A veces acusado por sus 
pares de ser un empresario 
megalómano y de carecer 
de rigor científico, Hawass 
se defiende exponiendo 
sus descubrimientos ar-
queológicos pasados, que 
considera importantes.

Promoción  
del turismo

Por su parte, José Galan, jefe 
de la misión española Dra 
Abu el Naga, cerca del sitio 
de la ciudad antigua, reco-
noce que se trata de un “des-
cubrimiento fantástico. Es-
tamos más acostumbrados 
a descubrimientos relacio-
nados con templos y tumbas 
(...) y no tanto ligados a insta-
laciones humanas”, comenta 
el arqueólogo español.

Sin embargo, según él, 
los descubrimientos deben 
ser analizados. “Es dema-
siado pronto para sacar 
conclusiones”, afirma.

Según los arqueólogos, la 
ciudad descubierta data del 
rey Amenhotep III, que llegó 
al trono en 1391 aC, cuyo 
palacio se encuentra cerca.

La datación se estableció 
gracias a sellos colocados so-
bre cerámica. La ciudad tam-
bién está ligada al Dios Atón.

“No es sólo una ciudad, 
también podemos ver acti-
vidad económica, talleres, 
hornos”, añade Mostafa 
Waziri, secretario general 
del Consejo General de An-
tigüedades egipcio.

El descubrimiento había 
sido anunciado el jueves en 

un comunicado por la mi-
sión arqueológica.

Egipto, que busca ha-
cer regresar a los turistas 
después de años de inesta-
bilidad, ya había valorado 
la semana pasada su patri-
monio arqueológico orga-
nizando en El Cairo un des-
file de momias de faraones.

En enero, las autoridades 

habían revelado al público 
una cincuentena de sarcó-
fagos de más de 3 mil años.

Estos “tesoros” fueron 
descubiertos en Saqqara, a 
unos 15 kilómetros al sur 
de las famosas pirámides 
de la meseta de Guizeh.

Varios arqueólogos, en-
tre ellos el egipcio Tarek 
Farag, afirmaron que la 

zona en la que se hizo el 
descubrimiento había sido 
excavada hace más de 100 
años y que la ciudad en 
cuestión había sido descu-
bierta allí.

Según Waziri y Hawass, 
las excavaciones anterio-
res, hace unos cien años, 
no se habían realizado en el 
mismo lugar, sino más al sur.

AFP
LUXOR

▲ Talleres, hornos, paredes, cerámica y joyas fueron hallados en la ciudad vinculada con el 
rey Amenhotep III, que llegó al trono en 1391 aC. Fotos Afp y EFE
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A 200 años del natalicio de Baudelaire, 
el poeta está en todo lo que hacemos
La UNAM dedicó un homenaje al autor de Las flores del mal con la participación 
del escritor Vicente Quirarte y la investigadora María Andrea Giovine

El Instituto de Investiga-
ciones Bibliográficas de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
realizó un homenaje al poeta 
francés Charles Baudelaire 
con motivo del bicentenario 
de su natalicio que se cele-
bró este 9 de abril, en el cual 
el escritor Vicente Quirarte 
aseguró que toda la obra y 
vida del autor de Las flores 
del mal se resume en su ob-
sesión por el tiempo.

El encuentro virtual ti-
tulado Nuevos perfumes, 
colores y sonidos: bicentena-
rio del nacimiento del poeta 
Charles Baudelaire (1821-
1867), que contó con la par-
ticipación de Quirarte y de 
la investigadora María An-
drea Giovine, se transmitió 
a través de la cuenta oficial 
de Facebook del Instituto de 
Investigaciones Bibliográfi-
cas de la UNAM.

En el encuentro, Qui-
rarte sostuvo que Baude-
laire pensaba que el gran 
enemigo del individuo era 
el tiempo, este tiempo que 
nos condiciona, este tiempo 
que nos obliga a ser uno de 
la hora cero a la hora 24.

También comentó que el 
poeta francés “se encargó 
de perseguir a la vida cons-
tantemente y de ofrecerla 
en sus extraordinarios poe-
mas, donde no sabemos si 
admiras más el fondo que 
la forma, porque logra en 
Las flores del mal esta con-
junción entre la manera de 
decir y lo extraordinario de 
este drama espiritual que se 
refleja en toda su obra.

“Es un autor que nos ali-
menta en nuestra vida co-
tidiana y está presente en 
todo lo que hacemos”.

De acuerdo con Quirarte, 
Baudelaire nos enseña a tra-
vés de todos sus escritos y su 
propia vida, que hay que ser 
poeta incluso cuando se es-
cribe en prosa. Nos enseña 

que no debe haber lenguaje 
ocioso; siempre debe haber 
una intención artística de-
trás de lo que hacemos.

En el homenaje al poeta, 
cuyos versos rompieron con 
la poesía tradicional en su 
tiempo, la investigadora Gio-
vine expresó que Baudelaire 
es una de esas voces que nos 
sigue hablando desde la poe-
sía, desde la filosofía y desde 
el arte mismo.

Al referirse al concepto 
de modernidad, herencia del 
autor francés, Giovine se-
ñaló que a Baudelaire le tocó 
el tránsito de la ciudad me-
dieval a la ciudad moderna, 
a la ciudad que confronta al 
individuo con la muchedum-
bre y la ciudad que viene 
después de la revolución 
industrial y que empieza a 
señalar de manera evidente 
a los marginados que fueron 
tan queridos por el escritor.

Giovine también habló so-
bre la relación del autor de 
Los paraísos artificiales con 
el arte: Concibió a la estética 
como algo surgido del abismo. 
La belleza de la extrañeza; 
su himno a la belleza tiene 
que ver con esta noción del 
abismo, con la idea de ángel 
o demonio y la belleza que 
puede surgir de cualquiera de 
esos dos territorios.

Agregó que gracias al 
poeta francés y a sus contem-
poráneos hubo un cambio de 
paradigma en la estética. Esta 
cabida a lo grotesco, a lo feo, 
a lo no bello, a lo incluso re-
pulsivo generó un cisma im-
portantísimo en la noción de 
arte que se venía sosteniendo 
desde muchos siglos atrás.

Giovine expresó que el 
pensamiento de Baudelaire 
otorgó una conciencia crí-
tica y estética a casi todos 
los movimientos artísticos 
de nuestra época.

El poeta francés, nacido 
el 9 de abril de 1821, es consi-
derado uno de los máximos 
exponentes del simbolismo 
y también como el iniciador 
de la poesía moderna.

FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Toda la obra y vida de Baudelaire se resume en su obsesión por el tiempo. Foto Nadar
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El gobierno de Guatemala 
presentó este jueves una se-
rie de descubrimientos que 
vinculan a Teotihuacán con 
el sitio arqueológico Tikal, 
ubicado en el norte del país 
y considerado como cuna de 
la civilización Maya.

El Ministerio de Cultura 
y Deportes guatemalteco 
dio a conocer los hallazgos 
en una rueda de prensa con 
la presencia de la principal 
autoridad de la cartera, el 
ministro, Felipe Aguilar, 
además del director del Pro-
yecto Arqueológico del Sur 
de Tikal, Edwin Román.

De acuerdo a las autori-
dades, varias estructuras y 
objetos recién hallados en 
Tikal por arqueólogos inves-
tigadores tienen similitudes 
con otros identificados en 
Teotihuacán.

Román explicó que las si-
militudes se encuentran en 
algunos detalles de las es-
tructuras, de algunas armas 
y de otros objetos.

En la rueda presentación 
de los hallazgos también es-
tuvo presente el represen-
tante de la Fundación del 
Patrimonio Cultural y Natu-
ral Maya (Pacunam), Héctor 
Escobedo.

El director del Proyecto 
Arqueológico del Sur de Tikal 
explicó que los nuevos des-
cubrimientos nacen de alre-
dedor de 12 mil estructuras 
detectadas en 2018 mediante 
el programa denominado Ini-
ciativa LiDAR Pacunam (PLI), 
pero que no habían sido iden-
tificadas a profundidad.

Román dijo que en “Me-
soamérica es difícil probar 
la existencia de barrios ét-
nicos”, pero “en este caso po-
demos probar de que gente 
que era de Teotihuacán o 
gente muy asociada a la 
cultura teotihuacana vivía 
también en Tikal”.

Nuevos hallazgos corroboran presencia 
teotihuacana en tierras altas mayas
Existen similitudes en estructuras, armas y otros objetos recién descubiertos 
en Tikal, informó Edwin Román, director del Proyecto Arqueológico del Sur

EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DE GUATEMALA DIO A CONOCER LA INFORMACIÓN

EFE
CIUDAD DE GUATEMALA
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Luego de seis años, el festival 
de cine y comedia 24 risas 
por segundo llega a su quinta 
edición. Del 14 al 19 de abril, 
contará con 52 títulos de 10 
países, los cuales serán dis-
tribuidos a través de la plata-
forma Filmin.latino, la página 
del encuentro y en funciones 
presenciales en el Cine To-
nalá de la Ciudad de México.

