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▲  El ex policía, quien el 25 de mayo de 2020 presionó con su rodilla el cue-
llo del afroestadunidense por más de nueve minutos, mientras estaba boca 
abajo y sobre el suelo, con las manos esposadas a la espalda, y a pesar de 

que Floyd le rogaba detenerse porque no podía respirar, fue acusado por 
homicidio involuntario en juzgado de Minneapolis. Foto Reuters
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con cerrar zonas arqueológicas
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En el contexto del 8 Con-
greso del Partido Co-
munista de Cuba (PCC), 
Raúl Castro cedió su 

cargo de primer secretario de 
esa organización al presidente 
Miguel Díaz-Canel. También 
dejaron sus posiciones otros 
dirigentes históricos, últimos 
exponentes, junto con Cas-
tro, de la revolución de 1959, 
como José Ramón Machado 
Ventura, quien fungía como 
segundo secretario del PCC, 
cargo que fue suprimido, y el 
comandante Ramiro Valdez.

Con estos movimientos 
concluye la carrera política 
del hermano menor y sucesor 
de Fidel Castro, su periodo al 
frente del máximo liderazgo 
de la isla (que inició en 2006) 
y se consuma un cuidadoso y 
prolongado relevo generacio-
nal en las más altas instancias 
del poder en La Habana: la pre-
sidencia del Consejo de Minis-
tros y el Buró Político del PCC.

Tal proceso empezó en 2018, 
cuando Raúl fue sucedido en 
la primera de esas instancias 
por el propio Díaz-Canel. De sus 
tres lustros como gobernante y 
dirigente destacan la apertura 
de algunos sectores de la eco-
nomía a la iniciativa privada, 
el relajamiento de controles gu-
bernamentales en los servicios 
de telecomunicaciones y las 
compraventas inmobiliarias, el 
acercamiento con la adminis-

tración de Barack Obama y re-
formas políticas que establecen 
una mayor movilidad y límites 
de edad en los cargos superiores 
del gobierno y del partido.

Sin ser lo adversas que fue-
ron durante el gobierno de Do-
nald Trump, quien canceló las 
medidas de alivio adoptadas por 
su predecesor y ordenó cente-
nares de acciones en contra de la 
economía cubana, las condicio-
nes internacionales en las que 
se lleva a cabo esta transición 
distan de ser favorables: a la 
persistencia del bloqueo econó-
mico estadunidense –que dura 
ya más de seis décadas– deben 
sumarse las difíciles circunstan-
cias mundiales causadas por la 
crisis sanitaria global generada 
por el surgimiento y la expan-
sión del virus SARS-CoV-2 y 
por las desastrosas consecuen-
cias económicas que han tenido 
las medidas de confinamiento 
para mitigar la pandemia. Por 
su parte, el presidente Joe Biden 
no ha dado signos de retomar 
los acercamientos con la isla em-
prendidos por Obama, de quien 
fue vicepresidente.

Es claro, por otra parte, que 
el relevo generacional que ha 
tenido lugar en La Habana no 
significa de manera alguna un 
cambio brusco en los linea-
mientos políticos y económi-
cos imperantes en Cuba y la 
lealtad de Díaz-Canel al mo-
delo surgido de la Revolución 

Cubana y consolidado en dé-
cadas posteriores. En diversas 
alocuciones, el mandatario y 
ahora primer secretario del 
PCC ha dejado en claro que se 
mantendrá fiel al gradualismo 
en las reformas económicas y 
que en lo inmediato tampoco 
deben esperarse cambios ma-
yores en las reglas políticas.

Atrás quedan las profecías 
apocalípticas sobre un de-
rrumbe del régimen cubano 
tras la desaparición física o 
política de Fidel y de Raúl. 
Hasta ahora, la institucionali-
dad de la isla ha demostrado 
ser capaz de procesar el retiro 
y la muerte del primero y la 
renuncia del segundo a seguir 
ejerciendo el poder, y ello no 
se ha traducido en inestabili-
dad ni zozobra.

La comunidad internacio-
nal en su conjunto tendría que 
reconocer la solidez de esa ins-
titucionalidad y manifestarse 
de manera inequívoca por el 
respeto a la soberanía de esa 
nación caribeña; si en la pa-
tria de Martí han de ocurrir 
nuevas reformas, sólo a los cu-
banos corresponde determinar 
el sentido y el ritmo de ellas. 
En realidad, el único cambio 
radical que debe esperarse en 
la situación cubana es el levan-
tamiento del criminal embargo 
que ha causado por décadas un 
sufrimiento incuantificable a 
los habitantes de la isla.

Cuba: relevo consumado

▲ Las condiciones internacionales para la transición cubana distan de ser favorables. Foto Ap
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Ante los numerosos repor-
tes que se siguen recibiendo 
por fallas en el suministro de 
energía eléctrica en diversas 
colonias, comisarías y muni-
cipios de Yucatán, el gober-
nador Mauricio Vila Dosal 
solicitó a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) redoblar 
esfuerzos para atender estos 
cortes en el servicio que cau-
san molestia y perjuicio de los 
ciudadanos y también tienen 
un impacto económico entre 
las empresas yucatecas.

A través de un oficio diri-
gido al gerente de la División 
de Distribución Peninsular 
de la CFE, Hugo Bernal Díaz, 
Vila Dosal pidió a la paraesta-
tal del gobierno federal hacer 
un esfuerzo adicional para 
evitar estos cortes en el ser-
vicio, fruto del incremento 
en el consumo de energía 
eléctrica a causa de la onda 
cálida que atraviesa el estado; 
reiteró la disposición del go-

bierno estatal de coadyuvar 
en lo que requiera para evitar 
estas fallas e instruyó al sub-
secretario de Energía, Juan 
Carlos Vega Milke, para que 
se mantenga en comunica-
ción permanente con la Co-
misión y realice las gestiones 
necesarias para darle solu-
ción a este tema.

“Reiteramos la solicitud 
de redoblar esfuerzos para 
atender estas fallas que cau-
san, involuntariamente, in-
comodidades en los usuarios 
y afectaciones a la actividad 
económica. En algunos casos 
afecta el suministro de agua 
potable. Es por ello que pedi-
mos un esfuerzo extra para 
tratar de evitar esos cortes o 
que, en su caso, sean atendi-
dos con la diligencia que en 
múltiples ocasiones han mos-
trado”, puntualizó.

También invitó a la ciu-
dadanía a hacer conciencia 
de que, sobre todo en esta 
época del año, dada la alta de-
manda, debemos ser eficien-
tes y cuidadosos en el uso de 
la energía eléctrica.

Desde la semana pasada, ha-
bitantes de diversas zonas 
de Mérida se quedaron sin 
energía eléctrica. En medio 
de las altas temperaturas 
registradas y luego de las 
lluvias que se presentaron 
el domingo 18 de abril, po-
bladores de algunas colo-
nias denunciaron que han 
pasado más de 40 horas sin 
el servicio de luz.

Sin importar las incle-
mencias del tiempo, zonas de 
Mérida e incluso otros muni-
cipios se quedan sin energía 
eléctrica de manera frecuente 
desde hace algunos meses.

Ante este panorama, el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal, en dos ocasiones, ha 

informado que mandará un 
oficio a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) para so-
licitar un informe sobre las 
causas de las fallas en el ser-
vicio y también para quedar 
a disposición para solucio-
nar esta problemática.

La primera vez que anun-
ció que procedería de esta 
manera fue el 13 de abril y 
la segunda fue ayer martes.

La postura del mandatario 
estatal surgió a raíz de las di-
versas demandas en distintos 
puntos de la capital yucateca.

Un ejemplo de ello es 
lo sucedido en el Centro 
Histórico de Mérida, sobre 
todo, en la calle 53 por 66 y 
68, en donde duraron hasta 
dos días sin luz en lo que va 
de esta semana.

Mirna Hernández Cha-
blé, vecina afectada de la 

zona, dijo que para ser más 
específicos, fueron alrede-
dor de 40 horas sin luz, si-
tuación que les ha perjudi-
cado en gran medida, ya que 
en relación a sus alimentos, 
la mayoría se echó a perder. 

Además, para sumar a 
las molestias, la entrevistada 
expuso que al momento de 
pedir apoyo, la paraestatal re-
cibe el reporte y les responde 
que en menos de 30 minu-
tos será resuelto el problema, 
pero vuelven a llamar y les 
comentan que ese tiempo se 
convirtió en una o dos horas.

A pesar de que a estas al-
turas sí han acudido trabaja-
dores de la CFE, aún no dan 
respuesta del origen de la falla.

Otra zona en donde han 
tenido un problema parecido 
es en la calle 84 por 65 y 65 A, 
también del Centro Histórico, 

en donde Alfonso González, 
refirió que llevan tres días sin 
luz y no hay manera que acu-
dan a arreglarles las fallas.

Una zona más donde 
reportaron la misma si-
tuación fue en el fraccio-
namiento Yucalpetén, en 
donde el vecino Esteban 
Camacho refirióque com-
pletaron dos días y medio 
sin luz eléctrica a pesar de 
los constantes reportes que 
han hecho a la CFE.

Una medida a la que 
recurrieron fue  cerrar un 
lado de la avenida Jacinto 
Canek, a la altura del super-
mercado Soriana.

Esteban comentó que 
se quedaron sin el servicio 
desde el pasado domingo, 
justo cuando se presentaron 
las lluvias que trajo consigo 
el frente frío número 51.

Los primeros que se que-
daron sin luz son las perso-
nas que habitan en la calle 
126 de este fraccionamiento, 
quienes aseguran que ha 
sido imposible dormir en 
sus casas, por lo que algunas  
han tenido que trasladarse 
al domicilio de familiares; es-
pecialmente si tienen niños.

Además de la falta de 
descanso, así como miles de 
personas que se han visto 
perjudicadas con el mismo 
problema, aseguran que no 
pueden continuar con sus 
actividades cotidianas.

Otras colonias en las 
que las personas se han 
quedado sin luz en las úl-
timas dos semanas son la 
colonia Bojórquez, Linda-
vista, Mulsay, Juan Pablo 
II y algunas calles del frac-
cionamiento Las Américas.

Hasta tres días sin electricidad en hogares, a pesar de 
reportes, reclaman vecinos de varias colonias de Mérida
ITZEL CHAN  
MÉRIDA

Mediante un oficio, solicita Vila a CFE 
solución a los apagones en Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Los cortes eléctricos también perjudican a las empresas, apuntó el gobernador. Foto Jusaeri



4
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 21 de abril de 2021YUCATÁN

La Secretaria de Salud del 
Estado de Yucatán (SSY) re-
portó este martes la detec-
ción de 86 nuevos contagios 
de coronavirus (Covid-19), 
de los cuales 52 son de Mé-
rida; cinco en Kanasín y en 
Valladolid; cuatro en Pro-
greso y Tizimín; cuatro fo-
ráneos y uno en Acanceh, 
Baca, Conkal, Hunucmá, 
Izamal, Motul, Seyé, Sucilá, 
Tekax, Ticul, Tzucacab y 
Umán. Igualmente, se re-
portaron ocho decesos a 
causa de la enfermedad.

En Mérida se han diag-
nosticado 22 mil 803 per-
sonas contagiadas de Co-
vid-19 (casos acumulados 
al 19 de abril), 6 mil 434 
en la zona norte; 5 mil 996 
en zona oriente; 2 mil 142 
en zona centro; 3 mil 242 
en zona sur y 4 mil 989 
en zona poniente. Con los 
ocho fallecimientos repor-
tados, la entidad suma son 
3 mil 972 decesos a causa 
del Covid-19.

31 mil 924 pacientes ya 
se recuperaron, no presen-
tan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra repre-
senta el 87 por ciento del 
total de contagios registra-
dos, que es 36 mil 463.

Los indicadores semana-
les del semáforo de salud 
marcan naranja.

Martes de 86 
contagios y 8 
decesos por 
Covid-19 en 
Yucatán: SSY

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Vacunan a adultos mayores 
postrados y residentes en asilos
Este lunes se aplicaron 2 mil 572 dosis en Mérida // Se inmunizó 
a 113 mil 659 personas en 13 días, indica Secretaría de Salud

Adultos mayores de 60 años 
de Mérida que residen en 
asilos o que se encuentran 
postrados en sus domicilios 
comenzaron a recibir sus 
vacunas contra el Covid-19, 
como parte del proceso de 
administración de la dosis 
para proteger la salud de 
este sector de la población 
en la capital yucateca.

El titular de la Secre-
taría de Salud de Yucatán 
(SSY), Mauricio Sauri Vivas, 
supervisó el inicio de este 
proceso en el asilo La Di-
vina Providencia, al oriente 
de esta ciudad, que en total 
abarcó a 631 personas, entre 
quienes viven en esos luga-
res o que se encuentran en 
sus casas, pero no pueden 
movilizarse, a los que se les 
aplicó la vacuna CanSino, 
que es de una sola dosis.

Los asilos en los que 
se vacunó fueron Brunet 
Celarain, Hogar para el 
Adulto Mayor, Residencia 
Luna Nueva, Casa de Retiro 
Jari, Casa Romero, La Vida 
es Bella, Roble Albar Hogar 
del Adulto Mayor, Centro 
de Atención Geriátrica Tío 
Frank, Golden Edge, Luna 
Nueva, Milagro de la Vejez 
A.C y Estancia Los Colibrís. 

De igual forma, La Casita 
de Itzimná, PAIPID Centro de 
Promoción Humana, Hogar 
del Abuelito Mérida, Casa de 
Descanso de los Abuelos A.C, 
Casa Club del Adulto Mayor 
de Yucatán, Casa Hogar para 
el Desamparado A.C, Estan-
cia Geriátrica Carl y Ellie, 
Estancia María, La Divina 
Providencia, Residencia de 
retiro Juan Pablo Segundo y 
Vida Plena.

En total, 631 adultos ma-
yores fueron vacunados en 
este proceso que pertene-
cen a 23 asilos de Mérida 
y otros más son enfermos 
postrados.

En el asilo La Divina Pro-
videncia, en la colonia Maya, 
personal de salud habilitó 
el comedor como punto de 
vacunación para aplicar la 
dosis a más de 50 hombres y 
mujeres mayores de 60 años, 
quienes primeramente fue-
ron valorados de sus signos 
vitales, pasaron por triage, 
les aplicaron la vacuna y fi-
nalmente estuvieron en ob-
servación por 30 minutos. 

Vale la pena mencionar 
que la Coordinación estatal 
de Vacunación determinó 
aplazar para el miércoles 21 
de abril la vacunación de 
adultos mayores en el Centro 
de Reinserción Social (Cereso) 
de Mérida, tanto femenil 
como varonil, así como los 

Ceresos de Valladolid y Te-
kax, a fin de atender a todas 
las personas mayores de 60 
años que están postradas y a 
los que se encuentran en los 
asilos de ancianos en Mérida.

Sobre la vacunación, la 
directora de La Divina Pro-
videncia, María Alicia Méz-
quita Estrella, reconoció el 
trabajo coordinado que se 
está realizando. 

“La llegada de la vacuna 
es una noticia fantástica y 
rápida en hacerse realidad, 
pues esto nos impulsa a 
cuidarlos más y que sean 
atendidos, aquí la mayo-
ría de los adultos mayores 
son personas en situación 
de calle, entonces esto es 
muestra de que los más des-
protegidos están siendo va-
cunados”, señaló.

Finalmente, Mézquita 
Estrella invitó a la pobla-
ción yucateca a aprovechar 
la llegada de las dosis y per-
der el miedo a vacunarse 
pues, “es la forma en la que 
se podrá contrarrestar las 
afectaciones que ha traído 
la pandemia y cuidar de la 
salud de todos”.

En este marco, la SSY in-
formó que, en la jornada de 
este lunes, en los 16 módu-
los instalados en Mérida, se 
aplicaron 2 mil 572 vacunas 
contra el coronavirus. En 
total, en la capital yucateca 

se vacunaron 113 mil 659 
adultos mayores de 60 años 
durante los últimos 13 días. 

Mientras, en Tixkokob, 
se administraron 378 se-
gundas dosis Pfizer. En 
tanto, de la farmacéutica 
Sinovac se administraron 
mil 236 dosis en los mu-
nicipios de Mocochá, Teya, 
Ucú y Xocchel, mientras 
que, de CanSino, se aplica-
ron 450 dosis en Cuzamá, 
de esta farmacéutica sólo 
se requiere una aplicación.

Este martes también 
arrancó la primera jornada 
de vacunación para adultos 
mayores en el municipio de 
Yaxkukul. Entre los vacuna-
dos se encontraba Fernando 
May Caamal, de 61 años de 
edad, originario de este mu-
nicipio, quien recibió la dosis 
para proteger su salud, por 
lo que ya se siente tranquilo 
y seguro de salir a trabajar, 
pero sin dejar de seguir las 
medidas higiénicas.

“Le doy gracias a Dios 
de que llegó la vacuna, así 
como a las autoridades que 
ven por la salud de los ciu-
dadanos y trabajaron para 
que la llegada de este día 
sea una realidad, por lo que 
estamos agradecidos con el 
cumplimiento de su com-
promiso con la salud de los 
yucatecos”, aseguró el tra-
bajador del campo.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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En su décimo día de campaña, 
el candidato a la presidencia 
municipal de Progreso Julián 
Zacarías Curi visitó la zona 
comercial del puerto, acompa-
ñado de su esposa Alma Gu-
tiérrez Novelo y de la familia 
panista del puerto, quienes am-
bientaron su paso con el ritmo 
de la batucada, música y porras.

Su recorrido inició en la calle 25 
x 78 y finalizó en la calle 27 x 80 del 
centro de la ciudad, donde saludó a 
empresarios, locatarios y ciudadanos 
que esperaban alegremente al can-
didato, como el señor Sergio Vidal 
quien le compartió su entusiasmo y 
respaldo ante su candidatura.

“Ha trabajado muy bien y ha 
estado al pendiente de los negocios 
y de los progreseños, ha demos-
trado su apoyo aún en la pandemia, 
pues estuvo brindando descuentos 
y apoyos alimentarios para poder 
superar la situación” dijo.

Y también la señora Rosa Aurora 
Caballero, empleada de una tienda 
de ropa, le externó: “trabajó bien 
y ha hecho bastante por nosotros 
pues realmente la situación estuvo 

complicada a inicios de la pandemia, 
por ello agradecemos todo lo que 
puso a nuestra disposición, fue un 
apoyo invaluable para nosotros”.

Pues como se recordará, durante 
su gestión como alcalde se impulsa-
ron diversos apoyos para el sector 

comercial pues a raíz de la pan-
demia se otorgaron facilidades de 
pago, además de apoyos alimenta-
rios a los ciudadanos.

Y recientemente apoyó con la 
promoción virtual de negocios lo-
cales a través de las redes socia-

les, además de fomentar espacios 
como el tianguis de plantas, estra-
tegias con las cuales buscó mover la 
economía del puerto.

A esta visita se sumó también 
el candidato a Diputado Local por 
el Distrito IX, Erik Rihani González, 
quien también aprovechó a saludar 
a los comercios y compartirles que 
desde el Congreso espera brindar 
más apoyos a los emprendedores y 
negocios locales.

En ese sentido, Zacarías Curi re-
cordó la importancia de respaldar 
al equipo que conforma con Erik 
Rihani González, quien contiende 
por la diputación local del Distrito 
IX y a Carmen Ordaz Martínez, por 
la diputación federal del Distrito II, 
pues unidos buscan impulsar más 
mejoras para el municipio y para 
su gente desde los diversos frentes.

“Hoy hemos pedido a los ciu-
dadanos su apoyo para que juntos 
con Carmen Ordaz, Erik Rihani y 
un servidor sigamos trabajando de 
manera intensa para seguir impul-
sando el desarrollo de Progreso, tra-
yendo más inversión y con mejor in-
fraestructura”, finalizó el candidato.

