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El presidente Andrés Ma-
nuel López obrador no 
sufrió una derrota en 
materia jurídica, como 

por error se ha comentado en 
varios periódicos de la Repú-
blica. Esa afirmación fue hecha 
porque el juez de Distrito capi-
talino Juan Pablo Gómez Fierro 
concedió a varios quejosos una 
suspensión definitiva contra la 
controvertida Ley General de la 
Industria Eléctrica. Esta medida 
judicial, la suspensión defini-
tiva, fue dictada en los juicios 
de amparo promovidos por par-
ticulares que se dicen afectados 
por la nueva ley.

Es cierto que el juez Gómez 
Fierro ha concedido la suspen-
sión definitiva en los diversos 
juicios de amparo promovidos 
contra la Ley General de la In-
dustria Eléctrica. Pero esto no 
quiere decir que los quejosos 
obtuvieron el amparo de la Jus-
ticia Federal. Así lo determina 
la propia ley: “En los casos en 
que la suspensión sea proce-
dente, se concederá en forma 
tal que no impida la continua-
ción del procedimiento en el 
asunto que haya motivado el 
acto reclamado, hasta dictarse 
resolución firme en él”.

El amparo es una defensa 
de los ciudadanos contra los 
actos de las autoridades, los 

cuales les ocasionan perjuicios 
que deben precisarse en la de-
manda de garantías. La sus-
pensión definitiva concedida 
por el juez federal es un sim-
ple trámite derivado del juicio 
de amparo, pero no resuelve el 
asunto en lo principal.

De acuerdo con la ley res-
pectiva, el individuo que pide 
amparo recibe el nombre de 
“quejoso”, la autoridad que 
dicta esa ley o acto perjudicial 
es la “autoridad responsable”, 
y a la norma o ley que le per-
judica se la llama “acto recla-
mado” o “acto de molestia”.

Con el fin de evitar que 
mientras se concede o se niega 
el amparo solicitado se cause al-
gún perjuicio al quejoso, la Ley 
de Amparo establece el llamado 
incidente de suspensión, cuyo 
efecto es que las cosas se man-
tengan en el estado que guarden 
hasta que se notifique a la au-
toridad responsable la senten-
cia que se dicte en el juicio de 
amparo. Así, pues, la suspensión 
definitiva es un incidente, una 
cosa accesoria, pero no es la 
cuestión principal del amparo.

Hay dos clases de suspensión: 
una, la suspensión provisional, 
que se concede al admitir el juez 
la demanda de amparo; y otra, 
la suspensión definitiva, cuando, 
en vista de los informes rendi-
dos por la autoridad responsable, 
resulta ser cierto el acto recla-
mado. Dice la Ley de Amparo: 
“La suspensión se otorgará si hu-

biere peligro inminente de que 
se ejecute el acto reclamado, con 
perjuicios de difícil reparación 
para el quejoso”. La suspensión 
definitiva es una medida pro-
tectora, muy útil para los casos 
de violación de los derechos de 
quien solicita el amparo, pero, 
como antes dijimos, esa suspen-
sión definitiva no resuelve la 
cuestión planteada en el amparo.

La litis, es decir, cuestión 
planteada en los juicios de am-
paro, todavía no se resuelve. 
Eso, precisamente eso, deberá 
resolverse en la llamada audien-
cia constitucional. En esta au-
diencia se determinará si la Ley 
General de la Industria Eléctrica 
está de acuerdo, o no se ajusta, a 
los mandatos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a los Tratados In-
ternacionales celebrados por 
nuestro país con otras naciones. 
En esa misma audiencia se dic-
tará la sentencia en la que podrá 
concederse el amparo al que-
joso, o negársele esa protección. 

Falta mucho todavía para 
decir que el presidente AMLO 
ha sufrido un revés. El juicio de 
amparo contra la Ley de la In-
dustria Eléctrica está en trámite 
y tardará algún tiempo para que 
en él se resuelva en definitiva. 
Estaremos pendientes del resul-
tado de esta interesante contro-
versia constitucional que atañe 
a todo nuestro país. Al tiempo.

contacto@lajornadamaya.mx

Por ahora no hay 
derrota de AMLO

FELIPE ESCALANTE CEBALLOS

▲ La suspensión definitiva en los amparos contra la Ley General de la Industria Eléctrica no 
quiere decir que los quejosos obtuvieron el amparo de la Justicia Federal. Foto Reuters
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Me alegró saber 
que el terreno de 
la vieja estación 
de La plancha sí 

se destinará finalmente a un 
parque local. Ello renueva 
mi confianza en la tradición 
participativa de Yucatán y 
en la posibilidad de llegar a 
fructíferos acuerdos cuando 
confluyen las voluntades ciu-
dadanas y gubernamentales 
para la realización de proyec-
tos. Es ésta una convicción 
que se ha fortalecido más 
recientemente con el trabajo 
realizado desde el Observato-
rio Regional de Gobernanza 
que impulsa la ENES-Mérida 
(orga.enesmerida.unam.mx).

Mi interés por La Plancha 
surgió hace tres años durante 
una estancia de investigación 
en el Centro Peninsular de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales (CEPHCIS) de Mé-
rida que ocupa el hermoso 
edificio neomaya que fuera 
el Hospital de Ferrocarriles, 
contiguo a la vieja estación. 
Ahí conocí la historia del 
movimiento de vecinos que, 
desde 2013, propuso con-
vertir la zona en un parque. 
Algunos eran estaduniden-
ses o europeos retirados que 
imaginaban “algo como Cen-
tral Park” e incluso hicieron 
los primeros planos. Otros, 
que sembraron los primeros 
flamboyanes y frutales en 
las orillas del terreno, propo-
nían un área verde entre sus 
casas y el centro de Mérida 
en la que crecieran árboles 
propios de la región. Muchos 
habían vivido en la zona por 
generaciones y habían par-
ticipado en otros movimien-
tos urbanos. El grupo realizó 
reuniones a las que asistían 
los profesores y estudiantes 
de la cercana Facultad de 
Arquitectura y de la Escuela 
Superior de Artes, alojada 
temporalmente en el edificio 
de la vieja estación. En 2014 
convocaron a un concurrido 
“Foro interdisciplinario” para 
discutir los planes del parque.

Cuando tomó posesión el 
gobernador Rolando Zapata 

(2013-2019) los vecinos de 
La Plancha aprovecharon 
para exponer su plan y el 
gobierno inició consultas 
que resultaron complicadas 
por las diferentes expecta-
tivas que se tenían para el 
área, incluidas las del go-
bierno municipal que había 
considerado la zona para 
el paradero del transporte 
urbano. Ante la gran diver-
sidad de opiniones, alguien 
sugirió y el gobierno aceptó 
la propuesta: pedir la opi-
nión del Proyecto Univer-
sitario de Estudios sobre la 
Ciudad de la UNAM, que ya 
había intervenido en otros 
centros históricos. Las re-
uniones convocadas por el 
PUEC, con asistencia de to-
dos los grupos interesados, 
se hicieron, durante 2016 
en el CEPHCIS  y participa-
ron en ellas, además de los 
vecinos y los profesores de 
las escuelas involucradas, 
autoridades gubernamenta-
les y expertos del Cinvestav 
y de la UADY. Fueron pro-
picias para reducir tensio-
nes, aportar información y 
llevar a cabo una discusión 
inclusiva en la que se consi-
deraron obstáculos, dificul-
tades, identidades locales y 
visiones de largo plazo. La 
idea de un jardín “etnobo-
tánico” con áreas culturales 
en las que se instalaran la 
Escuela de Artes y varios 
museos adquirió consenso. 

Acordados los nuevos 
términos, en 2017 el PUEC 
entregó al gobierno un plan 
detallado para llevar a buen 
término el proyecto de un 
parque que se justificaba por 
su posible impacto social y 
ambiental en la vida urbana 
de Mérida y que fue acep-
tado oficialmente. El terreno 
tiene en total 37 hectáreas, 
de las cuales se cedieron 
ocho para la primera sec-
ción del parque que más 
tarde podría crecer al menos 
otras 15 cuando las manio-
bras ferrocarrileras que aún 
subsistían y todo el material 
acumulado de la vieja esta-
ción fueran trasladados a la 

A pesar de los amparos y 
suspensiones en contra 
del Tren Maya en varios 
tramos del proyecto, tra-
bajadores, volqueteros, 
integrantes de la Confede-
ración Autónoma de Tra-
bajadores y Empleados de 
México (Catem), no han pa-
rado actividades.

Hasta el momento no 
han recibido órdenes de de-
tener los trabajos. “No es-
tán en la ilegalidad”, según 
indicaron líderes locales y 
nacionales del sindicato. 
Aunque reconocieron que 
este tipo de recursos jurídi-
cos sí podrían representar 
un retraso en la obra.

“Nosotros seguimos tra-
bajando, y los amparos son 
de diferentes cuestiones, si 
a nosotros nos llega una re-
solución de un juez donde 
nos digan que no podamos 
mover un camión, ahí sí; 
sería cuestión de la em-
presa y tendríamos que 

parar los trabajos”, mani-
festó Raúl Uribe Soria, se-
cretario de Infraestructura 
y Transporte de Catem a 
nivel nacional.

Mientras no nos llegue 
un aviso por parte de la 
empresa, donde nos piden 
levantar los volquetes, 
nosotros no vamos a dejar 
a la gente sin comer. “No 
estamos fuera de la legali-
dad”, subrayó.

“Sí nos afectan los ampa-
ros en el trabajo diario, pero 
la posición de Catem es que 
estamos a favor del Tren 
Maya, pero no es nuestro 
tema; nuestro tema es velar 
por el interés de nuestros 
compañeros trabajadores”, 
reconoció Carlos Cisneros 
Dogre, representante la 
confederación en Yucatán.

Se informó que las 
obras sigues, pues los tra-
bajo se están haciendo en 
las vías existentes; ya que 
los amparos son exclusi-
vamente para obras nue-
vas, por lo tanto no hay 
impedimento para ejecu-
tar estas actividades.

Falsas expectativas

En diciembre del 2020, vol-
queteros contratados para 
varios tramos de Yucatán y 
Quintana Roo pararon la-
bores en protesta por una 
reducción en sus tarifas que 
pretendía aplicar la Catem.

Al respecto, Rubén He-
redia Marrufo, asesor jurí-
dico de la agrupación, in-
dicó que estos conflictos ya 
fueron solucionados. Según 
explicó, muchas personas 
tenían “expectativas falsas”, 
alimentadas por líderes. 
“Tarifas bastante elevadas, 
que jamás se habían con-
siderado en los contratos; 
tenían una información 
errónea de cuánto era lo 
que se debía pagar”.

Agregó que se platicó 
con los líderes y se demos-
tró que los contratos no 
venían “alzados”; se estaba 
pagando el precio justo y 
real a través de mesas de 
diálogo y así teiniciaron los 
trabajos. No obstante, no 
precisó cuáto pagan a los 
camiones actualmente.

Pese a amparos y 
suspensiones, Catem 
trabaja en Tren Maya
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Los amparos impiden realizar obras nuevas, no en las vías existentes. Foto Fernando Eloy

El parque de la 
Plancha: ejemplo de 
colaboración exitosa

CRISTINA PUGA*

A la página 4



4
LA JORNADA MAYA 
Martes 13 de abril de 2021YUCATÁN

El Tribunal Electoral del 
Estado de Yucatán (TEEY) 
determinó infundada la 
demanda del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) contra 
el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de 
Yucatán (Iepac) por, según 
ellos, excederse al modifi-
car los Lineamientos para el 
Cumplimiento del Principio 
de Paridad de Género en el 
Registro de Candidaturas 
e Integración del Congreso 

del Estado y los Ayunta-
mientos para el Proceso 
Electoral 2020-2021.

“La autoridad responsa-
ble actuó correctamente, 
pues con la modificación es-
tablecida en el Lineamiento 
que se impugna, pretende 
maximizar los derechos po-
lítico electorales de la mu-
jer, tanto en aumentar las 
posibilidades de ocupar pri-
meras regidurías, como que 
éstas se obtengan en muni-
cipios de mayor población, 
dentro del enfoque cualita-
tivo de la paridad de género”, 
precisó el organismo.

En acatamiento a una 
sentencia dictada por el 
TEEY,el Consejo General 
del Iepac aprobó el pasado 
17 de marzo modificar los 
Lineamientos referidos, 
con el fin de que los par-
tidos políticos postulen a 
candidatas a las primeras 
regidurías en al menos 10 
de los 30 municipios de ma-
yor población en la entidad.

El PAN indicó que di-
cho acuerdo da un cum-
plimiento “defectuoso de 
la resolución, ya que con-
vierte en potestativo y sin 
límite, un criterio para que 

accedan las mujeres a mu-
nicipios que nunca han go-
bernado, situación que no 
fue materia de la cadena 
impugnativa que derivó en 
la modificación del acuerdo 
que se controvierte”.

No obstante, el TEEY 
consideró que los argu-
mentos son infundados, 
pues el Consejo General del 
Iepac dio cumplimiento a 
la sentencia emitida por 
este Órgano Jurisdiccional, 
ajustando el enfoque de la 
acción afirmativa tomada 
del artículo 13 fracción III 
de los Lineamientos.

Entre personal de la salud y 
especialistas en meteorolo-
gía recomiendan a la pobla-
ción yucateca que en estos 
días que se registrarán altas 
temperaturas, evitar lo más 
posible exponerse al sol en-
tre las 11 y 14 horas, además 
resaltaron la importancia 
de mantenerse en hidra-
tación y tomar otras reco-
mendaciones.

El meteorólogo Juan 
Antonio Palma Solís ex-
plicó que esta recomenda-
ción se debe a que en este 
horario hay altos índices 
de radiación ultravioleta 
(UV), para ser precisos, al-
rededor de 10 unidades.

Recordó que las tem-
peraturas que se estarían 
alcanzando en distintos 
puntos de la península de 
Yucatán son entre 40 y 45 
grados centígrados (°C).

Igualmente, la responsa-
ble estatal del Programa de 
Urgencias Epidemiológicas 
y Desastres de la depen-
dencia, Gladys Anahí Pech 
Núñez, resaltó las medidas 
y estrategias que se deben 
emprender en medio de la 
temporada de calor.

La recomendación a la 
población es beber, al me-
nos, dos litros de agua embo-
tellada, hervida o desinfec-
tada al día para mantenerse 
hidratados y evitar la ex-
posición al sol por periodos 
prolongados.

Otra recomendación es 
usar ropa ligera y de colores 
claros, protector solar, gorra 
o sombrero, lentes de sol o 

sombrilla, así como perma-
necer en lugares frescos, a 
la sombra y bien ventilados.

Igualmente, en esta tem-
porada es importante abrir 
el automóvil para que se en-
fríe antes de abordarlo.

A su vez, la funcionaria 
subrayó la importancia de 
lavarse las manos frecuen-
temente con agua y jabón, 
antes de comer, servir y 

preparar alimentos, o des-
pués de ir al baño.

Añadió que para evitar 
enfermedades diarreicas, 
es fundamental optimizar 
la higiene en la elabora-
ción de la comida; des-
infectar con cloro todas 
las superficies y equipos 
usados, lavar con agua y 
jabón las verduras, frutas 
y legumbres.

nueva estación de Umán, al 
suroriente de la ciudad.

En mayo de 2018 estuve 
presente en una ceremonia 
en los propios terrenos del 
futuro parque, en la que el 
gobernador celebró la cola-
boración que lo había hecho 
posible y declaró formal-
mente inaugurados los traba-
jos. Asistieron el presidente 
municipal de Mérida (hoy 
gobernador del estado), los 
representantes de la Asocia-
ción “Gran Parque la Plan-
cha”, las universidades parti-
cipantes, los representantes 
del Consejo Empresarial de 
Yucatán, la Cámara de Co-
mercio, los directivos del fe-
rrocarril y cientos de vecinos.

El acto, de acuerdo con mi 
análisis, era demostración de 
lo que un esfuerzo ciudadano 
bien organizado, con un plan 
concreto y una moviliza-
ción pacífica e inteligente 
es capaz de lograr cuando 
encuentra en el gobierno 
a un interlocutor bien dis-
puesto y cuando interviene 
un mediador -en este caso la 
UNAM- que puede contri-
buir a un diálogo fluido que 
aporte soluciones de con-
senso. Eso sostengo en un 
artículo con varios ejemplos 
más, que formará parte de 
un libro, aún en proceso de 
edición, sobre escenarios de-
mocráticos. Por eso me con-
gratulo de que el proyecto 
no se archive y me permito 
recomendar al Fonatur y al 
gobierno de Mérida que, an-
tes de iniciar un nuevo pro-
yecto de parque, revisen con 
cuidado el documento elabo-
rado por el PUEC-UNAM en 
el que se incluyen estudios 
botánicos, ambientales y so-
cioeconómicos de la zona y 
que representa la cristaliza-
ción de un acuerdo excepcio-
nal entre vecinos, académi-
cos y gobierno.
*Investigadora FCPyS/CE-
PHCIS UNAM
**En el trabajo original sobre 
el tema, agradezco la infor-
mación proporcionada, entre 
otros actores participantes, 
por  Felix Rubio, actual presi-
dente de la  AGPP; Guillermo 
Cortés, quien encabezó la con-
sulta; Ricardo López Santillán, 
investigador del CEPHCIS; 
Marco Peraza, profesor de la 
Facultad de Arquitectura, y 
José Luis Sierra, conocedor de 
la vida colectiva de Mérida.

contacto@lajornadamaya.mx
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Recomiendan evitar exponerse 
al sol entre las 11 y 14 horas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Las temperaturas en la península de Yucatán rondarán entre 40 y 45 grados centígra-
dos en esta temporada, advirtieron especialistas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Infundada, demanda del PAN contra el Iepac 
por paridad de género en candidaturas: TEEY
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA
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Debido a las altas temperatu-
ras que se han registrado en 
los últimos días en Yucatán, 
el gobernador Mauricio Vila 
Dosal indicó que las vacunas 
contra Covid-19 destinadas a 
adultos mayores en este pe-
riodo, tienen que ser precar-
gadas en sitios con aire acon-
dicionado, para evitar que la 
solución se vea afectada.

En un inicio, Vila Dosal re-
saltó la importancia de que en 
Yucatán el personal a cargo de 
la vacunación trabaje de la ma-
nera más transparente posible, 
de modo que los frascos eran 
llenados en el momento para 
que las personas fueran tes-
tigos del proceso, pero ahora 
esto no es posible.

El pasado 7 de abril cuando 
inició la campaña de vacuna-
ción, el gobernador expuso 
que a diferencia de otros esta-
dos, en donde se había el uso 
de presuntas jeringas vacías, 
en Yucatán, las personas te-
nían la oportunidad de ver 
todo el proceso.

“Aquí lo que hemos estado 
haciendo es que antes de 
aplicar la vacuna les estamos 

mostrando las jeringas para 
que tengan la certeza que 
se les está aplicando la dosis 
completa”, indicó Vila Dosal.

Sin embargo, cinco días 
después, debió cambiarse un 
paso por las altas tempera-
turas, mientras que el resto 
de la campaña transcurre 
en orden y con tranquilidad.

“No ha habido ni un con-
tratiempo, lo que sí se ha he-
cho en los últimos días es que 
llevamos dos o tres días con 
mucho calor y antes lo que se 
estaba haciendo es que se es-
taba llenando en el momento 
la vacuna y ahora para no 
correr el riesgo por las tempe-
raturas, se están precargando 
en lugares con aire acondicio-
nado y con temperaturas más 
controladas para después pro-
ceder a la aplicación”, explicó.

De acuerdo con el meteo-
rólogo Juan Antonio Palma 
Solís, la península de Yucatán 
presenta ondas cálidas más 
intensas de los últimos años 
y en estos días se han presen-
tado hasta 45 grados centrí-
grados (°C) en varias zonas.

Con estas cifras, el espe-
cialista indicó que este pe-
riodo está cerca de alcan-
zar la intensidad de abril de 
2015, cuando se dieron ré-

cords de calor intenso y va-
rios días con temperaturas 
extremadamente calurosas.

Los pronósticos indican 
que la intensa onda cálida 
que afecta la península ac-
tualmente, se prolongará toda 
esta semana que da inicio y 

hasta parte de la próxima, pre-
viendo temperaturas máxi-
mas de entre 40°C y 45°C en 
la mayor parte de Campeche 
y Yucatán, así como occidente 
de Quintana Roo.

De esta manera, recordó 
que en los últimos años, 

el mes de abril más calu-
roso se presentó en 2015. 
Entonces se registraron 
hasta 49°C en Santa Elena, 
y 43.6°C en Mérida; valor 
máximo absoluto desde 
que se tienen registros en 
la capital yucateca.