Será inaugurado en una 
ceremonia digital el miérco-
les 14 en sus redes sociales. 
También en plataformas di-
gitales se llevará a cabo un 
homenaje póstumo al come-
diante Héctor Suárez.

Swald Huerta, produc-
tor del festival, explicó que 
la intención es celebrar a un 
personaje que además de ac-
tor fue, sobre todo, un crítico 
social; creo que era de las per-
sonas que mejor entendía la 
comedia, y un ícono, aseguró.

También dijo que tenían 
planeado hacer el homenaje 
desde que Suárez estaba con 
vida, pero debido a la agenda 
del actor no pudo ocurrir. Du-
rante el reconocimiento se 
entregará una obra plástica a 
Héctor Suárez Gomís, hijo del 
comediante, quien partici-
pará en la ceremonia virtual 
con los organizadores de 24 
risas por segundo.

Entre la programación 
del festival hay cuatro lar-
gometrajes mexicanos: la 

cinta Ok, está bien…, de Ga-
briela Ivette Sandoval To-
rres; Los días particulares, 
de Chucho E. Quintero; Se 
escuchan aullidos, de Ju-
lio Hernández Cordón, y 
Fauna, de Nicolás Pereda, 
que se proyectarán en las 
salas del Cine Tonalá.

En la sede virtual, Filmin.
latino, se podrán ver 25 cor-
tometrajes de comedia mexi-
canos y otros 16 de produc-
ción extranjera. Mientras, 
en la página festival24risas.

com estarán disponibles dos 
muestras especiales. Una, 
con tres cortos proporcio-
nados por otros encuentros, 
como el Shorts México o el 
Festival Internacional de 
Cine de Tequila, y otra, por 
cuatro títulos que desde hace 
varias ediciones envía el cer-
tamen de Tarazona y el Mon-
cayo, de España.

La programación se puede 
consultar en las redes socia-
les y la página web del en-
cuentro.

Encuentro de cine y comedia realizará 
un homenaje póstumo a Héctor Suárez
JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

El Festival Internacional 
de Cine Judío en México 
cumple su mayoría de edad. 
Llega a los 18 años en medio 
de la pandemia, pero con la 
esperanza de decir “Lejaim 
por la vida”, que quiere de-
cir salud o brindemos por la 
vida, dijo la directora de este 
encuentro artístico, Fredel 
Saed Raffoud.

De acuerdo con la nu-
merología judía y según su 
valor en el alfabeto hebreo, 
el 18 significa lo mismo: 
“Desde siempre se supo que 
esta edición abordaríamos 
a la vida como tópico prin-
cipal aunque, por supuesto, 
no sabíamos que íbamos 
a estar pasando estos mo-
mentos tan delicados a nivel 
mundial”.

El encuentro, que se pre-
senta hasta el 28 de abril 
en Cinépolis y la Cineteca 
Nacional, tiene cinco pelícu-
las programadas: Crescendo, 
Asia, Sirenas, Amor encu-
bierto y Persona non grata.

Aunque falta confir-
marse, después de las pre-
sentaciones en las salas de 
cine, a mediados de mayo el 
festival empezará un reco-
rrido por el circuito univer-
sitario y exhibirá cintas de 
forma gratuita por Zoom en 

las redes sociales de diferen-
tes instituciones.

La curaduría se llevó a 
cabo por medio del equipo 
de programación del festi-
val, el cual está integrado 
por Gina Szclar, Daniela 
Ramos y Fernando Moreno, 
quienes revisaron entre 200 
y 300 películas para prese-
leccionar 30. Después, junto 
con un comité especializado 
más amplio, las analizaron 
y escogieron las cinco que 
se presentan. Todas tienen 
algo que ver con la vida, el 
valor del amor y la familia, 
destacó en entrevista con 
este medio.

Uno de los requisitos en 
la selección es que debían 
contener temática judía. 
“Con esto me refiero a que, 
independientemente de lo 
que trate la película, los pro-
tagonistas deben pertenecer 
a la comunidad. Por ejemplo, 
en Asia, los personajes son 
judíos, y Amor encubierto, 
que sucede en Francia e Is-
rael, tiene que ver con un 
concurso de canto, una re-
lación homosexual, Issis y el 
Mozad”, explicó.

Uno de los temas que re-
gularmente no se hablan en 
la comunidad es la diversi-
dad sexual. Siempre ha es-
tado estigmatizado; sin em-
bargo, desde hace 18 años el 
festival programa películas 
que lo abordan en su selec-

ción oficial, como Amor en-
cubierto, de Daniel Syrkin, 
explicó Saed Raffoud.

“La cultura judía es muy 
grande. Así como hay per-
sonas buenas, hay gente 
mala; hay heterosexuales y 
homosexuales; hay blancos y 
negros. Para nosotros, el en-
cuentro acerca esta diversi-

dad a la comunidad y pone en 
evidencia otras que regular-
mente no se aluden”, destacó.

Crescendo, de Dror 
Zahav, con la que abre el 
festival, está basada en la 
Orquesta West-Eastern Di-
van, creada por Daniel Ba-
renboim y Edward Said en 
1999, y aborda el conflicto 

palestino-israelí desde la 
perspectiva musical.

En 18 años de festival el 
encuentro ha ayudado, en 
alguna medida, a concienti-
zar sobre este conflicto, por-
que anualmente hay una 
gran cantidad de personas 
que ven las películas progra-
madas, comentó.

Festival Internacional de Cine Judío acerca 
la diversidad a la comunidad: Saed Raffoud

EMILIANO BALERINI CASAL
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Amor encubierto, de Daniel Syrkin, aborda un concurso de canto, una relación homo-
sexual, Issis y el Mozad, explicó la directora del festival. Foto cortesía del encuentro
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Mon Laferte dice que ser 
feminista le ha costado el 
rechazo de una parte de su 
público, pero reafirma su 
convicción en Seis, su nuevo 
álbum, que incluye temas 
como “La Mujer” y está ins-
pirado en el estilo de Cha-
vela Vargas.

“Es medio difícil hoy de-
cir ‘soy feminista’. La gente le 
tiene miedo, causa rechazo”, 
comentó en entrevista con 
motivo del lanzamiento de 
su reciente trabajo.

Cuenta que ese activismo 
le ha generado críticas de 
sus seguidores, en redes so-
ciales: “Me gustabas antes, 
cuando no eras feminista”.

“No entiendo qué tiene 
que ver, que quiera que 
todos seamos iguales, de-
fender mis derechos como 
mujer y que no desee que 
estén matando a otras mu-
jeres”, cuestionó.

Sin embargo, la bandera 
del feminismo también le 
ha hecho ganar numerosos 
adeptos a su música.

Como parte de su acti-
vismo, Laferte llegó a des-
filar con el torso desnudo 
en la alfombra roja de los 
Grammy latinos en 2019.

“Son tantos años de si-
lencio de nosotras, porque 
creíamos que teníamos que 
estar en silencio, que hoy 
las protagonistas estamos 
siendo definitivamente las 
mujeres”, sostuvo.

Grabó la canción “La 
Mujer”, sobre el amor y la 
libertad, junto con Gloria 
Trevi, quien “fue, es y si-
gue siendo una inspiración 
para mí”, comentó la multi-
ganadora del Grammy.

Otras figuras femeni-
nas, como Chavela Vargas, 
también inspiraron parte 
del nuevo álbum en el que 
sobresalen los sonidos de la 
música regional mexicana.

Pese a cierto rechazo de su público, 
Mon Laferte se afirma feminista
La cantautora chilena publica nuevo álbum, Seis, inspirado en el estilo de Chavela 
Vargas // Grabó el tema “La mujer” junto con Gloria Trevi, quien es su inspiración

AFP
CIUDAD DE MÉXICO

“LA GENTE LE TIENE MIEDO”, SEÑALA LA ARTISTA
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El líder Cruz Azul y América llegan 
en gran momento al clásico joven

Cruz Azul y América deja-
ron el escenario listo para el 
que debe ser un memorable 
clásico joven este sábado en 
el Estadio Azteca. A lo mejor 
sea una final adelantada. 

El delantero uruguayo 
Jonathan Rodríguez anotó 
en el arranque del segundo 
tiempo y la Máquina em-
pató el récord histórico de 
triunfos consecutivos en 
el futbol nacional al ven-
cer 1-0 a Chivas. Irá por la 
marca absoluta en su duelo 
contra las Águilas en la jor-
nada 15.