Julián Zacarías Curi visita los comercios del centro de Progreso

Anuncian Mauricio Vila y Grupo Kuo 
mil 500 nuevos empleos en Yucatán
Vacantes son para perfiles administrativos y operativos en plantas de Umán y 
Sahé // Plantilla de la empresa llegará a 7 mil empleados en la entidad

Este año, Grupo Kuo estará 
creando 1,500 nuevos em-
pleos formales y competi-
tivos para fortalecer sus 
operaciones en Yucatán, 
medida que contribuirá a 
la reactivación económica 
del estado y a mejorar las 
condiciones de vida de las 
familias yucatecas, anuncia-
ron el Gobernador Mauricio 
Vila Dosal y el director de 
Grupo Porcícola Mexicano, 
Claudio Freixes Catalán. 

En el Centro Internacio-
nal de Convenciones (CIC), 
el Gobernador y Freixes Ca-
talán dieron a conocer la 
ampliación de la plantilla 

laboral de esta importante 
firma, lo que vendrá a ofre-
cer a los yucatecos la opor-
tunidad de contar con una 
fuente de empleo formal y 
certera. Las vacantes que se 
abrirán son para perfiles ad-
ministrativos y operativos 
para mujeres y hombres de 
todo el territorio yucateco.

En una primera etapa, 
durante los meses de mayo, 
junio y julio se incorpora-
rán 600 vacantes, posterior-
mente en lo que queda del 
año en coordinación con la 
Secretaría de Fomento Eco-
nómico y de Trabajo (Sefoet) 
se organizarán y acercarán 
actividades como Feria de 
empleos en comunidades 
para agregar otras 900 posi-
ciones. Con la ocupación de 

estas plazas, Grupo Kuo lle-
gará a más de 7 mil empleos 
generados en Yucatán. 

Los empleos anunciados 
por esta empresa contarán 
con todas las prestaciones 
laborales correspondien-
tes a la ley, impulsando la 
formalidad, un elemento 
trascendental para la re-
activación económica y las 
garantías de los trabajado-
res y sus familias. Los con-
tratados para dichos pues-
tos están destinados para 
incorporarse a las activi-
dades de la planta ubicada 
en Umán, así como para la 
puesta en marcha de la que 
está situada en Sahé, muni-
cipio de Tixpéual, que ac-
tualmente está en recons-
trucción y se espera que a 

finales de este año inicie su 
producción.

En su mensaje, Vila Do-
sal afirmó que es una muy 
buena noticia que se suma 
a otras que se han estado 
dando, como el anuncio de 
una inversión en un ras-
cacielos por más de 1,800 
millones de pesos, que va 
a estar generando 800 
empleos durante su cons-
trucción; así como otras 
inversiones tales como el 
Centro de Distribución de 
Walmart, el de Amazon 
y que, en mayo, se estará 
inaugurando la planta de 
Uchiyama de autopartes. 

Ante el gerente de Capi-
tal Humano de Grupo Por-
cícola Mexicano, Miguel Fe-
rrer Campos, el Gobernador 

destacó que Grupo Kuo se 
ha distinguido por ser una 
empresa resiliente y com-
prometida, y como muestra 
de ello está la inversión de 
más de 2 mil millones de 
pesos en la reconstrucción 
de la planta de Sahé y la 
contratación de 1,500 nue-
vas vacantes. 

El Gobernador recordó 
que, debido a la desacele-
ración económica por la 
pandemia del Coronavi-
rus, en Yucatán se per-
dieron 25 mil empleos, de 
los cuales se han recupe-
rado 10 mil, por lo que, de 
concretarse las 1,500 va-
cantes, Grupo Kuo estaría 
aportando el 10 por ciento 
de los 15 mil que faltan 
por recuperar.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Los comercios de Progreso recibieron apoyos durante la admi-
nistración de Julián Zacarías. Foto PAN Progreso



A bordo de bicicletas, pati-
netas y patines, decenas de 
personas participaron este 
20 de abril, en la primera 
Rodada Cannábica en Mé-
rida, para ejercer su dere-
cho al uso del cannabis, de 
manera medicinal o adulta, 
sin criminalizar la pose-
sión. Además, alzaron su 
voz en contra de la recién 
aprobada Ley Federal para 
la Regulación del Cannabis 
en México, la cual conside-
ran una simulación.

Hombres, mujeres de to-
das las edades, profesiones, 
oficios y “tribus” se reunie-
ron, en punto de las 16 ho-
ras, en el remate de Paseo 
de Montejo mientras un 
contingente de policías mu-
nicipales custodiaba la zona: 
desde patrullas, elementos a 
pie y en motocicletas. Esto 
no intimidó por ningún mo-
tivo a los asistentes, quienes 
incluso encendieron un 
porro de mariguana antes 

de empezar a pedalear. Los 
policías no interfirieron en 
ningún momento, ni hubo 
algún altercado. Todo tras-
currió en paz y armonía.

La rodada partió a las 
4:20, “la hora de la hierba”, 
rumbo al Monumento a la 
Patria. Los ciclistas reco-
rrieron la avenida sobre la 
nueva ciclovía. Algunos, 
aprovecharon para fumar 
un porro mientras realiza-
ban el recorrido, otros se de-
tenían un instante para fu-
mar o compartir el cigarrillo 
de mota. El humo, junto a la 
alegría y las risas, se apo-
deró del contingente.    

Durante todo el trayecto, 
las personas se unieron en 
una misma demanda: lega-
lización de la mariguana, y 
dejar a un lado el estigma de 
que quienes fuman o consu-
men weed son mariguanos 
sin oficio ni beneficio. 

“No somos uno, no somos 
cien: somos mariguanos, 
gente de bien”, “Legaliza-
ción, Legalización “; “Mérida 
verde”, “Arriba la mota”, fue-
ron algunas de las consignas 

que gritaron los participan-
tes durante el recorrido, ante 
la incredulidad de algunos y 
el apoyo de otros más.

También algunos asisten-
tes participaron usando pati-
nes y patinetas. “Maaa, no al-
canza con un porro, debimos 
traer más”, dijo una persona 
a su compañero, mientras es-
peraban cruzar el alto. “Hay 
que pedirle al compas que 
estén en el parque cuando 
lleguemos”, le contestó.

No importo el riesgo a 
contagiarse por Covid-19, las 
personas compartían el porro 
sin temor. “Es mi protección”, 
dijo un ciclista, quien ya tenía 
los ojos de un rojo intenso.

La rodada llegó hasta el 
parque de La Paz, frente al 
zoológico del Centenario, 
donde las personas se senta-
ron en círculo en el área verde 
para “rolar el porro”, algunos 
se quitaron los zapatos; otros 
algunos aprovecharon para 
echarse “el monchis”.  También 
compartieron experiencias y 
testimonios sobre el tema, así 
como información sobre la re-
gulación del cannabis.

Con rodada sobre Montejo, 
piden no criminalizar 
posesión de cannabis 
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ El humo de los porros, junto a la alegría y las risas, se 
apoderó del contingente cannábico. Fotos Abraham Bote  
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Te veo tan lejana
y estás en mis pupilas.

Hay en los movimientos de mi cuerpo
una pincelada

que aprendí de tu paso por el cielo.
Fragmento del poema Estela, de Carmen 

Villoro.

HABÍA UNA VEZ una 
estrellita que vivía en 
un blanco y bello lugar 
cerca del mar, su brillo 

era apacible como las suaves no-
tas de un piano. Era la joya más 
preciada de la familia, desde su 
nacimiento la habían colocado 
dentro de un capelo y aunque su 
mayor deseo era salir y conocer el 
universo, sólo admiraba su inmen-
sidad a través del cristal; pasaba 
horas observando aquel enigmá-
tico planeta llamado Tierra que, al 
parecer, era el único habitado en 
todo el sistema solar. Había algo 
que avivaba su curiosidad, esto era 
que las personas – los habitantes 
de la Tierra, seres de carne y hueso 
- estaban dotados de una energía 
especial, de un “alma”; que al pa-
recer se infundía en ellos con un 
fin: llegar a la Tierra y cumplir 
una misión. La estrellita soñaba 
transformarse en un ser humano 
y experimentar la libertad. Un día,  
decidida a hacerlo, tomó la forma 
de una mujer y bajó a la Tierra. Al 
llegar, fue recibida por dos alegres 
coyotes que chapoteaban en una 
fuente, aquel planeta superó sus 
expectativas y sus habitantes, los 
seres humanos, al conocerla que-
daban prendados de su amorosa 
y celestial mirada. Con el paso del 
tiempo la estrella logró tocar las al-
mas de muchos de ellos, sanarlos y 
ayudarlos a cumplir su misión. Al 
final, aprendió que aquella misión 
era la misma para todos los seres 
de la Tierra: SER FELICES.

ESTELA RUIZ MILÁN nació en 
Mérida el 7 de octubre de 1933. 
Es licenciada en Literatura Espa-
ñola y doctora en sicología por la 
UNAM. Con un grupo de colegas, 
fundó  en 1972 la Sociedad de Psi-
coanalisis y Psicoterapia de la ciu-
dad de México. Es autora del libro 
Strindberg, una mirada psicoanalí-
tica. En 2011 recibió un reconoci-

Estela Ruiz Milán, una estrella 
yucateca en Coyoacán

ADN YUCATÁN

BETINA GONZÁLEZ TORAYA

▲ Esta pandemia ha encerrado a los niños, no tienen vida social. Foto Cortesía Carmen Villoro Ruiz
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miento en Uxmal de manos de la 
escritora yucateca Sara Poot y el 16 
de marzo de 2013, fue homenajeada 
en el marco de la FILEY por su tra-
yectoria profesional.

ES MADRE DE los reconocidos es-
critores Carmen y Juan Villoro.

BETINA GONZÁLEZ TORAYA.- 
Estela, cuéntame, fuiste educada 
en casa y tomabas clases de piano 
¿cómo recuerdas tu niñez en aque-
lla casa de la avenida Colón?

EN ESA CASA nací y viví hasta 
los 10 años, allí me daba clase una 
maestra que se llamaba Sarita Ruiz. 
Me dio el primero de primaria, luego 
segundo y tercero. Yo no iba al co-
legio, a donde sí iba era a clases de 
piano con el profesor José Rubio 
Milán, que era mi tío y además un 
excelente músico, él había estudiado 
10 años en Alemania y cuando vino 
la guerra del ‘14 (primera guerra 
mundial) se fue a Portugal y ahí 
estudió con un discípulo de Franz 
Liszt. Tomé clases de piano desde los 
seis años. Mi vida consistía en ir a 
clases de piano y leer, pasaba mucho 
tiempo leyendo cuentos, me gustaba 
la literatura desde entonces, bueno, 
eso me llevó a la literatura.

BGT.- DIGAMOS QUE tuviste una 
infancia un poco parecida a la actual.

ERM.- ESTA PANDEMIA ha en-
cerrado a los niños, no tienen vida 
social; yo estuve así 10 años, para 
mi mamá esto era normal, era como 
educaban a las princesas, yo era 
de una clase social mediana pero 
me tenían como en capelo, fui la 
segunda hija y tuve un hermano 
nueve años mayor que yo; por ser 
la chiquitina era a la que mi mamá 
ciudaba y dedicaba su vida, tam-
bién me encantaba el cine, íbamos 
mucho y era parte de mi educación.

BGT.-UNA INFANCIA feliz en 
Mérida.

ERM.- PUES NO, nada de felicidad, 
dígamos que fue la parte más triste 
de mi vida, porque estaba muy sola. 
Claro, yo inventaba a mis amigos 
imaginarios, inventaba que iba a 
una escuela, inventaba cosas, sur-
gía más la imaginación. Afortuna-
damente, tuve la suerte de que nos 
mudamos a la ciudad de México 
cuando tenía 10 años, ahí entré a 
cuarto de primaria y hasta el final 
de la preparatoria; entonces ya tuve 
amigos, luego la adolescencia, las 
fiestas, los 15 años, las amigas, los 
bailes, los enamorados.

BGT.- CONOCISTE AL filósofo espa-
ñol Luis Villoro, te casaste con él y 
formaron una “pareja deslumbrante”, 
¿qué era lo que más admirabas en él?

ERM.- ERA UNA pareja bonita la 
que hacíamos, la verdad, yo pen-
saba que él era guapo, pero no 
fue eso lo que me atrajo sino su 
comportamiento. A los dos nos in-
teresaban mucho los problemas so-
ciales, estábamos muy conmovidos 
con toda la situación de la pobreza, 
de los indígenas; bueno, él escribió 
sobre el indigenismo en México y 
yo recuerdo haber tenido esa con-
ciencia social desde los seis años. 
Creo que eso fue lo que más nos 
unió, esa precocupación social. Lo 
mejor de mi vida ha sido tener dos 
hijos maravillosos, primero Juan y 
después Carmen, los dos escritores, 
Carmen también es poeta y sicoa-
nalista, los dos son mis joyas.

BGT.- ESTELA, CON una licencia-
tura en literatura española regre-
saste a la universidad, ya separada 
y con dos hijos aun pequeños es-
tudiaste la carrera de sicología y 
después el doctorado. Cuéntame 
sobre esta época de tu vida. 

ERM.- ASÍ ES, sicología la ter-
miné estando ya separada, luego 
hice el doctorado y luego todo 
el entrenamiento en sicoanalisis 
que fueron cinco años y medio, 
estuve estudiando siempre pero 
sin descuidar a los hijos porque 
para mí lo principal era la educa-
ción y afortunadamente salieron 

bastante bien; buenos, trabaja-
dores, honestos, con preocupa-
ción aprendida en casa, austeros 
y generosos; todo eso se logra con 
educación y trato cercano, siem-
pre estuvieron conmigo, también 
el teatro ayudó. Fíjate que me 
tocó ser directora del Centro de 
Teatro Infantil del Instituto de 
Bellas Artes cuando mis hijos te-
nían siete y nueve años; fue jus-
tamente cuando me separé y fue 
muy lindo, ellos aprendieron mu-
chas cosas del teatro: a hacer una 
obra, a hacer títeres, en fin, de ese 
mundo que es muy enriquecedor 
en el arte y eso los educó mucho. 

BGT.- EL TEATRO es catártico, ha-
blando de este tema, has estudiado 
durante muchos años a dos grandes 
personajes suecos: Auguste Strind-
berg e Ingmar Bergman, del teatro y 
el cine respectivamente ¿Te hubiera 
gustado tenerlos como pacientes? 
¿Qué les habrías preguntado?

ERM.- NO SE me ha ocurrido (ríe), 
porque simplemente ¡me quedaría 
muda y escuchándolos! Siento una 
gran admiración hacia ellos. Cuando 
vi por primera vez La Señorita Julia  
(de Strindberg) me llamó la atención 
de una forma que me dije, ¡necesito 
conocer toda la obra de este au-
tor! Compré todos los libros sobre 
Strindberg, y hay algo que te voy 

a decir, La Señorita Julia me movió 
el alma porque en Suecia, donde se 
realiza la puesta en escena, es donde 
sucede la obra misma, eso hubiera 
podido suceder en Yucatán, es algo 
tan universal que yo me sentí muy 
identificada en mi propia vida con 
los problemas suecos. Lo mismo me 
ha pasado con Bergman, una de las 
formaciones que tuve -por un lado 
formación y por otro “deformación”-  
fue la Iglesia, yo iba a la doctrina a la 
Catedral (de Mérida) y ahí cumplía 
con el viacrucis y cosas así, tremen-
das, yo fui una católica ortodoxa 
cuando era muy niña y sentía el 
temor al infierno, el castigo de Dios 
y todas esas cosas; eso es Bergman. 
Son suecos que me hacen palpitar 
el alma en una forma en la que los 
siento muy cercanos, de una tierra 
tan fría y lejana, digamos que es 
totalmente lo opuesto a Yucatán y 
sin embargo fue ahí  donde se me dio 
un paralelismo con los personajes 
suecos. En un par de ocasiones fui a 
tomar unos cursos del idioma y esos 
viajes fueron encantadores. Fui a la 
ciudad de Upsala (fundada en 1477) 
que es el lugar donde está la univer-
sidad más antigua de Escandinavia. 
Me gusta mucho el pensamiento y 
la manera de ser de la gente de ahí, 
me gusta como punto geográfico, me 
gusta lo alemán, lo sueco, lo danés.

▲ Siento a los suecos muy cercanos. en un par de ocasiones fui a la ciudad de Upsala. Foto Celsius
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De la página 9

BGT.- PROBABLEMENTE EN al-
guna otra vida fuiste escandinava.

ERM.- ÁNDALE, YO digo que soy 
sueca de Yucatán (ríe).

BGT.- DIME, ¿A qué personaje de la 
actualidad te gustaría sicoanalisar?

ERM.- A BERGMAN, y fíjate que él 
me recordaría mucho a Luis Villoro, 
porque también Luis tenía una for-
mación religiosa muy fuerte, jesuí-
tica, el mismo tipo de pensamiento, 
creo que los identifico. Aunque nos 
divorciamos, siempre nos seguimos 
tratando con mucha educación y 
cercanía, por los hijos y por respeto, 
era diferente el no querer vivir jun-
tos a estar peleados, nunca peleaba-
mos, simplemente había mucha di-
ferencia de sentimientos, no de pen-
samiento. En sus últimos 10 años de 
vida nos llevamos como nunca antes, 
como dos buenos amigos y te puedo 
decir que él murió estando conmigo, 
me quedé en la casa porque estaba 
delicado de salud, me llevé muy bien 
con su última mujer y le dije: yo me 
quedo con Luis para lo que se ofrezca 
y lo que se ofreció fue su muerte. Yo 
pensaba: el día que se muera quiero 
estar con él. Creo que él también 
esperó que yo estuviera para morir. 
Hubo un cariño muy profundo que 
no tiene nada que ver con un ma-
trimonio que no se llevó muy bien 
a cabo. Pienso que habiendo hijos es 
muy importante que ellos sientan 
que los padres no son enemigos, pues 
precisamente ellos son producto de 
las dos mitades, padre y madre, sería 
ponerlos en conflicto interno. Somos 
sus dos pedazos.

BGT.- ESTELA HABLANDO de la 
mujer y de su rol en la sociedad,  
¿cuál es tu opinión acerca de la 
fuerza que ha tomado la lucha fe-
menina en nuestro país?

ERM.- ME DA mucho gusto que las 
mujeres estemos manifestando la 
fuerza que es implícita en la mujer, 
la mujer es más fuerte que el hom-
bre. Me gustaría que hubiera un par-
tido femenino, un partido político de 
mujeres, porque sería un cambio to-
tal y creo que hay mucho más fuerza 
en el grupo de mujeres feministas 

que están ahora saliendo a las calles, 
luchando y esto es en todo el mundo, 
sería muy bueno en México que 
existiera un partido sólo de mujeres, 
yo sería la primera en apoyarlo. En 
muchos países, Angela Merkel por 
ejemplo, le ha hecho bien no sólo a 
Alemania sino a toda Europa, esto 
de que somos el “sexo debil” (ríe), 
bueno, eso es en brazos y piernas, 
nada más, incluso en torax y abdó-
men somos mucho más fuertes, los 
hombres nunca tendrían un hijo y 
si lo tuvieran ¡nunca volverían a 
tener otro parto! (ríe) Tenemos una 
gran fuerza, resisitimos el dolor, el 
hombre se quiebra más ante el dolor.

BGT.- “SI UNO tiene una razón de 
vivir puede soportarlo casi todo”, 
como dijo Nietzche, ¿cuál ha sido 
tu razón de vivir?

ERM.- SIEMPRE LO he tenido muy 
presente: ayudar a los demás, eso es 
para mi una necesidad verdadera-
mente, en un tiempo lo hice profesio-
nalmente como sicoanalista pero lo 
que me llevó a esa profesión fue el de-
seo de ayudar; a las amigas, a la gente, 
a quien pueda, a quien se ofrezca.

BGT.- Y A los animales, me han 
dicho que eres adoradora de ellos.

ERM.- ¡AY SÍ! Yo digo que no hay 
como la compañía de los animales, 
ellos tienen una cercanía, no nos 
dejan nunca, no nos abandonan, he 
tenido perros y gatos, hace poco se 
murió Tito, el gato más querido que 
he tenido, conservo sus cenizas.

BGT.- HACE ALGUNOS meses, al 
hacer el analisis de El Séptimo Se-
llo, de Bergman, te refieres a es-
tos tiempos como “apocalípticos” 
¿Crees verdaderamente que lo son?