A fin de salvaguardar la inte-
gridad de los brigadistas vo-
luntarios que participan en la 
campaña y cumplir con las 
medidas establecidas por las 
autoridades de salud, el can-
didato del PAN a la alcaldía 
de Mérida, Renán Barrera 
Concha, presentó este lunes  
el plan de acción de biosegu-
ridad que aplica con su equipo 
de trabajo y que se extiende 
a ciudadanos en general que 
participan en los eventos.

“Si algo tenemos de expe-
riencia en este año de pande-

mia es que sabemos lo que sí 
se puede hacer y lo que no se 
debe hacer en cuanto a pro-
teger a nuestros brigadistas 
voluntarios y cómo debemos 
de generar la confianza en el 
ciudadano sin que eso sea un 
riesgo para su salud”, remarcó.

Eso es lo más importante, 
porque una campaña que no 
le tiene respeto al ciudadano 
en su salud, es una campaña 
que difícilmente al momento 
de ser gobierno le pueda te-
ner respeto a la salud de los 
meridanos. Somos la cam-
paña más segura, porque 
más Mérida es más salud, ex-
presó Barrera Concha.

Durante un evento en el 
Forum Mayan Hall, el aban-
derado del PAN presentó 
ante los medios de comuni-
cación los protocolos sanita-
rios a que se someten quienes 
ingresan a este espacio de-
signado para realizar sus en-
cuentros con la ciudadanía.

“Ningún evento nuestro 
está pensado para una capa-
cidad mayor a 50 personas, 
por ejemplo, este espacio 
que ven aquí, es un foro que 
está bien diseñado para que 
podamos realizar nuestros 
eventos porque podemos 
aplicar de manera segura 
nuestros filtros sanitarios 

como lo son el uso correcto 
del cubrebocas, aplicación 
de gel, toma de temperatura 
y respetar la sana distancia 
en el montaje de los asien-
tos”, informó.

Adicionalmente, Ba-
rrera Concha informó que, 
de manera aleatoria, se 
aplicarán pruebas Covid a 
todo el personal para des-
cartar cualquier circuns-
tancia que pueda generar 
algún riesgo de contagio.

Estamos muy contentos 
por darle esta seguridad a 
la campaña, ya que imple-
mentando estas medidas sa-
nitarias es una muestra del 

respeto y cuidado que le te-
nemos al electorado, añadió.

Por su parte, el coordina-
dor de Brigadistas Volun-
tarios, Martin Uicab Flores, 
dio una muestra de los pro-
cesos y protocolos de biose-
guridad que se aplica a todo 
el equipo de trabajo que se 
encuentra en campo, a fin 
de darle mayor seguridad a 
ellos y a la ciudadanía.

“En la campaña Más Mé-
rida estamos respetando to-
das las reglas y normas que 
pidió el IEPAC e INE en todos 
los aspectos de bioseguridad, 
tanto del personal, como de 
los vehículos e inmuebles”.

Altas temperaturas obligan a modificar 
manejo de vacunas contra Covid-19

Si algo sabemos es lo que sí se puede hacer en cuanto a 
protección de nuestros brigadistas: Renán Barrera
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ En Yucatán, las personas tienen oportunidad de ser testigos de su propio proceso de va-
cunación contra el nuevo coronavirus. Foto gobierno de Yucatán
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La Pionera busca recrear los míticos 
sabores de la extinta Sidra Pino
Nueva empresa yucateca es ajena a ex empleados de la refresquera, aclara Juan 
Manuel Rivas // Anuncian sabores negra, cebada y soldado de chocolate

La Pionera es una nueva em-
presa yucateca que busca re-
crear los míticos sabores de 
la negra y la cebada, de la an-
tigua Sidra Pino, que la gente 
tanto buscaba, según indica-
ron socios del proyecto.

También pronto sacarán 
el tan extrañado Soldado de 
Chocolate, bajo el nombre 
de Boxito de Chocolate. 

Aunque rápidamente se 
difundió en redes sociales 
y algunos medios que esta 
nueva marca fue fundada 
por extrabajadores de la 
Sidra Pino, Juan Manuel 
Rivas, socio de La Pionera, 
aclaró que esto es falso, 
tampoco se trata de la re-
ceta original.

“No es de ningún ex tra-
bajador de la Sidra, pero 
es un producto novedoso, 
creado por empresarios yu-
catecos para recuperar un 
sabor que se había perdido 
con el tiempo”, manifestó.

Los emprendedores yu-
catecos crearon la fórmula 
recreando el sabor de la ne-
gra y la cebada que la gente 
tanto buscaba, indicó, aun-
que no ofreció más detalles 
sobre la empresa. 

En Facebook, el usuario 
Marco Herrera Sandoval, 
publicó el pasado 10 de abril: 
“Amigos hoy en la mañana 
me visitaron unos señores 
con un proyecto llamado   
La Pionera, una marca yu-
cateca fundada por extra-
bajadores de la fábrica de 
sidra pino que al no conse-

guir la patente, crearon una 
nueva marca para poder 
distribuir las ya conocidas 
negra y cebada con la re-
ceta que todos recordamos. 
Y próximamente el soldado 
de chocolate bajo el nombre 
de Boxito de chocolate, pero 
con fórmula renovada”.

No obstante, los propios 

socios de la empresa aclara-
ron que esto no es así, sin em-
bargo, no ofrecieron detalles 
de cómo o por qué surgió este 
rumor, pero que ya se hizo 
viral;  admitieron que “ya se 
ha salido de las manos”. Hasta 
este lunes, la publicación ya 
tenía más de 4 mil comparti-
das y mil reacciones.

Marco  también publicó una 
foto donde se le ve con algunas 
botellas La Pionera acompa-
ñada del siguiente texto: 

“Amigos, muchas gracias 
a todos por la difusión el día 
de ayer, se nos agotaron los 
refrescos en pocas horas, son 
la mejor bandita facebukera. 
Pero a petición de todos y por 
la alta demanda que tuvimos 
¡Ya tenemos más producto! 
Pueden pasar por su refresco 
de La Pionera a “Tienda Elsy” 
ubicada en calle 59k esquina 
110 Col Bojórquez. Córranle 
porque se agotan”. 

En la página de La Pio-
nera, se indicó que la de-
manda ha sido alta, por lo 
que piden paciencia para 
poder surtir el producto. 
“Les pedimos una disculpa 
ya que estamos recibiendo 
demasiados mensajes y lla-
madas, mismos que estamos 
atendiendo para ponernos 
en contacto a la brevedad 
posible; sin embargo, no se 
preocupen, vamos a tener 
Pionera Negra y Pionera Ce-
bada para todos; sólo les pe-
dimos un poco de paciencia. 
A quienes han mostrado su 
inquietud en ser distribui-
dores, las gracias el doble por 
confiar en nuestro producto 
y también vamos a comuni-
carnos a la brevedad”.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ La demanda para los refrescos de La Pionera ha sido alta. Foto Marco Herrera
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En el parte médico de este 
lunes, la Secretaría de Sa-
ludo de Yucatán (SSY) in-
formó de 70 nuevos casos 
de Covid-19 y ocho falleci-
mientos en el estado a causa 
de la enfermedad. 

En la reapertura econó-
mica, los datos más impor-
tantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios. A este lunes, hay 
162 pacientes en hospita-
les públicos; 31 mil 417 pa-
cientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta 
cifra representa 87% del 
total de contagios registra-
dos en el estado, que es 35 
mil 845.

De los 70 nuevos conta-
gios: 55 en Mérida; cuatro 
en Kanasín; tres en Akil; 
dos en Tekax, y uno en Ca-
calchén, Espita, Homún, 
Maxcanú, Umán y Vallado-
lid. De los 35 mil 845 casos 
positivos, 292 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
22 mil 379 personas con-
tagiadas de Covid-19(casos 
acumulados al 11 de abril), 
que viven: 6 mil 316 en la 
zona Norte, 5 mil 921 en la 
zona Oriente, 2 mil 105 en 
la zona Centro, 3 mil 162 en 
la zona Sur y 4 mil 875 en la 
zona Poniente.

En este parte médico, 
SSY registró de ocho falle-
cimientos: cuatro mujeres y 
cuatro hombres, con rango 
de edad de 64 a 83 años. 

En total, son 3 mil 902 las 
personas fallecidas a causa 
de Covid-19 en Yucatán.

De los casos activos, 364 
están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
162 de los casos positivos 
están en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 99 años.

Lunes de 70 
nuevos casos 
de Covid-19 
en Yucatán

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Policías violaron mis derechos 
humanos, denuncia ciclista

El ciclista y activista de la 
agrupación Poder Anti Gan-
dalla Mérida, Samuel, fue 
detenido por elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado (SSP) por 
pedir la infracción a unos 
vehículos que estaban mal 
estacionados. Fue violen-
tado en sus derechos huma-
nos, esposado y encarcelado 
24 horas, por “disturbios en 
la vía pública”.

“Viví un infierno, nunca 
me iba a esperar estas ac-
titudes tan prepotentes de 
algunos oficiales”, resaltó el 
joven a La Jornada Maya.

Parte del suceso quedó re-
gistrado en un vídeo que se 
difundió en la aplicación Peris-
cope, donde se observa cómo 
varios oficiales le hacen una 
“revisión” de manera agresiva. 

Estas acciones ya han 
sido denunciadas en la Co-
misión de Derechos Huma-
nos del Estado de Yucatán 
(Codhey). También presentó 
cartas de inconformidad 
ante las oficinas de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
y en Asuntos Internos de la 

SSP, para que se investigue 
el proceder de los elementos 
policiacos durante su deten-
ción, así como al gobierno 
estatal y municipal.  

Samuel comentó que, 
como parte de las acciones 
que realiza en la agrupa-
ción, de exigir el libre trán-
sito, pidió apoyo a oficiales 
de la SSP para que apliquen 
la ley e infraccionar a unos 
vehículos que estaban esta-
cionadas en un área verde 
y en el camellón, en espe-
cífico al policía identificado 
como Javier E. Utrilla To-
rres, de la unidad 6450. 

El oficial, en vez de aten-
der la denuncia ciudadana, 
le exigió una identificación 
oficial; Samuel se negó y 
sólo le proporcionó su nom-
bre y apellido y la agrupa-
ción a la cual pertenecía.

El activista citó el artículo 
16 constitucional, el cual in-
dica: “Toda persona tiene de-
recho a la protección de sus 
datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación 
de los mismos, así como a 
manifestar su oposición, en 
los términos que fije la ley, 
la cual establecerá los su-
puestos de excepción a los 
principios que rijan el trata-

miento de datos, por razones 
de seguridad nacional, dis-
posiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos 
de terceros”.

Sin embargo, el agente le 
indicó que también dicho ar-
tículo señala que los ciudada-
nos deben identificarse. Dijo 
que llamaría a un superior 
para “explicarle” cómo son las 
cosas; Samuel accedió, pero 
sólo si iban a atender su de-
nuncia sobre los coches mal 
estacionado, sino para que 
procediera a retirarse.

Luego de unos minutos, 
llegó la camioneta 6243, 
en la que viajaba el oficial 
Héctor Cauich Domínguez 
y su superior, Alejandro 
Vargas, quienes de una 
manera prepotente le pre-
guntaron “¿Qué es lo que 
deseas saber?”, y después lo 
detuvieron, lo esposaron de 
manera violenta y lo azota-
ron en la patrulla. 

“Me lastimaron las mu-
ñecas”, indicó.

Samuel estuvo detenido 
por 24 horas y tuvo que 
pagar una multa para sacar 
su bicicleta del corralón.  

El joven activista espera 
que la Codhey emita una 

queja o recomendación en 
contra de estos elementos, 
y de la dependencia, y que 
las autoridades estatales 
tomen cartas en el asunto, 
pues no se puede seguir de-
tenido casos de detenciones 
y abusos de quienes debe-
rían cuidar a la ciudadanía.  

En su informe del 2020, 
la Codhey indicó que la SSP 
encabezó la lista de las au-
toridades señaladas como 
responsables de violaciones 
a derechos humanos.

Además, desde 2018 a 
noviembre de 2020 el ór-
gano documentó, a través de 
procesos de quejas, que 22 
personas fallecieron estando 
detenidas y en custodia de 
autoridades policiacas mu-
nicipales y estatales.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Por solicitar la infracción a unos automóviles que estaban mal estacionados, elementos de la SSP esposaron y encar-
celaron a Samuel, alegando “disturbios en la vía pública”. Foto cortesía Samuel

Nunca esperé 
estas actitudes 
tan prepotentes 
de algunos 
oficiales, dijo el 
activista Samuel
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Investigadores de Q. Roo, desanimados 
por falta de estímulos a la ciencia

El Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología (Co-
qcyt) convoca a científicos 
y nuevos investigadores a 
integrar el Sistema Estatal 
de Investigadores (SEI), los 
cuales tendrán acceso a un 
monto de entre 2 y 3 mil 
pesos durante un año. No 
obstante, tras los resultados 
del año pasado, cuando se 
otorgaron escaso número de 
becas, muchos han optado 
por no postularse.

El SEI, dependiente del 
Coqcyt y su dirección de 
fomento al posgrado y la 

investigación, estimula las 
labores que llevan a cabo los 
investigadores en la entidad, 
tales como desarrollo tecno-
lógico, formación de recur-
sos humanos y obtención de 
fondos para investigación. 
Recientemente fue emitida 
la convocatoria 2021.  

Monto acumulable, 
no mensual

“Es estricta en torno a la 
investigación de diferentes 
temáticas, y no es un monto 
mensual, sino acumulable 
que se paga a final del año, 
dependiendo el nivel, entre 
24 y 36 mil pesos anuales; 
es una preparación para 

formar parte del Sistema 
Nacional de Investigadores”, 
declara una investigadora 
que pidió el anonimato. 

De acuerdo con la con-
vocatoria, el Nivel I obtiene 
2 mil pesos mensuales; el 
Nivel II, 2 mil 500, y el Nivel 
III, 3 mil; a nivel nacional, 
los integrantes del Sistema 
Nacional de Investigación 
(SNI) cobran por niveles 16 
mil 346, 21 mil 795 y 38 mil 
142, respectivamente.  

La convocatoria está di-
rigida a la comunidad cien-
tífica y tecnológica de las 
instituciones académicas de 
educación superior, centros 
de investigación, organismos 
públicos y privados para ha-

cerse acreedores de los reco-
nocimientos y estímulos. Sin 
embargo, en la convocatoria 
de 2020 sólo se seleccionó a 
seis postulantes, lo que ge-
neró que este año muchos ya 
no deseen inscribirse. 

“Varios estábamos muy 
molestos porque el año 
pasado fueron muy pocos 
(los elegidos) y es un tra-
bajo muy exhaustivo en el 
que llenamos carpetas de 
evidencias de artículos de 
investigación, trabajo, tesis 
que asesoramos, de cursos 
que impartes y recibes; los 
requisitos son bastantes, 
es mucho el desgaste y el 
tiempo que se le invierte”, 
declaró la investigadora. 

Dijo que este año omitirá 
postularse: “Ni siquiera he 
entrado a ver la convocato-
ria; te da una idea de cómo 
vas en el nivel, es una buena 
idea de lo que se hace a ni-
vel federal y además está la 
parte de estudiantes que se 
insertan en esta área”. 

Entre los requisitos se es-
tablece que no se deben tener 
otras actividades remunera-
das, excepto aquellas compa-
tibles con la investigación y 
siempre y cuando no se ex-
ceda de ocho horas; además, 
el postulante debe contar con 
un producto de producción 
científica y/o tecnológica y 
participación en proyectos de 
investigación. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Pese a cateos y amenazas, “no 
cederé a la alcaldía por Puerto 
Morelos”, afirma Tirso Esquivel

En una conferencia de 
prensa, el candidato de 
Fuerza por México a la 
presidencia municipal de 
Puerto Morelos, Tirso Es-
quivel, confirmó el cateo a 
su domicilio, lo que consi-
deró una intimidación; aún 
así, dijo, no cederá en sus 
intenciones de gobernar el 
municipio y confirmó que 
pidió elementos de custodia.

“Le pedimos al gobierno 
federal, a la Fiscalía General 
de la República, que inter-
venga, porque todos estos 
hechos van más allá de un 
simple homicidio. Han tra-
tado de incriminarme en 
un homicidio donde Tirso 
Esquivel es totalmente ino-
cente, yo puedo ver a todos 
los quintanarroenses, a to-
dos los portomoreleses con la 
frente en alto”, dijo el político.

Acompañado de la direc-
tiva del partido, dio detalles 

de la diligencia efectuada en 
su vivienda, de donde los 
agentes sustrajeron equipo 
de cómputo y tres memorias 
USB. El cateo, dijo, obedece 
a una investigación por ho-
micidio dentro de la carpeta 
auxiliar 41/2021, por el ase-
sinato del ex secretario de 
Desarrollo Social de Puerto 
Morelos, Ignacio Sánchez.

Aseguró temer por su 
vida, pues “he recibido 
amenazas, mi partido pidió 
a la autoridad electoral, al 
Ieqroo, que se me asignara 
protección porque hemos 
recibido amenazas tanto 
Tirso Esquivel, como mi es-
posa, mi familia”.

También hizo señala-
mientos contra la actual 
administración municipal 
de Puerto Morelos, que a su 
decir no ha dotado a la de-
marcación de los servicios 
básicos y pidió investigar 
a funcionarios cercanos al 
fallecido Ignacio Sánchez.

La mañana del domingo 
en un operativo conjunto, ele-

mentos de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Quintana 
Roo y la Guardia Nacional 
catearon una vivienda de la 
calle Océano, del fracciona-
miento Quinta Maretta, per-
teneciente a Tirso Esquivel.

Las diligencias están rela-
cionadas con el caso del ho-
micidio de Ignacio Sánchez, 
aspirante a la presidencia 
municipal por la alianza 
de Morena, Partido Verde, 
del Trabajo y Movimiento 
Auténtico Social, quien fue 
ultimado de varios balazos 
en febrero pasado.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 RIQUIN l HELGUERA

Pocos científicos se postularon para integrar el SEI, debido a escaso número de becas 

“Todos estos 
hechos van 
más allá de un 
homicidio”, dijo el 
candidato
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Gran afluencia en jornada de 
vacunación en Playa del Carmen

Este lunes se aplicó la se-
gunda dosis de la vacuna 
Pfizer contra el Covid-19 
a personas de la tercera 
edad en Playa del Carmen, 
donde los tres módulos re-
gistraron buena afluencia.

“Te esperamos a partir de 
este lunes, desde las 8 horas 
y hasta las 20 horas. Debe-
rás de ir en el día, horario 
y lugar que te corresponde 
de acuerdo a la letra inicial 
de tu apellido”, publicó en 
sus redes sociales el ayunta-
miento de Solidaridad.

Desde primera hora los 
módulos de Cenaltur (Real 
Ibiza), el centro de salud de 
Villas del Sol y el hospital 
de zona número 18 del IMSS 

(Villamar) abrieron para los 
mayores de 60 años que ya 
habían sido vacunados con 
anterioridad.

La mayoría –acompaña-
dos de sus familiares– hi-
cieron fila para recibir su 
dosis, y aunque el lugar de 

vacunación era de acuerdo 
a la primera letra del ape-
llido, en algunos casos hubo 
confusión o bien parejas a 
quienes les tocaba en días 
diferentes que pedían se les 
vacunara juntos.  

Hasta el pasado domingo 
11 de abril se habían apli-
cado en todo el estado 115 
mil 181 dosis, 3 mil 764 de 
ellas en las últimas 24 horas.

El martes 13 deberán 
acudir al IMSS de Villamar 
las personas mayores de 
60 años con apellidos que 
empiezan con M, P y S; a 
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.

Las autoridades soli-
citan a los asistentes usar 
cubrebocas, mantener 
la sana distancia, ingerir 
alimentos antes de ir al 
módulo y mantenerse hi-
dratado, no suspender los 
medicamentos que tomen 
normalmente, llevar ropa 
y calzado cómodo y si es 
necesario, acudir con un 
acompañante.

“Por el momento sólo 
se aplicará la segunda do-
sis, próximamente vendrán 
más remesas para los adultos 
mayores que no alcanzaron 
a recibir la primera dosis. Es 
importante estar atento a los 
medios oficiales de comu-
nicación”, aclaró el ayunta-
miento en sus redes sociales.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Llama Q. Roo 
a evitar otra 
oleada de 
contagios

Para no caer en una ter-
cera oleada de contagios de 
Covid-19 es necesario cui-
darse y aplicar los hábitos 
de higiene y los protocolos 
de prevención en los dife-
rentes negocios, mencionó el 
gobernador Carlos Joaquín 
González; la primera oleada 
se registró alrededor del mes 
de julio de 2020 y la segunda 
en diciembre. 