El “Cabecita” Rodríguez 
anotó su séptimo gol del 
campeonato a los 50 mi-
nutos y eso les bastó a los 
celestes para alcanzar 12 
victorias en fila, con lo que 
empataron la marca en po-
der del León (Clausura 2019) 
y Necaxa (1934-35). “No es 
fácil llegar a 12 victorias 
consecutivas, pero como 
dije anteriormente ha sido 
trabajando en cada partido, 
en cada entrenamiento y 
hoy (por el sábado) es la re-
compensa para los mucha-
chos”, dijo Joaquín Moreno, 
asistente del entrenador pe-
ruano Juan Reynoso, quien 
salió expulsado.

Al comienzo del torneo, 
Cruz Azul tenía una cuenta 

pendiente con sus aficiona-
dos tras quedar eliminado 
ante Pumas en las semifina-
les, dilapidando una ventaja 
de cuatro goles.

“Reconocemos que queda 
camino largo para lo que 
realmente quiere el equipo, 
que es ganar el título comen-
zando el próximo fin, que 
es un partido complicado” 
agregó Moreno. “El tema de 
la racha no genera presión 
entre nosotros, no es algo 
de lo que hablemos mucho”. 
Con el triunfo, el cuadro ce-
leste alcanzó 36 puntos, con 
los que se mantendrá en la 
cima de clasificación.

Fue la tercera victoria 
consecutiva de Cruz Azul 
sobre Chivas, que con la 
derrota ve dañadas seria-
mente sus aspiraciones de ir 
al repechaje.

El Guadalajara se man-
tiene con 13 puntos y estaba 
en el peldaño 15 entre 18 equi-
pos, cuando restan tres fechas 
en el calendario regular.

Se trata de una mala 
temporada para el “Rebaño 
Sagrado”, que el torneo ante-
rior se clasificó a las semifi-
nales. “Ha sido una campaña 
mala sin duda, no lo hemos 
dejado de decir, no son los 
resultados que hemos que-

rido. Hemos buscado for-
mas para tener un grupo 
más responsable que pueda 
conseguir resultados y no se 
ha dado”, dijo el entrenador 
de Chivas, Víctor Manuel 
Vucetich.

El veterano entrenador 
sabe que los malos resulta-
dos podrían agotar la pa-
ciencia de los dirigentes de 
Chivas, que históricamente 
no se han caracterizado por 
esa virtud.

“La situación del téc-
nico… uno tiene las maletas 
ahí, es que se tome la deci-
sión de la directiva si creen 
que el trabajo les puede ser-

vir o no, eso lo sabemos y 
uno está siempre en esa si-
tuación”, agregó el apodado 
“Rey Midas”.

El América no afloja el paso.
El colombiano Roger 

Martínez firmó un doblete, 
el ecuatoriano Pedro Aquino 
anotó un golazo y los di-
rigidos por Santiago Solari 
derrotaron 3-1 a Tigres para 
hilvanar siete triunfos en el 
Clausura. Martínez remeció 
primero las redes desde los 
cinco minutos y agregó un 
tanto a los 69, mientras que 
Aquino convirtió con un 
potente disparo desde fuera 
del área a los 54. Las Águi-
las han ganado todos sus 
partidos desde la séptima 
fecha, cuando perdieron en 
la mesa ante Atlas por la 
alineación indebida del uru-
guayo Federico Viñas.

Con el noveno triunfo en 
sus últimos 10 compromisos 
de liga, América tiene 34 pun-
tos y marcha segundo, detrás 
del Cruz Azul. Fue la cuarta 
victoria consecutiva de las 
Águilas sobre los Tigres, que 
perdieron su tercer encuen-
tro consecutivo en casa.

El duelo entre america-
nistas y celestes este sábado 
comenzará a las 21:05 horas.

En otros resultados de 
la fecha 14, Pumas 1, Ne-
caxa 0; Juárez 2, San Luis 1; 
León 3, Atlas 1; Monterrey 
(era tercer lugar general) 2, 
Toluca 1.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

La Máquina, con 12 triunfos al hilo, buscará imponer récord, ante las Águilas de Solari

El Atlético mantiene el liderato en España por un punto

Barcelona.- El Atlético de 
Madrid tropezó nuevamente 
en su intento por coronarse 
campeón de la Liga española 
por primera vez desde 2014 al 
saldar un empate 1-1 frente al 
Real Betis, aferrándose a la 
punta con lo justo.
La igualdad en la visita al club 
de Sevilla dejó al Atlético con 
una ventaja de un punto por 
encima del Real Madrid y de 
dos sobre el Barcelona.
Yannick Carrasco puso en ven-
taja al Atlético a los cinco minu-

tos, pero Cristian Tello replicó 
para el Betis a los 20.
Los dirigidos por Diego Si-
meone debieron persignarse a 
las intervenciones de su ar-
quero Jan Oblak para salva-
guardar el punto.
La pugna de tres equipos por el 
título se apretó más cuando el 
Madrid — el vigente campeón 
—, se impuso 2-1 al Barcelona 
en el clásico el sábado.
“Estamos en un momento de 
resistencia”, dijo el argentino Si-
meone. “Me gusta esa palabra 

como nos pasa en este mo-
mento que estamos viviendo, 
ahí estamos resistiendo”.
El Atlético llegó a sacarle 11 
puntos de ventaja al Madrid 
tras una magnífica primera mi-
tad de la temporada. Pero los 
colchoneros se han desinflado 
desde enero, con apenas dos 
victorias en sus últimos seis 
partidos en la liga.
Se han quedado sin margen 
de error al quedar ocho fechas 
por disputar. “Se escapan dos 
puntos, pero hay que seguir… 

Seguimos primeros, depende-
mos de nosotros y eso es lo 
más importante”, apuntó el ca-
pitán rojiblanco, Jorge “Koke” 
Resurrección.
Más alarmante para el Atlético 
es la acumulación de bajas por 
lesiones. El delantero portu-
gués João Félix y el defensor 
británico Kieran Trippier aban-
donaron el partido durante la 
segunda mitad debido a moles-
tias físicas.
Carrasco abrió el marcador con 
una gran definición dentro del 

área, después de una acción 
en la que se combinaron Félix y 
el argentino Ángel Correa.
Tello emparejó por los anfitrio-
nes al rematar en el corazón 
del área un centro a media al-
tura servido desde la izquierda 
de Álex Moreno.
El conjunto bético, dirigido por 
el estratega chileno Manuel Pe-
llegrini, se insertó en la zona 
de competencias europeas — 
sexto con 47 unidades.

Ap

 Jonathan Rodríguez y la Máquina ya hicieron historia, pero saben que si no se coronan de poco les 
servirá su gran racha de victorias. Foto @CruzAzul
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Será un año difícil, pero tenemos  
con qué seguir triunfando: Cárdenas

Con plantel casi completo, 
los Leones empezaron el fin 
de semana su preparación 
para una temporada que sa-
ben que será difícil en todos 
los aspectos por la pande-
mia de Covid-19, pero en la 
que confían en que saldrán 
adelante en pos de defender 
su título de la Zona Sur y 
disputar la corona de la Liga 
Mexicana por tercera vez en 
cuatro temporadas.

Un total de 52 jugadores 
comenzaron formalmente 
el viernes su aventura 
rumbo a la temporada 2021 
de la LMB, ejercitándose al 
máximo nivel desde el pri-
mer día de actividades en 
el parque Kukulcán Alamo. 
Prácticamente todas las fi-
guras de los melenudos tra-
bajaron desde la apertura 
del campamento, inclu-
yendo al as cubano Yoan-
ner Negrín, al jardinero Jo-
nathan Jones y al tercera 
base Alex Liddi, que fueron 
de los mejores bateadores 
en el circuito durante la 
postemporada de 2019, así 
como el receptor Sebastián 
Valle, quien conectó jonrón 
de tres carreras en el sép-
timo duelo de la Serie del 
Rey en Monclova.

Con la incorporación de 
los lanzadores venezolanos 
Yohander Méndez y Jhon-

daniel Medina, ocho de los 
nueve refuerzos extranjeros 
ya están en la cueva. 

El cerrador Josh Lueke 
se reportará esta semana, al 
igual que el jardinero Ya-
dir Drake, quien el pasado 
domingo 4 participó en el 
sexto y último partido de la 
final de la Serie Nacional de 
Cuba con los Cocodrilos de 
Matanzas.

La práctica del sábado se 
efectuó bajo una tempera-
tura que rondó los 40 grados 
centígrados. En la sesión de 
ayer estaban programados 

para hacer bulpén el pa-
nameño Andy Otero y el 
dominicano Radhamés Liz, 
quienes serían parte de la 
renovada rotación, así como 
Jonás Garibay. 