ERM.- YO CREO que estamos em-
pezando a percibir la destrucción, 
no digo del planeta, pero sí de una 
era. Ya ha habido eras en otras épo-
cas como la del hielo, épocas en las 
que cambia el planeta; se acabaron 
los dinosaurios precisamente con 
el aerolito que cayó en Yucatán, la 
estructura del planeta cambia. Yo 
pienso que para el año 2050 tal vez 
se acabe todo, bueno hasta cierto 
punto, porque siempre queda la 
esperanza y siempre resurgió algo, 
resurgirá una nueva era, pero ésta 
se está acabando, y ojalá que apren-
diéramos a cuidar más la naturaleza 
pero ni siquiera viendo con tanta 
evidencia el problema lo hacemos, es 
el egoísmo tan grande que existe en 
la gente, aun siendo gente preparada 
e inteligente muchas veces sólo le 
importa el momento presente y su 
vida personal e individual, no piensa 
en los demás; que como te digo, para 
mí, ese es el sentido de mi vida, ayu-
dar a los demás.

BGT.- ¿CREES QUE para el año 
2060 nuestra especie pertenecerá 
al pasado? ¿Qué opinas?

ERM.- TAL VEZ existirá otro tipo 
de personas, no el homo sapiens, 
sino el homo con inteligencia ar-
tificial y cosas así, la tecnología 
que para mi, bueno qué te digo, no 
tengo ni celular; estoy ahora en la 
computadora de Juan (Villoro), 
no soy tecnológica, los avances 
que me gustan son mi teléfono 
(ríe), el tren, el barco, pero muy 
pocas cosas. Yo creo que volver 
a la naturaleza sería muy bueno. 
Quizá cuando se acabe casi todo 
habrá un resurgir, un brote en la 
naturaleza, yo pienso que podría 
ser alguna tribu como las origina-
rias, que vaya poblando otra vez 
el planeta. No creo que el planeta 
se destruya, pero sí el tipo de 
vida que tenemos y que la hemos 
destruído los humanos. Una de 
las cosas que ya es inminente es 
que se acabe el agua y cuando 
se acabe el agua hay que irse a 

Yucatán. Y cuando se acabe el 
mundo nenita me voy a Yucatán 
(dice con acento yucateco).

BGT.- ESTELA, DIME ¿qué acon-
sejarías a la humanidad, como ser 
humano y como sicoterapeuta?

ERM.- PIENSO QUE los consejos sir-
ven cuando la persona ha asimilado 
la noción de lo que uno le aconseja. 
La paz del mundo, el pensar en los 
otros, el poder ayudar a los que más 
sufren, eso es lo que aconsejaría 
porque es lo que más me gustaría 
hacer. Si renaciera me encantaría 
ser parte de Médicos Sin Fronteras, 
me parece sensacional, llena todo 
el sentido de una vida, las personas 
que se dedican a ello entregan su 
alma y su vida. Que hubiera amor 
entre la humanidad pero un amor 
más que fraterno, a veces el fraterno 
no es suficiente, un amor al otro, 
una empatía, un sentir lo que el otro 
está sintiendo.

contacto@lajornadamaya.mx

▲ Me gustaría que hubiera un partido político de mujeres, sería un cambio 
total; sería muy bueno en México. Foto Cortesía Carmen Villoro Ruiz

Pienso que para el 
año 2050 tal vez se 
acabe todo, hasta 
cierto punto; siempre 
queda la esperanza
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Este lunes, autoridades del 
Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
y de su representación en 
Quintana Roo, acompaña-
dos por dirigentes sindicales 
de la institución, hicieron 
entrega de maquinaria y 
equipo a los trabajadores de 

dicha entidad.
Se les dotó de 61 herra-

mientas, entre podadoras, 
fumigadoras, desmale-
zadoras, sopladoras, mo-
tobombas, motosierras e 
hidrolavadoras, equipo 
que será destinado para el 
mantenimiento y atención 
de 13 zonas arqueológicas 
en la entidad: Kohunlich, 
Dzibanché-Kinichná, Chac-
choben, Oxtankah, Tulum, 

Cobá, San Gervasio, El Rey, 
El Meco, San Miguelito, Xca-
ret, Xelhá y Muyil.

En el acto, llevado a cabo 
en la zona arqueológica de 
Kohunlich, las autoridades 
del INAH indicaron su in-
terés porque estas entregas 
se repliquen en otras enti-
dades, hasta responder las 
necesidades de todos los 
centros de trabajo del país.

Líderes del Sindicado De-

mocrático de Trabajadores 
de la Secretaría de Cultura, 
destacaron que, más allá 
de las diferencias, existe el 
compromiso entre autorida-
des y las dirigencias sindica-
les por atender, resolver y 
fortalecer al INAH, y reco-
nocieron el trabajo hecho en 
este rubro en Quintana Roo.

Agradecieron que se 
haya tomado en cuenta su 
voz y experiencia para de-

terminar la cantidad y cali-
dad de las herramientas.

Los representantes sindi-
cales se sumaron al reco-
nocimiento que las autori-
dades del INAH hicieron a 
los trabajadores que, aún 
en tiempos de contingencia 
sanitaria, combatieron los 
incendios de hace un año en 
las inmediaciones de sitios 
arqueológicos como Kohun-
lich e Ixcabal. 

DE LA REDACCIÓN
KOHUNLICH

Recibe Quintana Roo equipo y maquinaria para 
el mantenimiento de sitios de ruinas y vestigios

Trabajadores del INAH amenazan con 
cerrar zonas arqueológicas del país
Los inconformes exigen el cumplimiento de un pliego petitorio de 25 puntos

De no haber respuestas a los 
25 puntos del pliego petito-
rio presentado a la depen-
dencia federal, está latente 
el cierre de zonas arqueoló-
gicas, advirtió el dirigente 
nacional del Sindicato De-
mocrático de Trabajadores 
de la Secretaría de Cultura 
federal, Carlos Hernández 
Carrillo, en representación 
de trabajadores del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

El pasado 13 de abril, el 
sindicato inició un “plan de 
acción” en el país para exigir 
el cumplimiento del pliego 
petitorio, cuya prioridad es 
la regularización presupues-
tal de las obligaciones patro-
nales con los trabajadores 
respecto a sus derechos la-
borales y adquiridos.

Los trabajadores deman-
dan mayor presupuesto para 
fortalecer sus funciones, ta-
les como la investigación, la 
conservación, la difusión y la 
custodia del patrimonio cul-
tural de los mexicanos.

Como medida de presión, 
desde la semana pasada, los 
trabajadores sindicalizados 
participaron en mítines con 
sede en espacios culturales 
emblemáticos, como la zona 

arqueológica de Tulum, en 
Quintana Roo, la zona ar-
queológica de Cholula en 
Puebla, la zona arqueológica 
de Paquimé, en Chihuahua, 
el Museo Regional de Gua-
dalajara, en Jalisco, y el Mu-
seo Nacional de Antropolo-
gía, en la Ciudad de México.

Hernández Carrillo re-
cordó que el pasado jueves, 
entregaron a la Dirección de 
Atención Ciudadana de la 

Presidencia de la República 
un oficio dirigido al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, que generó la inter-
vención de la Secretaría de 
Gobernación para la resolu-
ción del conflicto laboral. 

Tras los cierres de las 
oficinas en todo el país 
el pasado viernes, los tra-
bajadores lograron con-
certar acuerdos como 
el reconocimiento a sus 

derechos laborales, así 
como el compromiso de 
consolidar la regulación 
presupuestal y la entrega 
inmediata de herramien-
tas y equipos de trabajo 
en Quintana Roo, que ya 
se cumplimentó.

“Los acuerdos alcanza-
dos por la autoridad ins-
titucional con nuestra or-
ganización sindical mayo-
ritaria evitan los cierres 

permanentes de museos 
y zonas arqueológicas que 
estaban proyectados para 
el sábado 17 y domingo 
18 de abril de 2021, pero 
no significa que nuestro 
plan de acción nacional se 
archive”, advirtieron.

Insisten en que se res-
peten todos los derechos 
asumidos por el INAH, o 
bien, cumplirán con los 
cierres previstos.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ La prioridad del pliego es la regularización presupuestal de las obligaciones patronales con los trabajadores respecto a 
sus derechos laborales. Foto Joana Maldonado
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Van por 1.5 mdp para impulsar iniciativas 
y estimular inversiones en comunidades

Bajo una visión de recons-
trucción y resiliencia para 
comunidades rurales en la 
península de Yucatán, HI-
PGive y el proyecto Tierras 
mayas impulsan iniciativas 
en la región a través del tra-
bajo con una decena de or-
ganizaciones, con el fin de 
generar un fondeo colectivo 
durante el mes de mayo y 
acceder a una bolsa de hasta 
1.5 millones de pesos.

En conferencia de prensa, 
Junueth Mejía y Anita Ga-
llagher, de HIPGive, una pla-
taforma de crowdfunding 

que trabaja para impulsar 
proyectos en Latinoamérica 
de impacto social mediante 
el fondeo de proyectos, pre-
cisaron la participación de 
entre ocho y 10 empresas en 
la iniciativa Tierras mayas.

Del 3 al 31 de mayo, se 
desarrollará una jornada 
de recaudación de fondos 
para apoyar el desarrollo 
comunitario rural en la pe-
nínsula mediante el apoyo 
a Amigos de Sian Ka’an, 
Centinelas del Agua, el Cen-
tro Interdisciplinario de 
Investigación y Desarrollo 
Alternativo “U Yich Luúm”, 
el Centro Cultural Comuni-
tario “Cecilia Suárez Chi”, el 

Consejo Regional Indígena 
y Popular de Xpujil, Diálogo 
y Movimiento, Educampo, 
la Fundación Mexicana 
para la Planeación Familiar 
(Mexfam) y Mejen T’aano’ob 
Pequeñas Voces de los esta-
dos de Quintana Roo, Yuca-
tán y Campeche.

El portal HIPGive.org 
apunta que durante el año 
pasado, la pandemia y los 
fenómenos hidrometeoroló-
gicos, “socavaron la econo-
mía e interrumplieron las 
actividades de la península 
de Yucatán”, lo que motivó 
esa iniciativa.

“El objetivo de estimular 
inversiones en el desarro-

llo comunitario rural (…) 
la campaña está precedida 
de un trabajo minucioso 
por parte de HIPGive.org 
para identificar a las orga-
nizaciones interesadas en 
la recaudación de fondos 
para sus proyectos, y para 
proveerles de capacitación 
en línea a fin de facilitarles 
una comunicación exitosa 
que les reditúe en apor-
taciones significativas por 
parte de personas sensibi-
lizadas y comprometidas 
con su causa”.

Se trata de la segunda 
edición de este proyecto, 
pues el año pasado parti-
ciparon 15 organizaciones 

que lograron donativos de 
727 mil pesos.

El 6 y 27 de mayo, HIP-
Give.org aportará 1.2 millo-
nes de pesos para duplicar 
las donaciones que reciban 
las organizaciones partici-
pantes: “Es el mayor monto 
de fondos de contrapartida 
que existe en México en 
apoyo a organizaciones 
que realizan campañas de 
financiamiento colectivo, 
además ofrecerá fondos 
adicionales a las organiza-
ciones que cuenten el ma-
yor número de HIPGivers 
o donantes individuales di-
ferentes al final de la cam-
paña”, acota.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

La IP de Mahahual propone 
sus barreras artesanales para 
reducir llegada de sargazo 

En Mahahual, la llegada de 
sargazo ha sido controlada 
por los propios empresarios 
turísticos a través de barreras 
artesanales, y ahora han pre-
sentado una contrapropuesta 
a la Secretaría de la Marina 
(Semar), toda vez que la ba-
rrera anti sargazo que se pre-
tende colocar no contempla 
toda la zona económica, poco 
más de mil 500 metros.

El hotelero Gerardo Pérez 
Zafra indicó que la Semar 
pidió al sector turístico una 
propuesta para solucionar la 
falta de barrera, pues ellos co-
locarán una que mide mil 100 
metros que no da cobertura a 
la zona económica.

“Consiste en empatar la ba-
rrera de patente de ellos, con 
nuestra barrera artesanal, de 
tal suerte que podamos cubrir 
todo lo que es la zona econó-
mica”; este miércoles realiza-
rán un recorrido para fijar las 
coordenadas de la barrera.

Las barreras artesanales 
son unas maderas con malla 
que se colocan en donde no 
existe corriente al recibir la 

protección del arrecife, y bási-
camente el problema se ubica 
en el ingreso del área conocida 
como Los Quebrados, tanto en 
la zona norte como sur, por lo 
que la propuesta se orienta en 
colocar de manera diagonal 
la barrera, para direccionar 
la macroalga hacia los puntos 
de acopio como el muelle de 
Pescadores.

Mientras tanto, el Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco 
explicó que no hay recursos 
para cubrir lo requerido para 
el anclaje, lo cual debe ser cu-
bierto por el municipio.

Pérez Zafra, quien recono-
ció el apoyo de la Dirección 
de Ecología municipal y de 
la Marina, dijo que por otra 
parte, se ha pedido redirigir el 
recurso destinado a las sarga-
ceras para la compra de diésel 
de la retroescabadora o de la 
propia barrera, porque éstos 
tienen mayor utilidad.

“Las sargaceras solo llaman 
la atención, pero no funcio-
nan, no tienen ninguna fun-
ción porque la embarcación 
no puede navegar cuando hay 
olas, y está diseñada para la-
gos, y realmente los recursos 
que se dirigen a las sargaceras 
pueden redirigirse”, acotó.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

TODO LISTO PARA CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO

▲ Ya está todo listo para la realización de 
la Cumbre Mundial de Viajes y Turismo a 
partir del 25 de abril, con la participación 
de 600 delegados presenciales y más de 
30 mil de forma virtual. Gloria Guevara 
Manzo, presidente del consejo, calificó 
este evento como un escaparate turístico 
que se celebrará bajo el lema “Uniendo 
al mundo para la recuperación”. La ex 
secretaria de Turismo mexicana explicó 
que se busca impulsar la reactivación del 
sector turístico mundial, del que depende 
10 por ciento de la economía, y que, deri-

vado de la pandemia, ha sido seriamente 
golpeado, provocando la afectación a más 
de 174 millones de empleos. La cumbre 
se realizará en formato híbrido, presencial 
y virtual; contará estrictos estándares de 
bioseguridad, para garantizar la salud y 
seguridad de los participantes, entre líde-
res de gobiernos, ministros de relaciones 
exteriores y de turismo, y más de 100 
oradores de primer nivel de países como 
Estados Unidos, Francia, España, Portugal, 
Grecia, Perú y Arabia Saudita, entre otros. 
Foto Juan Manuel Valdivia
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Cancún tiene ahora dos empresas 
encargadas de recoger la basura

Desde el jueves pasado, ca-
miones de la empresa In-
telligencia México regresa-
ron a las calles de Cancún y 
recorren las mismas rutas 
que Red Ambiental, por lo 
que ahora son dos conce-
sionarias las encargadas de 
recolectar la basura en Be-
nito Juárez. Sin embargo, 
esto no significará más 
gasto para el municipio, 
pues se paga por tonelada 
que llega al relleno sani-
tario, aseguró la secretaria 
general del ayuntamiento, 
Flor Ruiz Cosío.

Desde diciembre del año 
pasado, el ayuntamiento 
retiró la concesión a Intelli-
gencia México por incum-

plimiento de contrato y dio 
entrada a Red Ambiental; 
desde entonces, la primera 
ha intentado regresar y 
hasta ahora pudo hacerlo 
por instancias legales, aun-
que el proceso no ha con-
cluido.

El 15 de abril, el Juz-
gado Cuarto de Distrito de 
Cancún resolvió a favor de 
Intelligencia México S.A. 
de C.V. el juicio de amparo 
67/2021. Parte de la senten-
cia dicta que “la cobertura 
de prestación del servicio 
público de recolección y 
transporte corresponde 
en exclusiva por 100% de 
residuos sólidos generados 
en el municipio de Benito 
Juárez a la quejosa”.

“Se nos ordenó por un 
recurso promovido ante 
el tribunal colegiado y se 

permite entrar al relleno 
sanitario a Intelligencia 
México, si ellos realizan la 
recolección pueden entrar, 
hasta el momento están en-
trando las dos empresas”, 
confirmó Ruiz Cosío.

De acuerdo con un tra-
bajador de Intelligencia 
México, han salido 60 ca-
miones que tenían en el 
encierro y estarán pasando 
regularmente por las rutas 
establecidas; sin embargo, 
la secretaria del ayunta-
miento dio a conocer que 
exhibieron nuevamente 
que la empresa no cumple 
con todo lo establecido en 
el contrato, por lo que en 
un par de días podría haber 
otra resolución. 

Recordó que el proceso 
jurídico en el que está in-
volucrado el municipio con 

Intelligencia México es algo 
que no se resolverá pronto, 
son procesos largos en los 
que ambas partes pueden 
presentar diferentes meca-
nismos, algunos los gana el 
municipio y otros la em-
presa, pero aún no hay 
nada definitivo.

La funcionaria enfa-
tizó en que son varias las 
resoluciones que están 
esperando, independiente-
mente de los procedimien-
tos administrativos que 
lleva a cabo el propio ayun-
tamiento.

Mientras tanto, en las 
calles circulan tanto Red 
Ambiental como Intelli-
gencia México y quien 
lleve mayor cantidad de 
toneladas de basura al re-
lleno es la empresa que ten-
drá mayores ganancias.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Intelligencia México regresa al municipio y se une a Red Ambiental

Clausuran 
gasolinera 
en ZH de 
Cancún

Ángel Carrizales Ló-
pez, director ejecutivo 
de la Agencia de Seguri-
dad, Energía y Ambiente 
(ASEA) del gobierno fe-
deral, dio a conocer por 
medio de su cuenta Twit-
ter (@acarrizales_) que en 
atención a una denuncia 
pública, fueron clausura-
das las instalaciones de 
la estación de servicio de 
combustible ubicada en la 
zona hotelera de Cancún.

El funcionario espe-
cifica que clausuró de 
manera temporal dicha 
estación que abastecía a 
prestadores de servicios 
náuticos, pero que com-
probaron la afectación a la 
laguna Nichupté.

Violación a NOM

“La medida de seguridad 
se impuso debido a que se 
constató que los sistemas 
de drenajes y trampas de 
grasas no cumplen con el 
diseño y las condiciones 
de operación y manteni-
miento. Ello, basado en lo 
que señala la NOM-005-
ASEA-2016”, detalla la pu-
blicación de Carrizalez.

El objetivo de la NOM 
es establecer las especi-
ficaciones, parámetros y 
requisitos técnicos de Se-
guridad Industrial, Segu-
ridad Operativa, y Protec-
ción Ambiental que se de-
ben cumplir en el diseño, 
construcción, operación y 
mantenimiento de Estacio-
nes de Servicio para alma-
cenamiento y expendio de 
diésel y gasolinas.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 La empresa que lleve mayor cantidad de toneladas de basura al relleno es la que tendrá mayores ganancias. Foto Ana Ramírez
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Diferentes sectores que 
lamentan que la Secreta-
ría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Se-
marnat) haya negado la 
obra de libramiento vial, 
pidieron a la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) presentar un 
proyecto que respete la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) porque 
es una obra que Tulum re-
quiere.

Fernando Aznar Pavón, 
miembro y ex presidente 
del Colegio de Ingenieros 
Arquitectos, expresó que 
es un proyecto que en los 
últimos años se ha estado 
prometiendo concretar, 
debido a la gran demanda 
provocada por el creci-
miento del destino.

Refirió que, sin conocer 
la MIA presentada, todo 
parece indicar que los es-
tudios acerca de este pro-
yecto no fueron los indica-
dos; se debe considerar que 
pasaría por una zona de 
ríos subterráneos, de flora 
y fauna, dentro de Áreas 
Naturales Protegidas.

Javier Martínez, em-
presario local, señaló que 
es un proyecto que años 
anteriores se había fre-
nado por la falta de acuer-
dos con los propietarios, 
pero ahora que hay ese 
acuerdo se paraliza por no 
cumplir con una serie de 
aspectos ambientales.

Expuso que sólo hay 
una vialidad alterna para 
el paso de unidades pesa-
das que van de sur a norte 
o viceversa, la cual no 
cumple con las caracterís-
ticas necesarias.