La gente está viajando, 
saliendo, hay menos espa-
cios en las calles y eso puede 
provocar mayores riesgos, 
dijo el mandatario.

El gobierno estatal ha 
implementado medidas, 
como las burbujas sanita-
rias, para tener un mayor 
control de la movilidad en 
lugares con mayor afluen-
cia, así como más acciones 
de supervisión y de inspec-
ción para que se respeten 
los aforos establecidos en el 
semáforo estatal.

El titular del Ejecutivo 
destacó que avanzar más 
rápido en el programa de va-
cunación ayuda mucho para 
inhibir contagios, de ahí el 
exhorto permanente a los 
adultos mayores de 60 años 
de edad a que acudan a los 
módulos, como los que se 
instalaron en el municipio 
de Solidaridad para aplicar 
segundas dosis.

Expresó que Estados Uni-
dos y países de Europa ya 
registran porcentajes altos 
de vacunación y eso ayuda 
a que los pasajeros y los 
turistas que llegan tengan 
mayor cuidado de la salud, 
sin descuidar la aplicación 
de los hábitos y las medidas 
preventivas.

Este lunes inició el pe-
riodo del 12 al 18 de abril, 
donde el Semáforo Epide-
miológico Estatal se man-
tiene en amarillo en todo el 
estado, con las restricciones 
que marca el plan “Reacti-
vemos Quintana Roo”, en el 
que participan los gobiernos 
municipales, el sector em-
presarial y, principalmente, 
la ciudadanía en general.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Adultos mayores recibieron la segunda dosis del biológico Pfizer

Hasta el pasado 
domingo 11 de 
abril, se habían 
aplicado 115 mil 181 
vacunas en todo 
Quintana Roo

 La mayoría de los adultos mayores de 60 años acudieron acompañados por familiares. Foto Juan Manuel Valdivia
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A dos meses del inicio de 
la temporada de huracanes 
en el Caribe, la Coordina-
ción de Protección Civil 
estatal espera el pronóstico 
concreto del Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN). 
También se ha solicitado a 
nivel nacional adelantar el 
inicio oficial de la tempo-
rada en el Atlántico, debido 
a que los últimos siete años 
ésta se ha anticipado.

El coordinador de Protec-
ción Civil del estado, Adrián 
Martínez Ortega, indicó que 
será hasta mediados de mayo 
cuando la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), me-
diante el SMN, dé a conocer 
el pronóstico oficial de la 
temporada de huracanes, en 
tanto no se cuenta con uno. 

“El único que se ha dado 
a conocer es el de la Univer-
sidad de Colorado (17 siste-
mas con nombre), pero yo no 
puedo dar ese pronóstico si 
no es oficial, debemos esperar 
el de Conagua”, y reiteró que 
no existe un balance previo 
a la temporada que formal-
mente inicia el 1º de junio y 
concluye el 30 de noviembre.

Dijo que se ha propuesto 
que una vez que el compor-
tamiento de la temporada 
arranca con anticipación, el 
inicio oficial en el Atlántico 
sea igual que en el Pacífico; es 
decir, el 15 de mayo. 

Aseguró que esta se-
mana se iniciará con la 
revisión de refugios en el 
municipio de Benito Juá-

rez, recordando que el año 
pasado se contabilizaron 
más de mil 100.  

En otro tema, Adrián 
Martínez alertó de la presen-
cia de una onda de calor que 
provoca temperaturas supe-
riores a los 40 grados: “es muy 
importante mantenernos 
hidratados y usar ropa ade-
cuada para salir”, indicó.

Buscan adelantar inicio oficial 
de la temporada de huracanes
Protección Civil estatal, a la espera del pronóstico del SMN

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Durante 2020 se registraron tres sistemas tropicales en el estado. Foto Juan Manuel Valdivia

La Universidad 
de Colorado prevé 
la formación de 
17 sistemas con 
nombre, cinco 
por encima del 
promedio

Aunque no fue como espe-
raban, los proveedores de 
paseos guiados de la zona ar-
queológica de Cobá dijeron 
que la temporada de Semana 
Santa significó un aliciente 
económico para ellos.

William Cen Canché, se-
cretario del sindicato de guías 
de Cobá, informó que opera-
ron con un rol de rotación dia-
ria que consistía en que tra-
bajaran entre seis y 10 de los 
35 prestadores de los servicios 
guiados de ese recinto.

Los guías daban uno o dos 
tours cada tres días, con la fi-
nalidad de que todos tuvieran 
trabajo de forma equitativa.

Pese a que no cuenta 
con las estadísticas oficia-
les del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), estima que en este 
periodo vacacional estuvie-
ron entrando entre 500 y 
700 visitantes al día, por 
debajo de los mil asistentes 
permitidos como máximo 
aforo en el semáforo estatal, 
en color amarillo.

Cen Canché recordó que 
de marzo a septiembre estu-
vieron inactivos, razón por 
la cual muchos se fueron de 
la comunidad o se dedicaron 
a otro tipo de trabajos, como 
limpiar terrenos, a modo de 
conseguir sustento para sus 
familias.

Semana Santa, 
respiro para 
proveedores de 
tours en Cobá

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM
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La Asociación de Hoteles 
de Tulum y el Instituto de 
Administración Pública de 
Quintana Roo (Iapqroo) con-
tinúan los diagnósticos co-
munitarios en Tulum, como 
parte de los trabajos de la 
Agenda Ciudadana para el 
Desarrollo Sustentable; la se-
mana pasada estuvieron en 
Cobá, Hondzonot y Yaxché.

En Cobá, los vecinos so-
licitaron que las autorida-
des lleven a cabo un análisis 
de la calidad del agua de 
la laguna, fumigación para 
controlar los mosquitos que 
provocan dengue y control 
de fauna como cocodrilos. 
De igual forma manifesta-
ron tener disposición para 
reciclar la basura y apren-
der a hacer composta.

Durante el ejercicio par-
ticipativo de detección de 
problemas públicos, a cargo 
de León Lizárraga Cubedo, 

presidente del Iapqroo, los 
asistentes manifestaron su 
intención de contar con dos 
tipos de casa: la tradicional 
de guano y una de mampos-
tería para refugiarse de los 
fenómenos hidrometeoroló-
gicos; además del problema 
que enfrentan para que sus 
hijos puedan tomar clases en 
línea, pues no cuentan con 
Internet en sus viviendas, 
mucho menos con equipo de 
cómputo, así que tienen que 
turnarse los celulares donde 
hay más de un estudiante.

En Hondzonot, destacaron 
el problema de la basura, al 
sólo tener recoja de basura 
una vez por semana; no hay 
buena señal de Internet y les 
resulta caro estar comprando 
fichas; ya no cuentan con 
seguro para pérdida de cose-
chas por eventos catastrófi-
cos; faltan medicamentos en 
el centro de salud y no hay 
ambulancia, por lo que tam-
bién acuden mucho a Valla-
dolid para temas médicos, lo 
que resulta costoso y además 

la carretera a Xulub está en 
muy malas condiciones; casi 
no hay calles trazadas y faltan 
placas para su nomenclatura.

El líder hotelero, David 
Ortiz Mena, enfatizó que 
la participación ciudadana 
es fundamental para la re-
solución de los problemas 
públicos y que el propósito 
fundamental de la agenda es 

desarrollar una propuesta de 
plan municipal de desarrollo 
para presentarla a la próxima 
administración municipal.

En Yaxché la consulta re-
veló que hace falta infraes-
tructura hospitalaria, pues 
cuando están enfermos 
tienen que acudir a Valla-
dolid, Yucatán; además de 
que la corrupción impide la 

llegada de los programas de 
beneficio social.

Ortiz Mena les ofreció un 
local en el Centro Ecológico 
Akumal (CEA) donde los ar-
tesanos puedan ofertar sus 
productos, igualmente que 
varios hoteles de la ciudad 
puedan abrir espacios para 
los productores de artesa-
nías y artículos locales.

Poca conexión y escasa infraestructura, 
principales malestares en la zona maya
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ El ejercicio participativo estuvo a cargo del Iapqroo. Foto Iapqroo

De la redacción. Puerto Morelos.- 
Puerto Morelos se sumó a la cam-
paña “Instagramea México”, que 
tiene como objetivo que el público 
elija las 15 mejores fotografías para 
su exposición en medios de “Visit 
México” y una cápsula producida 
por Discovery Channel que será 
transmitida en TV-Prime Time y en 
Streaming en medios digitales.

El secretario de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo, Héctor Tamayo 
Sánchez, invitó a los portomore-
lenses y visitantes a subir sus fotos 
más emblemáticas del destino, ya 
que en caso de que alguna resulte 
seleccionada como lugar más “ins-
tagrameable de México”, habrá una 
gran promoción para Puerto More-
los a nivel nacional e internacional.

Las 15 fotos con más votos en la 
página de VisitMexico.com serán 
seleccionadas como los “Instagram 
Spots oficiales de Visit México” y se 
nombrará a los autores como Em-

bajadores Oficiales de Visit México.
Además, el gran ganador del 

concurso, es decir, el que reciba 
más votos, se hará a creedor a un 
año de viajes por el país comple-
tamente pagados, por parte de los 
patrocinadores. Los participantes 
deberán subir sus fotografías entre 
el 1 de abril y el 30 de junio de 2021 
en Instagram con el hashtag #Insta-
Mexico y etiquetar a @visitmexico, 
además de describir el lugar de la 
imagen y, por supuesto, compartir 
para recibir más votos.

Por otro lado, Héctor Tamayo 
indicó que ante la situación de la 
pandemia, en la que el turismo ha 
sido una de las actividades más 
afectadas, todas las estrategias de 
promoción son bienvenidas para 
la recuperación económica y, al 
mismo tiempo, se incentive a los 
concursantes a viajar y seguir cono-
ciendo los destinos más hermosos 
del país, incluido Puerto Morelos.

Puerto Morelos se une a la
campaña “Instagramea México”

▲ Las autoridades invitaron a los portomorelenses y visitantes a subir sus fotos 
más emblemáticas del destino. Foto cortesía Puerto Morelos
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La Cruz Roja recibe anual-
mente, en promedio,  600 
llamadas al año, de las cua-
les el 70 por ciento resulta 
en un reporte falso o, en 
su caso, de no emergencias, 
señaló el delegado de di-
cha institución en Campe-
che, Alejandro Azar Pérez, 
quien mencionó que los nú-
meros de emergencia deben 
ser utilizados con responsa-
bilidad debido a que el costo 
de estas llamadas no es sólo 
económico, sino que pone 
en riesgo cientos de vidas 
con estas acciones.

Anteriormente, desde el 
Consejo Estatal de Seguri-
dad Pública (CESP), anun-
ciaron que se dedicarían 
a ubicar estas llamadas 
falsas y “de broma” a fin 
de fincar responsabilidad 
a quienes las realicen, con 
penas que irían desde mul-
tas hasta cárcel.

Por ello refirió que espe-
ran a que la población sea 
responsable con el uso de di-
chas líneas, pues “el costo no 
es monetario, pues no gasta-
mos en recibir las llamadas 
y aunque el combustible sea 
escaso, lo más llamativo es 

que haya una vida perdida 
por estas bromas”.

“No hemos tenido regis-
tro que por esta irresponsa-
bilidad haya algún deceso, al 
menos no en Campeche, pero 
estamos a tiempo de evitar 

que existan estos registros 
por el mal uso de las líneas de 
emergencia”, finalizó.

El CESP tampoco ha in-
formado de algún registro 
de sanción o detención de 
alguna persona que haya 

realizado una llamada 
falsa o de broma al número 
universal de emergencia 
911 o a las instituciones de 
seguridad directamente, 
pues cabe resaltar que el 
número universal está co-

nectado a un conmutador 
que redirige la llamada 
hacia las instituciones de 
atención como la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
(SSP) o el departamento de 
Bomberos de Campeche.

Podrán participar en elecciones más 
de 670 mil campechanos, reporta INE

Con la conclusión del pro-
ceso de actualización del 
padrón electoral para el es-
tado de Campeche, el Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) a través del Registro 
Federal Electoral (RFE), in-
formó que en la prórroga 
de proceso realizaron más 
de 60 mil actualizaciones y 
como resultado tienen un 
padrón electoral de 671 mil 
579 registros de ciudadanos 
aptos para aplicar su dere-
cho al sufragio.

Durante la Campaña 
Anual Intensa (CAI) que fue 
del 1 de septiembre de 2020 
al 10 de febrero de 2021, en 
el INE realizaron aproxima-
damente 60 mil trámites 
de actualización, es decir 
inscripciones, cambios de 
domicilio, correcciones de 
datos, renovaciones por pér-
dida de vigencia y reincor-
poraciones, informó Ernesto 
Rodríguez Juárez, vocal del 
RFE en Campeche.

Los titulares de estas cre-
denciales tuvieron hasta el 
pasado sábado 10 de abril, 
para regresar al módulo, re-
coger su credencial y con 

ello garantizar su inclusión 
en la lista nominal de elec-
tores y participar en las 
elecciones a celebrarse el 
próximo 6 de junio del pre-
sente año, detalló. 

“Los campechanos cum-
plieron una vez más con 
su deber cívico en la ac-
tualización e integración 
de las listas nominales, ya 
que sólo 796 no recogieron 
sus credenciales, lo cual 
representa un mínimo 
porcentaje del padrón 
electoral de .1 por ciento, 
motivo por el cual se hace 
un reconocimiento a la 
ciudadanía”, señaló. 

Estas credenciales que 
no fueron obtenidas por 
titulares serán resguarda-
das en sesión de las Co-
misiones Distritales de 
Vigilancia del Registro Fe-
deral de Electores y serán 
puestas a disposición nue-
vamente de la ciudadanía 
después de la jornada elec-
toral del 6 de junio.

En la elección del 2018 
la entidad tuvo un padrón 
electoral de 643 mil 238 ciu-
dadanos, mientras que, en 
esta elección del 2021, con 
corte al 31 de marzo, cuenta 
con 671 mil 579 registros, 
lo que representa un incre-

mento de 28 mil 341 ciuda-
danos, informó el respon-
sable del empadronamiento 
en el estado.

El funcionario electoral 
informó que continuarán 
realizando trámites exclu-
sivamente de reimpresión 
de credenciales a las per-
sonas que la hayan extra-
viado, hasta el próximo 25 
de mayo, a través de los 
módulos fijos distritales 
que operan en esta ciudad 
capital de San Francisco 
de Campeche y en Ciudad 
del Carmen, en horario de 
8 a 15 horas, de lunes a 
viernes.

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En prórroga de registro hubo más de 60 mil actualizaciones al padrón electoral

 Una llamada “de broma” pone en riesgo cientos de vidas, ya que dejan de atenderse emergencias reales. Foto Fernando Eloy

Falsas, siete de cada 10 llamadas a la Cruz Roja: Alejandro Azar
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Marchan cerca de 400 para 
exigir pago de cuotas sindicales

Tras marchar hacia la sede 
del sindicato de los Tres 
Poderes, trabajadores del 
sindicato del ayuntamiento 
de Campeche se manifes-
taron en contra de José del 
Carmen Urueta Moha por 
no reconocer al líder inte-
rino de los trabajadores del 
municipio, Miguel Ángel 
García, quien señala que no 
hay esa formalidad debido 
a que los Tres Poderes no 
están pagando las cuotas 
obrero-patronales.

Argumentando que la 
sede sindical ubicada en la 
avenida Ejército Mexicano  
es una “oda a la corrupción” 
y al “sindicalismo charro”, los 

trabajadores de la comuna, 
encabezados por Miguel 
Ángel García, notificaron 
que saldrían del estaciona-
miento principal del com-
plejo deportivo del Seguro 
Social ubicado en Santa Ana 
y más cerca del sindicato de 
los Tres Poderes.

Marchando, cerca de 
400 trabajadores sindicali-
zados exigieron mediante 
gritos que Urueta Moha 
no use a los sindicalizados 
para fines políticos, pues es 
suplente a diputado federal 
del distrito 02, y que pague 
las cuotas sindicales pues 
el Sindicato de los Tres Po-
deres, desde la destitución 
y jubilación del anterior 
líder, Manuel Bonilla Ca-
rrillo, son quienes manejan 
estas cuotas.

Otro de los problemas 
que ha originado conflicto 
entre el sindicato estatal 
y el municipal, es que no 
quieren reconocer al lí-
der interino Miguel Ángel 
García por razones desco-
nocidas, además que argu-
menta Urueta Moha que 
según los nuevos estatutos, 
el sindicato municipal ya 
no tiene la figura de líder 
sino de delegado, aunque 
estos piden que lo reconoz-
can pues fue el único que 
alzó la voz contra el mal 
trato que Bonilla Carrillo 
les daba, solo para que al 
final este último negociara 
con las nuevas administra-
ciones municipales.

“Aquello que nos quita-
mos de encima con Bonilla, 
lo estamos viviendo ahora 

con Urueta Moha, ha enga-
ñado a unos cuantos acu-
sando al ayuntamiento o al 
gobierno que son los malos, 
los que no pagan los im-
puestos correspondientes 
patronales, pero la realidad 
es que es él quien no cum-
ple, y por sus caprichos de 
ser político, vende la dig-
nidad de los trabajadores 
sindicalizados que son usa-
dos como carne de cañón”, 
afirmó Miguel García.

Al llegar a los Tres Pode-
res no fueron atendidos; es-
peraron al menos dos horas 
y al final no les quedó otro 
remedio que irse del lugar, 
pero afirmaron que conti-
nuarán las movilizaciones 
contra Urueta Moha hasta 
que cumpla con su parte de 
representante sindical. 

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Los inconformes alzaron la voz contra José del Carmen Urueta

Más de 2 mil 
carmelitas 
mayores de 60 
años ya tienen 
la segunda dosis

Más de 2 mil carmelitas ma-
yores de 60 años han reci-
bido la segunda dosis de la 
vacuna contra el Covid-19, 
de las aproximadamente 19 
mil previstas, sin que hasta 
el momento se haya pre-
sentado reacción grave en 
alguna de ellas, afirmó el 
director regional de Progra-
mas de Bienestar, Vicente 
Guerrero del Rivero.

Explicó que verifican que 
estas personas que reciben 
la dosis de Sinovac (la misma 
que la primera aplicada) se 
encuentren bien después de 
los 28 días que se propone 
para una mejor eficacia del 
biológico.

Dijo que para la aplicación 
de las segundas dosis instala-
ron en Carmen siete puntos 
de vacunación: el Hospital 
de Zona 04 del IMSS, en la 
Unidad Médico Familiar 12 
del IMSS, en la Clínica del 
ISSSTE, en el Hospital Gene-
ral María del Socorro Qui-
roga Aguilar, en el Hospital 
General de Pemex, en la Clí-
nica de Pemex del Fraccio-
namiento San Manuel y en 
el Hospital Naval, además de 
dos que se encuentran en las 
comunidades rurales, en el 
Hospital de Sabancuy y otro 
más en el de Mamantel.

Manifestó que en esta 
ocasión no se han presen-
tado incidentes con los be-
neficiarios, quienes han 
atendido las recomendacio-
nes de las autoridades, acu-
diendo de manera puntual 
y en orden a ser vacunados.

“Se les proporciona a los 
adultos mayores que acuden 
a realizar su segunda apli-
cación de la vacuna contra 
el Covid-19, de alimentos y 
agua, para que se manten-
gan hidratados, principal-
mente en estos momentos 
de intenso calor en la isla.

Puntualizó que ni en la 
primera aplicación de la va-
cuna, ni ahora, se han pre-
sentado casos de personas 
que hayan presentado reac-
ciones grave al biológico.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 Trabajadores del sindicato del ayuntamiento de Campeche caminaron hacia la sede de los Tres Poderes. Foto Fernando Eloy
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Hasta la semana epidemio-
lógica número 12 Campeche 
está sin casos confirmados de 
dengue, por lo que la Secre-
taría de Salud exhorta a la 
población a no bajar la guar-
dia en el combate al vector 
con acciones de patio limpio, 
entornos, y espacios públicos 
libres de criaderos que pudie-
ran acumular agua.

Los trabajos de preven-
ción y control del personal 
del departamento de Vec-
tores y Zoonosis se realizan 
en toda la geografía estatal 
y hasta el momento han tra-
bajado 35 mil 685 casas con 
control larvario; 136 mil de-
pósitos eliminados, con una 
lectura de 98.41 por ciento 
de ovitrampas. En total han 
nebulizado mil 142 hectá-
reas; 455 casas con rociado 
a casos probables y cuatro 
mil 287 casas con rociado a 
población en riesgo.