Para alinearse a los proto-
colos de la Secretaría de Salud 
y del Plan Diamante de la 
LMB, la pretemporada mele-
nuda se realiza con dos gru-
pos de jugadores que se inter-
calan por la mañana y tarde 
para trabajar en el estadio y el 
club deportivo Sports World. 
En la mañana entrenan en 
el parque prácticamente to-

dos los novatos. “Estamos 
felices de haber iniciado la 
pretemporada, quiero agra-
decer el trabajo y esfuerzo 
de los directivos que siempre 
han apostado a que Yucatán 
tenga un gran nivel de beis-
bol. Estoy muy contento de 
regresar a los Leones y claro 
que nos motiva el poder estar 
nuevamente en una Serie del 
Rey, así que para eso segui-
remos dando nuestro mayor 
esfuerzo”, afirmó el mánager 
Gerónimo Gil.

“Es una gran felicidad es-
tar de regreso”, señaló David 

Cárdenas Cortés, director 
deportivo de los “reyes de 
la selva”. “Sabemos que será 
un año difícil, con muchas 
restricciones, pero haremos 
los ajustes necesarios para 
continuar dándole satisfac-
ciones y alegrías a la afición. 
Tenemos un gran equipo”.  

El gerente general Ale-
jandro Orozco mencionó 
que desde hace varios me-
ses el club inició las gestio-
nes ante las autoridades de 
salud e instituciones de-
portivas para certificar la 
reactivación del Kukulcán 
Alamo con el afán de reci-
bir a los aficionados, siem-
pre y cuando el semáforo 
epidemiológico lo permita. 
“Nos dio mucho gusto que 
en la visita que nos hizo el 
gobierno del Estado hayan 
quedado satisfechos de que 
el Kukulcán, área por área, 
cumple con los requisitos 
que exigen los protocolos. 
Esperamos en mayo o junio, 
ya con la aplicación de más 
vacunas en Yucatán, recibir 
el visto bueno y que los afi-
cionados entren al estadio. 
Es lo que todos queremos”.

Por ahora, los campeones 
del Sur jugarán más tem-
prano en su casa. Los en-
cuentros de martes a sábado 
comenzarán a las 19 horas 
y los del domingo a las 18 
horas. Esto para apegarse al 
actual horario de movilidad 
vehicular del estado.

DE LA REDACCIÓN

Los Leones trabajan en el parque Kukulcán con plantel casi completo

Fin de semana redondo para los Dodgers: reciben anillos y barren a Washington
Los Ángeles.- Los Dodgers 
recibieron sus anillos de Se-
rie Mundial el viernes frente a 
sus leales aficionados que no 
pudieron presenciar la carrera 
al campeonato en 2020 en per-
sona. Y el festejo fue redondo 
durante un fin de semana es-
pecial, lleno de celebraciones y 
homenajes, ya que los monar-
cas barrieron a los Nacionales 
de Washington, apoyados, en-
tre otros, en Justin Turner, Julio 
Urías y Clayton Kershaw.
El viernes, con pitcheo de Walker 
Buehler, salvamento de Corey 

Knebel y jonrón de Turner, se im-
pusieron 1-0. Anteayer, en el día 
de homenaje a Tommy Lasorda, 
Urías lanzó casi seis entradas 
de manera sólida y ayudó a 
los pupilos de Dave Roberts a 
superar 9-5 a los campeones de 
2019. Urías (2-0, 2.84) contuvo a 
los Nacionales en tres carreras 
en cinco episodios y dos tercios, 
con tres ponches y ninguna base 
por bolas. Ayer, tras la celebra-
ción de los 40 años de la “Fer-
nandomanía”, que desató el gran 
“Toro” Valenzuela, otro zurdo de 
leyenda de los angelinos, Ker-

shaw (2-1, 2.89), lanzó pelota 
de cinco hits en seis actos para 
conducir una victoria de 3-0, en 
la que el otro héroe fue el novato 
Zach McKinstry con cuádruple 
(2) y tres impulsadas (10).     
Kershaw, Mookie Betts y los 
Dodgers recogieron sus anillos 
antes de su primer partido en 
casa y el equipo levantó el ban-
derín de campeonato detrás 
del jardín central.
Los aficionados nunca entraron 
al Dodger Stadium para presen-
ciar la carrera de su equipo ha-
cia su primer campeonato en 32 

años. Los Dodgers sabían muy 
bien que su ceremonia de en-
trega de anillos era un momento 
catártico tanto para los jugadores 
como para sus millones de faná-
ticos que se vieron obligados a 
disfrutar un cetro desde lejos.
“Tuvimos un año que nunca 
hubiéramos imaginado”, dijo el 
dueño de los Dodgers, Mark 
Walter, quien esperaba que la 
temporada de campeonato pu-
diera “servir de inspiración para 
terminar esta lucha contra la 
terrible pandemia y continuar la 
lucha por la justicia y la igual-

dad, para todo el mundo”. Los 
Dodgers presentaron a cada 
jugador con un video de felici-
tación de uno de sus héroes 
del beisbol. Will Clark felicitó 
a Kershaw, quien idolatraba al 
primera base de los Vigilantes 
cuando crecía en el área de Da-
llas, mientras que Betts, quien 
se unió a los Dodgers el año 
pasado, recibió felicitaciones de 
Jimmy Rollins antes de recibir 
su primera ovación de los segui-
dores de Los Ángeles. 

Ap

 Radhamés Liz, durante el entrenamiento de ayer en el Kukulcán. Foto Leones de Yucatán



LA JORNADA MAYA 
Lunes 12 de abril de 2021

29

Progreso. De la Redacción.- . Integrantes de la co-
munidad LGBTTTIQ+ se reunieron esta mañana con 
los candidatos del Partido Acción Nacional, Julián 
Zacarías Curi, por la presidencia municipal, María del 
Carmen Ordaz Martínez, por la diputación del Distrito 
federal II y Erik Rihani González, por la diputación del 
distrito local IX, para presentarles por primera vez 
una agenda política que tiene como fin salvaguardar 
los derechos de dicha comunidad, y la cual abarca 
sensibilización, salud e incluso propone la creación de 
un consejo o institución dentro de la administración 
municipal para trabajar más en el tema.
Los encargados de exponer dicha propuesta a favor 
del colectivo fueron los progreseños Luciano Mar-
tínez Tzuc y Luis Alberto García, quienes resaltaron 
que la comunidad LGBTTTIQ+, pese a ser un grupo 
que siempre apoya a la sociedad en momentos difí-
ciles, aún se ve vulnerada y discriminada.
En ese contexto, Zacarías Curi afirmó: “sin duda, us-
tedes también son pieza clave para el desarrollo de 
municipio, desde mi punto de vista, no es un tema 
incluyente, es un tema que tiene que ser nuestro día 
a día y parte de nuestra vida. Estoy a favor de em-
pujar todos los temas de la agenda política que nos 
exponen, y para poder impulsarlos, definitivamente 
necesito el apoyo de Carmen Ordaz en la Cámara de 
Diputados para que el gobierno del Estado también 
pueda ejecutar asistencia, así como de Erik Rihani 
en el Congreso, para avanzar unidos como sociedad”.
Y refrendó su disposición de atender las necesidades 
de la comunidad LGBTTTIQ+ al recordar que, dentro 
de las mejoras en el malecón internacional, se colocó 
una estructura de colores no solo para honrar a dicho 
colectivo, sino también como muestra de un munici-
pio con valores como son el respeto y la tolerancia.
 En tanto que los también abanderados del PAN, 
Rihani González y Ordaz Martínez, reafirmaron su 
disposición de trabajar a favor de la igualdad y el 
respeto a sus derechos como seres humanos, esto 
desde sus funciones como legisladores.

Respecto a la agenda política, los representantes 
explicaron que ésta busca lograr un espacio donde 
se puedan brindar conferencias y pláticas orien-
tadas al cuidado de la de salud, en especial a la 
prevención del VIH, asimismo la sensibilización y 
concientización a la sociedad y funcionarios públi-
cos a fin de evitar discriminación.
De igual modo la implementación de un consejo 
o instituto como el de la Mujer que se formalizó 
durante la administración presidida por Zacarías 
Curi, pero enfocado a la comunidad LGBTTTIQ+ en 
donde puedan recibir atención psicológica, asesorías 
y otras asistencias, asimismo impulsar el turismo gay 
friendly para dotar a Progreso de más atractivos y 
todo tipo de amenidades en un ambiente de respeto, 
y el cual beneficie económicamente al puerto.
La reunión concluyó con la entrega de dicha agenda 
política, integrada por 12 hojas, al abanderado del 
PAN a la presidencia municipal, quien recordó a 
los asistentes cuán importante es apoyar a los tres 
candidatos progreseños para dar continuidad al de-
sarrollo del puerto y sus comisarías.
“Se trabajó y se gestionó de manera intensa en los 
últimos años, y durante la pandemia más. Progreso se 
volvió un referente en los últimos años, gracias a las 
obras, las cuales no suceden solas, éstas son el resul-
tado de gestiones y de apoyo del gobierno del Estado e 
incluso también de la iniciativa privada. Imagínense a 
qué ritmo iríamos si además del apoyo del gobernador, 
de un servidor, también tuviéramos en un futuro el 
apoyo del gobierno federal y del Congreso del Estado 
de Yucatán. Los tiempos han cambiado, hoy necesita-
mos estar unidos y pensar a favor de todos”.
Al término de esta reunión, los candidatos del Partido 
Acción Nacional se trasladaron al puerto de Chelem 
para escuchar a los habitantes de dicha localidad, 
por lo que acudieron primero al mercado donde sa-
ludaron a los locatarios, quienes reconocieron que sí 
hubo mejoras, sin embargo, piden más trabajo para 
salir adelante aún en medio de la pandemia.

