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Covid requeridas a viajeros, afirman 
en cumbre turística en Q. Roo
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Tortilleros quieren erradicar 
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CATEM, inconforme por no 
tener volqueteros en Campeche 
para obra del Tren Maya
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▲ Una nueva oleada de la macro alga comenzó a recalar en los balnearios de 
Playa del Carmen: trabajadores del ayuntamiento, la iniciativa privada y vo-

luntarios comenzaron los trabajos de limpieza para que los visitantes puedan 
disfrutar su estancia en este destino turístico. Foto Juan Manuel Valdivia
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Llueve sargazo en el Caribe

Piden equidad en la entrega de fertilizantes e insumos agrícolas, así como respeto a los precios del ciclo pasado
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Durante su participación 
en la Cumbre del Con-
sejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC, por 

sus siglas en inglés) que se lleva a 
cabo en Cancún, Quintana Roo, 
el secretario del ramo, Miguel 
Torruco Marqués, señaló la ne-
cesidad de tomar decisiones y 
asumir compromisos y respon-
sabilidades para garantizar el fu-
turo de ese sector económico, el 
cual, en México y en el mundo, 
ha sido sin duda el más golpeado 
por las medidas de mitigación de 
los contagios de Covid-19.

Al respecto, el funcionario 
llamó a recuperar y regenerar 
el patrimonio turístico “con 
un enfoque sustentable” y me-
diante “alianzas internaciona-
les y regionales” para concen-
trar esfuerzos de gobiernos, 
empresarios, académicos y 
todos los que “conforman la 
cadena de valor turística”.

Sin duda, el sector mencio-
nado es de suma importancia 
para la reactivación de la eco-
nomía en general, en la que ho-
teles, restaurantes, aerolíneas, 
servicios de transporte terres-
tre, agencias de viajes y otros 
rubros turísticos generaron al-
rededor de 4 millones y medio 
de empleos (casi 9 por ciento 
del total) en el primer trimes-
tre del año pasado, justo antes 
de la adopción de las medidas 

de confinamiento y distancia-
miento social que resultaban 
indispensables para hacer 
frente a la pandemia causada 
por el virus SARS-CoV-2, en lo 
que era una tendencia de clara 
expansión y crecimiento. Sin 
embargo, el dinamismo del sec-
tor quedó bruscamente neutra-
lizado, e incluso fue revertido 
por las necesarias, pero doloro-
sas, disposiciones sanitarias.

Hoy es claro que la indispen-
sable reactivación económica 
debe tener en el turismo uno 
de sus motores principales, y 
para ello es indispensable una 
estrecha colaboración entre au-
toridades de los tres niveles de 
gobierno, capitales privados y 
organizaciones sociales.

Por otra parte, es por demás 
alentador el anuncio formu-
lado en el encuentro de Cancún 
por el presidente del consejo 
de administración del WTTC, 
Christopher Nassetta, de que 
existe en el sector privado dis-
posición para invertir en nues-
tro país 2 mil 500 millones de 
dólares en los próximos años 
por parte de diversos empresa-
rios del sector –hoteleros, em-
presas de transportación aérea, 
agencias de viajes y compañías 
de cruceros–, con lo que po-
drían generarse más de 100 mil 
empleos en diversos puntos del 
territorio nacional.

Para que la reactivación tu-
rística en México sea exitosa se 
deben cumplir con dos linea-
mientos: el primero, señalado 
por el propio Nassetta, es que 
se ciña a una plena seguridad 
sanitaria y observe las medi-
das profilácticas que han sido 
prescritas por las autoridades 
de salud en tanto la pandemia 
de Covid-19 siga teniendo algún 
grado de actividad; el segundo, 
que se adapte a las lógicas de 
desarrollo sostenible y se aleje 
de la naturaleza depredadora 
y generadora de desigualdad, 
marginación y descomposición 
social que ha impuesto durante 
décadas en nuestro país la gran 
industria turística mundial.