Históricamente los mu-
nicipios de Campeche y 
Carmen han sido áreas de 
riesgo dado a su grado de 
urbanización y su movi-
miento poblacional y son 
en estas áreas donde han 
intensificado las acciones 
de vigilancia, prevención 
y control del dengue, ade-
más que los combinan con 
operativos simultáneos de 
dengue y Covid-19.

También llevan a cabo 
la vigilancia entomológica, 
a través de la colocación 
de ovitrampas, que actual-
mente son más de 3 mil lo-
calizadas en Campeche, Car-
men y Escárcega, con mo-
nitoreo semanal por lo que 
las acciones encaminadas 
a la eliminación del vector, 
son permanentes todo el año 
mediante el control físico, 
eliminación de los recipien-
tes que pueden ser conside-
rados un hábitat del vector, 
y el seguimiento de los casos 
probables, activa las acciones 
de control específicas.

Llama Secretaría de Salud a mantener 
medidas contra vector del dengue
Hasta ahora se han realizado acciones de control larvario en más de 35 mil casas

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ El Sector Salud ya nebulizó mil 142 hectáreas en Campeche. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Ante los efectos negativos 
de la pandemia de Covid-19 
que limitó a dos pasajeros 
por unidad de taxis en el 
municipio de Carmen, el 
Sindicato Único de Trabaja-
dores del Volante (SUTV), 
presentó modificaciones a 
sus unidades para  evitar el 
contacto del conductor con 
los usuarios y aumentar el 
cupo permitido, afirmó el 
secretario general de este 
gremio, Cuauhtémoc Mu-
ñoz García.

Destacó que de acuerdo 
con los socios que han he-

cho el esfuerzo de sumarse 
a este proyecto, la inversión 
que deben hacer para mo-
dificar las unidades es de 
entre 200 y 400 pesos, de-
pendiendo del material que 
empleen y el diseño por el 
que hayan optado.

Muñoz García explicó 
que anteriormente, el ser-
vicio se prestaba en uni-
dades sin ningún tipo de 
protección, aunque se man-
tenía la sana distancia, al 
permitirse únicamente el 
transporte de dos personas, 
“lo cual disminuyó mucho 
la solicitud del servicio y 
nuestros ingresos”.

Con la propuesta que 
presentan los taxistas, se 

deberá colocar una mam-
para en las unidades, para 
evitar que se tenga con-
tacto con los pasajeros que 
vayan en la parte trasera 
del automóvil, y otra que 
limitará el contacto con el 
que viaje en el asiento de 
copiloto.

“Estamos entrando a una 
nueva normalidad, en el que 
el estado ha permanecido 
por varios meses en el color 
verde del semáforo epide-
miológico y aun cuando el 
virus no se ha ido, debemos 
adecuar nuestras medidas 
de seguridad para continuar 
reactivando la economía, 
pero reforzando las acciones 
preventivas”.

Taxistas del SUTV presentan 
modificaciones a vehículos para 
incrementar cupo autorizado
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

LEVA INFANTIL l ROCHA
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Un par de días después del 
primer encuentro, María 
y Pedro continúan su 
conversación.

Pedro: María, lo que mencionas 
sobre cómo aprenden desde niños 
en tu comunidad es muy diferente 
a cómo sucede en mi mundo. Si 
voy a casa ahora mis padres me 
llevarían a un museo donde habría 
visita guiada. Si salimos de vaca-
ciones seguro sería con un paquete 
todo incluido. De niño mis padres 
me explicaban paso a paso lo que 
tenía que hacer, en la escuela todo 
el proceso está estructurado. Mi 
mundo es muy diferente a lo que 
comentaste, como que no tengo la 
libertad que ustedes tienen para 
aprender, desarrollar la habilidad 
de observación y experimentar ha-
ciendo cosas. 

María: Gracias Pedro. Nosotros 
también aprendemos de ti cuando 
vemos cómo respondes a las cosas 
que necesitamos hacer en las clases. 
En muchas ocasiones me cuesta tra-
bajo entender la lógica que siguen 
los profesores en sus formas de en-
señar y calificar; sé que debo leer, 

escribir y discutir mucho mas de 
lo que hago, pero me cuesta trabajo 
porque no estoy acostumbrada. Yo 
veo que tu lees y participas más que 
nosotros en clase. Estoy consciente 
de que lo debo hacer porque cuando 
egrese quizá tenga que trabajar en 
un medio diferente al de mi cultura. 
Por eso trato de complementar mi 
habilidad de observación y sentido 
práctico con lecturas y discusión 
en grupo.

Pedro: Yo siento que mi habili-
dad de observación es más limitada 
que la tuya y cuando trato de llevar 
a cabo algo práctico, tengo temor si 

no me lo han explicado bien antes 
de hacerlo. Quisiera entender y 
aprender mucho más de esas co-
sas de tu cultura que se viven día 
con día y que no son visibles. Oye, 
¿Y si paso mis vacaciones acom-
pañándote en tus actividades en 
la milpa o ayudando a tu papá? 
Deseo conocer mucho más de sus 
formas de aprendizaje. ¿Hablas con 
tu papá? Yo hablaré con los míos 
para decirles que no me esperen en 
semana santa.

Así, Pedro aplicó lo que en 
academia se llama investigación-
acción participativa, que en la 
cultura local se conoce como ser 
acomedido. Una persona exitosa 
que aprovecha su contexto cul-
tural para aprender, crear cono-
cimiento, innovar, aportar a su 
comunidad y prepararse para la 
vida, es alguien que en el con-
texto no indígena se conoce como 
proactiva, propositiva, dinámica. 
Estas características equivalen a 
ser acomedido/a, que en Maya se 
conoce como “sa’ak’óol” y “táan 
óol”, donde “óol” refleja esencia o 
naturaleza de ser.

Un día, Pedro preguntó a María: 
“¿Porqué hay personas que tiran la 
basura en donde sea? ¿Porqué no lo 

ponen en su lugar?” María respon-
dió: “Yo creo que no aprendieron a 
observar. Conozco compañeros que 
veo que ven a sus papás recogiendo 
basura tirada, especialmente en-
voltorios de plástico, poniéndola 
en su lugar; sin embargo, ellos no 
siguen el ejemplo, tiran la basura 
donde sea. Ven, pero no ejercen la 
observación ni la práctica; han per-
dido los valores que están detrás de 
nuestra habilidad de observación 
y práctica. Así como sucede con 
la basura también pasa con otras 
cosas, como que se está perdiendo 
la transmisión de conocimiento de 
una generación a otra, y mucho 
es porque se pierden valores y la 
habilidad de observar y practicar”. 

Pedro: Tiene sentido lo que 
dices, María. Pienso que nues-
tro sistema educativo y nuestro 
desarrollo, en general, pueden 
mejorar si se incorporan ele-
mentos culturales en la pedago-
gía. Al menos tú y yo podemos 
decir que estamos haciendo 
nuestra parte. Ojalá más perso-
nas piensen lo mismo, tendría-
mos una sociedad más avan-
zada y progresista.

fjrmay@hotmail.com

Saberes, haceres, deberes y pensares [parte II]
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ El joven Pedro aplicó lo que en academia se llama investigación-acción participativa, que en la cultura local se conoce como ser acomedido; en Maya 
se le conoce como “sa’ak’óol” y “táan óol”, donde “óol” refleja esencia o naturaleza de ser. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“Siento que mi 
habilidad de 
observación es más 
limitada que la tuya; 
quisiera entender y 
aprender mucho más”, 
confesó Pedro a María
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Quieres saber quien te 
traicionó?, busca la 
ruta del nombre detrás 
del que te sustituye.

El candidato del PRI a la alcal-
día de Mérida, Jorge Carlos Ramí-
rez Marín, es un viejo lobo curtido 
en hacer política y, sin embargo, 
admite que su partido lo ha trai-
cionado, justo al primer minuto de 
haber arrancado su campaña.

Lo han dejado solo frente al 
enorme reto que significa mover 
conciencias y votos a su favor, lo 
dejaron solo para lidiar con los 
gastos que implica este proceso. 
Él sabía que esto podría pasar. 
Con lo que no contaba es que 
también le quitaran a su gente: 
el PRI le bajó a sus gallos: Gabriel 
Barragán del séptimo distrito y 
a Luis Borjas Romero -uno de los 
más votados-, quien había so-
licitado licencia para reelegirse 
en el décimo tercero; en su lu-
gar, el partido mandó a Elizabeth 
Gamboa, gente muy cercana a 
Rolando Zapata Bello.

Al parecer hay un claro in-
terés por debilitarlo desde ese 
bando que ya sentó sus reales en 
Morena, con Verónica Camino. 
Huelga decir qué hay quienes in-
sisten en que detrás de Francisco 
Torres Rivas, presidente del PRI, 
sigue mandando La Jefa Ivonne 
Ortega Pacheco. Es difícil pensar 
que la ex gobernadora quiera de-
bilitar a Jorge Carlos Ramírez Ma-
rín, pues eso significa hacer crecer 
a Morena en Mérida. La cuestión 
entonces es: si Rolando Zapata 
está detrás de Verónica Camino, 
¿a quien respondería Panchito?

El primer gran golpe a Ramí-
rez Marín llegó días antes con las 
diputaciones federales, al Gordo 
le bajaron de la quinta posición 
plurinominal a la empresaria Ga-
briela Cejudo, que hoy se mira ca-
bizbaja compitiendo a medio gas 
en el cuarto distrito federal.

Toda esta gente a la que Jorge 
Carlos había convencido de inscri-
birse bajo los acuerdos de hacerla 
llegar en lista preferente generó 
grande sorpresa; tampoco allí le 
cumplieron. En su lugar entró 
a esta lista privilegiada Gladys 

Pinto, quien ha hecho un buen 
trabajo con migrantes, pero a la 
que nadie había registrado en su 
radar. Supongo que bajo la mesa 
están los acuerdos más importan-
tes ligados al financiamiento de 
la campaña que tampoco está sa-
liendo como se habían planeado. 

El sábado, en la radio, platica-
mos con Jorge Carlos Ramirez y a 
pregunta expresa de cómo afectan 
estas traiciones la campaña, justo 
en el arranque, comentó que ha 
hecho equipo con los candidatos de 
su partido para salir juntos y bien 
librados; es decir, no contarán con 
la directiva del PRI que ha quedado 
maltrecha ante estas caídas. 

Siempre pensé que si alguien 
conocía los entretelones del par-
tido, amarres políticos y demás teje 
maneje del PRI era, justamente, Ra-
mírez Marín. Hoy, me doy cuenta 
de que fue traicionado al empezar 
el primer tiempo, justo en el no 
retorno. Es un hecho allá en el Casa 
del Pueblo ya no hay interlocuto-
res y, tal vez, nunca los hubo. 

Ante el desastre del PRI, el aspi-
rante del PAN, Renán Barrera, anda 
preocupado. Es lógico, la debacle del 

revolucionario sólo favorece el cre-
cimiento de Morena y su candidata 
Verónica Camino; ello, a pesar de 
que Morena es una bolsa de gatos, 
tiene todavía muy altos números 
electorales, con estos previos y, si no 
hay orden, el PRI se iría a un tercer 
lugar, aunque sabemos que Jorge 
Carlos está sellando los huecos y 
procura contener la caída con áni-
mos y espíritu de combate; además, 
tiene carácter y fuerza. Al PAN le 
conviene que no caiga.

Telón de fondo 

Hay caballeros oscuros que mue-
ven hilos invisibles a su antojo, lo 
hacen desde las sombras, desde 
una zapata tiran de esos hilos y 
mueven al títere a su antojo, tum-
ban acuerdos, se van rolando la 
broma; al parecer buscan revan-
cha o de plano ser los menos  vota-
dos es su búsqueda. Algo así como 
“prefiero que estos lo hagan peor 
que nosotros”. Luego intentarán 
levantar de las ruinas a al partido 
que alguna vez los encumbró.

joseluispreciadob@gmail.com

El PRI se dio un balazo en las siglas 
JOSÉ LUIS PRECIADO

¿

▲ A Ramírez Marín lo dejaron solo; bajo la mesa están los acuerdos más importantes, los ligados al financiamiento de la campaña. Foto Fernando Eloy



▲ A sus 29 años, Hideki Matsuyama (en las imágenes) conquistó el Masters de 
Augusta para ser el primer japonés ganador de un Grand Slam en la rama varonil. 
El golfista definió la victoria en una final de infarto contra el joven debutante 

estadunidense Will Zalatoris. “Ojalá sea un pionero y espero que muchos más 
me sigan”, expresó antes de recibir la emblemática chaqueta verde de campeón 
en la edición 85.  Foto Afp
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Camboya denuncia a artista por retocar 
fotos de víctimas del genocidio nacional
En una publicación, Matyt Loughney intervino las imágenes con color y sonrisas

Las fotografías de varias víc-
timas del régimen genocida 
del Jemer Rojo retocadas 
digitalmente por un artista 
irlandés generaron polé-
mica polémica en Camboya, 
donde el gobierno exigió la 
retirada del artículo en el 
que eran exhibidas las ins-
tantáneas de los fallecidos.

El artista irlandés, Matyt 
Loughney, manipuló las foto-
grafías para darles color y po-
ner una sonrisa en los rostros 
de las víctimas asesinadas en 
Tuol Sleng, la prisión y centro 
de interrogación, tortura y 
ejecución del régimen (tam-
bién conocida como S-21), 
donde fueron ultimadas al 
menos 18 mil personas.

A diferencia de los retratos 
retocados, publicados por el 
portal Vice, los originales son 
en blanco y negro y las vícti-
mas muestran rostros serios.

El régimen del Jemer Rojo 
fue responsable de la muerte 
de al menos un millón 700 
personas, o un tercio del país, 
entre 1975 y 1979 en Cam-
boya debido a las purgas, 
las hambrunas y el maltrato 
cometidas por el gobierno 
maoísta, liderado por el her-
mano número uno, Pol Pot.

“Esta manipulación es 
inaceptable. El trabajo de 
Loughney supone una grave 
violación de la dignidad de 
las víctimas, a la realidad de 
la historia de Camboya y a 
los derechos del museo que 
custodia las fotografías ori-
ginales”, apuntó el domingo 
en un comunicado el Minis-
terio de Cultura.

El departamento guberna-
mental además remarcaó que 
nunca dio permisos al autor 
de los retoques para usar el 
material del archivo del Mu-
seo de los Crímenes Genoci-
das Tuol Sleng, en Nom Pen.

El ministerio, que consi-
dera tomar acciones legales, 

insistió al artista y al por-
tal a retirar las imágenes y 
reclamó “respeto a las víc-
timas” para que no se mani-
pule la historia.

Familiares de los falle-
cidos y activistas en favor 
de los derechos humanos 
expresaron en las redes so-
ciales su indignación por la 
manipulación de las fotogra-
fías e información.

Una mujer, identificada 
como Lydia, y quien afirma 
ser sobrina de una de las 
personas en las fotos de 
Loughrey, dijo en Twitter 
que a diferencia de otras fo-
tografías, la sonrisa de su 
familiar no había sido edi-
tada, pero aseguró que la in-
formación que Loughrey dio 
sobre él en la entrevista con 
Vice era falsa.

“No sé en qué diablos es-
taban pensando. ¿Modificar 
fotos de víctimas para ha-
cerlas sonreír? ¿De verdad? 
Cuando se tomaron esas 
fotos, esas personas habían 

sido torturadas y probable-
mente sabían que las iban 
a matar. No hay revisión 
para eso”, indicó en Twitter 
el subdirector para Asia de 
Human Right Watch, Phil 
Robertson.

Vice, por su parte, reco-
noció este lunes su “error” 
tras borrar la publicación 
en su portal y lo achacó a 
un “fallo durante el proceso 
editorial” e indicó que “in-
vestigará” lo sucedido.

“La publicación no cum-
plía con los estándares edi-
toriales de Vice y fue elimi-
nada”, apunta la publicación 
en un comunicado.

Pol Pot falleció en 1998 
en la selva norte de Cam-
boya, pero parte de la cú-
pula del régimen fue dete-
nida y juzgada por un tribu-
nal auspiciado por Naciones 
Unidas.

El 16 de noviembre de 
2018, Noun Chea, el her-
mano número 2, e ideólogo 
del Jemer Rojo, fue conde-

nado por genocidio y crí-
menes contra la humanidad 
junto al antiguo jefe del 
Estado del régimen, Khieu 
Samphan.

El fallo reconoció por pri-
mera vez la comisión de ge-
nocidio por parte del Jemer 
Rojo contra las minorías 
vietnamita y la musulmana 
cham.

Noun Chea, detenido en 
septiembre de 2007 y con-
denado previamente a ca-
dena perpetua por crímenes 
contra la humanidad, falle-
ció en agosto de 2019 a los 
93 años.

El año pasado falleció 
mientras cumplía condena 
Kaing Guek Eav, Duch, res-
ponsable de las torturas 
y asesinatos en la prisión 
del S-21; mientras que en 
2013 pereció Ieng Sary, el ex 
ministro de Asuntos Exte-
riores, y en 2015 su esposa 
Ieng Thirith, ex ministra de 
Asuntos Sociales, ambos an-
tes de ser sentenciados.

EFE
NOM PEN

▲ A diferencia de los retratos publicados por Loughney, en las fotos originales las víctimas del Jemer Rojo tienen rostros serios. Foto Reuters
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Hay que ser cuidadosos con el 
auge del criptoarte: Beeple
El artista subastó en marzo una obra digital en casi 70 mdd

Cuando el artista Beeple 
subastó en marzo una 
obra puramente digital, 
adquirió fama instantá-
nea al venderla por casi 
70 millones de dólares. 
El récord también desató 
un enorme interés por los 
certificados de autentici-
dad digitales conocidos 
como tokens no fungibles 
(NFT, por sus siglas en in-
glés) basados en tecnolo-
gía de criptomonedas.

Estos NFT están atrave-
sando un boom.

Beeple, cuyo verdadero 
nombre es Mike Winkel-
mann, habla sobre el resul-
tado de la subasta, los NFT 
y cómo el auge del criptoa-
rte lo está afectando a él y a 
otros artistas que no tenían 
una manera de garantizar 
la propiedad exclusiva de 
obras digitales que, por 
su naturaleza, pueden co-
piarse libremente.

¿Por qué crees que tu obra 
Everdays: The First 5000 
Days se vendió por ese 
monto tan alto?

Beeple: Hay un par de ra-
zones. Para empezar, repre-
senta 13 años de trabajo. 
Puede verse fácilmente que 
esto es algo que tomó mu-
cho, mucho, mucho tiempo. 
Otra parte es que hay entu-
siasmo en torno a los NFT. 
La gente en este espacio, la 
gente que apuesta por ellos, 
entiende más que el público 
general que valdrán mucho 
más que el resto. La tecno-
logía es lo suficientemente 
sencilla como para usarla 
en muchas cosas diferen-
tes. Y cada vez más gente 
la está comparando con los 
principios de internet.

¿Cómo respondes a las pre-
ocupaciones de que el com-
prador Metakovan, que 
adquirió 20 de tus otras 
obras NFT en una venta 
previa y creó un fondo de 
inversión NFT, estaba tra-

tando de inflar los precios 
de sus propiedades?

Digamos que una persona 
va y compra una pintura 
por 5 millones de dólares. 
Así que esa persona tiene 
5 millones de dólares in-
vertidos en la carrera del 
artista. Si la siguiente obra 
se vende por mucho menos, 
¿qué dice eso de los 5 mi-
llones que tú gastaste? Así 
funciona el mercado del 
arte. Creo que mucha gente 
está tratando de buscar un 
ardid o fraude loco aquí. Yo 
personalmente no lo veo.

¿Qué fue exactamente lo 
que compró Metakovan?

Lo más grande que compró 
de hecho es una relación 
conmigo para promover 
su compra. Él y yo esta-
mos muy alineados. Quiero 
que esta obra incremente 
su valor. Él quiere que la 
obra incremente su valor, 
lo cual me beneficia. Así 
que la idea de que no com-
pró nada es algo errónea. 
(Beeple señaló que él man-
tiene los derechos de autor 
sobre Everydays...).

“Estoy muy interesado 
en que (la obra) adquiera 
un montón de formas 
diferentes para promo-
verla, exponerla, para 
educar a la gente sobre 
cómo se hizo. Creo que 
muchos ven esto y pien-
san: ‘no hay nada ahí’. Se 
trata más bien de verlo 
como una obra de arte 
que puede perdurar y ad-
quirir formas diferentes 
con el tiempo.”

Terreno de especula-
ción

Por primera vez, Christie’s 
aceptó criptomonedas 
como forma de pago por 
una venta, pero algunos se 
preguntan si esta transac-
ción de hecho ocurrió. ¿Te 
han pagado?