Una de las comerciantes que recibió a los tres aban-
derados del PAN fue Martina Pat, quien reconoció los 
trabajos en la Ría de Chelem y aprovechó a pedir más 
empleo temporal: “ahorita con la contingencia sanita-
ria nos está yendo muy mal, las ventas están bajas y 
que nos ayuden con empleo nos vendría bien”.
También un grupo de mujeres saludaron a los aspirantes 
y les externaron su apoyo, “son personas responsables, 
aquí en Chelem el señor Julián atendió los reportes de 
ampliación eléctrica, y donde vive mi hijo ya hay servicio 
de agua, aún falta mejorar calles, pero por eso hay que 
apoyarlo, pues su trabajo habla de su compromiso con 
nosotros”, expresó doña Martha Euan y Genny Valle.
Durante esta actividad proselitista acompañaron 
a los candidatos un grupo de mototaxis, quienes 
los transportaron desde el mercado de la localidad 
hasta la calle 10 x 25, donde iniciaron una caminata 
hacia el poniente para seguir saludando a los vecinos 
de la zona y llevarles sus propuestas de campaña.
Al término de su recorrido, Zacarías Curi agradeció el 
recibimiento y apoyo de los habitantes, y externó en la 
plaza central de Chelem Puerto: “señores, viéndolos a 
los ojos y con la frente en alto, les puedo decir que les he 
cumplido y aún falta mucho por hacer. Trabajamos en un 
mercado que se mejoró, se les entregó una ambulancia 
de traslado, un módulo médico 24/7, un muelle en su 
playa, y próximamente un parque y seguimos avanzando 
a pesar de que fue el año más duro de nuestras historias”.
Y concluyó: “es momento de hacer un equipo fuerte 
y un equipo sólido; yo y el gobernador necesitamos 
que el próximo diputado del IX distrito sea Erik Ri-
hani, porque en el peor momento de la historia del 
Estado necesitabamos apoyo en el Congreso y no 
lo hubo. También necesitamos el apoyo de Carmen 
Ordaz en el distrito II federal para que más obras 
lleguen a este puerto. Estas obras que ustedes ven 
fueron el fruto del esfuerzo del gobernador y de un 
servidor ante el Gobierno Federal. Mi trabajo está a 
la vista y necesito que nos apoyen para seguir cam-
biando unidos a Chelem Puerto”.

Comunidad LGBTTTIQ+ de Progreso, más unida y dispuesta para trabajar por sus derechos, presenta agenda 
política a Julián Zacarías Curi, candidato del PAN a la presidencia municipal

Magisterio progreseño manifiesta su apoyo a candidatos del PAN para ocupar distintos cargos de representación popular. Foto Partido Acción Nacional
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PAN y PRD exigen al TEPJF ley pareja 
tras regreso del caso Salgado al INE

PAN y PRD exigieron al Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) aplicar la ley pareja 
y sin distingos para todos, 
luego de que el viernes de-
cidió regresar al Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
los casos de Félix Salgado 
Macedonio y Raúl Morón 
para que haga una nueva 
valoración y decida sobre la 

procedencia de sus candi-
daturas a las gubernaturas 
de Guerrero y Michoacán, 
respectivamente.

El secretario general del 
blanquiazul, Héctor Larios, 
consideró que la interpreta-
ción de la ley le corresponde 
más al tribunal que al INE, al 
estimar que los magistrados 
determinaron regresar los 
expedientes porque no qui-
sieron abonar más a la lectura 
que tiene todo el mundo de 
que está cargado hacia la 4T. 
“Le sacaron al bulto”, subrayó.

Confió en que el instituto 
ratifique la cancelación de 
las dos candidaturas, pues 
la ley dice que a los aspiran-
tes que no presenten sus re-
portes de gastos de precam-
paña, se les deben quitar sus 
registros de contendientes.

Desde Baja California, el 
dirigente del PAN, Marko 
Cortés, señaló que si los aspi-
rantes de Morena no infor-
man sobre sus movimientos 
financieros, obviamente el 
INE está en la responsabili-
dad de tomar decisiones.

Luego de reiterar su 
apoyo a este organismo, dijo 
que al árbitro electoral se le 
debe respetar. Las reglas son 
para cumplirse por parte de 
todos los candidatos, inclui-
dos lo de Morena.

En medio de la disputa 
que protagonizan conse-
jeros del INE y Morena, 
Cortés Mendoza expuso 
que en su partido sí creen 
en las instituciones, en las 
reglas democráticas y en 
que éstas deben respetarse. 
“Nuestro respaldo para el 

Tribunal Superior, pero 
nuestra exigencia de apli-
car la ley pareja, sin distin-
gos y para todos”.

Por su lado, Camerino 
Márquez, integrante de la di-
rigencia del PRD, agregó que 
el TEPJF queda mal al regre-
sar los casos citados, pues de 
él se espera que sea garante 
de la constitucionalidad y no 
le tenga miedo a los actores, 
que no se achique y este a la 
altura de las circunstancias. 
Están obligados a hacer cum-
plir la legalidad.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Casi 87 mil desaparecidos también son buscados 
en panteones; pudieron inhumar sin registro: Segob

Para enfrentar la crisis fo-
rense y de desaparecidos 
en el país (86 mil 734 al 
corte de ayer) las autori-
dades están desenterrando 
cadáveres no sólo en fosas 
clandestinas, sino también 
en cementerios oficiales.

Esto debido a que fun-
cionarios de Gobernación 
han advertido en reportes 
anteriores de irregulari-
dades y fallas en servicios 
forenses, así como en los re-
gistros de los cementerios, 
donde podrían haber sido 
inhumados cuerpos sin el 
registro o la identidad deta-
llada o correspondiente.

Así, en lo que va del se-
xenio han sido recuperados 
2 mil 736 cuerpos, de los 
cuales algo más de 60 por 
ciento sigue sin ser identifi-
cado. De los que ya se aclaró 
la identidad, 22.5 fueron en-
tregados a sus familias.

Información del go-
bierno federal muestra los 
10 municipios concentra-
dores de prácticamente 40 
por ciento de mil 606 fosas 
clandestinas detectadas de 
2018 a la fecha; el recuento 
es encabezado por Teco-
mán, Colima, con 108 fosas.

Por otro lado, Tlajo-
mulco de Zúñiga, Jalisco, 

está con 277 cuerpos exhu-
mados en ese periodo.

En ambos casos, tanto de 
fosas como de exhumacio-
nes, el mayor número de 
casos se registra en ayunta-
mientos de Colima, Jalisco, 
Sinaloa, Guanajuato, Gue-
rrero, Veracruz y Sonora.

Para alcanzar los obje-
tivos predomina el trabajo 
de los familiares de las 
víctimas, conocidos como 
“buscadores”.

De diciembre de 2018 
a la fecha se reportan 247 
operaciones en campo, en 
228 municipios; el registro 

se inicia con Iguala, Gue-
rrero, con 55 jornadas de 
ese tipo; le sigue Zihuata-
nejo, con 32, y Salvatierra, 
Guanajuato, con 26 accio-
nes, así como otras zonas 
de Veracruz.

Le sigue, por número 
de acciones, San Pedro, 
Coahuila; Nuevas Ca-
sas Grandes, Chihuahua; 
Mazatlán, Sinaloa; Úr-
sulo Galván, Veracruz, y 
Viesca, Coahuila.

El mes pasado se hizo 
una intervención en 
el panteón de Torreón, 
Coahuila, donde cuatro 

equipos encabezados por 
arqueólogos forenses, ads-
critos al Centro Regional 
de Identificación Humana, 
con el acompañamiento de 
la Fundación de Antropolo-
gía Forense de Guatemala, 
recuperaron 148 cuerpos 
para su identificación.

Enseguida fueron toma-
das muestras genéticas de 
familiares de personas des-
aparecidas y se iniciaron los 
estudios correspondientes.

En septiembre el 
mismo grupo trabajará 
en el panteón La Paz, en 
Saltillo, Coahuila.