En años pasados ese 
mismo punto que unifica 
las calles Kukulcán con 
Oko’ot y Júpiter colapsó, de 
forma que los vecinos de-
cidieron bloquear el paso 
de unidades pesadas por la 
problemática generada.

Piden nuevo 
proyecto para 
construcción 
de libramiento 
vial en Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El previsto regreso a clases 
presenciales en el estado 
tiene en incertidumbre al 
magisterio en Tulum, prin-
cipalmente por la salud de 
los alumnos; asimismo, en la 
Unidad de Enlace de la Se-
cretaría de Educación (SEQ) 
y en la Dirección Municipal 
de Educación no hay titula-
res a cargo.

Gilbert Suárez Vázquez, 
maestro de la “Octaviano So-

lís Aguirre” y la “Julio Ruelas”, 
y quien fungió como secreta-
rio general en Tulum del Sin-
dicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación de la sec-
ción DI-78, refirió que existe 
controversia y malestar por 
parte del sector educativo en 
torno a este anuncio.

Mencionó que lo más im-
portante es la salud de los 
niños; muchos padres opta-
rán por tener a sus hijos con 
clases en línea, debido a que 
no hay las condiciones nece-
sarias de salud.

Dijo que desde principios 

de agosto del 2020, la Coor-
dinación de la Unidad de 
Enlace de la SEQ de Tulum 
se quedó sin una persona a 
cargo y hasta la fecha conti-
núa la misma situación.

Nemesio Moo Kauil, di-
rector de la primaria “Ford 
198”, dijo que está dispuesto 
a regresar a las aulas si hay 
las condiciones, que todos los 
maestros estén vacunados y 
que los niños y sus padres no 
corran peligro de contagios.

“Somos institucionales y 
respetamos a las autorida-
des, además que deseamos 

regresar a la escuela y ver 
que los alumnos realmente 
aprendan, pero la situación 
de la pandemia no lo permite, 
queremos que los niños y sus 
padres tengan la garantía de 
salud”, sostuvo.

Como se recordará el Ci-
clo Escolar 2020-2021 inició 
el pasado 24 de agosto con 
una matrícula de casi 10 
mil alumnos, un considera-
ble porcentaje no ha podido 
tomar sus clases a distancia 
debido a la falta de Internet 
por no tener dinero padres de 
familia para contratarlo.

Incertidumbre por regreso a las 
aulas: “aún no hay condiciones”
Salud de menores, lo más importante: docentes del noveno municipio

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

A una semana del falle-
cimiento de Adrián Man-
zanilla Lagos, la dirección 
de servicios públicos se 
encuentra acéfala; desde 
entonces, pobladores tanto 
de la cabecera municipal 
como de las comunidades 
aledañas señalaron que los 
servicios públicos dejaron 
de ser brindados de ma-
nera adecuada,

Esta inconformidad se 
vio principalmente en re-
des sociales y por denun-
cias ciudadanas, donde la 
queja más recurrente fue 
la falta de la recolección 
de basura.

El usuario José Martí-
nez expuso que si bien la 
dependencia lleva una se-
mana acéfala, se requiere 
nombrar a una persona 
para que organice las ta-
reas serviciales a la ciu-
dadanía.

Dijo que otro de los ru-
bros descuidados son las lu-
minarias, incluso antes del 
fallecimiento del ingeniero 
Adrián Manzanilla.

“No se trata de una cues-

tión misteriosa provocada 
por la lamentable muerte 
del ingeniero, pero sí se ha 
visto en los últimos días 
problemas en la recoja de 
basura y en el alumbrado 
público”, externó.

Añadió que la función de 
esta dirección es de las prin-
cipales en el municipio, por 
ende la importancia que se 
reorganicen los trabajos con 
alguna persona capacitada 
que retome los servicios.

Ester Torres, otra las 
ciudadanas inconformes, 
expresó que ni en la pande-
mia se pararon estos servi-
cios básicos, ahora por ser 
tiempos electorales tam-
poco se debe descuidar.

Urge atender recolección de basura 
y luminarias, solicitan en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ Los habitantes de Tulum expresaron su inconformidad mediante redes sociales. Foto Joana Maldonado
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La Cámara Nacional del Co-
mercio (Canaco), pondrá en 
marcha, del 29 de abril al 5 
de mayo, el programa Mejor 
Puente para reactivar la eco-
nomía local, especialmente 
el giro turístico, debido al 
puente escolar. El programa 
tiene antecedentes exitosos 
en Monterrey.

Carlos Tapia López, pre-
sidente de la Canaco Cam-
peche, destacó que El Mejor 
Puente es algo similar al ya 
conocido Buen Fin, ya que 
los empresarios realizan sus 
mejores ofertas para que los 
consumidores aprovechen 
bajos precios.

Por la cercanía entre las 
celebraciones del niño, de 
las madres y los maestros, 
la Canaco Nuevo León creó 
este programa y en Campe-
che lo retoman para ayudar 

a la reactivación económica 
postpandemia a través del 
consumo local.

De acuerdo con el anun-
cio, explicó el empresario, 
se decidió darle una semana 
al programa para que, de 
acuerdo con las normas 
de sana distancia, la gente 
pueda asistir de a poco y 
sin registrar aglomeraciones 
que puedan repercutir en 
contagios Covid-19.

Al ser la primera prueba, 
no tienen una meta esti-
mada de derrama econó-
mica “y claro, tampoco tene-
mos antecedentes”.

Canaco anuncia el Mejor Puente, a 
realizarse del 29 de abril al 5 de mayo
El programa tiene antecedentes exitosos en Monterrey, señala Carlos Tapia López

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISO DE CAMPECHE

▲ El Mejor Puente busca la reactivación económica postpandemia. Foto Fernando Eloy

Taxistas que integraban el 
Frente Único de Trabajado-
res del Volante (FUTV) se 
plantaron en los bajos del 
Palacio de Gobierno en pro-
testa porque van tres años 
de la denuncia penal en con-
tra de Candelario Salomón 
Cruz, ex director del Insti-
tuto Estatal del Transporte 
(IET) y que en su momento 
les prometió concesiones 
a cambio de 350 mil pesos. 
Los denunciantes señalaron 
que son al menos 50 taxistas 
afectados sólo en el munici-
pio de Campeche.

Por la mañana varios ta-
xistas, ayudantes y marti-
llos acordaron organizarse 
para realizar una marcha 
a Palacio, y aunque no la 

llevaron a cabo, solicitaron 
una audiencia con el gober-
nador, Carlos Miguel Aysa 
González, para explicarle 
los atropellos y fraudes que 
cometió en su contra el ex 
director del IET. 

Estos hechos, a pesar 
de haber sido denunciados 
desde hace tres años, siguen 
impunes, por lo que el 20 de 
septiembre del año pasado 
tomaron acciones penales 
pues la comisión especial 
del Congreso del estado que 
fue instalada para atender-
los, no hizo lo correspon-
diente y a la fecha no les 
han dado explicaciones. 

Los taxistas manifesta-
ron su temor a represalias 
por el “comportamiento 
gansteril” de Salomón 
Cruz, quien también en al-
gún momento fue ligado a 
grupos delictivos en su na-

tal municipio Candelaria, 
incluso taxistas platican 
que en algún momento 
los amenazó con subirlos 
a un vehículo y sin necesi-
dad de golpearlos, dejarlos 
desnudos en las afueras de 
la ciudad en caso de que 
pensaran denunciarlo o ju-
garle chueco. 

La representante legal 
de los afectados, Isabel Or-
tiz, señaló que el caso sigue 
y esperan que les lleguen 
más denuncias del inte-
rior del estado pues tan 
sólo de la capital hay unos 
50 defraudados y tienen 
informes que en Cham-
potón hay unos 30 afec-
tados más; en Escárcega, 
aproximadamente 100, 
mientras que en Calkiní, 
Calakmul, Hecelchakán y 
Hopelchén también hay 
indicios del fraude.

Tres años sin avances en causa 
contra ex director del IET
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Hace cinco meses, el barco 
Caballo Azteca fue adjudi-
cado a los ex trabajadores de 
Oceanografía, en el laudo 
que ganaron por despido in-
justificado. Sin embargo, no 
pueden chatarrearlo ni ven-
derlo, pues la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
a través de la Aduana, pre-
tende cobrarles 21 por ciento 
del primer avalúo de la em-
barcación, por concepto de 
baja definitiva, lo cual sería 
un grave daño a los benefi-
ciarios y un fraude al era-
rio federal, expresó Homero 
Teherán Vanoye, represen-
tante de los empleados.

Para el 24 de septiembre de 
2020, cuando se llevó a cabo 

la audiencia para el remate 
el Caballo Azteca, el barco 
estaba valuado en 38 millo-
nes de pesos. Sin embargo, el 
desvalijamiento y chatarreo 
al que fue sometido deterio-
raron su valor, por lo que la 
autoridad laboral le asignó 12 
millones 600 mil pesos.

Teherán Vanoye explicó 
que luego de varios intentos 
por vender lo que queda del 
barco, el Servicio de Aduana 
pretende cobrar a los ex tra-
bajadores 21 por ciento del 
primer avalúo, por concepto 
de baja definitiva del buque.

“Sin embargo, durante 
todo el tiempo que este 
barco estuvo siendo chata-
rreado frente a las costas 
de Sabancuy, las autorida-
des hacendarias, en contu-
bernio con Amado Yáñez 
Osuna, no dijeron nada”.

Aduana impide a ex 
trabajadores de OSA 
vender Caballo Azteca 
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al ser la primera 
prueba, no hay 
meta de derrama 
económica
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De la redacción. Escárcega, 
Campeche. – “Encabezaremos 
un gobierno sin revanchismo, 
sin engaño, que no piense con 
el hígado, sino en la prosperi-
dad de todos los campechanos. 
Como gobernador continuare-
mos con los programas que si 
están funcionando y establece-
remos más para que las familias 
sigan prosperando, sobre todo 
en el campo, donde a diario se 
rompen el lomo para sostener 
nuestra alimentación y Morena 
los ha abandonado”, destacó 
Christian Castro Bello al reu-
nirse con activistas y ganaderos 
en Escárcega.

En medio de ovaciones y 
el respaldo de militantes y 
simpatizantes del PRI, el can-
didato a gobernador tomó 
protesta a la estructura de 
mujeres y hombres activistas, 
convocándolos a promover el 
proyecto de gobierno de “Va 
X Campeche”, “porque solo 
unidos y con el voto masivo 
a favor de la coalición se po-
drá triunfar en esta batalla, 
que tiene por meta defender a 
Campeche, su economía, esta-
bilidad, seguridad y riqueza”.

Acompañado de Rubén Mo-
reira, comisionado Electoral del 
CEN de PRI; Erubiel Alonso Que, 
comisionado del PRI en Cam-
peche; Agustín Quirarte, candi-
dato a la alcaldía de Escárcega; 
Salvador Farías, a diputado fe-
deral por el Distrito 02; y de 
Fernando Caballero, a diputado 
local, entre otros; Castro Bello 
destacó la importancia y nece-

sidad de los activistas, “porque 
gracias a ustedes estamos aquí 
y son pieza fundamental para 
ganar la elección”.

-Vamos a visitar casa por 
casa llevando el proyecto ga-
nador. Tenemos que hacer que 
cada vecino que nos reciba 
sepa que estamos fuertes y te-
nemos las mejores ideas para 
el bienestar de su familia. Yo 
caminaré a su lado y recono-
ceré todo su esfuerzo. Vamos 
a hacer equipo para ganar y 
formar el mejor gobierno de la 
historia de Campeche- dijo.

Arropado por la estructura 
activista escarceguense, el can-
didato tripartidista dejó claro 
que “el Estado necesita que to-
memos los aciertos y los mejo-
remos, trabajando incansable-
mente por el desarrollo y el 
bienestar de todas las familias 
de Campeche”.

-Lo que hoy buscamos no es 
solo ganar una elección, es go-
bernar este Estado y gobernarlo 
bien y que si amigo Christian, 
sea el mejor gobernador de la 
historia de Campeche - subrayó.

En su visita a la tierra de los 
chicleros, el candidato a gober-
nador se reunió también con in-
tegrantes de la Unión Ganadera 
Regional General del Estado, 
a quienes pidió confianza a su 
propuesta de gobierno porque 
su juventud no es una desven-
taja, sino representa la transi-
ción a una nueva ideología en 
la que reforzarán acciones que 
hayan beneficiado a Campeche, 
pero también dará paso a nue-

vas estrategias que permitan 
alcanzar el progreso.

Para respaldar al campo, 
uno de los sectores más pro-
ductivos, dijo que se creará el 
programa “Concurrencia Agro-
pecuaria Campechana”, que 
restituirá el apoyo eliminado 
por Morena, dotando de maqui-
naria, infraestructura e insumos 
ganaderos y agrícolas.

También se contará con 
“Campo Amigo”, para impul-
sar la construcción de in-
fraestructura caminera, redes 
eléctricas, perforación y equi-
pamiento de pozos.

-Hoy en el país, tenemos 
un gobierno que navega con 
la bandera de la transforma-
ción, pero en realidad solo ha 
sumido en la pobreza e incerti-
dumbre a las familias. Estamos 
en el momento clave para de-
fender a Campeche, defender 
el impulso a la ganadería y 
detener a una amenaza que 
no me da miedo llamarle por 
su nombre: Layda Sansores y 
Morena, que vienen a destruir 
Campeche- sentenció.

En medio de los aplausos 
de aprobación del sector agro-
pecuario, el candidato de la 
coalición que integra el mayor 
número de propuestas para 
la reactivación económica de 
Campeche, dijo que Morena 
realmente es la transforma-
ción, pero mala, porque ha des-
truido no sólo la seguridad del 
país, sino la economía, la salud 
y los apoyos para industrias 
como la ganadera.

“Encabezaré un gobierno sin revanchismo y con alto sentido 
social, donde el campo será prioritario”: Christian Castro Bello

▲ El priísta se reunió este martes con activistas y ganaderos en Escárcega. Foto PRI

Al revelar que una de las 
principales demandas que 
recibe de la población es la 
falta de empleos, derivado 
de los problemas financieros 
que se presentan en Pemex 
y los efectos de la pandemia, 
el candidato a la alcaldía de 
la alianza Va X Carmen, Ós-
car Rosas González, se pro-
nunció por la creación de la 
coordinación municipal de 
empleo para generar opor-
tunidades laborales.

Al caminar casa por 
casa en las colonias Santa 
Rita y Tierra y Libertad, el 
abanderado por el PRI, PAN 
y PRD, expresó que con la 
pandemia del Covid-19, mu-
chas personas perdieron sus 
empleos y no cuentan con 
ingresos económicos para 
sus familias. 

Indicó que durante su 
gobierno, una de las priori-
dades fue brindar atención 

médica a las personas conta-
giadas con este virus a través 
del módulo Covid, pero tam-
bién se aplicaron programas 
y acciones que permitieron 
la generación de fuentes de 
empleo para los carmelitas. 

“Fuimos el único muni-
cipio en el estado que des-
tinó recursos para otorgar 
microcréditos a las personas 
que perdieron su empleo a 
consecuencia de la contin-
gencia, para que pudieran 
iniciar su propio negocio”. 

Subrayó que su principal 
eje de trabajo será continuar 
con la generación de fuen-
tes de empleo a través de 
la coordinación municipal, 
donde también se estarán 
beneficiando a los jóvenes 
que concluyan sus estudios. 

De igual forma agregó 
que continuarán entregando 
créditos para que los carmeli-
tas puedan iniciar o ampliar 
sus negocios, principalmente 
para los jóvenes emprende-
dores, además de instalar la 
incubadora de negocios.

La generación de 
empleo continuará 
siendo mi principal 
eje: Óscar Rosas 
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El líder de venteros del 
Parque Campeche, Roge-
lio Loeza Chin, denunció a 
la Promotora para la Con-
servación de Campeche, 
organismo gubernamen-
tal encargado del Parque 
Campeche y del Parque 
recreativo Ximbal, de no 
cumplir con sus obliga-
ciones de mantenimiento 
pese a la renta mensual 
que pagan los concesiona-
rios de los puestos.

Aseguró que los encar-
gados del parque, encabe-
zados por Víctor Pinelo 
Herrera, no han hecho 
nada por la conservación 
del lugar y no le han dado 

mantenimiento desde 
hace años, aunque ya son 
varias las denuncias públi-
cas que han hecho y que 
incluso han hecho llegar al 
Gobierno del Estado. 

El dirigente considera 
que el parque debería de 
entregarse a las autorida-
des municipales para que 
le pudieran dar un buen 
mantenimiento y poner a 
funcionar el inmueble del 
cual viven alrededor de 50 
familias. 

Destacó que el parque 
recreativo Ximbal va por el 
mismo camino. 

El denunciante dijo que 
han intentando dialogar 
con Pinelo Álvarez, pero no 
han tenido éxito, y el direc-
tor manda a sus represen-
tantes pero sin soluciones. 

Exigen atención venteros 
del parque Campeche
JAIRO MAGAÑA 
MÉRIDA
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THE LATE SECRE-
TARY-General of the 
United Nations, Kofi An-
nan, was highly prescient 

when he made this statement:

“TODAY’S REAL BORDERS 
are not between nations, but 
between powerful and power-
less, free and fettered, privileged 
and humiliated.”

I BELIEVE THAT the common 
nationalistic narratives that had 
previously united populations 
who were more homogeneous 
prior to globalisation seem to be 
coming apart. In my view, many 
now believe that they have more 
in common with citizens of other 
states that with many of their 
own fellow citizens. They iden-
tify more by way of economic 
status, ethnicity, religion, or po-
litical vision. Thus, the overri-
ding ideals that once bound all of 

the citizens of a country together 
have slowly splintered into those 
of competing, large sub-groups 
and a more divisive narrative 
fueled by politicians who seek an 
advantage. 

A GOOD EXAMPLE is the rela-
tionship between the religious 
right and secular Jews in Israel.

ACCORDING TO ISRAELI statis-
tics, only 43% of Israeli Jews are 
secular. The rest are members of 
religious congregations, including 
the ultra-orthodox Haredim that 
currently constitute 12% of the 
population, but are expected to 
reach 20% of Israeli Jews by 2028.

IN A BRILLIANT article in the 
New York Times on April 6th, 
Thomas Friedman wrote, “What 
is playing out in Israel is the same 
political fragmentation/polariza-
tion that is hobbling America: the 
loss of a shared national narrative 
to inspire and bind the country as 
it journeys into the 21st century”.

ISRAEL WAS FOUNDED as a de-
mocratic Jewish state and was go-
verned in its early years by Ash-
kenazic social democrats who had 
come from Eastern Europe in the 
19th and 20th centuries. This was 
the Zionist’s unifying narrative that 
provided the glue that united the 
fissiparous community of Jews.

THIS LASTED UNTIL 1977, when 
Menachem Begin of the rig-
ht-wing Likud won the election 
with a majority of votes from Isra-
el’s Sephardic community, whose 
origins were mostly in the Arab 
states and who viewed themselves 
to be second class citizens in Israel.

THE SEPHARDIM HAD little 
experience with the democratic 
socialism that fueled the Zionist 
dream. They were used to an Arab 
culture that eschewed democracy 
in favor of strong leaders. 

THIS HAS COLOURED the possibi-
lities of peace between Israelis and 
Palestinians, as the Sephardic ba-

sed religious and secular parties of 
the right, representing a growing 
number of Israelis, reject a two-
state solution in favor of a religious 
“Greater Israel”. Thus, they always 
join coalitions when invited by Li-
kud’s Benjamin Netanyahu, who 
also rejects any compromise with 
Palestinians on the issue of their 
national sovereignty.

IN THEIR VIEW, “Greater Israel” 
could only lead to a state where 
only Jewish Israelis had full rig-
hts and Arab Israelis did not have 
equal citizenship if Israel were to 
retain its Jewish identity. 

FRIEDMAN HAS IDENTIFIED 
another element that feeds the fear 
of many that a united Israel may 
well be reaching a tipping point.

THE RAPIDLY INCREAsing ult-
ra-Orthodox community is sha-
ping Israeli politics, as religious 
parties of the right seem to be 
more hostile to the secular mem-
bers of the Israeli center and left.

THIS HAS SOCIAL implications 
that go beyond religion. 
 