Cien por ciento. Eso es 
lo más loco de esto. Li-
teralmente, el acuerdo se 
cerró el jueves por la ma-
ñana, y para el viernes, 
cerca de la medianoche, la 
transacción estaba ciento 
por ciento completada. 
(Metakovan) tenía el NFT, 
yo tenía 55 millones de dó-
lares en Ethereum, que de 

inmediato subía y bajaba 
en valor. (Beeple dijo que 
pasó todas las criptomo-
nedas a efectivo y mostró 
en su aplicación un ba-
lance de unos 56 millones 
de dólares, su parte tras 
la comisión de Christie’s). 
Según Christie’s, esto es 
algo que usualmente toma 
unos dos meses.

Hay tantos proyectos de 
NFT ahora. ¿Estamos en 
medio de una burbuja de 
NFT?

Definitivamente hay algo 
de trivialidad. Hay mucha 
emoción. Algunas personas 
están poniendo dinero en 
cosas que casi puedo garan-
tizar que van a ser inútiles.

Es una de esas cosas 
donde las personas van a 
entrar a las apuradas pen-
sando que hay mucho di-
nero. Igual que con el (auge 
de los punto com en) In-
ternet: hubo una burbuja 
y esa burbuja estalló, pero 
eso no hizo que la gente 
dejara de usar Internet. Así 
que se debe ser cuidadoso. 
Es muy especulativo. Es 
muy temprano.

AP
LONDRES

▲ El récord monetario que alcanzó la obra digital de Beeple desató una revolución 
mundial en el mercado del arte no físico. Foto Afp

La Superchief Gallery, ubicada 
en la ciudad estadunidense de 
Nueva York, constituye hoy 
la primera galería física del 
mundo en dedicarse a la ex-
posición de obras en NFT.

La muestra titulada Sea-
son One Starter Pack in-
cluye las obras de 300 ar-
tistas, las cuales rotarán dia-
riamente desde pantallas de 
alta resolución 4K y, a juicio 
de los expertos, esta tecno-
logía es la respuesta digital a 
las piezas de colección.

Entre las creaciones se-
leccionadas resalta Mask 
Splitting, de la estaduni-
dense Caledonia Curry, co-
nocida como Swoon y la pri-
mera artista del movimiento 
street art en alcanzar reco-
nocimiento, y NFTesla, del 
ruso Alexei Mashkow.

Los especialistas indican 
que los NFT son activos di-
gitales que gracias a la tec-
nología blockchain –cadena 
de bloques asegurados crip-
tográficamente– quedan re-
gistrados como únicos, sin 
posibilidades de réplicas y 
con un historial de transac-
ciones seguido desde el ori-
gen de la obra.

La aplicación, con un 
crecimiento anual de 51 por 
ciento para 2022 en varios 
mercados, resulta una revo-
lución en el arte digital, pues, 
sumado al carácter original 
de la pieza, un comprador de 
la misma puede certificar su 
autenticidad y propiedad.

Los analistas aseguran 
que los NFT impulsan sin-
número de programas en 
la creación, intercambio y 
traspaso de contenido digi-
tal exclusivo, y activos de 
colección a escala mundial, 
a bajo costo.

Datos oficiales revelan 
que el 11 de marzo pasado 
la casa de subastas inglesa 
Christie’s vendió una obra 
de arte íntegramente digi-
tal denominada Everydays: 
The First 5000 Days, del ar-
tista Beeple, la cual rompió 
todos los récords de venta 
al superar los 69 millones 
de dólares.

En NY, primera 
galería de arte 
en el novedoso 
formato digital

PRENSA LATINA
WASHINGTON
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Artistas franceses alivian su anhelo de 
escenario: dan función en un escaparate

Decenas de asistentes se 
reunieron este domingo 
detrás de un escaparate si-
tuado en París, donde los ac-
tores franceses Isabelle Cag-
nat y Etienne Coquereau 
interpretaron la obra Amne-
siacs Have Not Experienced 
Anything Unforgettable (Los 
amnésicos no han vivido 
nada inolvidable), adapta-
ción de la novela L’Anomalie, 
del autor Herve Le Tellier, 
que obtuvo el Premio Gon-
court, galardón literario 
creado en 1896.

“Es un desafío decir que 
seguimos aquí y que esta-
mos listos para actuar en 
cualquier lugar, cuando lo 
que más anhelamos es vol-
ver al escenario una vez que 
termine la pandemia de Co-
vid-19”, señaló Cagnat.

El intenso frío no impi-
dió que la pequeña multitud 
disfrutara de la función, aun 
cuando los organizadores 
imploraron que mantuvie-
ran su distancia para evitar 
problemas con la policía.

“Es necesario evidenciar 
que en la vida necesitamos 
arte, necesitamos pensar, 
soñar, llorar, abrazar. Todo 
el mundo echa de menos el 
teatro”, sostuvo Coquereau.

“Esta presentación arroja 
una luz para nosotros. Fue 
difícil permanecer confi-
nado tanto tiempo, pero es 
reconfortante hacer teatro 
nuevamente. Nada se com-
para a mirar estos rostros lu-
minosos, visiblemente emo-
cionados. Es hora de que las 
autoridades permitan que 
los teatros y cines reabran. 
De otra forma quedaremos 
desempleados”.

Los teatros, cines, galerías 
de arte, entre otros espacios 
culturales no esenciales per-
manecen cerrados en todo 
el país en medio de nuevas 
medidas de bloqueo para 
reducir el brote del nuevo 
coronavirus, lo que provocó 
que medio centenar de tra-

bajadores temporales del 
mundo del espectáculo e in-
tegrantes del sindicato fran-
cés Confederación General 
del Trabajo protestaran hace 
un mes en el icónico Teatro 
Nacional del Odéon en París 
en demanda de no sacrificar 
la cultura.

“Gobierno descalificado, 
Cultura sacrificada”, “Seis 
trabajadores desempleados 
de cada 10 no compensados” 
y “¡Escándalo!” son algunas 
de las consignas que los in-
conformes colgaron en la 
fachada del edificio de estilo 
neoclásico del Barrio Latino, 
situado junto al Jardín de 
Luxemburgo, en pleno cora-
zón de París.

“El gobierno está ma-
tando a la cultura. Necesi-
tamos apoyo para nuestro 
sector visiblemente maltra-
tado por la crisis sanitaria 
y exigimos la reapertura de 
los centros culturales”, re-
clamó un saxofonista.

Entre los damnificados 
se encontraba Roxane Kas-
perski, dramaturga de Vi-
triol, puesta en escena que 
sólo logró hacer 12 de las 27 
representaciones previstas 
porque el 17 de marzo de 
2020 el presidente Emma-
nuel Macron decretó el pri-
mer confinamiento.s

“Nos paramos en pleno 
vuelo. Son tres años de 
trabajo destruidos”, la-
mentó la también actriz 
Kasperski, quien no sabe 
si podrá reanudar su obra.

DE LA REDACCIÓN  
REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

 Isabelle Cagnat y Etienne Coquereau interpretaron la obra Los amnésicos no han vivido nada inol-
vidable, adaptación de la novela L’Anomalie, del autor Herve Le Tellier. Foto Ap

Es hora de que las autoridades permitan que teatros y cines reabran, sostienen

Es necesario 
evidenciar que en 
la vida necesitamos 
arte… Todo el 
mundo echa de 
menos el teatro, 
señaló el actor 
Etienne Coquereau
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Buscan cambiar 
paradigma de la 
comunidad LGBT 
en los medios

En la actual temporada de 
TV UNAM está a punto 
de estrenarse la serie Los 
41 tropiezos de la hetero-
norma en México, emisión 
que se dedicará a explorar 
el impacto sociocultural 
de personajes y episodios 
de la comunidad LGBT en 
el país.

El programa será con-
ducido por Mara Fortes, 
investigadora y promotora 
cultural; Siobhan Guerrero, 
bióloga e integrante del 
Centro de Investigaciones 
interdisciplinarias en Cien-
cias y Humanidades, y el 
cineasta Roberto Fiesco.

“Queríamos que hu-
biera una voz en primera 
persona, que no se estu-
viera hablando de lo LGBT 
desde afuera, sino que en 
primera persona hablára-
mos de la importancia que 
han tenido para el colec-
tivo todos esos hechos y 
personalidades que vamos 
a revisar”, explicó Gue-
rrero en entrevista.

A modo de denuncia, el 
nombre de Los 41 tropiezos 
de la heteronorma en México 
es una referencia al aconte-
cimiento histórico llamado 
El baile de los 41, suceso 
en que la policía de Porfirio 
Díaz arrestó a un grupo de 
hombres que bailaban ves-
tidos de mujer.

“Lo que queríamos era 
dar una narrativa mucho 
más elaborada de personas 
LGBT que sí vivimos violen-
cia, pero que también tene-
mos ocupaciones, trabajos y 
ami gos y hacemos aportes 
en muchos ámbitos de la 
vida”, detalló la conductora.

Los capítulos estarán 
centrados principalmente 
en sucesos y persona-
jes del siglo XX, aunque 
también se hablará de la 
actualidad. De forma que 

acontecimientos como la 
primera marcha del orgu-
llo gay y entornos como el 
de la cultura del cabaret y 
los muxes, se combinarán o 
alternarán con personajes 
como Frida Kahlo, Carlos 
Mosiváis, Salvador Novo y 
Sergei Eisenstein.

Para la investigadora 
de la UNAM, la emisión 
también representa la po-
sibilidad de cambiar el pa-
radigma con que la comu-
nidad LGBT es retratada en 
los medios tradicionales. 
Más que una mirada que 
criminaliza, victimiza o pa-
tologiza, la idea es abrir el 
panorama sobre un grupo 
de individuos que se ha in-
volucrado y ha aportado a 
distintas áreas de la socie-
dad mexicana.

Gente con muchas 
dimensiones

“Las personas LGBT somos 
gente con muchas densida-
des, con muchas otras di-
mensiones, y en ese sentido 
el programa busca echar 
abajo estereotipos que hoy 
imaginan a esa comunidad 
como unidimensional”, se-
ñaló Guerrero.

La conductora admitió 
que ha habido avances en 
comparación a cómo la so-
ciedad veía la diversidad 
sexual hace 50 años, prin-
cipalmente en términos 
de visibilidad y derechos. 
A pesar de eso, consideró 
que los prejuicios que 
señalan a la comunidad 
como un grupo de perso-
nas enfermas o peligrosas 
siguen siendo mayoría. 
Para que exista un ejer-
cicio pleno de ciudadanía 
se debe entender a las 
personas LGBT en toda su 
complejidad, puntualizó 
Guerrero.

Los 41 tropiezos de la hete-
ronorma en México se estre-
nará mañana a las 21 horas 
en la señal de TV UNAM.

JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

He consumido 2 gramos de cocaína, 
además de éxtasis, admite Bosé

Desaparecido de la vida pú-
blica, Miguel Bosé sorpren-
dió al desnudar su vida en 
una entrevista para una 
televisora española en la 
que afirmó: “He llegado a 
consumir cada día 2 gra-
mos de cocaína, además de 
mariguana y éxtasis”.

El intérprete reveló al pe-
riodista Jordi Évole diversos 
aspectos de su vida, en la 
primera parte de una charla 
trasmitida este domingo, 
que mostró el lado más vul-
nerable y desconocido de su 
vida privada. He tenido años 
salvajes en los que descubrí 
la parte oscura que todos 
tenemos: drogas, sexo a lo 
bestia, sustancias...

Bosé contó que en 1988 o 
1989, a causa de un desamor, 
“llamé a unos amigos de ma-
drugada y les dije: ‘Quiero 
ir de fiesta’. Esa noche me 
tomé mi primera copa y me 
metí mi primera raya, que 
me duró una semana”.

En la página web del 
periódico El País se repro-
dujo esa parte de la charla: 
“Hasta 1991 fue a saco con 
la noche y las drogas. Pen-
saba que era una parte ne-
cesaria, ligada a la creati-
vidad. Pero cuando pasa 
a ser consumo habitual, 
dejan de ser un aliado y se 
vuelven enemigos”.

Después Bosé dijo “¡se 
acabó!” a los antros y las sa-
lidas, pero no a su adicción. 
“Cortar con ese placer, que 
es difícil de negar, me costó 
más tiempo. Se convirtió 
en una dependencia diaria, 
empezó a perder la gracia y 
a causar problemas serios. 
Lo dejé todo el mismo día, 
hace siete años”.

También se refirió al 
problema con la voz. Ase-
guró que se debe a su rup-
tura con Nacho Palau y a 
la separación de sus hijos. 
“Viene y va. Ahora puedo 
hablar”, destacó, tras ad-
mitir que en ocasiones no 
ha tenido sonido vocal. 
“Es una cuestión emocio-
nal”, precisó.

Bosé continuó: “Todo 
esto tiene que ver con los 
pequeños, pero el problema 
es que llega a los mayores; 
ellos son los que toman las 
decisiones y los que tienen 
que recibir los golpes o car-
gar con las responsabilida-
des. Yo no estaba prepa-
rado. Cuando mi relación 
de pareja empieza a ir mal, 
el amor ya no existe, el ena-
moramiento desaparece, 
la amistad y el buen rollo 
se difuminan y se pierde 
la admiración, todo se de-
rrumba..., En mi caso, por 
discreción, responsabilidad 
y educación aguantas y es-
talla, pero mal, y empiezan 
los problemas serios. Para 
mí uno fue la voz”.

A la pregunta sobre su 
silencio, enfadado respon-
dió: “En España a la gente 
le gusta mucho compartirlo 
todo, pero ¿cuándo he ha-
blado de mí? Mis hijos se 
daban cuenta y yo les escri-
bía: ‘Papá no puede hablar, 
tiene que estar en silencio 
porque se tiene que curar”.

Alud de opiniones

Las declaraciones del in-
térprete fueron retomadas 
por diversos medios y por-
tales y generaron un alud 
de opiniones en redes so-
ciales, sobre todo luego del 
silencio que se impuso por 
su postura negacionista en 
torno a la pandemia.

Bosé aseguró: “Hay un 
plan que no se quiere que se 
sepa. No es pensar que estoy 
en posesión de la verdad, es 
la verdad. Soy negacionista, 
es una postura que llevo con 
la cabeza bien alta”.

En la página web de La 
Sexta se destacó lo que dijo 
acerca de su madre, Lucía 
Bosé, fallecida en 2020; 
está convencido de que ella 
no fue afectada por el co-
ronavirus: “Mi madre no 
murió de Covid”.

Hablar de ella, pun-
tualizó el cantautor, se-
ría interminable y saca-
ría cosas tremendamente 
peligrosas para las perso-
nas que se ocuparon de 
ella en ese momento.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 El cantante español refrendó su postura negacionista en torno a la pandemia. Foto Afp
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Documental destaca tenacidad de dos 
cineastas con síndrome de Down

Dos amigos entrañables con 
síndrome de Down que cau-
saron sensación hace cuatro 
años cuando crearon su pelí-
cula sangrienta de zombis es-
tán de regreso, esta vez en un 
documental promovido por 
una luminaria de Hollywood.

Sam & Mattie Make a 
Zombie Movie, estrenado el 
martes en Apple Tv, sigue 
a Sam Suchmann y Mattie 
Zufelt en su tenaz esfuerzo 
de 10 años para escribir, pro-
ducir y protagonizar la cinta 
de 2016, Spring Break Zombie 
Massacre, comedia de terror 
con cabezas cortadas y san-
gre que brota de las arterias.

La película llamó la aten-
ción nacional y les mereció a 
los dos directores, nativos de 
Rhode Island, una aparición 
en el programa de tertulia 
de Conan O’Brien.

“Siempre he sido el tipo 
tímido”, afirmó Suchmann. 
“Ahora experimento lo que 
viven los chicos cool”.

Empeño total

Pero cualquiera que los 
conozca sabe que no es la 

superación de una disca-
pacidad lo que hace que su 
historia sea notable; es el 
empeño total que demostra-
ron al hacer la película.

“Son un torbellino de 
energía y felicidad”, afirmó 
Peter Farrelly, también de 
Rhode Island y productor 
ejecutivo del documental, 
en una entrevista telefónica 
desde Los Ángeles. “Estos 
muchachos son inteligen-
tes y sabían lo que querían. 
Nuestro trabajo era ayudar-
los, pero sin estorbarles”.

Farrelly, productor de la 
película ganadora del Óscar 
Green Book: Una amistad 
sin fronteras, y su hermano 
Bobby han incluido actores 
con discapacidades en sus 
películas durante años y han 
presionado para que otros 
agentes poderosos de Ho-
llywood hagan lo mismo. Su 
filme de 2005, El farsante, so-
bre alguien que finge tener 
una discapacidad y compite 
en las Olimpiadas Especiales, 
tuvo unos 150 extras con sín-
drome de Down.

“La esperanza es que la 
película inspire a otros a po-
ner mentes neurodivergen-
tes a cargo de procesos crea-
tivos, como lo hicieron Sam 
y Mattie, en lugar de sim-

plemente ponerlos en un 
guión en nombre de la in-
clusión”, señaló el hermano 
de Sam, Jesse Suchmann, 
quien, junto con su amigo 
Robert Carnevale, dirigió la 
película original.

Suchmann, de Provi-
dence, y Zufelt, de Bristol, 

han sido mejores amigos 
desde que se conocieron 
en las Olimpiadas Especia-
les en la escuela primaria. 
Descubrieron que tenían 
un amor mutuo por las pe-
lículas de terror.

Pensaron que podrían 
armar algo tan bueno como 

lo que veían salir de Ho-
llywood. El resultado fue 
Spring Break Zombie Mas-
sacre, película de 45 minu-
tos en la que interpretan 
a un par de hermanos que 
salvan al mundo de un apo-
calipsis zombi generado por 
el mismísimo diablo.

AP
LOS ANGELES

▲ La comedia de terror Spring Break Zombie Massacre, dirigida y protagonizada por los 
jóvenes Sam Suchmann y Mattie Zufelt, causó sensación a nivel nacional. Foto Ap

Poder y familia, claves del atractivo universal 
de Juego de tronos, asegura especialista

¿Derroche de sangre y sexo 
o creatividad narrativa y 
visual? Diez años después 
del lanzamiento de Juego de 
tronos, las razones del éxito 
mundial sin igual de esta se-
rie continúa generando de-
bate.

El 17 de abril de 2011 la 
cadena estadunidense HBO 
lanzó esta serie, inspirada en 
la saga literaria El trono de 
hierro, de George R.R. Mar-
tin. Nadie podía predecir 

su triunfo en el mundo, que 
ahora parece difícil de repro-
ducir.

Entre las explicaciones 
más mencionadas figuran 
la obsesión de la serie por 
los desnudos (sobre todo fe-
meninos) y el sexo, que fue 
fuente de polémica e hizo 
que los creadores de la serie 
fueran acusados de sexistas 
desde el primer episodio.

Sin embargo, Juego de tro-
nos dista mucho de haber ba-
tido récords en este sentido, 
con 82 escenas de desnudo 
contabilizadas por la página 
MrSkin.com, mientras la co-

media dramática Shameless 
tiene 236 y la serie de vam-
piros True Blood, 137.

Otro elemento ineludi-
ble es la violencia de todo 
tipo  que sufrían sus héroes. 
Su tasa de supervivencia no 
dejó de caer a medida que 
avanzaba la serie y los muer-
tos se iban acumulando en la 
pantalla, pasando de 59 en la 
primera temporada a 3 mil 
523 en la última, según la 
plataforma de datos Statista.

Existen otras series mu-
cho más violentas (como The 
Walking Dead), por lo que 
eso tampoco basta para ex-

plicar su éxito duradero, con 
la difusión en 207 países y 
su último episodio que contó 
con más de 19 millones de 
telespectadores en Estados 
Unidos.

Juego de tronos fue incluso 
el programa más comentado 
en 2020, un año después de 
que terminó, según la em-
presa Parrot Analytics.

A pesar de las acusaciones 
de sexismo, la serie también 
dio un papel importante a las 
mujeres.

Para aumentar su audito-
rio, las series de género fan-
tástico ya no pueden con-

tentarse con tener a machos 
haciendo cosas de machos en 
el papel de héroes, con las 
mujeres relegadas al rol de 
damiselas en apuros, señaló 
Carolyne Larrington, profe-
sora de literatura medieval 
en la Universidad de Oxford 
y autora de varias obras so-
bre la serie.

Incluso los amantes de los 
libros de George R.R. Mar-
tin quedaron cautivados por 
este fenómeno. Todavía hoy 
sigue siendo difícil de creer, 
declaró Myles McNutt, autor 
de una guía oficial de Juego 
de tronos.