FABIOLA MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Alerta 
Protección 
Civil por robo 
de fuente 
radiactiva en 
Teoloyucan

La Coordinación Nacional 
de Protección Civil (CNPC) 
alertó sobre el robo de una 
fuente radiactiva, cuyo 
manejo inadecuado puede 
poner en peligro la salud 
de las personas que estén 
cercanas a ella.

Se trata de un equipo de 
radiografía industrial que 
fue robado con violencia las 
cinco de la mañana de este 
domingo en la carretera de 
entrada al municipio de Teo-
loyucan, Estado de México.

La Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salva-
guardias reportó los hechos 
a la CNPC, quien alertó a 
las unidades de Protección 
Civil del Estado de México, 
Ciudad de México, Hidalgo, 
Querétaro, Michoacán, 
Guerrero, Morelos, Puebla 
y Tlaxcala.

La alerta advierte que, si 
la fuente radiactiva es sa-
cada de su contenedor y se 
tiene contacto directo con 
ella durante tan solo unos 
minutos, pude ocasionar le-
siones permanentes.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 Búsqueda en el Gran Canal del estado de México, con presencia de familiares de personas desa-
parecidas, el 10 de abril de 2021. Foto tomada del Twitter de @Busqueda_MX
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Reportan apagones y 
estruendos tras erupción 
de volcán en San Vicente

Las condiciones empeora-
ron el domingo alrededor 
del volcán La Soufrière en 
la isla caribeña de San Vi-
cente, luego de que se re-
portaron fuertes estruen-
dos, relámpagos, una fuerte 
caída de ceniza y apagones.

La erupción del volcán 
ocurrida el viernes provocó 
la evacuación de gran can-
tidad de residentes aunque 
algunos permanecieron en 
sus viviendas. En la capital 
Kingstown, ubicada a 32 ki-
lómetros al sur del volcán, 
se escucharon estruendos.

“Estoy aquí preguntán-
dome cuándo se va a cal-
mar”, comentó la residente 
Kalique Sutherland.

Elford Lewis, un agri-
cultor de 56 años que 
evacuó su vivienda el do-

mingo por la mañana, dijo 
que la erupción en curso es 
peor que la última grande 
ocurrida en 1979.

“Ésta es más grave”, se-
ñaló Lewis, quien vio la 
erupción ocurrida hace 
décadas.

Una erupción del volcán 
en 1902 provocó la muerte 
de aproximadamente mil 
600 personas.

Los científicos advir-
tieron que es probable 

que las explosiones con-
tinúen durante días o in-
cluso semanas.

Alrededor de 16 mil per-
sonas han tenido que huir 
de sus comunidades con 
lo que pudieron meter en 
maletas y mochilas. Sin 
embargo, no ha habido re-
portes de víctimas por la 
primera erupción o aquellas 
que le siguieron.

Ralph Gonsalves, el 
primer ministro de las 32 
islas que conforman San 
Vicente y las Granadinas, 
ha llamado a la calma y a 
seguir acatando las medi-
das de protección contra 
el coronavirus. Señaló que 
las autoridades trataban de 
determinar la mejor forma 
de recolectar y desechar la 
ceniza, que cubría la pista 
de un aeropuerto cercano 
a Kingstown y que incluso 
llegó a Barbados, a 190 kiló-
metros de distancia.

AP
KINGSTOWN

Irán acusa “terrorismo 
antinuclear” tras corte 
en planta de uranio

La planta de enriqueci-
miento de uranio de Na-
tanz sufrió el domingo un 
apagón como resultado de 
un acto de “terrorismo an-
tinuclear”, indicó la Orga-
nización Iraní de la Ener-
gía Atómica.

“La República Islámica 
de Irán, al tiempo que con-
dena esta acción inútil, su-
braya la necesidad de que 
la comunidad internacional 
y el Organismo Internacio-
nal de la Energía Atómica 
(OIEA) hagan frente a este 
terrorismo antinuclear”, de-
claró el jefe de la entidad 
iraní, Ali Akbar Saléhi, en 
un comunicado difundido 
por la televisión estatal.

El incidente, del que 
informó en un primer mo-
mento la agencia de prensa 
oficial Fars, citando al por-
tavoz de la Organización 
Iraní de la Energía Atómica, 
Behrouz Kamalvandi, se 
produjo un día después de 
que el complejo Chahid-
Ahmadi-Rochan de Natanz 
pusiera en marcha nuevos 
conjuntos de centrifugado-
ras, pese a que estas estén 
prohibidas por el acuerdo 
sobre el programa nuclear 
iraní de 2015.

La citada planta es uno 
de los centros principales 
del programa nuclear de la 
República Islámica.

Previamente, Kamal-
vandi había explicado que 
se había producido “un acci-
dente en una parte de la red 
eléctrica de la instalación de 
enriquecimiento Chahid-
Ahmadi-Rochan” y que se 
trataba de un “apagón” de 
causa desconocida, en una 
entrevista telefónica con la 
televisión estatal.

“Afortunadamente, no 
hubo muertos ni heridos ni 
contaminación. No se pro-
dujo ningún problema en 
especial, el accidente está 
siendo investigado”, declaró 
el portavoz a la televisión.

“Este incidente, ocu-
rrido [al día siguiente] del 
Día Nacional de la Tecno-
logía Nuclear y con Irán 
esforzándose por obligar 

a los occidentales a levan-
tar las sanciones, es muy 
sospechoso de [obedecer 
a un acto de] sabotaje o de 
infiltración”, denunció en 
Twitter el diputado Malek 
Chariati, portavoz de la 
comisión parlamentaria 
de Energía.

“Ciberoperación 
israelí”

“Se considera que el fallo 
en el circuito eléctrico de 
Natanz [es] el resultado 
de una ciberoperación is-
raelí”, tuiteó por su parte 
un periodista de la radio-
televisión pública israelí, 
Amichai Stein, pero sin 
aportar datos que respal-
daran esa afirmación.

A principios de julio, 
una fábrica de ensam-
blaje de centrifugadoras 
en Natanz quedó grave-
mente dañada por una 
misteriosa explosión. Las 
autoridades concluyeron 
que esta fue fruto de un 
“sabotaje” de origen “te-
rrorista”, pero todavía no 
han divulgado los resul-
tados de la investigación.

En aquel entonces, la 
agencia oficial Irna advir-
tió a Israel y a Estados Uni-
dos que deberían evitar 
cualquier acción hostil.

El sábado, el presidente 
iraní, Hasan Rohani, inau-
guró a distancia la nueva 
fábrica de ensamblaje de 
centrifugadoras de Na-
tanz, al tiempo que or-
denó que se pusieran en 
marcha o que se probaran 
tres nuevos conjuntos de 
centrifugadoras.

Estas permitirán a Irán 
enriquecer uranio más rá-
pidamente y en mayores 
cantidades, en unos volú-
menes y con un nivel de 
refinamiento prohibidos 
por el acuerdo cerrado en 
2015 en Viena entre la Re-
pública Islámica y la comu-
nidad internacional.

Estados Unidos denun-
ció ese pacto de forma 
unilateral en 2018, bajo 
la presidencia de Donald 
Trump, y restableció las 
sanciones que habían sido 
retiradas desde la firma 
del documento.

AFP
TEHERÁN

 Tras la erupción del volcán ‘La Soufrière’ en la isla San Vicente, el pasado 9 de abril, se reportó 
caída de ceniza en Barbados, a 190 kilómetros de distancia. Foto Afp

La erupción en 
curso es peor que 
la última grande 
ocurrida en 1979, 
asegura agricultor



La efectividad de las vacu-
nas chinas contra Covid-19 
es baja y el gobierno está 
considerando combinar-
las, dijo este domingo la 
máxima autoridad de la 
agencia china de control 
de enfermedades, en una 
inusual admisión oficial de 
la debilidad de las vacunas.

Los fármacos chinos “no 
tienen tasas de protección 
muy altas”, dijo el director 
de los Centros de Control 
de Enfermedades de China, 
Gao Fu, en una conferencia 
en la ciudad de Chengdu.

Lee también: Efecti-
vidades de las diferentes 
vacunas son similares para 
prevenir muertes por Co-
vid-19, según expertos

Beijing ha distribuido 
cientos de millones de do-
sis a otros países y tratado 
de fomentar las dudas en 
torno a la efectividad de 
las vacunas occidentales.

“Ahora se considera ofi-
cialmente si deberíamos 
utilizar diferentes vacunas 
de distintas líneas técnicas 
para el proceso de inmuni-
zación”, dijo Gao.

Beijing aún no ha apro-
bado ninguna vacuna ex-
tranjera para su uso en China.

Gao no dio detalles de 
posibles cambios en la es-
trategia, pero mencionó el 
ARN mensajero, una tec-
nología antes experimental 
utilizada por fabricantes 
occidentales de vacunas, 
mientras que las farmacéu-
ticas chinas emplearon téc-
nicas asentadas.