THE RELIGIOUS RIGHT in Israel 
eschews modern education focu-
sing on religious studies as the 
core of education in that country.
 
DAN BEN-DAVID, a Tel Aviv 
University economist, observes 
that, “Despite currently being the 
home to some of the world’s best 
universities and a phenomenal 
high-tech sector, Israel is a nation 
where about half of its children 
are receiving a third-world educa-
tion, and they belong to the fastest 
growing parts of the population.”
 
THE RESULTS OF the last election 
do not bode well for a united Israel 
as the right-wing religious parties 
continue their stranglehold over 
Israeli governance in what could 
lead to a third world theocracy. 
 
CAN ISRAEL SURVIVE as a mo-
dern democratic and Jewish state? 
 
NOT UNLESS MODERATE and 
progressive Israelis find a way to 
neutralize the political impact of 
the growing religious communi-
ties of voters and attract a majo-
rity of Israelis to a new national 
narrative.

edelbuey@gmail.com

Whither Israel? 
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ According to Israeli statistics, only 43% of Israeli Jews are secular. Foto Afp
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PURO EN MANO, trajeado, 
sonriente, dejando como 
garantía judicial más de 
50 inmuebles y a bordo de 

una camioneta Mercedes-Benz, el 
empresario Alonso Ancira dejó el 
Reclusorio Norte este lunes a las 
siete y media de la noche.

HIZO UN BUEN negocio para re-
cuperar su libertad, condicionada 
al cumplimiento de los pagos com-
prometidos, con el proceso penal 
en suspenso hasta el finiquito de 
esas obligaciones: desembolsará 
216.6 millones de dólares en tres 
pagos, a cumplirse en sendos no-
viembres venideros (los 30 de ese 
mes de 2021, 2022 y 2023), gra-
cias a un “acuerdo reparatorio” al 
que llegó con Petróleos Mexica-
nos (Pemex), dirigido por Octavio 
Oropeza.

ANCIRA, A QUIEN llamaban “El 
rey del acero” y era el accionista 
mayoritario de Altos Hornos de 
México (AHMSA), fue arrestado 
en mayo de 2019 en Palma de 
Mallorca, España, y en noviembre 
de 2020 le confirmaron que era 
procedente la solicitud mexicana 
de extradición, que se cumplió el 3 
de febrero del año en curso.

DOS MESES Y medio estuvo An-
cira en prisión mexicana y du-
rante ese tiempo se realizaron 
diversas negociaciones en busca 
de que el empresario resarciera 
el daño causado al interés na-
cional a la hora de vender con 
un gran y evidente sobreprecio 
la planta Agronitrogenados, en 
una trama sucia en la que estu-
vieron involucrados Emilio “L”, 
entonces director de Petróleos 
Mexicanos, y la vertiente en 
México de Odebrecht, la com-

pañía brasileña promotora de 
“negocios” corruptos con políti-
cos y gobernantes en países de 
Latinoamérica.

ODEBRECHT, A TRAVÉS de una 
de las firmas pertenecientes a su 
entramado corruptor, trianguló 
millones de dólares, semanas 
después de la compraventa de 
Agronitrogenados, para que aca-
baran en poder del citado Emilio 
“L”, quien había sido coordinador 
de asuntos internacionales de la 
campaña presidencial de Enrique 
Peña Nieto, en 2012.

ALGUNAS VOCES CONSIDERA-
RON que es mejor recibir un pago 
de 216.6 millones de dólares que 
mantener en la cárcel durante 
años a Ancira. Lo preocupante es 
que esa cantidad es conservadora 
en cuanto al daño causado a la 
economía nacional, pues Emilio 
“L” invirtió cientos de millones 
de dólares en rehabilitar o darle 
cierta apariencia de rehabilita-
ción a Agronitrogenados, una 
empresa chatarra que tenía 14 
años sin funcionar.

EL PROYECTO SOBRE Organi-
zación, Desarrollo, Educación e 
Investigación (Poder, “una orga-
nización regional, de la sociedad 
civil”) ha publicado su asombro 
ante la cantidad que habrá de ero-
gar Ancira, pues señala que, en 
total, “la suma pagada por Pemex 
a AHMSA alcanzó 760 millones 
de dólares, por encima de los 450 
millones de dólares estimados en 
un primer momento y con 60 por 
ciento de la planta inservible”.

TAMBIÉN SE RECUERDa en el 
portal de Poder el papel clave de 
Juan Manuel Carrera Panizzo, 
quien fue director de PMI Comer-
cio Internacional –subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos–, en las ma-
niobras delictivas para declarar 
de manera documental, aunque 
no lo fuera en la realidad, a Agro-
nitrogenados como una empresa 
viable, funcional, susceptible de 
ser comprada en lo que su ex com-
pañero de licenciatura en el Ins-
tituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), el citado Emilio 
“L”, fijaba como meta para con-
sumar otro “negocito”. Aparte de 

una inhabilitación para ejercer 
cargos públicos durante 10 años, 
la Secretaría de la Función Pública 
determinó aplicar una sanción re-
sarcitoria por 4 mil 200 millones 
de pesos, que no se ha cumplido. 
Hasta ahora, Carrera Panizzo dis-
fruta de total impunidad.

EN OTRO TEMA: le ha llegado el 
turno de la comparecencia judicial 
a Miguel Ángel Yunes Linares, ex 
priísta que fue operador de Elba 
Esther Gordillo, por cuya gracia 
ocupó la jugosa dirección general 
del Issste (como parte de los pagos 
políticos de Felipe Calderón a la 
profesora por su ayuda en el fraude 
electoral de 2006) y con quien ter-
minó peleado, pasando al Partido 
Acción Nacional, a cuya sombra fue 
gobernador interino de Veracruz 
durante un par de años, con dos 
de sus hijos como partícipes en los 
rejuegos políticos de esa entidad.

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Ancira no paga lo justo
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ Puro en mano, trajeado y sonriente, Alonso Ancira dejó este lunes el Reclusorio Norte. Foto Luis Castillo

“El rey del acero” 
desembolsará 216.6 
millones de dólares 
en tres pagos, 
a cumplirse en 
sendos noviembres 
venideros



▲ ngenuity, de la NASA, voló brevemente en Marte ayer, lo que lo hace la primera aeronave a motor 
que realiza un vuelo en otro planeta. La hazaña fue comparada con la de Orville y Wilbur Wright, 
ocurrida en 1903. El dispositivo, de 1.8 kilos, se elevó tres metros sobre la superficie marciana y 

retornó luego de 39.1 segundos. En California se recibieron datos a través de Perseverance, que 
montaba guardia a más de 65 metros de distancia. El helicóptero envió una imagen en blanco y ne-
gro desde su cámara de navegación. El objetivo es demostrar que su tecnología funciona. Foto Afp
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Fantasmas del Oriente, novela sobre el 
racismo contra los chinos en México 

Fantasmas del Oriente es 
una novela cuya temática 
principal es el racismo, la 
xenofobia y el genocidio. 
La novela de la autoría de 
Imanol Caneyada parte de 
la violencia que se desató 
contra la comunidad china 
al norte de México y se pre-
sentará este sábado 24 de 
abril en el marco de la Feria 
Internacional de la Lectura 
de Yucatán (Filey).

Pese a abordar ese he-
cho histórico, Fantasmas 
del Oriente se sitúa en el 
presente. Uno de los perso-
najes -descendiente de chi-
nos- decide, en un acto que 
el autor tildó de quijotesco, 
reclamar públicamente la 
reparación del daño histó-
rico y un perdón por parte 
de una sociedad que persi-
guió a sus antepasados.

Este reclamo da origen 
a conocer la historia del 
abuelo y el tío abuelo del 
personaje; cómo salen de 
China para llegar a México, 
en donde trabajan como 
mano de obra semi esclava 
en las minas, se asientan 
en el país; y una vez que 
prosperan, se desatan estas 
situaciones.

“La persecución que se 
desató contra los chinos 
desde mediados de los años 
20 hasta principios de los 30 
-que puede calificarse como 
genocidio- es un episodio 
que no se encuentra fácil-
mente en los anales de la 
historia”, advirtió.

Por otro lado, la historia 
oficial que construye el Mé-
xico moderno del siglo XX 
omite el hecho que, en el 
proyecto de modernización 
del país posrevolucionario, 
hubo una campaña brutal 
de xenofobia y racismo con-
tra una comunidad a la que 
unas décadas antes habían 
invitado a trabajar.

“Somos una sociedad que 
se ha construido en el victi-
mismo, nos asumimos como 
víctimas de la conquista; 
del racismo y la xenofobia 
de Estados Unidos. Sin em-
bargo, nos cuesta entender 

que también somos una so-
ciedad victimaria. Ahí están 
los pueblos originarios para 
atestiguarlo”, condenó.

Progresiva toma de 
conciencia

Para el literato, hasta hace 
muy poco no se había per-
cibido cambio alguno en 
cuanto a estas actitudes, por 
lo menos desde las políticas 
públicas, no hay un reconoci-
miento abierto en nuestro ac-
tuar como sociedad con res-
pecto a las minorías políticas.

“Sin embargo, creo que, 
de un tiempo a esta parte, 
en México ha habido una 
toma de conciencia progre-
siva respecto a las formas 
de relacionarnos con estas 
minorías políticas que sis-
temáticamente han sido ex-
cluidas”, apuntó.

Por ejemplo, dijo, el le-
vantamiento zapatista en 
Chiapas que no es tan lejano 
en el tiempo; y nos recordó a 
todos los mexicanos las con-
diciones en las que vivían 

los pueblos originarios en 
Chiapas. De pobreza, olvido, 
sometimiento y esclavitud. 
Ese fue un primer gran mo-
vimiento que nos sacudió.

Imanol Caneyada opinó 
que, de ese momento a la 
fecha, en México ha habido 
cada vez más una necesidad 
y una voluntad -por lo me-
nos por parte de la sociedad 
civil- de reconocernos como 
una sociedad con enormes 
fallas que se deben corregir. 
Hablar de justicia social.

“Cada vez hay movi-
mientos más reivindicati-
vos de los derechos de es-
tas minorías políticas. El 
panorama más actual son 
los feminismos que han sa-
cudido al país para confron-
tarnos con nuestra identi-
dad y reconocer que somos 
un país machista, misógino 
y feminicida, lo que se ha 
silenciado durante mucho 
tiempo”, aseveró.

Lo mismo con los pueblos 
originarios, mencionó; y con 
el reconocimiento muy re-
ciente de las y los afrodes-

cendientes en México, que 
es una comunidad que ha 
sido históricamente olvi-
dada y silenciada. 

‘Todo texto es político’

“La literatura es un ejerci-
cio estético, lo tengo claro, 
pero también histórica-
mente ha jugado un papel, 
no para transformar socie-
dades; sino puede ser uno 
de los relatos que contri-
buyan a plantearnos la po-
sibilidad de modificar for-
mas de convivencia. Todo 
texto es político”.

“No creo en la neutra-
lidad ni en el aislamiento 
social de la literatura. Me 
parece que los textos se dan 
en determinadas circuns-
tancias y épocas; y otra cosa 
es que ciertos textos tras-
ciendan su tiempo y sean 
leídos posteriormente desde 
otras coyunturas”.

“La trascendencia de un 
texto no está en su aislamiento, 
sino en que pueda ser perma-
nentemente leído depen-

diendo de las circunstancias 
de cada época. Creo que todo 
texto es político y la literatura 
también lo es”, reiteró.

Fantasmas del Oriente es 
producto de una investiga-
ción de Imanol Caneyada, 
la cual no estaba sujeta a un 
proyecto específico. Cuando 
llegó a vivir a Sonora y co-
noció acerca del tema de la 
persecución a los chinos y 
se percató de que, pese a no 
estar bien documentado, a 
nivel vox populi estaba ahí. 

“Cuando empecé a darme 
cuenta de lo que había pa-
sado con la comunidad 
china en el noroeste del país 
principalmente, me sacudió 
mucho y quise saber más. 
Iba tomando notas, recopi-
lando información y esbo-
zando algunos capítulos po-
sibles, aunque no tenía nada 
claro”, destacó.

El libro se presentará este 
sábado 24 de abril a las 16 
horas en el marco de la Fi-
ley. Estará Liliana Blum y el 
autor platicando sobre esta 
propuesta.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Uno de los personajes, en un acto quijotesco (a decir del autor), reclama públicamente la reparación del daño histórico y 
exige que la sociedad que persiguió a sus antepasados les pida perdón. Foto Rodrígo Díaz Guzmán
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UNA NOVELA 
DE acción cons-
tante, tan vio-
lenta como ma-

temáticamente construida 
es la primera de las dos 
más recientes de Javier 
Cercas, Terra Alta (Pla-
neta, 2019). La continúa 
con Independencia (Tus-
quets, 2021), que recupera 
al personaje central, pero 
ésta no la conozco porque 
acaba de salir del horno.

SI BIEN PREFIERO al 
Cercas que me acercó a 
momentos tan dolorosos 
y emotivos como los que 
ocurren en esa obra maes-
tra que es Soldados de Sa-
lamina; o a su Crónica de 
un instante que permite 
la revisión, desde dentro, 
de ese nudo de fuerzas en 
tensión que dieron como 
resultante una transición 
española modélica desde la 
soez dictadura franquista 
hasta la democracia que 
hoy se vive; o, aún más, al 
viaje por los laberintos de 
una mente como la de El 
impostor quien se hizo pa-
sar por sobreviviente del 
campo de concentración 
nazi de Mauthausen en el 
cual tantos republicanos 
españoles fueron sacrifi-
cados; inclusive la recons-
trucción del propio mundo 
del autor en El monarca 
de las sombras sobre su 
llorado tío falangista.

EN LA MEJOR tradición 
del thriller (como Manolo 
Vázquez Montalbán creó 
a su detective Pepe Car-
valho o Leonardo Padura a 
su Mario Conde, para sólo 
citar a dos grandes en cas-
tellano), Javier Cercas crea 
su personaje de investiga-
dor heterodoxo, justiciero 
más allá de las reglas. En 
su caso se trata, además, de 
un policía fascinado por 
quien ha sido visto como 
el gran villano en Los mi-
serables, de Víctor Hugo, 
cuando en realidad debe-
ría identificarse con Jean 
Valjean. Pero éste es uno 
de los primeros guiños de 

la novela: si el personaje 
central, como la mayoría 
de los lectores, entre quie-
nes me incluyo, hacemos 
nuestras las desventuras 
de Jean Valjean, el policía 
de Terra Alta no sólo se 
identifica sino que sigue 
como a su inspiración ri-
tual el camino trazado por 
un perseguidor de margi-
nales, el Inspector Javert.

DESTINADO A LA Te-
rra Alta debido a causas 
que descubrirá el lector, 
el policía se llama Mel-
chor porque al nacer lo 
recibió su madre, una 
pauperizada prostituta de 
Barcelona, como a un rey 
mago. Nada de rey, pero 
algo tiene de charnego el 
personaje porque “espa-
ñolazo” lo llama, siempre 
con simpatía y compañe-
rismo, el sargento Blai en 
vez de utilizar la otra voz 
despectiva. No corre con 
la misma suerte el propio 
Cercas, extremeño afin-
cado desde muy niño en 
Cataluña y que siempre 
se ha considerado catalán 
pero no secesionista, la 
persecución por parte de 
los secesionistas ha sido 
tal que lo ha llevado a pre-
sentar recientemente una 
demanda por calumnias.

RESPECTO AL ESCENA-
RIO de la novela, del si-
tio en que se desarrolla la 
mayor parte de la acción, 
Gandesa, en la Terra Alta, 
yo había oído hablar so-
lamente por una canción 
de la Guerra Civil que 
refiere la heroica batalla 
librada contra los fran-
quistas. Esta historia y la 

aparición en el tardofran-
quismo de un mundo tan 
turbio como el del Opus 
Dei forman parte de un 
entramado que irá apro-
piándose del lector.

PERO EL DIÁLOGO cons-
tante con Los miserables 
y con la ética de Víctor 
Hugo como estrella polar 
es el gran acierto de Terra 
Alta. No es un anciano 

monseñor, cómo lo fue 
para Jean Valjean, sino 
otro reo, bibliotecario 
del penal, quien sitúa a 
Melchor ante su epifanía 
al darle a leer Los mise-
rables y presentarle el 
mundo maravilloso de las 
novelas del siglo XIX que 
no dejará hasta que una 
bibliotecaria de la Terra 
Alta le abra los ojos a la 
narrativa contemporá-

nea, al amor que siempre 
le ha faltado, le dé una 
hija y lo traslade a un pa-
raíso que nunca creyó po-
sible. Igual a los lectores 
de la novela que verán 
cómo los hilos se desanu-
dan o se enredan más. 

SIN LUGAR A dudas una 
gran novela.

enriquezjoseramon@gmail.com

Los caminos de Javert
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

▲ Javier Cercas crea el personaje de un investigador heterodoxo, justiciero que va más 
allá de las reglas. Foto Facsímil de la portada del libro

El diálogo 
constante con 
Los miserables 
y con la ética de 
Víctor Hugo es el 
gran acierto de 
Terra Alta
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Artista belga crea oasis 
portátil de plantas para 
protegerse del Covid-19

Cuando los países de Eu-
ropa dijeron a sus resi-
dentes que crearan una 
burbuja para limitar sus 
contactos sociales durante 
la pandemia de Covid-19, 
probablemente no era esto 
lo que tenían en mente.

Alain Verschueren, 
artista y trabajador social 
belga, se pasea por Bruse-
las con un oasis portátil: un 
mini-invernadero de plexi-
glás que se coloca sobre los 
hombros y lo envuelve en 
una burbuja de aire purifi-
cado por las plantas aromá-
ticas de su interior.

Verschueren, de 61 años, 
desarrolló la idea hace 15 
años, inspirado por los exu-
berantes oasis de Túnez, 
donde trabajó. En una ciu-
dad en la que es obligatorio 

cubrirse la cara para frenar 
la propagación del Covid-19, 
su invento ha cobrado 
nueva vida.

Se trataba de crear una 
burbuja en la que pudiera 
encerrarme, para aislarme 
de un mundo que me pa-
recía demasiado aburrido, 
demasiado ruidoso o ma-

loliente, explica Verschue-
ren, quien añade que pa-
dece asma, por lo que res-
pirar dentro de su artilugio 
le resulta más cómodo que 
llevar mascarilla.

Con el tiempo, me di 
cuenta de que la gente se 
acercaba a mí y me ha-
blaba. Este aislamiento se 
convirtió en una forma de 
conectar, dijo.

Los viandantes en Bru-
selas se mostraban entre 
divertidos y confusos al en-
cuentro con el hombre, que 
caminaba ante unas tiendas 
en su mayoría cerradas por 
la pandemia de Covid-19 
envuelto en una pequeña 
mata de plantas de tomillo, 
romero y lavanda.

¿Es invernadero? ¿Es 
para las abejas? ¿Para 
las plantas? No sabemos, 
pero es una buena idea, 
expresó Charlie Elkiess, 
joyero jubilado.

REUTERS
BRUSELAS

Redita la UNAM 
Diario del dolor, de 
María Luisa Puga

La escritora María Luisa 
Puga (1944-2004) traspasa 
su experiencia personal y 
habla en su Diario del dolor 
de un tema universal, pues 
el dolor es lo único que une 
a todos los seres vivos, a 
quienes nos duele y lo pro-
cesamos de distinto modo, 
pero es lo que nos mueve, 
dice la narradora Brenda 
Navarro, quien prologa el 
libro publicado en 2003 y 
que ahora redita la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Socorro Venegas y Ave 
Barrera recuperaron el 
texto en la iniciativa Vin-
dictas ante el llamado de 
la escritora Cristina Rivera 
Garza de no olvidar este do-
cumento, casi ilocalizable en 
su formato físico, refiere en 
entrevista la autora de la 
exitosa novela Casas vacías.

Agrega que los médicos 
en el diario de Puga, algo 
que vivimos en la actua-
lidad, no te ayudan a en-
tender tu dolor, sino que 
te infantilizan, como si tus 
propias dolencias no pu-
dieran ser traducidas por 
ti, le ponen etiquetas, te 
suprimen la capacidad de 
entenderte corporalmente 
y luego te administran el 
dolor, refiere.