AFP
PARÍS
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Bayern Múnich y Liverpool, contra  
la pared en la Liga de Campeones

Zinedine Zidane acababa 
de cerrar una semana a 
pedir de boca. Su Real 
Madrid superó al Barce-
lona en el clásico espa-
ñol, apenas días después 
de ganarle con categoría 
a Liverpool en la ida de 
cuartos de final de la Liga 
de Campeones de Europa.

Pero el técnico merengue 
se pronunció agobiado.

“No sé cómo vamos a 
acabar la temporada, esta-
mos al límite físicamente”, 
dijo Zidane tras el triunfo 
2-1 ante el Barcelona el sá-
bado y que dejó al Madrid, 
temporalmente, en la cima 
de la Liga española, la cual 
mantiene el Atlético de 
Madrid. “Nos cuesta termi-
nar nuestros partidos, pero 
estamos vivos”.

Los merengues paga-
ron un alto peaje al acu-
mular más bajas por le-
siones. El polifuncional 
Lucas Vázquez sufrió un 
esguince de ligamento 
en la rodilla izquierda 
y se da por descontado 
que se perderá el resto 
de la temporada. El vo-
lante uruguayo Federico 
Valverde también salió 
tocado con el pie derecho.

Los problemas físicos son 
la constante en varios de 
los encuentros de vuelta de 
cuartos de final de la Liga de 
Campeones.

Duelos de hoy:

PARIS SAINT-GERMAIN 
VS. BAYERN MUNICH (3-2)

El Bayern viaja a París re-
pleto de lesionados, mientras 
que el PSG aguantará hasta 
lo último por Marquinhos, su 
mejor defensa, y está a la es-
pera de que el mediocampista 
Marco Verratti se recupere a 
tiempo de coronavirus.

Marquinhos se lesionó 
en el aductor de la pierna iz-
quierda en el choque de ida 
y es probable que se pierda 
la revancha en el Parc des 
Princes. Pero el Bayern está 
más preocupado. El equipo 
del técnico Hansi Fick llega 
agotado tras el empate 1-1 el 
fin de semana con el Union 

Berlín, en el que Flick intentó 
darle descanso a algunos titu-
lares. El extremo Serge Gna-
bry no podrá reaparecer tras 
haber estado aislado al dar 
positivo por Covid-19.

Maxim Choupo-Moting, 
ex delantero del PSG, vol-
verá a suplir al prolífico Ro-
bert Lewandoski, a quien se 
le echó mucho de menos en 
la derrota en Múnich ante 
el PSG. Pero hay indicios de 
que el actual monarca recu-
perará al lateral izquierdo 
Lucas Hernández, el medio-
campista Leon Goretzka y 
al extremo Kingsley Coman.

CHELSEA VS. PORTO (2-0)

Ganar la Liga de Campeo-
nes podría ser la única vía 

con la que Chelsea dispute 
el torneo el próximo año. 
A pesar del repunte que ha 
tenido desde enero con el 
técnico Thomas Tuchel, el 
club londinense se ubica 
quinto en la Liga Premier, 
incluso tras golear 4-1 a 
Crystal Palace. Las restric-
ciones fronterizas por el 
coronavirus obligan a que 
el duelo de vuelta se dis-
pute en Sevilla, España, al 
igual que el de ida de la 
semana pasada. Al Porto 
le tocará ser ahora el visi-
tante. Viene de vencer a 
Tondela para mantenerse 
en el segundo lugar de la 
liga portuguesa.

Los campeones vigentes 
de Portugal buscan alcanzar 
las semifinales por primera 

vez desde 2004, cuando 
José Mourinho les condujo 
a la conquista de su segunda 
Copa de Europa. Porto, sin 
embargo, ha perdido sus úl-
timos seis duelos ante clu-
bes ingleses.

Mañana miércoles, Man-
chester City, arriba 2-1, se 
enfrentará al Borussia Dort-
mund y Liverpool recibirá 
al Real Madrid, con ventaja 
de 3-1.  

El Madrid atraviesa el 
mejor momento de la tem-
porada, pero su plaga de le-
siones es alarmante. Es poco 
probable que los defensas 
Sergio Ramos y Raphael Va-
rane disputen el encuentro 
de vuelta en Inglaterra.

Debido a que los aficio-
nados no tienen permitido 
ingresar a Anfield, los juga-
dores del Liverpool necesi-
tarán encontrar toda ven-
taja posible para revertir el 
marcador.

El actual campeón de 
la Premier se encuentra a 
tres puntos de los puestos 
de “Champions”. Ganar su 
séptima Copa de Europa po-
dría ser el único boleto para 
repetir en esta competición 
la próxima temporada.

“Concachampions”: En 
la Liga de Campeones de 
la Concacaf, el Cruz Azul, 
que empató 0-0 con el Ar-
cahaie en el juego de ida de 
su serie de octavos de final, 
buscará hoy en casa sellar 
su boleto a la siguiente 
ronda. El balón comenzará 
a rodar a las 21 horas.  

AP
LONDRES

PSG, con ventaja de 3-2, y Chelsea buscarán sellar hoy sus boletos a semifinales

 Neymar, en acción contra el Bayern. Foto Ap

Posponen juego Gemelos-Medias Rojas, tras muerte a manos de un policía

Minneápolis.- Los Gemelos de 
Minnesota postergaron su juego 
de ayer contra los Medias Rojas 
de Boston debido a motivos de 
seguridad, luego que un agente 
de policía mató a tiros a un hom-
bre de raza negra, al temerse 
disturbios en la ciudad.
Boston y Minnesota tenían pre-
visto iniciar una serie de cuatro 
partidos la tarde de ayer en el Tar-
get Field. Los Gemelos informa-

ron que su decisión fue tomada 
tras consultar con las Grandes 
Ligas y las autoridades del es-
tado y la ciudad. No se supo de 
inmediato la suerte de los otros 
encuentros de la serie, pautados 
para hoy, miércoles y jueves.
La muerte de Daunte Wright, 
de 20 años, ocurrió el domingo 
durante una parada de tráfico 
en Brooklyn Center, subur-
bio adyacente a Minneápolis. 

La muerte provocó protestas 
violentas, con la policía an-
tidisturbios enfrentando a los 
manifestantes hasta entrada la 
madrugada del lunes.
El jefe de la policía de Brooklyn 
Center afirmó ayer que el policía 
que mató a Wright tenía la inten-
ción de disparar su pistola pa-
ralizante, no su arma de fuego. 
La policía trataba de arrestarlo 
por una orden que había sido 

emitida previamente.
La zona metropolitana de Min-
neápolis está ya tensa en me-
dio del juicio al primero de 
cuatro policías acusados por 
la muerte de George Floyd en 
mayo pasado.
“En señal de respeto por los 
trágicos eventos ocurridos ayer 
(domingo) en Brooklyn Center, 
y tras detalles adicionales en 
esta situación cambiante, los 

Gemelos de Minnesota deci-
dieron que lo más prudente 
para nuestros aficionados, 
empleados, jugadores y la co-
munidad era no disputar este 
partido”, dijo el equipo en un 
comunicado. “La organización 
de los Gemelos de Minnesota 
extiende su pesar a la familia 
de Daunte Wright”.

Ap
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Vamos por el campeonato, no 
pensamos en otra cosa: Gerónimo Gil

Pasó poco más de un año 
para que los Leones se reú-
nan formalmente de nuevo.

Pero parece como si 
nunca se hubieran sepa-
rado. La camaradería, bro-
mas y buen ambiente, que 
caracterizaron a los cam-
peones de la Zona Sur en el 
campamento de 2020, que 
sólo duró unos días, y en los 
últimos años, son de lo más 
notable en el actual campo 
de entrenamiento, que ayer 
vivió su cuarta jornada en el 
parque Kukulcán.

“¡Parece que jugamos la 
final ayer!”, exclamó el ter-
cera base Alex Liddi, tras 
una buena ejecución du-
rante la práctica defensiva.

“Vamos paso a paso. Con 
la armonía iremos sobrelle-
vando esta situación”, afirmó 
el mánager Gerónimo Gil. 
Una situación complicada 
por la pandemia de corona-
virus y todos los protocolos. 
El gerente general Alejan-
dro Orozco reconoció que 
será “una temporada difícil 
en cuanto a patrocinios” y 
el director deportivo David 
Cárdenas Cortés señaló que 
entre lo más duro estará ju-

gar sin público -es probable 
que las fieras abran la cam-
paña sin gente en el Kukul-
cán. La química del plantel 
y un poderoso róster, de los 
mejores de la LMB, deben 
ayudar a los selváticos a sa-
lir adelante, además de que 
como dijo Orozco, “la orga-
nización está haciendo las 
cosas bien y esperamos bue-
nas noticias más adelante”.

Mucho cambió desde 
marzo del año pasado, pero 
la meta es la misma en la 

cueva: ser campeón. “Pen-
samos en el campeonato, 
no hay otra opción”, mani-
festó “El Chile” Cortés. Hay 
equipo para eso”. “No hay 
otra cosa que el campeo-
nato”, agregó Gil, que con-
dujo impresionante repunte 
del club en 2019. 

En su mensaje previo a 
la primera práctica, el ex re-
ceptor de Grandes Ligas dejó 
en claro que “este equipo está 
para ser campeón”. “Es un tor-
neo corto y hay que empezar 

bien”, continuó. Para comen-
zar con el pie derecho una 
de las claves será la renovada 
rotación. Andy Otero y Rad-
hamés Liz, flamantes abrido-
res, soltaron el brazo juntos 
el viernes en el Kukulcán, 
empezando a aclimatarse a 
un estadio en el que pueden 
explotar aún más el talento 
que demostraron en diferen-
tes países y torneos. 

Alfonso “Houston” Jimé-
nez, adquisición importante 
que se hizo en 2020 para 

apoyar a Gil, aparece por 
todas partes, dando consejos 
a bateadores, fildeadores y 
corredores.

“Hay protocolos extensos 
y hay que cumplirlos por el 
bien de todos”, expresó Gil. 
“Comenzamos bien con los 
muchachos reportándose 
sanos y saliendo negativos 
todos”, añadió “El Chile”. 
Pruebas de Covid-19 se apli-
carán cada semana.

Gil sabe que habrá que 
tomar decisiones difíci-
les, sobre todo, en el cua-
dro, rotación y bulpén. “La 
pretemporada te dirá cómo 
armar todo. Lo importante 
ahora es que los muchachos 
se preparen bien. Hay gran 
equipo, la directiva hizo 
muy buen trabajo”, dijo.

Desde la cueva: En los pri-
meros días del campamento, 
cuando no estuvieron Luis 
Juárez y Yadir Drake, en los 
grupos 1 y 2 de práctica de ba-
teo aparecieron Jones, Flores, 
Liddi y Charles, e Ibarra, Valle, 
J.J. Aguilar y Pérez, respecti-
vamente… Entre los novatos 
que entrenan por las tardes, 
con la mayor parte del plantel, 
están Tristen Carranza, Carlo 
Mancillas, Brayan Quintero, 
Rainier Aguilar y el derecho 
Adrián Rodríguez.    

ANTONIO BARGAS CICERO

Armonía y unión, entre lo más notable en el campamento de los Leones

 Alex Liddi pone a tono su swing en el parque Kukulcán. Foto Leones de Yucatán

Trabajamos mucho a nivel local y esperamos 
pronto tener un yucateco de impacto: El Chile

“Estamos trabajando mucho a 
nivel local con apoyo de don 
Raúl (Ortega Rojas, el couch y 
scout de los Leones)”, expresó 
David Cárdenas Cortés, direc-
tor deportivo de los selváticos, 
que se mostró confiado en que 
pronto el equipo contará con 
un yucateco de impacto como 
Manuel “Bolón” Rodríguez.
“Tenemos un campamento en 
las mañanas para los jóve-
nes (en el Kukulcán Alamo, 
donde se preparan la mayoría 
de los 11 yucatecos invitados 
al campo de entrenamiento, 
así como otros reclutas) y ahí 
los estamos evaluando”, indicó 
“El Chile” Cortés. “Esperamos 

en un futuro cercano tener un 
yucateco estelar en el equipo”.
Asimismo, el couch yucateco 
Oswaldo Morejón apuntó: 
“Nuestro equipo está armado 
para pelear el campeonato y 
primero Dios se nos dará”. 
El derecho Dalton Rodríguez, de 
sobresaliente invierno como abri-
dor con Guasave, comentó que 
la oportunidad de estar en la ro-
tación algodonera le hizo “ganar 
mucha confianza” y le ayudó “a 
enfocarme más”. Con los Leones, 
“voy a trabajar duro, buscar un 
lugar y si se da la oportunidad 
(de abrir), aprovecharla”.        

Antonio BArgAs CiCero

Los Leones se quedaron en 
2019 a unos auts de conseguir el 
título de la Liga Mexicana por se-
gundo año consecutivo. Haberse 
colocado tan cerca de una ha-
zaña histórica para el club será 
una de las motivaciones princi-
pales para el equipo yucateco 
en su búsqueda de volver a la 
Serie del Rey, señaló el tercera 
base Alex Liddi, quien puso a las 
fieras en posición de alcanzar la 
gloria con su productivo bateo. 
“Nada más llegar a la final 
es algo bonito y cuando estás 
cerca de lograrlo (el título) y 
no lo consigues, esa es la mo-

tivación principal”, expresó el 
italiano. “Estábamos muy cerca 
de ganar y no pudimos, por 
lo que ganar ese juego que 
nos faltó será lo que más nos 
impulsará. Todos estamos foca-
lizados en eso (en completar la 
misión esta temporada)”.

¿La selección de Cuba 
contra los Leones el 
próximo mes? 
De acuerdo con el periodista 
Carlos Hernández Luján, la se-
lección de Cuba, como parte de 
su preparación para el preolím-
pico de las Américas de princi-
pios de junio en Florida, jugará 
encuentros de preparación en 
mayo en México, y entre sus 
posibles rivales están Piratas de 
Campeche y Leones de Yucatán.

Entrenar en casa 
durante 2020 fue 
muy difícil: Blanco
Prospectos como el lanzador 
yucateco Emir Blanco fueron 
de los más afectados por la 
cancelación de las Ligas Me-
nores el año anterior. 
“Fue duro estar en casa por-
que no había campos donde 
entrenar en Yucatán”, señaló el 
derecho, que perteneció a la 
organización de los Cachorros 
de Chicago. “Practicaba en el 
monte, en la calle, veía la ma-
nera de salir adelante. Traté de 
entrenar con lo que podía, con 
las pelotas que se pudieran. 
Incluso, un tiempo, trabajé con 
pesas de cemento”.    

Antonio BArgAs y de lA redACCión

Estamos enfocados 
en completar la 
misión este año, 
señala Liddi



LA JORNADA MAYA 
Martes 13 de abril de 2021

29ECONOMÍA

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) advirtió que algu-
nos términos de la reforma 
a Ley de Hidrocarburos 
pueden afectar a la compe-
tencia, lo que aumentará el 
precio de los combustibles 
para empresas y familias.

“De aprobarse, la Inicia-
tiva generaría incertidum-
bre jurídica a los partici-

pantes de la cadena de hi-
drocarburos y petrolíferos, 
además habilitaría espa-
cios para una restricción 
artificial e injustificada de 
la oferta de sus productos 
y servicios en detrimento 
de los consumidores mexi-
canos”, señaló el organismo 
antimonopolios.

En un estudio indicó que 
reconoce los esfuerzos del 
gobierno federal por com-
batir el contrabando de hi-
drocarburos y petrolíferos 
son legítimos, por lo que no 

se pronuncia sobre la modi-
ficación legal para revocar 
permisos como se plantea 
en la propuesta de reforma.

Sin embargo, por mo-
tivos de afectaciones a la 
competencia, la Cofece Co-
misión remitió al Congreso 
de la Unión una opinión 
en la que recomienda no 
aprobar en los términos 
propuestos dicha Iniciativa.

Esto debido a que el 
marco constitucional vi-
gente establece un régimen 
de competencia en la ca-

dena de valor de los hidro-
carburos, petrolíferos y pe-
troquímicos, dentro de las 
actividades de producción, 
importación, transporte, 
almacenamiento, distribu-
ción y expendio al público.

Explicó que para que Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
otras empresas productivas 
del Estado y los particulares 
puedan participar en dichas 
actividades requieren de 
permisos, que deben otor-
garse de manera expedita y 
no indebidamente.

BBVA México planteó eli-
minar la exención en el 
pago del Impuesto sobre el 
Valor Agregado (IVA) en ali-
mentos, con excepción de 
algunos que pertenecen a la 
canasta básica, con el fin de 
incrementar la recaudación.

Esto, indicó, permitirá al 
país que la deuda como por-
centaje del Producto Interno 
Bruto (PIB) no incremente 
en el largo plazo y eliminará 
presiones sobre la califica-
ción crediticia y el riesgo de 
perder el grado de inversión 
ante las agencias calificado-
ras de valores, además que 
los recursos obtenidos ser-
virán para los programas de 
apoyo destinados a las per-
sonas de menores ingresos.

“Se podría eliminar la 
exención al IVA para la ma-
yoría de alimentos (excep-
tuando algunos que perte-
nezcan a la canasta básica) 
y con el monto recaudado 
institucionalizar progra-
mas de apoyo dirigidos a 
los niveles más bajos de in-
greso”, precisó BBVA.

Con esta medida a los ali-
mentos, enfatizó el banco, 
los ingresos podrían in-
crementar uno por ciento 
como proporción del PIB.

La propuesta del banco 
se da en un momento en el 
que es posible que en Mé-
xico se discuta una reforma 
fiscal después de las eleccio-
nes del mes de junio.

Expuso que en caso de no 
implementarse una reforma 
fiscal, es posible que la tra-
yectoria de la deuda pública 
como porcentaje del PIB en 
el largo plazo se pondrá en 
riesgo, lo cual afectará las 
calificaciones crediticias y 
el grado de inversión.

“Este problema se acen-
tuaría aún más con mayo-
res niveles de deuda pública 
porque ante cualquier incre-
mento en el diferencial entre 
la tasa de interés efectiva y 
el crecimiento económico, 
forzosamente se requeriría 
de la generación de mayores 
superávits primarios”.

Propone BBVA 
eliminar 
exención de IVA 
en alimentos

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Reforma a hidrocarburos puede 
aumentar precios, según la Cofece
BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

LANZA BDEM MONEDA CONMEMORATIVA DE EMILIANO ZAPATA

▲ El Banco de México puso en circulación una moneda de 
20 pesos que conmemora el Centenario de la muerte del 
general Emiliano Zapata Salazar.

Destacó que esta es la segunda moneda de la denominación de 
$20 con diseño dodecagonal y que tiene imagen latente y micro 
texto como elementos de seguridad. Foto Twitter @Banxico



El presidente Andrés Manuel 
López Obrador cuestionó la 
existencia de los aparatos bu-
rocráticos como el del Info-
navit, del que en el pasado 
se desprendieron complici-
dades entre constructores de 
vivienda y funcionarios, por-
que ahora se ha comprobado 
que es mejor, y más honesto 
que los ciudadanos reciban el 
dinero de forma directa.

En Palacio Nacional, in-
sistió, “¿para qué los apara-
tos? Solo para simular, fingir 
y robar. Todo lo que podemos 
hacer entregando el dinero 
de forma directa es benéfico. 
Es importante la planeación 
no dejar todo al mercado”.

Al exponer que la entrega 
de recursos de forma directa a 
la población es el método más 
indicado para resolver, con 

transparencia, las demandas 
de la población, el Ejecutivo 
Federal adujo que antes la ma-
yoria de las de las inmobilia-
rias fueron un rotundo fracaso 
durante el periodo neoliberal:

“Lo que imperó fue la 
corrupción en todo lo rela-
cionado a las inmobiliarias, 
con la construcción de las 
unidades habitacionales, 
sin agua, sin transporte, 
sin infraestructura. Fueron 
abandonadas miles de uni-
dades habitacionales.

“Era un negocio de em-
presarios de la construcción 
con políticos” cuyo saldo es la 
herencia de corrupción. Hay 
que enderezar entuertos, hay 
que corregir. Ya no seguir con 
las unidades habitacionales. 
Ya hay que darle más res-
ponsabilidad a la gente, que 
pueda construir y que reciba 
su dinero. Y que ellos actúen 
y compren su terreno, y si 
nos les alcanza que empiecen 
con dos habitaciones y un 
baño, como se han hecho las 
casas en México”.

También se refirió al 
programa de manteni-
miento y construcción en 
las escuelas públicas. En al-
gunos casos, en comunida-
des alejadas, los comités de 
padres que tienen atribu-
ción del manejo de los 150 
mil pesos que se entregan 
al año, a cada una de ellas, 
no cobran esos recursos 
porque antes nunca antes 
había llegado ese dinero.