“Todo el mundo debe 
considerar los beneficios 
que pueden traer a la hu-
manidad las vacunas de 
ARN mensajero”, dijo. 

“Debemos seguirlo con 
cuidado y no ignorarlo sólo 
porque ya tengamos varios 
tipos de vacunas”.

Entérate: Covax pre-
tende entregar más de 300 
millones de vacunas con-
tra la Covid antes de junio

“Las vacunas de ARN 
mensajero desarrolladas 
en nuestro país también 
han entrado en la fase de 
ensayos clínicos”, advirtie-
ron las autoridades que no 
dieron plazos para su posi-
ble distribución.

Medios estatales chinos y 
blogs populares de ciencia y 
salud han cuestionado tam-
bién la seguridad y efectivi-
dad de la vacuna de Pfizer, 
que utiliza ARN mensajero.

Para el 2 de abril, unos 
34 millones de personas 
habían recibido las dos do-
sis requeridas de las vacu-
nas chinas, mientras que 
unos 65 millones de per-
sonas se habían puesto ya 
una dosis, indicó Gao.

Los expertos señalan 
que mezclar vacunas o la 
inmunización secuencial 
puede impulsar las tasas de 
efectividad. Varios ensa-
yos en distintas partes del 
mundo estudian el efecto 
de mezclar las vacunas o 
administrar una dosis de 
recordatorio tras un largo 
periodo de tiempo. 

Te sugerimos: Covax pre-
tende entregar más de 300 
millones de vacunas contra 
la Covid antes de junio

Investigadores en Brasil 
concluyeron que la efecti-
vidad de una vacuna de Si-
novac (farmacéutica china) 
para evitar infecciones sin-
tomáticas era de apenas el 
50.4%, cerca del umbral del 
50% en el que los expertos 
consideran útil una vacuna. 
En comparación, la vacuna 
de Pfizer y BioNTech tiene 
una efectividad del 97%.

Expertos sanitarios ven 
improbable que las vacu-
nas chinas contra la Co-
vid-19 se vendan a EU.

Al menos 60 países, inclu-
yendo algunos de los más po-
bres del mundo, podrían que-
darse estancados en la apli-
cación de la primera dosis de 
la vacunación contra el coro-
navirus porque casi todos los 
envíos del mecanismo Covax 
están bloqueados hasta junio.

En la reciente semana, Co-
vax, la iniciativa global que 
proporciona biológicos a las 
naciones que no pueden com-
prar los escasos suministros 
por sí mismas, mandó más de 
25 mil dosis a países de bajos 
ingresos sólo dos veces en un 
día determinado. Las entregas 
están prácticamente suspen-
didas desde el lunes.

En total, durante los últi-
mos 15 días, según datos com-
pilados a diario por el Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), se autorizó 
el envío de menos de 2 millo-
nes de dosis a través de Covax 
a 92 naciones en desarrollo, la 

misma cantidad administrada 
sólo en Gran Bretaña.

El director general de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreysus, criticó el 
viernes el “impactante des-
equilibrio” en la inoculación 
global contra el Covid-19. 
Indicó que mientras uno de 
cada cuatro habitantes en 
países ricos estaba inmuni-
zado, sólo uno de cada 500 
había recibido una dosis en 
las naciones más pobres.

La escasez de inyecciones 
se debe principalmente a la 
decisión de India de dejar de 
exportar las elaboradas en el 
Instituto Serum, de donde sale 
la inmensa mayoría de las de 
AstraZeneca y la Universidad 
de Oxford que Covax espe-
raba suministrar a alrededor 
de un tercio de la población 
mundial, en un momento en 
que los contagios están repun-
tando en todo el orbe.

En duda, segunda dosis

Covax sólo repartirá antíge-
nos aprobados por la OMS 

y los países están cada vez 
más impacientes. Los sumi-
nistros se están agotando 
en algunos de los primeros 
beneficiarios del programa 
y la entrega de la segunda 
dosis en el plazo recomen-
dado de 12 semanas está 
ahora en duda. La Alianza 
Mundial para Vacunas e In-
munización (Gavi) aseguró 
a la agencia de noticias Ap 
que hay 60 países afectados 
por las demoras.

En el Hospital Nacio-
nal Kenyatta en Nairobi, 
Kenia, muchos de los que 
llegaban a inocularse por 
primera vez estaban in-
tranquilos por cuándo les 
llegaría la segunda dosis.

Documentos internos de 
la OMS obtenidos por Ap 
muestran que la incerti-
dumbre sobre las entregas 
“está haciendo que muchos 
países pierdan la fe en (la 
iniciativa) Covax”. Esto lleva 
a que la agencia de la Orga-
nización de Naciones Uni-
das considere acelerar su 
respaldo a los inmunizantes 
de China y Rusia.

Analizan los chinos 
mezclar sus fármacos, 
por baja eficacia

Bloqueo de biológicos 
para el plan Covax afecta 
a mas de 60 países

AFP
CIUDAD DE MÉXICO

AP, AFP, EUROPA PRESS Y 
REUTERS 
LONDRES

▲ Nuestro país se ha distinguido por señalar sistemáticamente la inequidad mundial, res-
pecto a la distribución de las vacunas. Foto Foto @FreddyValera_AD

De manera 
inusual, autoridad 
sanitaria de la 
potencia admite 
las deficiencias 
de sus fármacos 

34
LA JORNADA MAYA 
Lunes 12 de abril de 2021CARRERA VIRAL



LA JORNADA MAYA 
Lunes 12 ti’ abril , ti’ u ja’abil 2021

35

Túumben kaaxanil beeta’abe’ ku jeel jets’ik yanchaj 
teotihuacanail chíikul ich maaya lu’um

Yaan 60 u p’éel noj lu’umo’ob ma’ u yojelo’ob ba’ax kun úuchul 
ikil je’elsa’ab u t’o’oxol báakuna ichil u nu’ukbesajil Covax

Kex 60 u p’éel noj lu’umo’ob, 
tu’ux táaka’an tak u asab 
óotsiltak yaan yóok’ol kaabe’, 
ma’ u yojelo’ob ba’ax ku 
taal u k’iin ti’al u k’ujsa’al 
yiknalo’ob u yáax jaatsil 
u báakunail Covid-19, 
tumen óoli’ tuláakal le 
táan u túuxta’al yéetel 
u nu’ukbesajil Covaxe’, 
je’elsa’an tak junio. 

Covaxe’, jump’éel 
nu’ukbesaj patjo’olta’ab ti’al 
u páajtal u yantal báakuna 

ti’ lu’umo’ob tu’ux mina’an 
ya’abach taak’ini’, tu túuxtaj 
le p’iisk’iinil máaniko’ maanal 
ti’ 25 mil u p’éel báakuna ti’ 
óotsil lu’umo’ob, ba’ale’ le lunes 
máano’ ch’éen u túuxta’al.  

Beey túuno’, ti’ le ts’ook 
15 k’iino’oba’, ichil ba’ax 
much’a’ab tumen Fondo de 
las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef), je’ets’ 
unaj u túuxta’al ti’ 92 u 
p’éel noj lu’umo’obe’, kex 2 
miyoonesil báakuna’ob ti’ 
u nu’ukbesajil Covax; óoli’ 
leti’e beyka’aj yanchaj xan 
chéen ti’  Gran Bretaña.  

Máax jo’olbesik 
Organización Mundial de la 

Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreysus, tu k’ey a’alaj 
le viernes máanika’ “u jach 
jak’be’en óolil xma’ keetil 
yaan”, ikil u bin u t’o’oxol u 
báakunail Covid-19 ti’ yóok’ol 
kaab. Tu ya’alaje’, ti lu’umo’ob 
tu’ux yaan taak’ine’, ichil 
kantúul kajnáalo’obe’, yaan 
juntúul máax ti’ ts’a’aban u 
báakunail, ka’alikil ti’ óotsil 
lu’umo’obe’ chéen juntúul 
yaan ti’, ichil 500 u túulal.

U je’elsa’al t’ooxe’ táan u 
yúuchul tumen Indiae’ tu 
jets’aj ma’ táan u túuxtik le 
beeta’an tumen Instituto 
Serum, tu’ux ku jóok’ol u 
ya’abil báakuna ku beeta’al 

tumen AstraZeneca yéetel 
tumen Universidad de Oxford, 
tumen táan ka’ach u pa’ata’al 
u t’o’oxol tumen Covax ti’ 
jayp’éel ti’ le lu’umo’obo’. 