Agrega que esa situa-
ción está bastante bien con-
cebida a escala estatal: No 
te van a ayudar a prevenir 
la salud, a tener una vida 
digna corporalmente, sino 
que en el momento en que 
empiezas a ser productiva-
mente poco funcional, ya 
sea por un dolor de cabeza 
o por algo más serio, te lo 
van a suprimir para que si-
gas siendo productivo. Eso 
es lo tremendo.

La también economista 
y socióloga dice que el libro 
que “leímos en pandemia 
fue muy fuerte, porque 
demuestra lo espantoso 
que es el sistema de salud 
universal. Sé que en Mé-
xico no hay ningún tipo de 
Estado de bienestar, pero 

en España, que tiene unas 
cosillas que dizque lo son, 
realmente el sistema de sa-
lud no nos está sirviendo 
de nada.

Estamos sosteniendo 
una forma de vida que no 
sirve más que para vivir 
depresivos, y la depresión 
no es algo solamente emo-
cional, sino que tiene que 
ver directamente con la 
capacidad de poder vivir 
una enfermedad de forma 
digna, e incluso de morir. 
Un libro que habla de una 
mujer que trae su enferme-
dad sí te lleva a pensar en 
cosas que van más allá de 
un dolor.

Refiere que en la narra-
ción de Puga se cuenta el 
momento en que los médi-
cos le decían otra cosa, no le 
hablaban de tú a tú y la in-
fantilizaban. Eso me parece 
bastante doloroso como lec-
tora, porque sé que eso pasa. 
En términos filosóficos, el 
dolor nos hace replantear-
nos nuestra humanidad y 
nuestra mortalidad.

Brenda Navarro destaca 
que el texto de María Luisa 
Puga, publicado original-
mente en 2003, no se mete 
en construcción de un len-
guaje rimbombante, sino 
que va a lo que va, en frases 
y párrafos cortos, y con-
densa muy bien cosas tan 
dolorosas que podrías estar 
hablando con tu mamá o tu 
amiga, de quien vivió un 
proceso mental en que la 
claridad le llegó.

Sostiene que admira a la 
narradora, por esa capaci-
dad de pensar claramente 
aún con dolor físico. “Lo-
gró comprender que era 
su último momento como 
escritora, que era ahora o 
nunca. Eso, en un lenguaje 
tan suave como ella lo puso, 
me replanteó: ‘a ver, tú qué 
vas a hacer después con lo 
que quieras escribir, con 
todo esto que te ha dejado’.

Este libro se va a leer 
muchísimo, a lo mejor no 
es el más vendido en el 
mundo, pero va a perma-
necer a lo mejor hasta que 
el sistema de salud cambie 
o muramos todos

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Alain Verschueren 
desarrolló la idea 
hace 15 años, 
inspirado por los 
exuberantes oasis 
de Túnez, donde 
trabajó

 Se trata de un mini-invernadero de plexiglás que se coloca sobre los hombros. Foto Alain Verschueren
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Lazo de amistad entre un humano y un 
pulpo deriva en emotivo documental

Las mascotas pueden vin-
cularse fácilmente con los 
humanos, pero cuando un 
pulpo salvaje se hace amigo 
de un buceador y se con-
vierte en su guía personal, la 
historia consigue una nomi-
nación al mejor documental 
en la entrega de los Óscar 
del próximo domingo.

Mi maestro el pulpo, que 
llevó 10 años de filmación, 
comenzó como un proyecto 
personal de video del cineasta 
sudafricano Craig Foster para 
reavivar su conexión con la 
naturaleza, tras observar a 
una curiosa hembra de mo-
lusco mientras buceaba cerca 
de Ciudad del Cabo.

El animal compartió con 
él su vida secreta en un bos-
que de algas marinas todos 
los días durante un año an-
tes de su muerte, luego de 
aparearse y poner huevos. 
Se desarrolló un lazo pro-
fundo entre ellos.

Foster dijo que su rela-
ción con el pulpo le enseñó 
sobre la fragilidad de la vida 
y nuestra conexión con la 
naturaleza, lo que incluso le 
ayudó a ser mejor padre.

“Lo extraño es que, a me-
dida que te acercas a ellos, 
te das cuenta de que somos 
muy similares en muchos 
aspectos”, dijo el cineasta.

Craig Foster, quien la-
mentó la pérdida de su amis-
tad con la madre pulpo, mos-
tró sus 3 mil horas de imáge-
nes a su compañera de buceo 
y directora Pippa Ehrlich, 
quien grabó material adicio-
nal del paisaje debajo de las 
frías aguas de False Bay, cerca 
de la casa del cineasta.

“Cuando una historia 
tiene tanto impacto en al-
guien que ya está tan fami-
liarizado, sabes que tienes 
algo poderoso”, dijo Ehrlich.

El documental de Netflix 
atrajo a una audiencia sor-
presivamente amplia antes 
de ganar un premio Bafta.

REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

El animal compartió con Craig Foster su vida secreta en un bosque de algas marinas 
durante un año, antes de su muerte // La cita está nominada a los premios Óscar



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 21 de abril de 202124 DEPORTES

La Superliga podría hundirse: los 
conjuntos ingleses emprenden retirada

Los seis clubes ingleses que 
apoyaban la nueva Super-
liga europea desistieron 
ayer abruptamente de sus 
planes de incorporarse a 
este torneo, lo que amenaza 
con hundir el proyecto de 
un poderoso grupo de equi-
pos, apenas dos días después 
de su lanzamiento.

Ahora, son conjuntos de 
España e Italia los que enca-
bezan la iniciativa.

Arsenal, Chelsea, Liver-
pool, Manchester United, 
Manchester City y Totten-
ham se apartaron del grupo 
de 12 clubes, en medio de las 
distintas críticas al proyecto. 
Incluso el gobierno británico 
advirtió con una legislación 
para impedir que se realizara 
esta competencia escindida 
respecto de los certámenes 
tradicionales en Europa.

Manchester City fue el 
primer equipo en abando-
nar el barco, al señalar que 
“formalmente inició los pro-
cedimientos para retirarse 
del grupo que promueve la 
Superliga europea”.

En tanto, Chelsea prepa-
raba la documentación para 
decirle a la Superliga que 
se quiere salir del bloque, 
señaló a The Associated 
Press una persona con co-
nocimiento de la decisión. 
La persona habló con AP 

bajo la condición de no ser 
identificada debido a que 
Chelsea aún no ha comuni-
cado su decisión a los orga-
nizadores del nuevo torneo, 
uno que mantendría a un 
grupo de clubes fijos a di-
ferencia de la actual Liga 
de Campeones de la UEFA. 
España e Italia cuentan con 
otros tres clubes por cabeza 
dentro de los fundadores.

“Es una buena noticia que 
Chelsea y City han entrado 
en juicio”, tuiteó el ministro 
de Cultura, Oliver Dowden. 
“Todo lo de la ESL (Superliga) 
muestra cuán alejados de la 
realidad están los dueños. No 
han sabido anticipar la reac-
ción de los hinchas, jugadores 

y todo el país. El futbol es 
para los hinchas”.

El gobierno británico 
amenazó con presentar una 
legislación que impida a los 
clubes conformar una nueva 
competición europea que 
el primer ministro Boris Jo-
hnson tildó como un “cartel”. 
Chelsea habría dado marcha 
atrás en medio de protestas 
de hinchas en las afueras de 
su estadio Stamford Bridge.

El rechazo en Inglaterra 
a la Superliga se intensi-
ficó cuando la Liga Premier 
amenazó con tomar medi-
das contra los seis clubes 
rebeldes.

También habían aflo-
rado grietas en el seno de 

los equipos de la Superliga. 
El técnico del Manchester 
City, Pep Guardiola, advirtió 
que sumarse a una compe-
tición cerrada aparte de la 
“Champions” podría dañar 
la integridad y valores del 
deporte. Su contraparte de 
Liverpool, Jürgen Klopp, 
se mostró igualmente reti-
cente frente a los planes de 
los dueños de su club. La 
Premier ya había amena-
zado con expulsar a los seis 
clubes de la Superliga si se 
iban por su propia cuenta en 
Europa. Los otros 14 equipos 
se reunieron ayer y de ma-
nera “unánime y enérgica” 
rechazaron los planes de la 
Superliga.

Los seis clubes ingleses, 
con los dueños estaduniden-
ses de Manchester United, 
Liverpool y Arsenal al frente, 
habían establecido una 
alianza con otros conjuntos 
poderosos de España e Italia 
para fundar un torneo que 
revolucionaría las estructu-
ras del futbol europeo.

Chelsea y Tottenham 
también formaban parte 
del proyecto que les habría 
asegurado una participación 
garantizada año tras año en 
la Superliga, en vez de obte-
ner la clasificación con base 
en el resultado en la previa 
temporada de la Premier. “El 
deporte no es deporte cuando 
no existe una relación entre 
esfuerzo y recompensa”, in-
dicó Guardiola, cuyo Man-
chester City lidera la tabla de 
la Liga Premier. “No es un de-
porte cuando el éxito está ga-
rantizado. No es un deporte si 
no importa perder”.

Directivos de la Premier y 
representantes de organiza-
ciones de aficionados se re-
unieron con Johnson, quien 
rechazó la Superliga por ser 
“anticompetitiva” y ame-
nazó con lanzar lo que llamó 
una “bomba legislativa” para 
frenarla. El gobierno po-
dría aplicar la regla cláusula 
50+1, que rige en Alemania 
y otorga a los aficionados 
una mayoría de votos, lo 
cual protege a los equipos 
de quedar bajo el control de 
inversionistas privados. 

AP
LONDRES

Clubes de España e Italia quedan al frente; torneo “anticompetitivo”: Johnson

 Hinchas de Chelsea protestan frente al estadio Stamford Bridge contra la nueva Superliga. Foto Ap

Curry hace historia en la NBA a base de triples y es fuerte candidato a ser el Más Valioso

Nunca. Esa fue la última vez 
que la NBA presenció el tipo de 
actuación que Stephen Curry 
ha tenido con los Guerreros 
de Golden State en las últimas 
semanas.
Han pasado 45 años desde la úl-
tima ocasión que el Jugador Más 
Valioso de la liga fue proclamado 
de un equipo que no estaba al 
menos 10 triunfos por encima 
del porcentaje de .500, pero Cu-
rry es un serio contendiente.
El base promedia 31.4 puntos, 
con una efectividad de 49 % 

de sus tiros de campo. La otra 
temporada en la que prome-
dió más de 30 unidades fue 
en 2015-16, cuando terminó 
con 30.1 y alcanzó acierto 
de 50 % en sus lanzamien-
tos. Fue seleccionado como 
“MVP” de forma unánime. 
Esos “Warriors” terminaron 
con récord de 73-9. Ahora es-
tán con 29-29. Esa es la gran 
diferencia, la mayor razón de 
por qué Curry no es el can-
didato favorito al “MVP”. “Es el 
mejor nivel de su carrera, eso 

es real”, dijo el entrenador de 
los Guerreros, Steve Kerr. “Ha 
sido increíble verlo”.
Bob Pettit y Kareem Abdul-
Jabbar son los únicos ganadores 
del “MVP” con equipos que tu-
vieron un porcentaje de triunfos 
abajo de .560. Dicho eso, estos 
no son tiempos normales.
“Steph Curry no dejó duda 
esta noche de quién es el ver-
dadero ‘MVP’”, publicó el lu-
nes en Twitter Magic Johnson, 
después de que Curry firmó 
49 puntos ante Filadelfia.

Con 78 triples en los últi-
mos 11 encuentros, Curry 
estableció el récord de más 
triples en un lapso de 11 
partidos de fase regular en 
la historia de la NBA.
Consiguió al menos 10 triples 
en cuatro de sus últimos cinco 
duelos. Desde que se estable-
ció la línea de tiros de tres en 
1979 sólo otros dos jugado-
res — Damian Lillard y Klay 
Thompson — contaron con al 
menos cuatro juegos con 10 o 
más triples.

Curry lo logró en cuatro ocasio-
nes en ocho días. “He sido ben-
decido con una habilidad y visión 
del juego en la que he trabajado, 
año con año”, dijo Curry. “Y ese 
trabajo ha rendido frutos”. El as-
tro sumó al menos 30 unidades 
en cada uno de sus últimos 11 
partidos. Nadie a su edad — de 
33 años para arriba — lo había 
conseguido. Kobe Bryant tuvo 
10 duelos consecutivos y Curry 
lo superó el lunes en Filadelfia.

Ap
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Apoyados en joya de Urías, 
los Dodgers triunfan 1-0

Julio Urías tuvo la mejor 
apertura de su carrera 
cuando más lo necesitaban 
los Dodgers. 

El zurdo sinaloense bri-
lló durante una actuación 
de siete entradas, con pe-
lota de un hit y 11 ponches, 
y los campeones de las 
Grandes Ligas superaron 
1-0 a los Marineros, con lo 
que la serie de dos partidos 
quedó empatada y los an-
gelinos evitaron su primera 
racha de tres derrotas de 
la temporada. El encuentro 
entre dos equipos que mar-
chan como líderes divisio-
nales en este comienzo de 
campaña resultó un gran 
duelo de pitcheo.

Urías logró la mayor 
cantidad de ponches de 
su trayectoria en la Gran 
Carpa y se impuso a Marco 
Gonzales (1-2). Corey Se-
ager produjo la única ca-
rrera, mediante un sencillo 
con dos auts en el tercer 
episodio, inaugurado por 
AJ Pollock con doblete.

Ésos fueron los únicos 
imparables de Los Ángeles 
en el juego.

Una vez más la combi-
nación de Urías y Seager 
marcó diferencia para los 
pupilos de Dave Roberts. 
Desarrollados ambos en 
el sistema de sucursales 
de los angelinos, llegaron 
a ser prospectos de élite 
para después contribuir a 
la actual etapa de éxito de 
la franquicia, coronada el 
año pasado con el título. 
Urías fue fundamental 
con relevos que cerraron 
la puerta en la Serie de 
Campeonato de la Liga 
Nacional y Serie Mundial, 
mientras que Seager fue 
el Jugador Más Valioso en 
ambos compromisos.  

Chris Taylor fue reti-
rado en home cuando se 
disponía a ampliar la ven-
taja de los Dodgers en el 
noveno capítulo. Trató de 
anotar con una rola de Jus-

tin Turner y fue un aut 
fácil en un tiro del antesa-
lista Kyle Seager.

Urías (3-0) cumplió una 
labor sobresaliente. En-
contró las esquinas con 
una recta de unas 95 millas 
que confundió a los batea-
dores de Seattle. El único 
incogible de los Marineros 
fue un sencillo dentro del 
cuadro por parte de Mitch 
Haniger, cuando había dos 
auts del tercer acto. Pare-
cía que el zurdo de Culia-
cán cubriría una entrada 
más, pues realizó sólo 88 
lanzamientos, de los que 
68 fueron straics. Sin em-
bargo, el mánager Roberts 
recurrió al también mexi-
cano Víctor González en 
el octavo. El zurdo naya-
rita colgó la argolla con 
un ponche para su quinto 
“hold”. Dejó su efectividad 
en 1.50.  Urías y González 
se combinaron para con-

cretar el campeonato de los 
Dodgers ante Tampa Bay, 
al apuntarse salvamento y 
victoria, respectivamente, 
en el sexto choque de la 
Serie Mundial.    

Kenley Jansen resolvió 
ayer a la perfección la no-
vena entrada para llegar a 
cuatro salvamentos y com-
pletar la joya de un hit, la 
segunda blanqueada de los 
angelinos en los últimos 
cuatro encuentros.

Los Dodgers, pese a ba-
jas sensibles, entre ellas 
las de dos Más Valiosos, 
mejoraron a 14-4, el me-
jor récord de las Mayores. 
Cody Bellinger lidia con 
una lesión y Mookie Betts 
no jugó ayer tras recibir 
un pelotazo, pero se es-
pera que regrese a la acti-
vidad mañana para el ini-
cio de una serie de cuatro 
duelos ante San Diego en 
Dodger Stadium.  

Posponen duelo en 
Detroit por nevada

El encuentro entre Tigres 
de Detroit y Piratas de 
Pittsburgh fue pospuesto 
debido a las inclemencias 
meteorológicas.

La decisión de aplazar 
el choque se anunció dos 
horas antes del primer lan-
zamiento en un nevado día 
en el área de Detroit. Los 
equipos intentarán recu-
perar el partido con una 
doble cartelera hoy. Está 
programado que Michael 
Fulmer (1-0) sea el abridor 
por los Tigres y que Spen-
cer Turnbull debute esta 
temporada en el segundo 
encuentro, una vez recupe-
rado tras padecer Covid-19. 
Tyler Anderson (1-2) abrirá 
por Pittsburgh el primer 
duelo y aún está por de-
terminarse al abridor del 
segundo desafío.

AP
SEATTLE

El sinaloense poncha a 11 e impone marca; se luce González

 Julio Urías estuvo intratable ayer en Seattle. Foto Ap

El pitcheo, base del 
éxito de los Leones
Dicen que el nombre de este 
juego es “pitcheo”, y los Leones 
de Yucatán lo han capitalizado 
a la perfección para convertirse 
en el equipo que más victorias 
(388) ha conseguido en los 
últimos 5 años en la Liga Mexi-
cana de Beisbol.
Desde su llegada al máximo 
circuito mexicano en 1954 el 
club melenudo contó en su 
róster con brazos de enorme 
calidad, muchos de los cuales 
se convirtieron en auténticas 
leyendas como José “Indio” Pe-
raza, Freddy Arroyo, Fernando 
Valenzuela, Mercedes Esquer, 
Francisco Mota, Pilar Rodríguez, 
José Vargas, Ravelo Manzani-
llo, Salvador Rodríguez, Óscar 
Rivera, y, recientemente, César 
Valdez y Yoanner Negrín.
Yoanner, el astro cubano, es 
quien encabeza al grupo de lan-
zadores que este 2021 buscará 
seguir con esa historia de éxitos 
y hazañas, teniendo ahora a 
experimentados refuerzos que 
le darán mayor profundidad con 
Radhamés Liz, Andy Otero, Yo-
hander Méndez, Jhondaniel Me-
dina, Logan Ondrusek, Enrique 
Burgos y Josh Lueke. “El equipo 
se ve muy bien, está combi-
nando juventud con experiencia, 
que hace un buen núcleo para 
lograr lo que todos queremos 
que es ganar el título. Lo que 
queremos es darle más alegrías 
a nuestra afición”, dijo Negrín, 
clave para que los selváticos ter-
minen entre los primeros cuatro 
en efectividad en el circuito en 
las últimas tres campañas. En 
2019, año en el que dominaron 
la ofensiva y el jonrón, el pitcheo 
rugidor fue número uno en la liga 
en WHIP con 1.371.   
La base nacional del pitcheo me-
lenudo es sólida, siendo integrada 
por brazos de probada experien-
cia como Dalton Rodríguez, An-
drés Ávila, Arnold León, Christian 
Prado, Rolando Valdez, Rafael 
Ordaz, David Gutiérrez, así como 
otros talentosos serpentineros, 
varios de ellos jóvenes, entre los 
cuales están Jonás Garibay y el 
zurdo Héctor Villalobos.  
“Todos nos estamos preparando 
físicamente para hacer lo mejor 
en el campo. La historia de 
Leones se ha caracterizado por 
tener pítchers de calidad y este 
equipo está conformado para 
estar en la final y pelear por el 
campeonato”, señaló León.

De la reDacción
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Apple rediseña su ordenador de gama 
alta: tiene 7 colores y es muy delgado

Apple celebró este martes 
su primer gran evento de 
“hardware” de 2021, en que 
las principales novedades 
fueron un rediseño com-
pleto del ordenador de gama 
alta iMac, que ha perdido 
grosor y llega en siete colo-
res distintos, y la integra-
ción en el iPad Pro del chip 
de fabricación propia M1.

El nuevo iMac, una de las 
computadoras más comple-
tas y caras de toda la gama 
que ofrece la compañía, 
tiene un elegante acabado 
de aluminio disponible en 
rojo, azul, naranja, amarillo, 
verde, violeta y plateado, 
con un grosor de única-
mente 11,5 milímetros.