Eso significa que, tanto las 
corporaciones privadas como 
las autoridades deben dejar 
de ver a las poblaciones y las 
comunidades de los puntos tu-
rísticos como mera fuente de 
mano de obra desechable y ex-
plotable y aceptar, en cambio, 
la participación de los habitan-
tes de tales puntos en pie de 
dignidad e igualdad. Significa 
también que los entornos natu-
rales y el patrimonio histórico 
y cultural deben ser preserva-
dos y cuidados, no sólo por un 
imperativo ético sino incluso 
por elemental sentido común, 
pues sin ellos el sector turístico 
pierde sus principales recursos.

Turismo: reactivación urgente

▲ Para reactivar el turismo es necesaria la colaboración entre autoridades de los tres niveles de 
gobierno, capitales privados y actores sociales. Foto FernandoEloy
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Por ejercer violencia polí-
tica en razón de género, el 
Instituto Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (Iepac) 
decidió retirar a William 
Pérez Cabrera, del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), la candidatura a la 
alcaldía de Kanasín.

El Consejo General del 
Iepac, en sesión extraor-
dinaria, tomó la decisión 
luego de la impugnación 
realizada en días ante-
riores por los partidos 
Movimiento Ciudadano  
(MC) y Movimiento Re-
generación Nacional (Mo-
rena), así como por parte 
de la ex síndico, Flor de 
Liz Xóchitl Delgado Caba-
llero y las integrantes de 
la Agenda de las Mujeres 
para la Igualdad Sustan-
tiva en Yucatán (Amisy).

Cabe recordar que en 
la última resolución del 
Tribunal Electoral del Es-
tado de Yucatán (TEEY), 
William Pérez quedó exo-
nerado en cuanto a las 
acusaciones interpuestas 
por Delgado Caballero, 
por violencia política en 
razón de género.

Ante esta resolución, Pé-
rez Cabrera tuvo la oportu-
nidad de continuar con el 
proceso de candidatura, esto 
mientras que el tesorero 
municipal, Jorge Armando 
Quijano Roca, sí fue senten-
ciado por ejercer violencia 
política en razón de género.

El TEEY, en su mo-
mento, alegó que podría 
exonerar a William Pérez 
debido a que entregó toda 
la información solicitada 
por Delgado Caballero.

Ante la negativa, la sín-
dico, ahora candidata para 
la alcaldía por Movimiento 
Ciudadano, indicó que vol-
vería a impugnar la candi-
datura de su contrincante.

Delgado Caballero re-
cordó también que William 
Pérez tiene denuncias en la 
Fiscalía Anticorrupción de 
Yucatán por presuntos des-
víos de recursos; también 
tiene quejas ante la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán (Cod-
hey), en el Instituto Estatal 
de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Pro-
tección de datos personales 
(Inaip) y en la Auditoría Su-
perior del Estado de Yucatán.

Entre las acciones que co-
metió el exalcalde en contra 
de Delgado Caballero están 

negarle información, le re-
dujeron el sueldo y luego se 
lo retuvieron, además de no 
proporcionar información 
en tiempo y forma, ignorar 
su palabra en cabildo y tam-
bién ejercer violencia física.

Ante esta nueva reso-
lución, ahora el PRI tiene 
48 horas para presentar al 
nuevo candidato que vaya 
a sustituir a William Pérez.

A manera de respuesta, 
el PRI informó que defen-
derán la candidatura de Wi-
lliam Pérez hasta las últimas 
consecuencias, ya que con-
sideran que la resolución 
fue basada en una interpre-
tación errónea de la ley.

Incluso la agrupación 
política indicó que en una 
consulta en el portal de in-
ternet del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), al Regis-
tro Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra 
las mujeres en razón de gé-
nero, se advierte que no se 
encuentra ningún registro 
suyo en dicho listado.

 De esta manera, la 
agrupación informó que 
desde el equipo jurídico, en 
el PRI Yucatán defenderán 
la candidatura de William 
Pérez Cabrera ante las ins-
tancias correspondientes.

Iepac retira al priísta 
William Pérez candidatura 
a la alcaldía de Kanasín
ITZEL CHAN
MÉRIDA

LA DICTADURA IMPERFECTA ●  EL FISGÓN

El Partido Acción Nacio-
nal (PAN) se aferra a no 
perder la candidatura 
de  Liborio Vidal Agui-
lar, pues luego de que la 
Sala Regional de Xalapa 
del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) re-
vocara su candidatura 
a la diputación federal 
por el primer distrito, el 
partido  interpuso un re-
curso de reconsideración 
ante la Sala Superior del 
TEPJF, en contra de la 
sentencia emitida.