Ya se encuentra en pro-
ceso la elaboración de con-
tenidos de los futuros li-
bros de texto gratuito, con 
objeto de volver a la ética, 
el civismo y la historia, ex-
puso el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Tiene que haber frater-
nidad, se tiene que insistir en 
que sólo podemos ser felices 
siendo buenos. Y se tienen 
que modificar lo contenidos 
porque, ¿cómo se va a conti-
nuar dando clases con libros 
elaborados en la etapa neoli-

beral? No hay nada de extre-
mismo, es el conocimiento 
de valores morales.”

El mandatario aseguró 
que en el proceso habrá 
transparencia, que se 
formó una comisión desde 
hace año y medio, por-
que “no podemos seguir 
con lo mismo; se demostró 
que fue un rotundo fra-
caso el modelo neoliberal, 
solo sirvió para favorecer 
a una minoría, ¿cómo va-
mos a seguir con eso?”

También recomendó 
a la población seguir le-
yendo, y consideró que 
en materia de conteni-
dos de enseñanza no hay 
verdades absolutas.

Al recordar que durante 
su gestión como jefe de Go-
bierno de la capital vetó en 
una ocasión el Presupuesto 
de Egresos, luego que dos 
partidos buscaron limitar 
la entrega de apoyos para 
personas de la tercera edad, 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afirmó 
hoy que ahora en materia 
federal se puede aplicar la 
misma medida, en caso de 
que los opositores ganen la 
mayoría de la Cámara de 
Diputados y busquen limi-
tar programas sociales.

En su exposición matu-
tina aclaró que ni él ni su 
gobierno tienen una cam-
paña contra la autoridad 
electoral, y su propósito es 
defender la democracia y 
el derecho del pueblo a ele-
gir a sus gobernantes.

En Palacio Nacional, tam-
bién advirtió que su admi-
nistración buscará que a las 
gosolineras en las que se de-
tecte la presencia de “rastri-

llos” para que no se otorgue 
“litros de a litro”, se les retire la 
concesión, pero eso debe ser 
aún analizado por la Comi-
sión Reguladora de Energía.

Durante su conferencia 
de prensa de este lunes, el 
mandatario fue cuestio-
nado sobre la resolución 
del Tribunal Electoral de 
2019 contra el vocero presi-
dencial, Jesús Ramírez, por 
violación a la veda electo-
ral. Luego que el funciona-
rio aclaró que se le aplicó 
una amonestación pública, 
el jefe del Ejecutivo defen-
dió que en su gobierno hay 
una instrucción y convic-
ción de no intervenir en el 
proceso electoral.

“Es una convicción, es un 
principio, nosotros no somos 
delincuentes electorales, no 
somos mapaches electorales, 
no vamos a cometer fraudes 
de ningún tipo”.

Defendió que Ramírez 
Cuevas “no es un jefe de 
prensa de los que había an-
tes, él viene de la lucha so-
cial de la izquierda, del pe-
riodismo independiente, 
cercano al pueblo.

Es mejor que la gente 
reciba crédito de casa
en forma directa: AMLO

Libros de texto tendrán 
historia, civismo y ética, 
asegura López Obrador

Veto a presupuesto 
si oposición limita a 
planes sociales: AMLO

ROBERTO GARDUÑO Y
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

ROBERTO GARDUÑO Y
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

ROBERTO GARDUÑO Y
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

En el pasado hubo 
complicidad entre 
Infonavit y los  
constructores, 
afirma el 
Presidente

▲ El presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la existencia de los aparatos buro-
cráticos para el otorgamiento de créditos en casas de interés socail. Foto Juan Manuel Valdivia
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La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
dejó vigente la posibilidad 
de sancionar administrati-
vamente al dueño de una 
línea telefónica desde la 
cual se haya realizado una 
llamada de broma o falsa a 
los servicios de emergencia 
de la Ciudad de México.

El Pleno de Ministros co-
menzó a analizar este lunes 
la acción de inconstitucio-
nalidad promovida por la 
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) en 
contra de las últimas refor-
mas a la Ley de Cultura Cí-
vica de la Ciudad de México, 
publicada en junio de 2019.

La CNDH advertía en su 
demanda que dicha sanción, 
contenida en el artículo 28 

de dicha norma, al dueño 
de una línea telefónica 
desde la cual se hizo una 
llamada falsa, significa una 
transgresión al principio de 
presunción de inocencia, en 
lo cual coincidió el ministro 
ponente, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, quien señaló 
que se señala a priori la cul-
pabilidad del titular, asig-
nándole en automático la 
responsabilidad de su uso.

Sin embargo, cuatro 
de los ministros del Pleno 
coincidieron en que el 
principio de presunción 
de inocencia no se aplica 
de la misma manera en los 
asuntos administrativos 
que en los penales, y que 
en el caso de una línea 
telefónica existe un deber 
de cuidado de su titular 
sobre los daños que pude 
causar su mal uso.

Frente a la información 
que surgió en Estados Uni-
dos en el sentido que Mé-
xico colocará tropas en su 
franja fronteriza para mi-
tigar los flujos migratorios, 
la cancillería mexicana 
aseveró que los operativos 
de sus fuerzas federales en 
la frontera sur se estable-
cieron desde hace sema-

nas en cumplimiento a su 
ley de migración.

“México mantendrá el 
despliegue ya existente de 
fuerzas federales en su zona 
fronteriza, con el objetivo 
de hacer cumplir su propia 
legislación migratoria, a fin 
de brindar atención a las 
personas migrantes, prin-
cipalmente a menores no 
acompañados, y combatir el 
tráfico de personas”.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) respon-

dió así a los señalamientos a 
medios internacionales rea-
lizados por funcionarios de 
la Casa Blanca, quienes con-
firmaron que la administra-
ción del presidente Joe Biden 
alcanzó un acuerdo con Mé-
xico, Guatemala y Honduras 
para que los gobiernos de es-
tas naciones coloquen tropas 
en sus zonas fronterizas para 
contrarrestar la migración.

Ante la insistencia de 
reporteros, horas después 
la cancillería emitió una 

breve respuesta en la que 
agregó: “El gobierno de 
México favorece una mi-
gración ordenada, segura, 
regular y con apego a los 
derechos humanos, además 
de que sostiene que el desa-
rrollo económico y social es 
la única solución de fondo 
al fenómeno migratorio.

Sin embargo, la SRE no 
confirmó ni desmintió si 
existe el acuerdo mencio-
nado por los funcionarios 
estadunidenses.

En el segundo día de plantón 
a a las afueras de las instala-
ciones del Instituto Nacional 
Electoral (INE), el aspirante a 
gobernador de Guerrero, Fé-
lix Salgado Macedonio, dijo 
que andaban buscando a los 
consejeros de organismo: “Los 
vamos a hallar, los vamos a 
buscar, no le gustaría al pue-
blo de México saber dónde 
está la casita de Lorenzo, su 
casita de lámina negra, ca-
broncito, no sabe por qué es-
tamos luchando en Guerrero. 
Hay niños sin esperanza, que 
ni crea ni piense que es una 
candidatura, es una lucha del 
pueblo de Guerrero.

Insistió en su reclamo de 
que el organismo le devuelva 
su candidatura. “Ya tomamos 
el acuerdo en Iguala (que si 
no vamos en la boleta no hay 
elecciones en Guerrero) pero 
si en el INE le quieren seguir 
buscando, va a ser como el 
juego de billar, tambié se va 
la bola blanca. Si me voy yo, 
también se van ellos”.

En un nuevo mitin ante 
gente que pernoctó en el cam-
pamento instalado en las in-
mediaciones del INE, Salgado 
Macedonio aseveró que en 
Guerrero cada quien tiene su 
historia, “y algunos historial 
negro, Ahi está Aguas Blancas, 
ahi está Ayotzinapa. ¿A poco 
creen que ya se nos olvidó? 
No los castigaron, no los en-
juiciaron, por eso no quieren 
que lleguemos. Tienen miedo, 
tienen pavor. Los que están 
haciendo campaña son ellos”.

Minutos después, el diri-
gente nacional de Morena, 
Mario Delgado sostuvo que 
no se puede admitir una re-
gresión autoritaria. “Miren 
qué contradicción que en 
plena Cuarta Transformación 
quieran robarle al pueblo el 
derecho a decidir, por unas 
publicaciones en Facebook. 
Los que no vieron el financia-
miento de Odebrecht, los que 
no vieron el financiamiento 
de Monex, los que no vieron 
el fraude de 2006, los que no 
vieron Amigos de Fox”.

Vamos a buscar 
y a hallar a los 
consejeros del 
INE, dice Salgado 
Macedonio

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Desde hace semanas hay militares 
desplegados en la frontera: SRE
EMIR OLIVARES ALONSO 
CIUDAD DE MÉXICO

Avala SCJN sanciones por llamadas falsas a servicios 
de emergencia en la Ciudad de México
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

FALTA DE INFRAESTRUCTURA ●  MAGÚ
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Muerte de hombre de color 
a manos de la policía desata 
nuevas protestas en EU

Cientos de personas volvie-
ron a salir a la calle para 
protestar contra la bruta-
lidad policial en Estados 
Unidos después de que otro 
hombre afroamericano 
muriera el domingo a ma-
nos de un agente que abrió 
fuego en su contra durante 
un control de tráfico.

La manifestación se con-
centró en la ciudad de Min-
neapolis, donde fue asesi-
nado George Floyd en mayo 
del año pasado, un caso que 
provocó numerosas protes-
tas a nivel nacional contra 
el racismo y el uso excesivo 
de la fuerza.

Los manifestantes se 
aglomeraron junto al Depar-
tamento de Policía de Broo-
klyn Center. Los agentes 
usaron gases lacrimógenos 

y pelotas de goma para dis-
persar a la multitud, según 
información de la cadena 
CNN; tambiénfueron desple-
gados en la zona efectivos de 
la Guardia Nacional.

El hombre fallecido el 
domingo ha sido identifi-
cado como Daunte Wright, 
de 20 años. El gobernador 
de Minesota, Tim Walz, ha 
señalado que se encuentra 
supervisando la situación y 
ha aseverado que el estado 
se encuentra “de luto por la 
muerte de un hombre negro a 
manos de un agente de la ley”.

Minneapolis había sido 
recientemente escenario de 
protestas contra la brutali-
dad policial en el marco del 
juicio contra el agente Derek 
Chauvin, acusado de haber 
matado a Floyd al asfixiarlo 
durante una detención.

Ahora, la madre de 
Wirght, Katie Wright, ha ma-
nifestado que su hijo la llamó 

por teléfono el domingo para 
decirle que la Policía lo había 
parado por tener un ambien-
tador colgando de su espejo 
retrovisor -acción prohibida 
en Minesota-.

“Escuché una discusión, 
después a los agentes decirle 
que no corriera”, ha dicho an-
tes de matizar que la llamada 
finalizó y que, cuando volvió 
a llamarle respondió su novia 
diciendo que había muerto.

En un comunicado, la Po-
licía ha incidido en que los 
agentes pararon a un hom-
bre por cometer una infrac-
ción de tráfico a las 14 ho-
ras antes de descubrir que 
tenía una orden de arresto 
pendiente. Cuando los agen-
tes trataron de detenerlo, el 
hombre se metió en el vehí-
culo de nuevo, por lo que uno 
de los policías le disparó. El 
hombre condujo varias man-
zanas antes de chocar contra 
otro coche.

EUROPA PRESS
MADRID

Twitter abrirá su primera 
oficina en África

Twitter Inc. abrirá su primera 
oficina africana en Ghana, 
dijo el lunes, mientras la com-
pañía de redes sociales busca 
abrirse camino en algunos de 
los mercados de más rápido 
crecimiento del mundo.

África es un terreno poco 
aprovechado para las em-
presas de tecnología, con un 
uso de Internet por pobla-
ción de alrededor de 39 por 
ciento frente a un promedio 
mundial de 59 por ciento se-
gún la firma de análisis web 
StatCounter, pero ese nú-
mero crece cada año gracias 
a la expansión de las redes 
de banda ancha móvil y los 
teléfonos asequibles.

“Debemos estar más in-
mersos en las comunidades ri-
cas y vibrantes que impulsan 
las conversaciones que tienen 
lugar todos los días en todo 
el continente africano”, dijo 
Twitter en un comunicado.

Twitter está detrás de su 
mayor rival, Facebook Inc., 

que abrió su primera oficina 
africana en Johannesburgo 
en 2015 y planea abrir una 
segunda en Lagos este año. La 
firma llegó a un acuerdo con 
las principales empresas afri-
canas de telecomunicaciones 
en 2020 para construir una de 
las redes de cable submarinas 
más grandes del mundo.

Casi 59 por ciento de los 
usuarios de Internet africa-
nos tenían cuentas de Face-
book en marzo de 2021, se-
gún muestran las cifras de 
StatCounter, en comparación 
con el 11.75 por ciento que tie-
nen Twitter.

La medida de Twitter fue 
bien recibida en Ghana, que 
se ha convertido en un centro 
para las nuevas empresas afri-
canas junto con los pioneros 
en tecnología del continente, 
Sudáfrica y Nigeria.

“Este es el comienzo de 
una hermosa asociación en-
tre Twitter y Ghana”, tuiteó el 
lunes la presidenta de Ghana, 
Nana Akufo-Addo, y dijo que 
su presencia era crucial para 
el desarrollo del sector tecno-
lógico de Ghana.

REUTERS
DAKAR

Por abuso de fuerza, Virginia despide a uniformado 

Un policía fue despedido 
después de la difusión de 
unas imágenes que mues-
tran a dos agentes apun-
tando con sus armas a un 
militar afrolatino para 
luego rociarlo con gas pi-
mienta, informaron el do-
mingo las autoridades del 
estado de Virginia, en Es-
tados Unidos.

El agente Joe Gutierrez 
“fue despedido”, indicaron 
las autoridades de la loca-
lidad de Windsor, después 
de que una investigación 
interna determinara que el 
oficial no respetó los proto-
colos cuando se disponía a 
arrestar al militar.

Los videos muestran al 
teniente Caron Nazario, un 
hombre negro de origen la-
tino, demandando en varias 
ocasiones a los agentes que 

le explicaran qué es lo que 
se le reprochaba para dete-
nerlo.

“Esto realmente es de-
sastroso”, dijo el teniente, 
vestido con su uniforme 
de camuflaje, antes de ser 
rociado en la cara con gas 
pimienta. El militar circu-
laba con placas provisio-
nales, según varios medios.

En un momento el mili-
tar dice: “Honestamente, me 
da miedo salir”, a lo cual uno 
de los agentes le contesta: 
“Sí, efectivamente debería 
tener miedo”.

Tras el incidente, el militar 
finalmente no fue detenido y 
los agentes lo dejaron ir.

El gobernador de Virgi-
nia indicó en un comuni-
cado que le pidió a la policía 
una “investigación indepen-
diente” y señaló que el video 
era “perturbador”.

La policía en Estados Uni-
dos es frecuentemente acu-
sada de abusos y de racismo.

AFP
WASHINGTON

▲ Según las autoridades de Winsdor, el agente Joe Gutierrez no respetó los protocolos 
cuando se disponía a arrestar al militar afrolatino. Foto Twitter @mikemullin4VA
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El ex banquero Lasso 
gana la presidencia 
de Ecuador

“Hoy es un día de cele-
bración. La democracia 
ha triunfado y los ecuato-
rianos han optado por un 
nuevo rumbo, uno muy 
diferente al de los últimos 
14 años en Ecuador”, dijo 
el ex banquero Guillermo 
Lasso al proclamarse ven-
cedor de la segunda vuelta 
de la elección presidencial, 
al tiempo que su rival, el 
izquierdista, Andrés Arauz, 
reconoció su derrota.

En su tercer intento 
por llegar a la presiden-
cia, Lasso obtuvo 52.52 
por ciento de los votos, y 
Arauz, cuyo mentor es el 
ex mandatario Rafael Co-
rrea (2007-2017) consiguió 
47.48 por ciento, señaló el 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), cuando tenía regis-
tro de un total de 97.7 por 
ciento de actas, de las que 
93.6 eran válidas.

Ante seguidores, Lasso, 
quien perdió las presiden-
ciales de 2013 y 2017 ante el 

correísmo, subrayó que con 
la votación “los ecuatorianos 
han decidido su futuro, han 
expresado con su voto la ne-
cesidad de cambio y el deseo 
de mejores días para todos”.

Tras agradecer, “en pri-
mer lugar a Dios”, a sus 
padres fallecidos hace 40 
años, a colaboradores, a su 
familia y a quienes votaron 
por él, Lasso, de 65 años, 
dijo que asumirá el “desa-
fío” de cambiar a su país, 
aquejado por una crisis 
económica agravada por la 
pandemia del Covid-19, que 
ha dejado en Ecuador casi 
17 mil 300 muertos y más 
346 mil 800 contagios.

El candidato de la 
alianza de centro-derecha 
Creando Oportunidades 
(CREO)-Partido Social Cris-
tiano (PSC), además ratificó 
su decisión de gobernar 
para lograr equidad sala-
rial y laboral de las mujeres, 
proteger a las adolescentes 
embarazadas, respaldar a 
los integrantes de grupos 
LGBTTTI, apoyar a los agri-
cultores y crear oportuni-
dades para los jóvenes.

A pesar de su decla-
rada convicción conser-
vadora en temas como 
matrimonio igualitario y 
minoría sexuales, entre 
otros, Lasso se comprome-
tió a aceptar otros puntos 
de vista. “El 24 de mayo 
próximo asumiremos con 
responsabilidad el desafío 
de cambiar los destinos 
de nuestra patria y lograr 
para todos el Ecuador de 
oportunidades y de pros-
peridad que todos anhela-
mos”, dijo el conservador.

Arauz, postulado por 
la alianza Unión por la 
Esperanza (UNES), al re-
conocer su derrota de-
claró: “Le felicitaré por el 
triunfo obtenido hoy y le 
demostraré nuestras con-
vicciones democráticas”. 
En una declaración ante 
sus partidarios convocó 
a sus seguidores, desde la 
tarima, a “volver a ser un 
sólo Ecuador”.

“Creemos que repre-
sentamos y luchamos por 
ideas y valores, pero hoy 
ha llegado el momento de 
avanzar”

▲ La democracia ha triunfado y los ecuatorianos han optado por un nuevo rumbo, uno 
muy diferente al de los últimos 14 años, afirmo el ganador Foto Afp

AGENCIAS
QUITO

Incendio devasta 
histórica fábrica en 
San Petersburgo

Un gigantesco incendio de-
vastaba este lunes una fá-
brica histórica en San Pe-
tersburgo, con inmensas 
llamas y columnas de humo 
negro elevándose del emble-
mático edificio en la antigua 
capital imperial rusa.

“Según datos prelimina-
res, dos bomberos fueron 
hospitalizados y se perdió 
contacto con un tercero”, 
indicó a la Afp el ministe-
rio ruso de Situaciones de 
Emergencia.

El incendio afectaba 
a varios pisos de un gran 
complejo de ladrillos rojos, 
la Fábrica Nevski, una parte 
del cual es utilizado aún con 
fines industriales.

Más de 4 mil metros 
cuadrados están ardiendo, 

afirmó una fuente de los 
servicios de socorro citada 
por las agencias de prensa 
rusas.

Fontanka.ru, un sitio in-
ternet local de información, 
divulgó impresionantes 
imágenes filmadas por un 
dron encima de la fábrica, 
mostrando varias partes del 
lugar totalmente devasta-
das por las llamas, que eran 
visibles desde el centro his-
tórico de la ciudad.

La fábrica Nevski, cons-
truida por un industrial in-
glés en el siglo XIX, fue du-
rante mucho tiempo una de 
las grandes usinas textiles 
de Rusia y de la URSS.

Una parte del complejo 
-en la lista de los monumen-
tos históricos de la región- 
sigue dedicada a esta acti-
vidad, y el resto está aban-
donado o alquilado como 
locales comerciales.

AFP
SAN PETERSBURGO

La pandemia está 
lejos de terminar, 
afirma la OMS

La confusión y la compla-
cencia al abordar el Covid-19 
implican que la pandemia 
está lejos de terminar, pero se 
puede controlar en meses con 
medidas de salud pública com-
probadas, dijo el lunes el direc-
tor general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

“Nosotros también que-
remos ver la reapertura de 
las sociedades y las econo-
mías, y la reanudación de 
los viajes y el comercio”, de-
claró el funcionario en una 
rueda de prensa.

“Pero en este momento, 
las unidades de cuidados in-
tensivos en muchos países 
se están desbordando y la 
gente está muriendo, y es 
totalmente evitable”.