La pantalla es de 24 pul-
gadas y resolución 4.5 K, con 
una reducción total de vo-
lumen de 50 por ciento res-
pecto a modelos anteriores, 
y se han mejorado las pres-
taciones de la cámara, que, 
de acuerdo con la empresa, 
ahora puede grabar en 1080 
píxeles incluso en condicio-
nes de poca luminosidad.

El iMac viene equipado con 
un cable de corriente magné-
tico que se conecta a la parte 
trasera y lo complementan un 
teclado, un ratón y un “trac-
kpad” rediseñados para con-
juntar con el nuevo modelo.

El precio del computador 
de gama alta de Apple es 
de mil 299 dólares ( mil 499 
para las versiones con pres-
taciones más avanzadas) y 
podrá encargarse por inter-
net a partir del 30 de abril.

Primer iPad con M1

El iPad Pro, por su parte, trae 
como principal novedad la 
integración del microchip 
de silicona y de fabricación 
propia M1, lanzado el año 
pasado como alternativa de 
la firma de Cupertino (Cali-
fornia) para abandonar en 
sus ordenadores los proce-
sadores de Intel, al que ha-
bía tenido como proveedor 
durante casi 15 años.

La empresa promete una 
mejora del rendimiento ge-
neral de 50 por ciento (40 
por ciento en el caso de 
los gráficos), un almacena-
miento hasta el doble de rá-
pido y una autonomía de 
batería de un día entero.

La nueva tableta viene en 
dos modelos, uno de 11 pul-
gadas y otro de 12.9; este úl-
timo con una pantalla equi-
pada con 10 mil Mini LEDs 
que la compañía bautizó 
como Retina Líquida XDR.

El dispositivo puede co-
nectarse a las redes 5G y 
tiene una cámara frontal 
ultra gran angular de 12 
megapíxeles con la fun-

ción “Center Stage”, que se 
mueve automáticamente 
durante una videoconfe-
rencia para que la cara de 
las personas que intervie-
nen en ella esté siempre 
dentro del cuadro.

Los nuevos iPad Pro 
tienen un precio a par-
tir de 799 dólares para el 
modelo de 11 pulgadas y 
a partir de mil 99 dólares 
para el de 12.9 pulgadas, 
que van subiendo a me-
dida que se mejoran las 
prestaciones.

Ambas versiones podrán 
encargarse por internet a par-

tir del 30 de abril y saldrán a la 
venta a finales de mayo.

En el esperado Apple 
Event, la compañía aprove-
chó la ocasión para revelar un 
nuevo producto largamente 
esperado en la industria, el 
AirTag, una pequeña ficha cir-
cular plateada y equipada con 
un chip que se puede amarrar 
a objetos como llaves, bolsos y 
carteras para luego localizar-
los en caso de que se pierdan.

Pódcast sin anuncios

Al margen del “hardware”, la 
empresa anunció un cambio 

en su popular aplicación 
de pódcasts, que de ahora 
en adelante ofrecerá a los 
oyentes la opción de sus-
cribirse a sus programas 
favoritos para no tener 
que escuchar anuncios y 
acceder a contenidos es-
peciales.

El precio de cada sus-
cripción para el usuario 
dependerá de lo que fijen 
los creadores de los pód-
casts, y estos a su vez de-
berán pagar 19.99 dólares 
anuales a Apple para tener 
la capacidad de ofrecer 
esta opción

Tres de cada 10 internautas contrataron servicios 
financieros digitales en medio de la pandemia

Tres de cada 10 usuarios 
de internet en México han 
contratado algún servicio 
financiero digital en me-
dio de la pandemia de Co-
vid-19, revela un nuevo es-
tudio realizado por la Aso-
ciación Mexicana de Venta 
Online (AMVO).

De acuerdo con el Estudio 
de Venta Online en Servicios 

Financieros, realizado por la 
asociación, las operaciones fi-
nancieras que más prefieren 
usar los internautas mexica-
nos es la consulta de saldo de 
sus tarjetas, las transferencias 
electrónicas, el pago de servi-
cios, las recargas móviles y el 
pago de sus líneas de crédito.

Asimismo, práctica-
mente cuatro de cada 10 
personas consideran que 
contratar un servicio finan-
ciero por internet es seguro, 
otra misma proporción per-

cibe que es igual a hacerlo 
de forma presencial y dos 
de cada 10 que es poco o 
nada seguro.

Sin embargo, reveló la 
AMVO, siete de cada 10 
usuarios de servicios fi-
nancieros se sienten más 
vulnerables de sufrir al-
gún fraude o un ciberata-
que, que les roben la iden-
tidad o que las tarjetas 
sean clonadas.

Según el estudio, ocho de 
cada 10 personas utilizan 

los servicios financieros di-
gitales para ahorrar; siete de 
cada 10 tienen algún finan-
ciamiento por medios elec-
trónicos y cuatro de cada 10 
invierten por esta vía.

Daniela Orozco, direc-
tora de investigación de la 
AMVO, refirió en videocon-
ferencia que los resultados 
indican que cada vez hay un 
mayor interés de los consu-
midores por hacer uso de los 
servicios financieros digita-
les, por lo que la oportuni-

dad de que las instituciones 
tengan más clientes por este 
medio es alta.

La mayor penetración 
por tipo de productos en 
las finanzas digitales son 
las tarjetas, pues siete de 
cada 10 personas con ser-
vicios financieros en línea 
han contratado una tarjeta 
de débito, cuatro de cada 10 
una de crédito y tres de cada 
10 lo utilizan para su Admi-
nistradora de Fondos Para el 
Retiro (Afore).

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

REUTERS
SAN FRANCISCO

▲ El nuevo iMac es una de las computadoras más completas y caras de todas las que ofrece 
la compañía. Tiene un elegante acabado en aluminio. Foto apple.com
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“Golpe de Estado 
técnico” si el INE 
borra Mañaneras 
de redes: AMLO

La campaña mediática con-
tra el gobierno está armo-
nizada y orquestada, desde 
el sector conservador in-
tegrado por empresarios, 
políticos, intelectuales or-
gánicos, medios de comuni-
cación, y “tengo derecho a 
manifestarme, es mi dere-
cho, en la conferencia ma-
ñanera, porque si no imagi-
nen sería un golpe de estado 
técnico.”

Así reaccionó el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador a la pregunta sobre 
la probabilidad de que el INE 
solicite borrar de las redes 
sociales sus conferencias de 
prensa, por considerar sus 
contenidos de carácter elec-
toral.

En el Salón Tesorería de 
Palacio Nacional se abundó 
en la crítica a la andanada 
que día a día, hora tras hora, 
desde la mayoría de los me-
dios de comunicación se le 
endilga, y se pronunció res-
pecto a la determinación del 
INE, la víspera:

“Si no tuviéramos esta 
oportunidad, sería lo de an-
tes, un retroceso, ojalá no los 
saquen (los contenidos de 
sus ruedas de prensa), sería 
autoritario, dictatorial.

“Son muchos -los que 
participan en la estrategia 
mediática contra él y su 
gobierno-, ni siquiera hay 
equidad, cuántos periódicos 
toman en cuenta nuestros 
argumentos, hagan un ejer-
cicio -se dirigió a los asisten-
tes a su exposición diaria- y 
hagan un análisis de conte-
nido, ¿Cuántos artículos a 
favor? ¿Cuántos en contra? 
Antes se dedicaban a pren-
derle incienso al presidente, 
¡y a callar!”

En medio de la veda elec-
toral de nueva cuenta fue 
cuestionado con preguntas, 
en busca de que se pronun-
ciara en ese sentido. Repor-

teros de medios nacionales, 
así como representantes de 
redes sociales en particular 
de Sonora que son pagados 
y mantenidos en la Ciudad 
de México para asistir a dia-
rio a las ruedas de prensa 
pretendieron que se mani-
festara en el terreno político 
electoral.

Con la habilidad que le 
caracteriza, López Obra-
dor abordó el asunto: “ayú-
denme no me pregunten 
cosas que sean comprome-
tedoras porque si me pre-
guntan les tengo que contes-
tar, porque si no van a decir: 
‘para que sirve la mañanera’. 
Sí hablaré sobre democra-
cia, sí de que la gente parti-
cipe, sí en contra del fraude 
electoral, sí de que no in-
tervenga del gobierno, sí de 
democracia”, repuso.

Recordó que la campaña 
promovida por lo que da por 
llamar el partido conserva-
dor, que engloba al status 
quo que se benefició en el ré-
gimen del PRI y del PAN, con 
sus empresarios encabeza-
dos por Claudio X González, 
los medios de comunicación 
afines a los intereses de ese 
sector, sus columnistas y los

“Intelectuales orgánicos” 
pretenden arrebatar el con-
trol de la Cámara de Dipu-
tados al actual bloque (com-
puesto de Morena y el PT, 
junto a sus satélites del PES 
y del PVEM).

“Quisieran manejar el 
presupuesto, pero la gente 
tiene que saber que la facul-
tad exclusiva de la Cámara 
de Diputados es aprobar el 
presupuesto, la disputa es 
por el presupuesto, ellos 
quieren manejar el presu-
puesto como se hacía antes, 
cuando se repartían los mo-
ches. También había moches 
para las organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) al 
pueblo no le llegaba nada, 
solo repetían migajas. Eso 
es lo que está en cuestión, 
porque antes en la Cámara 
mantuvieron los privilegios 
y la impunidad.”

Acusa Salgado Macedonio al 
árbitro de violar sus derecho

ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En su recurso interpuesto 
ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe-
deración por el aspirante 
a candidato a gobernador 
por Morena al estado de 
Guerrero, Félix Salgado 
Macedonio acusa al Insti-
tuto Nacional Electoral de 
violar sus derechos huma-
nos, derecho a ser votado 
y su garantía de audiencia.

En el escrito asignado 
al magistrado Indalfer In-
fante, acusa al instituto de 
realizar análisis subjetivos 
y vagos para concluir en 
una sanción desproporcio-
nada como la cancelación 
de su registro, con indepen-
dencia la gradualidad que 
establece la legislación,

El escrito de 128 cuarti-
llas, considera como afir-
maciones temerarias, las 
que el INE efectúa en la 
resolución aprobada y en 
el que le acusa de “fabri-
cación de pruebas” para 
defenderse en el proceso 
oficioso que se le inició en 
su contra por la detección 
de actos de precampaña no 
reportados a la Unidad Téc-
nica de Fiscalización.

Salgado Macedonio señala 

que no hay constancia en el 
expediente en el cual el INE le 
haya requerido su informe de 
gastos de precampaña. Por lo 
demás, a decir del aspirante, 
la obligación primaria de en-
tregar dicho informe corres-
ponde a Morena.

“Se reitera, son los parti-
dos políticos quienes debe-
rán presentar los informes 
de precampaña para cada 
uno de los precandidatos 
registrados para cada tipo 
de precampaña especifi-
cando el origen y monto”.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Comunidades originarias ya son sujeto 
de derecho con nueva Ley de Consulta

La Cámara de Diputados 
aprobó, en lo general, por 
466 votos a favor, cero en 
contra y tres abstenciones, 
el dictamen por el que se 
expide la Ley General de 
Consulta de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas.

El documento regula el 
derecho de consulta pre-
visto en la Constitución 
Política, en el Convenio 169 
de la Organización Inter-
nacional del Trabajo sobre 

Pueblos Indígenas y Triba-
les en Países Independien-
tes, en la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre 
Derechos de los Pueblos In-
dígenas, en la Declaración 
Americana sobre Derechos 
de los Pueblos Indígenas, 
y en otros instrumentos 
internacionales en la ma-
teria. 

Su finalidad es estable-
cer los principios, normas, 
instituciones y procedi-
mientos para garantizar 
el derecho a la consulta y 
el consentimiento libre, 
previo e informado de los 
pueblos y comunidades in-

dígenas y afromexicanas. 
Además, reconoce a los 

pueblos y comunidades in-
dígenas y afromexicanas 
como sujetos de derecho 
público con personalidad 
jurídica, con capacidad de 
emitir actos de autoridad 
y tomar decisiones plena-
mente válidas, con base en 
sus sistemas normativos.

El dictamen especi-
fica que tienen derecho a 
la consulta y al consenti-
miento libre, previo e in-
formado, como una expre-
sión de su libre determina-
ción y un instrumento de 
participación democrática.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El aspirante a candidato para gobernar Guerrero afirma 
que son los partidos las entidades que debe presentar 
gastos de campañas. Foto La Jornada / Archivo



El presidente de Chad, 
Idriss Déby Itno, en el po-
der desde hace 30 años, 
murió el martes debido a 
las heridas recibidas en 
una operación militar con-
tra los rebeldes en el norte 
del país durante el fin de 
semana, anunció el porta-
voz del ejército.

“El presidente de la Re-
pública, jefe de Estado y 
jefe de las fuerzas arma-
das, Idriss Déby Itno, acaba 
de expirar, defendiendo la 
integridad territorial en el 
campo de batalla. Con gran 
amargura anunciamos al 
pueblo chadiano su muerte, 
el 20 de abril de 2021”, dijo el 
portavoz, el general Azem 
Bermandoa Agouna, le-
yendo un comunicado en la 
televisión pública.

Deby, de 68 años, militar 
de carrera, llegó al poder en 
1990 tras un golpe de Es-
tado y acababa de ser ree-
legido para un nuevo man-
dato de seis años, con casi 
el 80% de los votos, según 

resultados parciales publi-
cados el lunes por la noche.

Uno de sus hijos, Ma-
hamat Idriss Déby Itno, de 
37 años y comandante de 
la guardia presidencial, va 
a dirigir el consejo militar 
encargado de reemplazar al 
presidente, según el ejército.

“Se ha instaurado un 
consejo militar dirigido 
por su hijo, el general Ma-
hamat Idriss Déby Itno”, 
agregó el portavoz militar.

Ministros y oficiales 
de alto rango habían in-
formado de que el jefe de 
Estado acudió el sábado y 
domingo al frente, donde 
el ejército se enfrentaba 
a los rebeldes, que habían 
lanzado una ofensiva 
desde su retaguardia en 
Libia, el día de las eleccio-
nes, el 11 de abril.

Más de 300  
rebeldes muertos

Los rebeldes aseguraron el 
lunes en un comunicado 
que Déby había resultado 
herido, pero la informa-
ción no había sido confir-
mada oficialmente.

El lunes, el ejército de 
Chad afirmó que había ma-
tado a más de 300 rebeldes, 
implicados en una incur-
sión en el norte, y que cinco 
militares murieron en com-
bate. El gobierno aseguró en 
aquel momento que la si-
tuación estaba bajo control.

No obstante, el lunes 
por la mañana se desple-
garon tanques por las prin-
cipales avenidas de la capi-
tal, Yamena, dando lugar 
a escenas de pánico en al-
gunos barrios, observó un 
periodista de la AFP. Horas 
después fueron retirados.

El grupo rebelde Frente 
por la Alternancia y la 
Concordia en Chad (FACT) 

había afirmado el domingo 
en un comunicado que “li-
beró la región de Kanem”, 
al norte, escenario de los 
combates del sábado.

También afirmaron que 
36 soldados resultaron he-
ridos y que 150 rebeldes 
fueron capturados, “inclu-
yendo tres responsables”.

Déby, recientemente as-
cendido a mariscal, centró 
su campaña electoral en la 
“paz y la seguridad” en el 
país, considerando que su 
gobierno las había mejorado.

Pero Chad forma parte 
de una una región convulsa. 
Enclavado entre Libia, Su-
dán y República Centroa-
fricana, entre otros, es un 
factor de peso en la guerra 
contra los yihadistas en el 
Sahel a la que contribuye 
con tropas y armamento.

En febrero de 2019, re-
beldes chadianos que en-
traron desde Libia con la 
intención de derrocar a 
Déby, fueron frenados por 
tropas francesas. En febrero 
de 2008, un ataque rebelde 
llegó a las puertas del pala-
cio presidencial, pero logró 
ser detenido in extremis.

El jurado en el juicio enontró al 
ex policía Derek Chauvin cul-
pable del asesinato del afroes-
tadunidense George Floyd en 
el tribunal de Minneapolis, 
norte de Estados Unidos.

El agente Chauvin presionó 
su rodilla sobre el cuello de 
George Floyd mientras este 
estaba boca abajo y sobre el 
suelo, con las manos esposa-
das a la espalda durante más 
de nueve minutos, pese a que 
Floyd le rogaba detenerse por-
que no podía respirar. Todo 
esto quedó plasmado en un 
video que se viralizó.

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, aseguró 
anteayer que estaba “rezando 
para que el veredicto sea el 
correcto” en el juicio del ex 
policía de Minneapolis De-
rek Chauvin y que creía que 
el caso, que ahora está en 
manos del jurado y que con-

centra la atención de toda la 
nación, es “agobiante”.

Chauvin, de 45 años, es 
acusado de tres cargos de 
asesinato y homicidio invo-
luntario por la muerte de 
Floyd el 25 de mayo de 2020, 
en un caso que provocó pro-
testas contra la injusticia ra-
cial y la brutalidad policial 
en todo el mundo.

El jurado de 12 miembros 
-siete mujeres y cinco hombres 
que representan la diversidad 
racial de Minneapolis- deli-
beró a puerta cerrada durante 
cuatro horas el lunes por la 
tarde al final de un juicio de 
tres semanas, y volvió a reu-
nirse el martes por la mañana.

Jurado halla 
culpable de 
asesinato a 
policía que mató 
a George Floyd

AFP
MINNEAPOLIS

Chauvin, de 45 
años, es acusado 
de tres cargos 
de asesinato y 
homicidio

Muere en ataque Idriss Déby, uno de los 
presidentes más poderosos de África

AFP
YAMENA

Déby llegó al 
poder en 1990 
tras un golpe 
de Estado y 
acababa de ser 
reelegido

▲ El fallecido dirigente había permanecido en la presidencia de Chad desde hace 30 años. Foto Ap
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Una tormenta de calor se 
abate sobre Nueva Delhi, 
mientras que Mohamed Sha-
mim, sepulturero, hace una 
pausa y mira, con aire abatido, 
llegar una ambulancia que 
transporta el cuerpo de una 
enésima víctima de Covid-19.

La carga de trabajo de los 
sepultureros ha aumentado 
espectacularmente en las 
últimas semanas en India, 
donde la población de mil 300 
millones de personas se ve 
afectada por una segunda ola 
epidémica de coronavirus.

El cementerio de Jadid 
Qabristan Ahle, en la capi-
tal india, confinada desde el 
lunes por la noche durante 
una semana, recibió once 
difuntos en tres horas, cons-
tató la AFP sobre el terreno.

Al atardecer, 20 muer-
tos habían sido enterrados. 
Mohamed Shamim, sepul-
turero de 38 años, recuerda 
algunos días de diciembre y 

enero, durante los cuales su 
excavadora permanecía in-
activa. “A este ritmo, dentro 
de tres o cuatro días no ha-
brá más espacio”, comenta.

Alrededor del cemente-
rio, trabajadores con trajes 
de protección azul o ama-
rillo, inhuman cadáveres 
dentro de bolsas blancas o 
ataúdes de madera barata.

Pequeños grupos de 
hombres, algunos con kufis 
(gorros islámicos), miran so-
lemnemente la tierra mien-
tras el imán reza las últimas 
oraciones bajo el tumulto de 
la tormenta que se abate, 
mezclando polvo y lluvia.

15 mil muertos 
en un mes

Oficialmente, cerca de 180 mil 
indios murieron de Covid-19, 
de los cuales 15 mil sólo en 
el mes de abril. Pero algunos 
piensan que el número real 
podría ser mucho mayor.

Las redes sociales y los 
artículos de prensa han sido 
inundados de imágenes de 

hogueras en llamas y cre-
matorios incapaces de hacer 
frente a la situación.

En Ghaziabad, cerca de 
Nueva Delhi, los canales 
de televisión transmitieron 
imágenes de cuerpos amor-
tajados y alineados en el 
piso, a la espera de un turno 
de cremación.

En el estado occidental 
de Gujarat, muchos cremato-
rios funcionan las 24 horas. 
En Ahmedabad la chimenea 
de uno se derrumbó luego de 
estar dos semanas operando 
20 horas diarias y en Surat 
se derritió parcialmente la es-
tructura de hierro de otro cre-
matorio por el exceso de calor.