Ma’ ojéela’an ba’ax 
kun úuchul yéetel u 
ka’a jaatsil báakuna 

Covaxe’ chéen kéen u 
t’ox báakuna’ jeets’el uts 
u meyaj tumen OMS. 
Ba’ale’ yaan tu’uxe’ táan u 
bin u xu’upul, le beetike’ 
ma’ ojéela’an ba’ax kun 
úuchul yéetel u ka’a jaatsil 
báakuna, tumen jets’a’an 
chéen 12 p’iisk’iinil ti’al 

u k’u’ubul. U mola’ayil 
Alianza Mundial para 
Vacunas e Inmunización 
(Gavi) tu ya’alaje’ yaan 60 
u p’éel noj lu’umo’ob ma’ u 
yojelo’ob ba’ax kun úuchul 
tumen táan u xáantal t’oox 
unaj u beeta’al. 

Tal walkila’, pak’be’en 
k’oja’ane’ ts’o’ok u jéets’el 
tsa’ay ti’ 135 miyoonesil 
30 mil 71 u túul máak, 2 
miyoonesil 920 mil 537 u 
túul máak ts’o’ok  u kíimil 
tumen yéetel 76 miyoonesil 
746 mil 58 u túulale’ páatchaj 
u ts’akikubáaj ti’, beey 
jets’a’an tumen Universidad 
Johns Hopkins.

AP, AFP, EUROPA PRESS Y 
REUTERS
LONDRES

U jala’achil u lu’umil 
Guatemalae’, tu ts’áaj 
k’ajóoltbil le jueves 
máanika’, jayp’éel ba’alo’ob 
páatchaj u je’ets’el ti’ ba’ax 
ojéelta’an yóok’lal bix 
u nuup’ul Teotihuacán 
yéetel u yúuchben kaajil 
Tikal, kúuchil p’aatal 
tu xamanil u lu’umil 
Guatemala. Ministerio de 
Cultura y Deportes ti’ le 
noj lu’umo’, tu k’a’aytaj 
ba’ax ojéelta’ab tu táan 
miinistro Felipe Aguilar, 
yéetel máax jo’olbesik 
Proyecto Arqueológico 
del Sur de Tikal, Edwin 
Román.

J-jo’olbesaje’ tu ya’alaj 
ba’ax kaxta’abe’, ku 
chíikpajal kex ti’ 12 mil u 
p’éel kúuchilo’ob ts’o’okili’ 
u yáax kaxta’al tu ja’abil 
2018, ba’ale’ walkila’ 
úuchik u k’a’abéetkunsa’al 
jump’éel nu’ukbesaj 
ku k’aaba’tik Iniciativa 
LiDAR Pacunam (PLI), 
béeychaj u je’ets’el 
ba’ax ku tukulta’al 
ka’achij. Tumen beey ma’ 
k’a’abéetkunsa’an ka’ach 
nu’ukbesaje’, ma’ béeyak 
u je’ets’el ka’ach wa yaan 

ba’al u yil Teotihuacán 
yéetel Tikal. 

U nu’ukbesajil LiDARe’ 
ku k’a’abéetkunsik 
sáasil ti’al u meyaj, 
tumen yéetele’ ku 
chíikbesik ba’al ma’ 
tu páajtal u yila’al 
chéen beyo’; beyxan 
kéen chan náats’ak wa 
náachchajake’ ku béeytal 
u jóok’sik u yoochel je’el 
ba’axak k’áaxil, ba’ale’ 
ich 3D. Yéetel túun le 
nu’ukbesaja’, kaxta’ab tu 

yúuchben kaajil Tikal, 
maanal ti’ 12 mil 341 u 
p’éel kúuchilo’ob yéetel 
nu’ukulo’ob béeychaj u 
xak’alta’al. 

Ichil ba’ax a’alab 
tumen jo’olpóopo’obe’, 
ya’abach kúuchilo’ob 
yéetel nu’ukulo’ob táant 
u kaxta’al Tikale’ yaan 
ba’al u yil yéetel uláak’ 
ts’o’okili’ u kaxta’al 
Teotihuacán tumen 
ajxak’al xooko’ob.

Románe’ tu tsolaj 

u yantal ba’al u yil 
ichilo’obe’, ku chíikpajal 
ti’ jayp’éel chíikulal 
ts’a’aban ti’ le ba’axo’ob 
yaan te’elo’, beyxan ti’ 
jayp’éel nu’ukulo’ob.  
Yéetel tu ya’alaje’ “talam 
u ye’esa’al yaan ka’ach 
múuch’kajtalo’ob ti’ 
Mesoamérica”, ba’ale’ 
“yéetel ba’ax ojéelta’abe’ 
ku páajtal u ye’esa’ale’, 
yanchaj máaxo’ob 
kuxlajo’ob wa síijo’ob 
Teotihuacán ba’ale’ 

nuup’ul wa kaja’an xan 
Tikal”.

Tikale’ ti’ p’aatal tu 
kaajil Petén, kex 500 
kilómetros tu xamanil 
Ciudad de Guatemala; 
Teotihuacane’, ti’ yaan 
kex 40 kilómetros tu 
xaman-lak’inil Ciudad de 
México, yéetel káajsa’ab 
u kaajile’ tu ja’abil seeróo 
ti’ k-k’iinako’oba’, ba’ale’ 
ma’ ojéela’an máakalmáak 
miatsil ti’ u ch’a’amaj 
u ch’i’ibali’, mix xan 
ojéela’an ba’axten sa’at 
ka k’uch u ja’abil 750 ti’ k 
k’inako’oba’, beey a’ala’an 
tumen ajxak’al xooko’ob. 

Beey túuno’, úuchik 
u xak’alta’al le ba’ax 
kaxta’abo’, ila’abe’ yaan 
ka’ap’éel túumben 
múuch’o’ob tukulta’ab 
chéen múulo’ob ka’achij, 
ts’o’okole’ yaan u jela’anil 
ti’ le uláak’ multuno’ob 
yaan Tikal. Le beetike’ 
káajsa’ab u meyajil páan 
ti’ baanta k’ajóolta’an 
beey Mundo Perdido. 

Yóok’lal túun 
ba’ax kaxta’abe’, máax 
jministroe’ Felipe Aguilar 
tu ya’alaje’ ku páajtal u 
je’ets’el u yúuchben kaajil 
Tikale’ jump’éel kaaj 
tu’ux yanchaj “jejeláas 
miatsilo’ob”.

EFE
CIUDAD DE GUATEMALA

▲ Te’e oochela’, ku chíikpajal meyaj beeta’ab yéetel u nu’ukbesajil LiDAR úuchik u jóok’sa’al u 
yoochel ich 3D ti’ le k’áax xak’alta’ab tu yúuchben kaajil Tikal. Oochel Twitter @lanzadardos
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Bajo el sol no hay nada nuevo
tampoco bajo la luna.
Hablemos de la vacuna:
¿a pobres, algún placebo?
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¡BOMBA!

Hasta en panteones, la búsqueda de casi 
87 mil desaparecidos

Nuevos hallazgos corroboran presencia 
teotihuacana en las tierras altas mayas

Derechos Humanos emite medida cautelar 
contra Sema y Sesa por plaga de “moscos 
bobos”

Tak ti’ kúuchil muknáal u 
máan kaxtbil óoli’ 87 mil u 
túul máak saatal

Túumben kaaxanil beeta’abe’ ku 
jeel jets’ik yanchaj teotihuacanail 
chíikul ich maaya lu’um

Derechos Humanose’ ku jet’sik 
t’aan yóok’ol Sema yéetel 
Sesa yóok’lal u seten yantal 
“bobos k’oxol”

FABIOLA MARTÍNEZ / P 32

EFE / P 24

JOANA MALDONADO / P 13

Buscando el frescoU máan kaxtbil síis óol 

Yaan 60 u p’éel noj lu’umo’ob ma’ u yojelo’ob ba’ax kun úuchul 
ikil je’elsa’ab u t’o’oxol báakuna ichil u nu’ukbesajil Covax
Afecta a 60 países bloqueo de vacunas del proyecto Covax

AP, AFP, EUROPA PRESS Y REUTERS/ P 34

▲ Yóok’lal u jach táaj chokolil k’iin táan u beetik te’e 
k’iino’oba’, ooxol tu taasaje’ k’uch tak 40 graados 
sentigradóos, le beetike’ yanchaj ba’alche’ob, je’el bix 
le juuja’, jóok’ tu yotoch ti’al u chan ch’a’ak jump’íit u 
yóol, ikil u japik u chi’ tu tojil ka’an. Ch’eench’enkil awat 
ti’al u k’áatóoltik ka chan síis óolchajak. 

▲ Ante el implacable sol y las altas temperaturas 
que alcanzaban los 40 grados centígrados, un 
reptiliano yucateco salió de su guarida para 
refrescarse, abriendo la boca y dirigiéndola hacia 
el cielo. Un grito silencioso, rogando por un clima 
menos implacable. Foto Ana Marín
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