“La pandemia #COVID19 
está muy lejos de terminar. 
Pero tenemos muchas razo-
nes para el optimismo. La dis-
minución de casos y muertes 
durante los dos primeros 
meses del año muestra que 
este virus y sus variantes se 
pueden detener”, agregó.

La pandemia del covid-19 
alcanzó un “punto crítico” 
con infecciones que crecen 
exponencialmente, advirtió 
en conferencia de prensa 
Maria Van Kerkhove, res-
ponsable técnica de la OMS 
en la lucha contra el virus, 
según la cual el virus podría 
ser controlado en “unos me-
ses” si se toman las medidas 
adecuadas.

“Estamos en un punto 
crítico. La trayectoria de 
la pandemia está en plena 
expansión, crece de forma 
exponencial”, dijo.

REUTERS
GINEBRA
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Aplastado contra el asiento 
del piloto por la potente 
fuerza g, el cosmonauta so-
viético Yuri Gagarin vio lla-
mas fuera de su nave espacial 
y se preparó para morir. Su 
voz rompió el tenso silencio 
en el control de tierra: “Estoy 
ardiendo. Adiós, camaradas”.

Gagarin no sabía que lo 
que observaba era una nube 
de plasma que envolvió la 
Vostok 1 durante su reen-
trada en la atmósfera terres-
tre, y que aún iba camino de 
regresar a salvo.

Su tranquila compostura 
bajo presión le ayudó a conver-
tirse en el primer humano en 
llegar al espacio hace 60 años.

El autocontrol de Gaga-
rin fue un factor clave tras 
el éxito de su vuelo pionero 
de 108 minutos. La misión 
del 12 de abril de 1961 tuvo 
fallos técnicos y emergen-
cias, desde una escotilla de 
la cápsula que no se había 
cerrado adecuadamente 
hasta problemas con el pa-
racaídas en el último mo-
mento antes del aterrizaje.

Desde el momento en el 
que 20 pilotos de la fuerza 
aérea soviética fueron ele-
gidos para el primer vuelo 
espacial tripulado, el carác-
ter calmado de Gagarin, su 
capacidad para aprender 
rápido y su gran sonrisa le 
convirtieron en un favorito.

El vuelo de Gagarin, en 
el que completó una órbita 
alrededor de la Tierra, le 
convirtió en un héroe en la 
Unión Soviética y en una 
celebridad internacional. 
Tras poner en órbita el pri-
mer satélite del mundo con 
el lanzamiento exitoso del 
Sputnik en octubre de 1957, 
el programa espacial sovié-
tico se apresuró a asegurar 
su dominio sobre Estados 
Unidos poniendo un hom-
bre en el espacio.

Como Gagarin, los oficia-
les soviéticos estaban prepa-
rados para lo peor. No se ins-
taló un sistema de seguridad 
para salvar al cosmonauta en 
caso de que hubiera otra ex-
plosión del cohete, ya fuera 

en el despegue o más tarde.
Las autoridades redacta-

ron tres versiones de comu-
nicado sobre el vuelo de Ga-
garin para la agencia oficial 
de noticias TASS: una anun-
ciaba un vuelo exitoso, otra 
mencionaba problemas y la 
tercera describía una misión 
terminada en desastre.

Los ingenieros soviéti-
cos se prepararon para esa 
contingencia desarrollando 
un sistema de control total-
mente automático. Como 
precaución adicional, el pi-
loto recibiría un sobre se-
llado con un código secreto 
para activar los controles 
manuales. La teoría era que 
una persona que pudiera in-
troducir el código debía es-
tar lo bastante cuerda como 
para manejar la nave.

Todos en el programa le 
tenían tanto aprecio a Ga-
garin que un instructor de 
vuelo y un destacado inge-
niero actuaron por su cuenta 
y compartieron el código se-
creto con él antes del vuelo 
para evitarle las complica-

ciones de lidiar con el sobre 
en caso de emergencia.

Los problemas comen-
zaron desde el principio. 
Cuando Gagarin subió a la 
Vostok 1, una luz que con-
firmaba el cierre de la esco-
tilla no se encendió. Traba-
jando a un ritmo frenético, 
un ingeniero y un colega 
retiraron 32 tornillos, en-
contraron y repararon un 
contacto defectuoso y pu-
sieron los tornillos de nuevo 
justo a tiempo para la hora 
prevista del despegue.

En otra medida de pre-
caución, la órbita se diseñó 
de modo que la nave descen-
diera por su cuenta tras una 
semana si un fallo del motor 
la dejaba a la deriva. En lu-
gar de eso, un fallo hizo que 
se alcanzara una órbita más 
alta, lo que habría supuesto la 
muerte de Gagarin si el motor 
hubiera fallado en esa fase.

Una pérdida de combus-
tible provocó una ruta de 
reentrada inesperada y a 
mayor velocidad, que hizo 
rotar la nave sin control du-

rante 10 largos minutos.
Gagarin dijo después que 

había estado a punto de per-
der el conocimiento cuando 
sufrió una fuerza g que su-
peraba 10 veces la de la gra-
vedad. Al ver una nube de 
plasma en torno a su nave 
en la reentrada, creyó que 
la cápsula estaba en llamas.

Aún no se había dise-
ñado un sistema de aterri-
zaje suave, de modo que 
Gagarin salió del módulo 
en su traje espacial y des-
plegó un paracaídas. Tuvo 
que forcejear con una vál-
vula para empezar a res-
pirar el aire exterior. Un 
paracaídas de reserva se 
abrió además del principal, 
lo que le complicó contro-
lar el descenso, aunque lo-
gró aterrizar a salvo en un 
campo cerca del Río Volga, 
en la región de Saratov.

Gagarin fue trasladado 
a Moscú para una bienve-
nida de héroe, fue recibido 
por el líder soviético Nikita 
Khrushchev y saludado por 
multitudes entusiastas que 

celebraban su vuelo como 
un triunfo equivalente a 
la victoria en la II Guerra 
Mundial. Hasta su muerte 
a los 34 años, disfrutó de 
gloria internacional y visitó 
una docena de países para 
celebrar su misión histórica.

Gagarin murió en un 
vuelo de pruebas el 27 de 
marzo de 1968. Apenas 16 
meses más tarde, Estados 
Unidos ganó la carrera espa-
cial a la Unión Soviética al 
llevar astronautas a la Luna.

El colapso de la Unión 
Soviética en 1991 puso fin 
a una era de rivalidad. Los 
esfuerzos de Rusia por de-
sarrollar nuevos cohetes y 
naves espaciales han afron-
tado sucesivas demoras, y 
el país ha seguido depen-
diendo de tecnología sovié-
tica. En ese estancamiento, 
la criticada agencia espacial 
Roscosmos se ha centrado 
en un costoso plan para 
construir una nueva sede 
en el lugar donde antes ha-
bía una fábrica de cohetes 
ya desmantelada.

Yuri Gagarin, el primer hombre en 
viajar al espacio hace seis décadas

AP
MOSCÚ

▲ La misión del 12 de abril de 1961 tuvo fallos técnicos y emergencias, desde una escotilla de la cápsula que no se había 
cerrado adecuadamente hasta problemas con el paracaídas en el último momento antes del aterrizaje. Foto Afp
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Kex tumen jets’a’an 
u je’elsa’al u meyajil 
Tren Mayae’, láayli’ u 
meyaj CATEM 

Kex beyka’aj áamparo yéetel 
xóot’meyaj ts’o’ok u je’ets’el tu 
táan Tren Maya ti’ jayp’éel u 
xóoxot’ beelile’, ajmeyajo’ob, 
bóolketeroo’ob, máaxo’ob 
táaka’an ichil Confederación 
Autónoma de Trabajadores 
y Empleados de México 
(CATEM), ma’ u je’elo’ob meyaj 
ku beetiko’obi’.

Tak walkila’ leti’obe’ ma’ 
u k’amo’ob mix jump’éel 
t’aan tu’ux ka a’ala’ak unaj u 
je’elsiko’ob meyaj ku beetiko’ob. 
“Ma’ táan u beetiko’ob mix ba’al 
ma’ unaji’”, beey úuchik u ya’alal 
timen jaytúul ti’ máaxo’ob 
táaka’an ich síindikatóo. Kex 
beyo’, tu chíimpoltajo’obe’ u 
k’a’abéetkunsa’al a’almajt’aanil 
áantaje’ je’el u beetik u xantal 
meyaj ku beeta’al.

“To’one’ láayli’ kmeyaje’, 
ts’o’okole’ áamparo’ob ts’a’abane’ 
beeta’an yóok’lal jejeláas ba’al… 
wa ka k’uchuk ti’ to’on jump’éel 
u t’aanil juees tu’ux ka a’alak 
ma’ táan u páajtal k péeksik 
mix jump’éel ba’ale’, lelo’ leti’e 
mola’ay kéen u yil ba’ax kun 
beetbilo’ yéetel yaan u yantal 
k chíimpoltik”, beey úuchik 
u ya’alik Raúl Uribe Soria, 
máax beetik u jno’oj k’abil 
Infraestructura y Transporte ti’ 
CATEM tu noj lu’umil México. 

Ka’alikil ma’ táan u k’uchul 
to’on mix jump’éel t’aan ti’ 
mola’ay, tu’ux ka k’áata’ak 
to’on ka k-luk’s bóolketeobe’, 
to’one’ ma’ táan u páajtal 
k p’atik mix máak xma’ 
taak’inil ti’al janal. “Ma’ táan 
k beetik ba’ax ma’ jetsa’a’an ti’ 
a’almajt’aani’”, tu ya’alaj.  

“A’almajt’aanil áantaje’ 
ku beetik u jelpajal meyaj k 
beetik sáansamal, ba’ale’ u t’aan 
CATEM tu’ux yano’one’, ku 
chíimpoltik Tren Maya, ba’ale’ 
ma’ ti’ to’on yaan u t’aanili’, 
to’one’ k kaxtik u yutsil k-éet 
meyajo’obi’”, beey tu ya’alaj 
Carlos Cisneros Dogre, máax 
chíikbesik múuch’kabil ti’ u 
lu’umil Yucatán.

Cisneros Dogree’ tu ya’alaje’, 
yaan ya’abach máak u k’áat 
u p’at k’aasil le meyajo’, ikil u 

ya’aliko’ob ku ts’a’abal meyaj 
ti’ táanxel kajil máako’ob, 
“ba’ale’ ma’ beyi’, wayilo’one’”, 
tu ya’alaj. Ichil ba’ax ku 
tukulta’ale’, maanal ti’ 2 mil 
500 máak ku meyaj ichil 
tuláakal u xóoxot’ bejilo’obi’.

Uribe Soriae’ tu ya’alaj Tren 
Mayae’ “leti’ u jach nojoch 
k’a’anan meyajil yaan yóok’ol 
kaab”; ma’ táan k t’aan chéen 
yóok’lal jump’éel chimes 
k’áak’, táan k t’aan yóok’lal u 
chíikul tu’ux ku je’elel, beyxan 
yóok’lal tuláakal nu’ukulo’ob 
ku yantal u beeta’al u ti’al, le 
beetik yaan u yantal u yutsil 
ti’ yaba’ach ajmeyajo’ob yaan 
te’e noj lu’uma’.  

Jts’a’ab k’ajóoltbile’, 
meyajo’obe’ láayli’ u beeta’ale’, 
tumen ti’ ku beeta’al ti’ 
bejo’ob yaanili’obe’; ts’o’okole’ 
a’almajt’aanil áantaje’ beeta’an 
yóok’ol u jaatsil túumben 
kóokots bejo’ob, le beetike’ 
mina’an mix jump’éel talamil 
ti’al u beeta’al le meyajo’oba’.

Alab óoltiko’ob ti’ 
ba’ax ma’ táan u 
béeytal

Tu winalil diciembre ti’ 
u ja’abil 2020, bóolketero’ob 
ku meyajo’ob ti’ jayp’éel u 
kóokots bejilo’ob Tren Maya 
tu lu’umil Yucatán yéetel 
Quintana Rooe’, tu je’elsajo’ob 
meyaj ku beetiko’ob ti’al u 
chíikbesik líik’saj t’aan úuchik 
u yéensa’al tojol ku tukultik u 
jets’a’al tumen Confederación 
Autónoma de Trabajadores 
y Empleados de México 
(CATEM).  

Tu yóok’lale’, Rubén 
Heredia Marrufo, máax 
beetik u áasesor juriidikoil 
le múuch’kabilo’, tu ya’alaje’ 
le xwo’okinilo’oba’ ts’o’ok 
u ts’aatáanta’alo’ob, ba’axe’ 
tu tsolaj yanchaj ya’abach 
máako’obe’ “ku alab óoltiko’ob 
ba’ax ma’ táan u béeytal”, 
tumen beey tséenta’an tumen 
máaxo’ob jo’olbesik. “Ko’okoj 
bo’ol ts’a’aba’an ka’achij kex 
tumen mix juntéen tukulta’ab 
wa je’el u éejenta’al ich 
kóontrato’ob… ma’ patal ba’ax 
u yojelo’ob ka’achij, mix xan 
bajux unaj u bo’otali’”, tu ya’alaj. 

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

YURI GAGARIN, WALKIL 60 JA’ABO’OB 

▲ Meyaj beeta’ab tu k’iinil 12 ti’ abrile’ 
ma’ jach patal úuchik u jóok’oli’; u naabeil 
Vostok 1, tu’ux ku bin ka’ach jsovietikoil 
Yuri Gagarin, máax 27 u ja’abile’, ma’ jk’áal 
tu beel ka tu ch’a’aj bej u bin tak espaasióo, 

mix xan patal úuchik u jáayali’. Ba’ale’ u 
mu’uk’a’an óol le máaka’ tu beetaj u yutsil 
jóok’ol yáax xíimbal beeta’ab tak te’elo’; 
ts’o’ok u máan 60 ja’abo’ob úuchuk yéetel 
xáanchaj 108 u p’éel minuto’ob. Oochel Ap

Yóok’lal ooxol táan u jach beetike’, ku 
k’éexel bix kéen ts’a’abak u báakunail 
Covid-19 tu lu’umil Yucatán

Ikil táan u seten beetik 
ooxol te’e ts’ook k’iino’ob 
tu lu’umil Yucatáne’, u 
jala’achil le lu’uma’, Mauricio 
Vila Dosal, tu jets’aje’, ti’al 
u ts’a’abal u báakunail 
Covid-19 kun ts’a’abal ti’ 
nojoch máako’ob te’e jaatsil 
k’iino’oba’, unaj u yáax 
chu’upul ti’ kúuchilo’ob tu’ux 
yaan síis, ti’al beyo’ ma’ u 
yantal u sajbe’entsil u k’éexel 
wa ba’ax ti’ tumen le ooxolo’.  

Tu káajbale’, Vila Dosale’ 
tu ch’a’achibtaj u k’a’ananil 
u sáasil meyaj tuláakal 
máaxo’ob táan u meyaj 
ti’al u ts’a’abal báakuna tu 
lu’umil Yucatán; ka’ache’ 
ti’al u páajtal u yilik máak 
bix u ch’a’abal yéetel bix u 
ts’a’abal ts’áak ti’ jéeringae’ tu 
táan máak ku beeta’al, ba’ale’ 
walkila’ ma’ táan u páajtal u 
beeta’al beyo’.  

Le 7 ti’ abril máaniko’, 
ka’aj káaj u ts’a’abal u 
báakunail Covid-19 ti’al 
nojoch máake’, u jala’achil u 

lu’umil Yucatáne’, tu ya’alaj 
u jela’anil yéetel uláak’ 
péetlu’umo’ob tu’ux a’ala’an 
ku ts’a’abal báakuna ti’ 
jéeringao’ob mixba’al yani’, tu 
lu’umil Yucatáne’, ku páajtal 
u laj ila’al bix u ts’a’abal. 

“Ba’ax táan k beetik weye’, 
leti’ k-e’esik jach tuláakal ba’ax 
ku beeta’al ma’ili’ ts’a’abak ti’ 
máake’, ti’al beyo’ u yilko’ob 
laj chuka’an ba’ax ku ts’a’abal 
ti’obi’; tu chan nu’ukul ku 
ch’a’abal ti’al u ts’a’abal te’e 
jéeringao’ ti’al u páajtal u 
yilko’ob jach tuláakal”, beey tu 
ya’alaj Vila Dosal.

Ba’ale’, tu jo’oloj jo’op’éel 
k’iino’obe’, yanchaj u k’éexel 
ba’al tumen táan u seen 
beetik ooxol. “Ma’ yanak mix 
ba’al ka u beet u xanchajal, 
ba’ale’ te’e ts’ook ka’ap’éel wa 
óoxp’éel k’iino’oba’, ts’o’ok 
u jach táaj beetik ooxol, le 
beetik ti’al ma’ u yantal mix 
jump’éel sajbe’entsil yóok’lal 
mixba’ale’, ku yáax ts’a’abal 
u ts’aakil báakuna’ te’e 
jéeringao’ ba’ale’ ti’ jump’éel 
kúuchil tu’ux síis yéetel 
tu’ux ma’ jach táaj ooxoli’, 
ti’al u páajtal u ts’a’abal kéen 

ts’o’okok”, tu ya’alaj.  
Beyxan, jala’ache’ tu 

ya’alaj kex beyo’, láayli’ yaan 
u ye’esa’al ti’ máak jéeringa 
kun ts’a’abal ti’, ti’al beyo’ ma’ 
chi’ichnaktal máak.  

Ichil ba’ax a’alab tumen 
meteorólogo, Juan Antonio 
Palma Solíse’, tu péetlu’umil 
Yucatáne’ táan u jach beetik 
ooxol ti’ le ts’ook ja’abo’oba’, 
ts’o’okole’ te’e k’iino’oba’ 
ooxole’ ts’o’ok u náakal tak 
45 graados sentiigradóos (°C) 
ti’ jayp’éel kaajo’ob. 

Leti’e’ tu ya’alaje’, le ooxol 
táan u beetik te’e k’iino’oba’ 
ta’aytak u chukik le ooxol 
tu beetaj tu winalil abril ti’ 
u ja’abil 2015, tu’ux yanchaj 
u jach táaj ka’anal chokoj 
ooxolil te’e lu’uma’. Ichil 
ba’ax ku yila’al ku taal u 
k’iin yéetel le ooxolila’, ts’o’ok 
u yila’ale’ yaan u p’áatal 
beyo’ tak le p’isk’iinil ku 
taalo’, yéetel tukulta’ane’ u 
jach chokoj ooxolil kéen u 
beete’ yaan u k’uchul ichil 
40°C yéetel 45°C tu lu’umil 
Kaanpech yéetel Yucatán, 
je’el bix xan tu chik’inil 
Quintana Roo.

ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Lo oí de un trabajador:
“A este dichoso Tren Maya
no lo para ni el calor,
con los amparos a raya”
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Camboyae’ tu takaj u pool juntúul aj-its’at jelbes 
u yoochel máaxo’ob kíinsa’ab te’e lu’umo’

¡BOMBA!

Camboya denuncia a artista por retocar fotos de víctimas del genocidio nacional

Mata a otro afroestadunidense policía de EU
Uláak’ juntúul afroestadunidenseil kíim tu k’ab u kanan kaajil EU

EFE / P 22

▲ U tajan ya’abil máake’ jóok’ u líik’s u t’aan tu bejilo’ob u noj kaajil Minneapolis, tu 
lu’umil Estados Unidos, tumen kíinsa’ab tuka’atéen uláak’ juntúul afroamerikaano 
wíinik le domingo máanika’, úuchik u ts’o’onol tumen juntúul jkanan kaajo’ob 
ka’alikil táan ka’ach u jéets’tsola’al u máan kis buuts’o’ob te’e kaajo’. Xiib 
kíinsa’abe’ ojéela’an Duante Wright u k’aaba’ yéetel 20 u ja’abil ka’achij.

▲ Cientos de personas han vuelto a salir a la calle, en la ciudad de Minneapolis, 
para protestar contra la brutalidad policial en Estados Unidos después de que 
otro hombre afroamericano muriera el domingo a manos de un agente que abrió 
fuego en su contra durante un control de tráfico. El hombre fallecido ha sido 
identificado como Daunte Wright, de 20 años. Foto Reuters

El ex banquero Lasso gana la presidencia de Ecuador La pandemia está lejos de terminar, en un “punto crítico”: OMS

Máax beetik u baankeroil ka’achij, leti’e 
máax náajalt u beetik u jala’achil Ecuador

Náach k’iin kéen ts’o’okok pak’be’en k’oja’an, 
walkila’ “ka’anal tóoch’ta’an”: OMS

AP, AFP, XINHUA EUROPA PRESS Y SPUTNIK / P 33 REUTERS / P 33

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALONSO URRUTIA / P 30
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