En Lucknow, en el norte, la 
espera es a veces tan larga que 
una familia comenzó a incine-
rar un cuerpo en un parque 
adyacente a uno de los crema-
torios, dijo un responsable.

Algunos crematorios de 
Lucknow, enfrentados a 
la escasez de madera, tu-
vieron incluso que pedir a 
las familias que trajeran su 
propio combustible.

Los casos de COVID-19 re-
gistrados en una sola se-
mana nunca fueron tantos 
en el mundo como en los 
últimos siete días, periodo 
en el que se acumularon 5.2 
millones de nuevos conta-
gios confirmados, informó 
ayer la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Esta fue la octava se-
mana consecutiva con au-
mento de casos a nivel glo-
bal, con un efecto en todas 
las categorías de edad, aun-
que la proporción de gente 
joven que enferma y pre-
senta síntomas severos es 
cada vez más significativa.

Según la Organiza-
ción, los decesos por esta 
enfermedad infecciosa se 
incrementaron por quinta 
semana consecutiva y han 
superado los tres millones 
desde que empezó la pan-
demia hace 16 meses.

“Nos tomó nueve me-
ses llegar a un millón de 
muertes, cuatro meses 
para llegar a los dos mi-
llones y tres meses para 
llegar a los tres millones. 
Cada una de estas muer-
tes es una tragedia para 
las familias, las comuni-
dades y las naciones”, sos-
tuvo el director general 
de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, en una 
rueda de prensa.

Los expertos de la en-
tidad sanitaria atribuye-
ron esta situación tanto 
al aumento de los contac-
tos sociales entre los más 
jóvenes como a la propa-
gación de variantes del 
coronavirus más conta-
giosas y en ciertos casos 
también más agresivas.

La jefa de la célula an-
ticovid de la OMS, María 
Van Kerkhove, dijo que 
no se debe creer que con-
tactos sociales implica 
siempre reuniones entre 

amigos o situaciones por 
el estilo, y recordó que 
hay mucha gente que ha 
vuelto a sus lugares de tra-
bajo y entra en relación 
cercana con otros.

Por ello, subrayó que si 
los gobiernos recomiendan 
el teletrabajo también de-
ben crear un marco para 
que esto sea posible.

“Tenemos las herra-
mientas para controlar 
la pandemia en cuestión 
de meses si aplicamos de 
forma coherente y equita-
tiva las vacunas”, recalcó 
por su parte Tedros en re-
ferencia a los antídotos.

La OMS ha expresado 
públicamente su intención 
de crear un polo para la 
transferencia de tecnolo-
gía para las vacunas de tipo 
ARN mensajero.

Las dos que se utilizan 
en la actualidad con esa tec-
nología son las de Pfizer/
BioNTech y Moderna, cuyo 
uso de emergencia está am-
pliamente autorizado.

Si estas compañías 
aceptaran compartir los 
conocimientos y tecnolo-
gía que les permitieron 
desarrollar sus vacunas, 
“su producción podría in-
crementarse en los países 
de ingresos medianos y 
bajos”, explicó Tedros.

Cuatro compañías que 
pueden fabricar vacunas 
en países en desarro-
llo han manifestado a la 
OMS su interés de recibir 
esa tecnología.

Contagios por 
Covid rompen 
récord histórico, 
revela la OMS
EFE
GINEBRA

Esta fue la 
octava semana 
consecutiva 
con aumento 
de casos a nivel 
global

Segunda ola pandémica desborda 
cementerios y crematorios indios
AFP
NUEVA DELHI
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La Agencia Europea de Me-
dicamentos (EMA) estimó 
el martes que los coágu-
los sanguíneos deben ser 
considerados como efectos 
secundarios “muy raros” 
de la vacuna anticovid de 
Johnson & Johnson, cuyos 
beneficios siguen siendo 
mayores a los riesgos.

La EMA ha establecido 
“un posible vínculo” entre la 
vacuna de este laboratorio 
estadunidense y casos regis-
trados de coágulos sanguí-
neos, que deben ser inclui-
dos como “efectos secunda-
rios muy raros” del fármaco.

El regulador europeo “en-
cuentra un posible vínculo 
con casos muy raros de coá-
gulos sanguíneos inhabitua-
les asociados a las plaquetas 
sanguíneas bajas”, declaró el 
organismo, añadiendo que 
esto “confirma que el balance 
global de beneficios y riesgos 
sigue siendo positivo”.

El organismo, con sede en 
Ámsterdam, afirmó que su 
comité de farmacovigilancia 
(PRAC) había “concluido que 
una advertencia sobre los 
coágulos sanguíneos inhabi-
tuales con plaquetas sanguí-
neas bajas tendría que aña-
dirse a las informaciones del 
producto” para la vacuna de 
Johnson & Johnson.

Sus expertos también 
“concluyeron que estos ca-
sos deberían ser registrados 
como efectos secundarios 
muy raros de la vacuna”, 
añadió la EMA.

Coágulos, efectos 
secundarios 
“muy raros” de 
vacuna de J&J, 
confirma EMA

AFP
LA HAYA

El regulador 
encontró un 
posible vínculo 
con casos 
muy raros de 
coágulos

Argentina será el primer país de AL 
en producir la vacuna Sputnik V

El fondo soberano ruso 
RDIF y la empresa farma-
céutica Laboratorios Ri-
chmond SACIF pusieron 
en marcha la producción 
de la vacuna Sputnik V 
contra el coronavirus en 
Argentina, dijo este mar-
tes la entidad en un co-
municado.

De este modo, el país 
sudamericano se trans-
formó en el primer país 
de América Latina en 
producir la Sputnik V, 
luego de haberla regis-
trado de forma pionera.

El anuncio se produce 
en momentos en que Ar-
gentina atraviesa una se-
vera segunda ola de la 
pandemia, que ha llevado 
la cifra de fallecidos a casi 
60 mil personas, sobre un 
total de dos millones 700 
mil casos.

“El primer lote produ-
cido será entregado al Cen-
tro Gamaleya (de Rusia) 
para realizar el control de 
calidad correspondiente. 
Está previsto que la pro-

ducción a gran escala de 
Sputnik V en Argentina co-
mience en junio”, comentó 
el fondo RDIF.

La vacuna, que tiene 
una efectividad de 97.6 

por ciento y está regis-
trada en 60 países, po-
drá luego ser exportada 
a otras naciones de la re-
gión, de acuerdo con el 
comunicado.

Laboratorios Richmond 
dijo que buscará “asegurar 
la disponibilidad de la va-
cuna en el plazo más corto 
posible para el país y para 
la región”.

REUTERS
MOSCÚ

Recibe López Obrador vacuna 
anti Covid de AstraZeneca

Minutos después de las 
nueve de la mañana, el 
Presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, recibió ayer 
la vacuna anti Covid, pro-
ducida por el laboratorio 
AstraZeneca.

Tal como lo había pro-
metido, la aplicación -de 
manos de una enfermera 
militar- se realizó en el sa-
lón Tesorería de Palacio Na-
cional al final de la confe-
rencia de prensa matutina.

La teniente enfermera 

Melina Vega le mostró el 
procedimiento y le hizo 
las preguntas del protocolo 
preventivo, a las cuales el 
mandatario respondió a las 
tres de manera negativa: 
fiebre o algún síntoma de 
Covid en las últimas 24 ho-
ras, alergia algún medica-
mento y registro de trans-
fusión sanguínea en los tres 
meses recientes.

Para la ocasión, el pre-
sidente visitó camisa de 
manga corta para facilitar 
la inyección.

Mientras la enfermera 
preparaba el proceso le dijo 
al paciente: “Relaje su brazo, 
tranquilo, es muy rápido”.

El presidente replicó: 
“Muy tranquilo, cabeza 
fría, corazón caliente”.

Aunque la indicación 
es permanecer sentado un 
rato, unos 30 minutos, para 
detectar alguna reacción - 
mismas que la enfermera 
le explicó- el presidente se 
levantó hacia el atril para 
decir un mensaje final.

“(No dolió), la enfer-
mera tiene unas manos 
muy suaves, no duele, 
además, ayuda mucho, nos 
protege a todos y hago de 
nuevo un llamado a los 
adultos mayores que toda-
vía (no se la ponen) para 
que todos nos vacunemos.

“No hay ningún 
riesgo, para empezar no 
duele la vacuna, estaba 
yo viendo que me la colo-
caron en el mismo brazo 
donde tengo la marca de 
cuando estábamos niños 
que nos vacunaban, no 
sé si era para sarampión, 
para viruela. Entonces 
no pasa nada absoluta-
mente. Que si no se apli-
caron la primera dosis, 
porque lo estaban pen-
sando, cuando lleguen de 
nuevo al municipio para 
la segunda dosis pueden 
aprovechar para que se 
apliquen la vacuna y 
protegernos todos”.

FABIOLA MARTÍNEZ 
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Todas las dosis que sean producidas en Argentina regresarán a Rusia para que desde 
ahí, el gobierno distribuya al resto del mundo el antídoto. Foto Afp
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Máax jo’olbesik 
Sindicato Democrático 
de Trabajadores de la 
Secretaría de Cultura tu 
lu’umil Méxicoe’, Carlos 
Hernández Carriilo, 
leti’ máax chíikbesik u 
ajmeyajilo’ob Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) ku ya’alike’ 
wa ma’ táan u núuka’al 
ti’ob u 25 u p’éel ba’alo’ob 
u k’áatajo’ob ti’ ju’un tu 
k’ubajo’ob ti’ u mola’ayil le 
noj lu’uma’, leti’obe’ láayli’ 
u tukultiko’ob u k’alik le 
kúuchilo’oba’. 

Le 13 ti’ abril máanika’, 
múuch’kabile’ tu káajsaj 
“meyajil”, ichil tuláakal 
u lu’umil México, ti’al u 
k’áatiko’ob ka beeta’ak le 25 
u p’éel ba’ax tu k’áatajo’ob 
te’e ju’uno’. Ichil ba’ax 
ku k’áatiko’obe’ ti’ yaan 
ka u tsóolje’ets’ek bajux 
unaj u bo’ota’al tumen u 
yuumilo’ob mola’ay ti’ u 
ajmeyajilo’obi’, tumen unaj 
u yila’al ba’ax páajtalil yaan 
ti’ob yéetel ba’ax unaj u 
yantal ti’ob kéen u beeto’ob.  

Ajmeyajo’obe’ táan 
u k’áatiko’ob ka yanak 
uláak’ taak’in ti’al u páajtal 
u mu’uk’ankúunsiko’ob 
meyaj ku beetiko’obi’, je’el 
bix xaak’al, ts’aatáantajil, 

k’a’aytajil yéetel kananil ti’ 
tuláakal u ba’alumbaj u noj 
lu’umil México.  

Ti’al túun u ts’áak u 
muuk’il u t’aano’obe’, le p’iis 
k’iinil máaniko’, ajmeyajo’ob 
táakano’ob ti’ múuch’kabile’ 
tu beetajo’ob jayp’éel 
múuch’tambalo’ob ti’ 
kúuchilo’ob k’ajóolta’ano’ob, 
je’el bix u yúuchben 
kaajil Tulum, u yúuchben 
kaajil Cholula, Puebla, tu 
yúuchben kaajil Paquimé, 
Chihuahua, Museo Regional 
de Guadalajara, tu lu’umil 
Jalisco yéetel Museo 
Nacional de Antropología ti’ 
yaan Ciudad de México.

Hernández Carrilloe’ tu 
ya’alaj le jueves máaniko’, 

k’u’ub ti’ Dirección de 
Atención Ciudadana 
p’aatal cihil Presidencia 
de la República jump’éel 
ju’un túuxta’ab ti’ jala’ach, 
Andrés Manuel López 
Obrador, tu’ux yanchaj 
xan u táakpajal Secretaría 
de Gobernación ti’al u 
páajtal u yila’al bix je’el u 
ts’aatáanta’al le talamila’.  

Úuchik u k’a’alal, 
le viernes máanika’, u 
óofisiinailo’ob yaan ti’ 
tuláakal le noj lu’uma’, 
ajmeyajo’obe’ tu jets’ajo’ob 
mokt’aan ti’al u chíimpolta’al 
ti’ob u páajtalilo’ob, beyxan 
tu jets’ajo’ob ka tsóolje’ets’ek 
taak’in yaan u ti’alo’ob, 
yéetel u séeb k’u’ubul u 

nu’ukulil meyaj tu lu’umil 
Quintana Roo.  

“Jaaj, ba’ax t’aan je’ets’ 
ichil u jala’achilo’ob mola’ay 
yéetel k múuch’kabile’ ku 
ya’alike’ ma’ táan u k’a’alal 
kúuchilo’ob e’esajil yéetel 
úuchben kaajo’ob, je’el bix 
tukulta’an le 17 yéetel 18 ti’ 
abrila’, ba’ale’ lelo’ ma’ u k’áat 
u ya’al wa yaan k cha’ak u 
tu’ubsa’al ba’ax táan k k’áatik 
walkila’”, tu ya’alajo’ob.  

Le beetike’, táan 
u jach k’áatiko’ob ka 
chíimpolta’ak páajtalil 
jeets’el u ti’alo’ob tumen 
INAH, wa ma’e’, yaan u 
k’aliko’ob kúuchilo’ob yéetel 
úuchben kaajo’ob je’el bix u 
tukultmajo’obo’. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Láayli’ p’aatal u tuukulil u k’a’alal úuchben kaajo’ob, 
ku ya’alik u ajmeyajilo’ob INAH 

Tu noj lu’umil Méxicoe’ ts’o’ok u je’ets’el a’almajt’aan 
ti’al u k’áatchi’ita’al u máasewal kaajilo’obi’

AJPAT A’ALMAJT’AANO’OBE’ TU ÉEJENTAJO’OB ALMEJENIL BA’ALE’ LÁAYLI’ U KÉET TSIKBALTA’AL BA’ALI’ 

U Mola’ayil Pat 
A’almajt’aano’obe’, tu 
éejentaj, yéetel 466 yéeyajil 
táakmuk’tik, mixjump’éel 
ma’ táan u éejentiki’ yéetel 
óoxp’éel ma’ jets’a’abe’, u 
jets’ts’íibil ti’al u je’ets’el u 
a’almajt’aanil Ley General 
de Consulta de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas.

Te’e ts’íibil ju’uno’ ku 
chíimpolta’al u páajtalil ti’al 
u beeta’al k’áatchi’itajil yáax 
jets’a’an ti’ U Almejenil u 
A’almajt’aanil le noj lu’uma’, 
beyxan ichil U Mok’taanil 169 
ti’ Organización Internacional 
del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en 
Países Independientes, ichil 
uláak’o’ob.

Te’e jets’ju’uno’ ku ya’ala’al 
yaan u páajtalil ti’ob u 
k’áatchi’ibtalo’ob ich jáalk’abil, 
ma’ili’ beeta’ab mixba’ali’ 
yéetel tu’ux ka laj tso’olok wa 
ba’ax ti’obi’, tumen yéetele’ 
ku chíimpolta’al u muu’kil u 
t’aano’ob. Unaj u chíimpolta’al 
le ba’alo’oba: u yóol kaaj, 

u táak’al ti’ ba’ax suuk u 
beeta’ali’, u je’ets’el ba’ax ts’o’ok 
u tukulta’al, u kéet yantal 
páajtalilo’ob, u chíimpolta’al 
je’el ba’axak miaatsil, u 
jáalk’ab je’ets’el ba’al, u 
táakpajal máax k’a’abéet 
yéetel u sáasil úuchul ba’al 
jach ti’ tuláakal máak.

Ma’ táan u k’áatchi’ibta’al 
mix juntéel: u páajtalil wíinik 
jets’a’an unaj u yantal ti’ 
yéetel chíimpolta’an ti’ U 
Almejenil u A’almajt’aanil 
le noj lu’uma’ yéetel uláak’ 
k’a’anan ju’uno’ob; mix xan 
je’el ba’axak ka séeb beeta’ak 
ti’al u aktáanta’al je’el ba’axak 
pak’be’en k’oja’anile’ wa ba’ax 
ku beeta’al kéen úuchuk loob 
ti’ yóok’ol kaab; ba’ax unaj 
u beeta’al yéetel u k’a’amal 
tumen u jala’achil u Lu’umil 
México je’el bix le jets’a’an ti’ 
u jaatsil 89 ti’ U Almejenil u 
A’almajt’aanil le noj lu’uma’, 
mix xan u kananil México. 

Ba’ax je’el u páajtal u 
chíikpajal ti’ k’áatchi’ile’, leti’ 
le je’elo’oba’: u éejenta’al wa 
u tse’elel wa ba’ax; u je’ets’el 
wa ba’ax ba’ale’ tu’ux ka 
a’ala’ak ba’ax ku k’áata’al ti’al 
ka béeyak u beeta’al; u tse’elel 
je’el ba’axake’ ba’ale’ tu’ux 

ka yanak u páajtalil u suta’al 
t’aan ti’al u k’e’exel wa ba’al 
ma’ táan u éejenta’ali’, beyxan 
tuukulo’ob, meyajo’ob yéetel 
tsoolilo’ob yóok’lal ba’ax le ku 
k’áatchi’ita’alo’.  

Beyxan, ba’ax ku 
chíikpajal ti’ le k’áatchi’ilo’ 
yaan u beetik u núup’ul 
tu ka’atséelil. Lela’ u k’áat 
u ya’ale’ mokt’aano’ob 
ku yantal ichil Nojlu’um 

yéetel máasewal 
kaajo’obe’, yaan u 
chíimpolta’al, u jach ila’al 
yéetel u beeta’al tu beel 
tumen tu ka’atséelil máax 
táakpaja’ani’.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Jets’ju’un jets’a’abe’ ku ya’alik yaan u páajtalil u k’áatchi’ibta’al kaaj ich jáalk’abil, 
ma’ili’ beeta’ab mixba’ali’ yéetel tu’ux ka laj tso’olok wa ba’ax ti’obi’, tumen yéetele’ ku 
chíimpolta’al u muu’kil u t’aano’ob yéetel u kéet táakpajalo’ob ti’ ba’ax ku je’ets’el ti’ ba’al 
yaan u yil yéetelo’obi’. Oochel Fernando Eloy
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Después de tanto bullicio,
ya viene la solución:
verá luz la Comisión
en un poderoso oficio
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Tu noj lu’umil Méxicoe’ ts’o’ok u je’ets’el a’almajt’aan 
ti’al u k’áatchi’ita’al u máasewal kaajilo’obi’

¡BOMBA!

México ya cuenta con ley propia para consultar a sus pueblos originarios

Recibe AMLO vacuna anti Covid de AstraZeneca
AMLOe’ ku k’amik u báakunail AstraZeneca ti’al ma’ u tsa’ayal Covid ti’ 
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▲ U jala’achil u noj lu’umil México, Andrés Manuel López Obrador, tu k’amaj 
tu k’iinil jo’oljeak u báakunail ti’al ma’ u tsa’ayal le k’oja’anil ti’a’. Úuch ka’aj 
ts’o’ok k’a’aytajil tsikbal ku beetik sáansamal ja’atskab k’iin, je’el bix tu 
ya’alaj kun úuchulo’: tu táan máak, ti’al u ye’esike’ ma’ sajbe’entsil u ts’a’abal 
ti’ máaki’. Oochel Presidencia

▲ El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, recibió ayer el antídoto, 
al terminar su conferencia matutina, tal como lo prometió: frente a las 
cámaras, para dar el mensaje de que el biológico no representa un peligro.

Muere presidente de Chad, con 30 años en el poder, 
tras ataque rebelde

Segunda ola pandémica desborda cementerios y 
crematorios en Nueva Delhi

Buscan organizaciones de la Península fondear proyectos 
en plataforma

Kíim u jala’achil Chad, tu jo’oloj 30 jabo’ob 
yanak u muuk’il t’aan ti’, úuchik u líik’sik u 
t’aan kúulpach tuukul máako’ob

U ka’a piimta’al pak’be’en k’oja’an 
Nueva Delhie’ ku beetik u chu’upul 
kúuchil muknáal 

Múuch’kabilo’ob ti’ u péetlu’umil 
Yucatáne’ ku kaxtiko’ob taak’in ti’al u 
meyajta’al nu’ukbesajo’ob 
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