El pasado 23 de abril, 
los magistrados de la 
Sala anularon la candi-
datura de Vidal Aguilar, 
así como a otros aspiran-
tes de la misma demar-
cación por no acreditar 
la autoadscripción cali-
ficada indígena, ni tener 
vínculos con las comuni-
dades indígenas.

Después de esta sen-
tencia, el PAN recurrió 
a la Sala Superior para 
restablecer la candida-
tura de Liborio Vidal y 
solicitar que haga válido 
el precepto de autoads-
cripción calificada indí-
gena, tal como lo acreditó 
ante el Instituto Nacional 
Electoral, instancia que 
avaló su candidatura. 

De manera personal, 
Liborio Vidal presentará 
también un juicio para la 
protección de los derechos 
político-electorales del ciu-
dadano, a fin de dejar vi-
gente su registro y reiterar 

que cumple con la acción 
afirmativa indígena.

En el recurso presen-
tado ante la Sala Superior, 
se ratifica que el candi-
dato del primer distrito, 
con sede en Valladolid, 
ha demostrado y acredi-
tado su trabajo y vínculo 
con las comunidades ma-
yas del oriente del estado 
desde hace muchos años. 

De acuerdo con los do-
cumentos que acreditan 
esos antecedentes, según 
expuso su nuevo partido, 
Vidal Aguilar ha sido 
electo por el voto popular 
en cinco ocasiones en la 
zona oriente, considerada 
mayoritariamente indí-
gena: una como alcalde 
de Valladolid, dos como 
diputado local por el dé-
cimo distrito, con sede en 
ese municipio, y en otras 
dos ocasiones como dipu-
tado federal por el primer 
distrito, también con sede 
en Valladolid, que abarca 
35 municipios de esa zona. 

“Su arraigo, aceptación 
y trabajo en favor de la 
etnia maya y de los habi-
tantes de esa zona, fueron 
razones de peso para que el 
Instituto Nacional Electo-
ral diera luz verde a la can-
didatura de Vidal Aguilar, 
por lo que Acción Nacional 
no está de acuerdo con la 
resolución emitida por la 
Sala Regional de Xalapa”; 
justificó el PAN.  

El PAN Yucatán indicó 
que siempre se ha con-
ducido con estricto apego 
y respeto a la ley y por 
lo tanto recurre a la Sala 
Superior del Tribunal, 
convencido de que exis-
ten elementos suficientes 
para obtener un fallo fa-
vorable de la última ins-
tancia y se restauren los 
derechos de Liborio Vidal 
para seguir compitiendo 
en el primer distrito. 

“Acción Nacional se man-
tendrá al pendiente de la re-
solución que emita la Sala 
Superior y será respetuoso 
de su sentencia, la cual debe 
ser emitida en un tiempo pe-
rentorio, dado el avance que 
lleva el proceso electoral”.

Hay elementos para 
ratificar postulación 
de Liborio Vidal: PAN
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

Su arraigo, 
aceptación y 
trabajo en favor 
de la etnia maya 
fueron razones de 
peso para el INE



Los servicios en la sede 
Centro del Instituto Mu-
nicipal de la Mujer en 
cuanto a atención jurídica, 
sicológica y de trabajo so-
cial, de manera presencial 
aumentaron del 30 al 50 
por ciento en capacidad, a 
partir de este 26 de abril, 
según anunció el yunta-
miento de Mérida.

En las sedes poniente 
y sur continuarán los ser-
vicios de lunes a viernes: 
consejería de trabajo social, 
sicológico y orientación 
legal, con un incremento 
en el personal de atención 
presencial. Se mantendrá 
la atención telefónica o 
virtual para quienes así lo 
prefieran.

En cuanto a activida-
des grupales internas, la 
Comuna detalló que en la 
sede Sur estará a disposi-

ción para su reactivación 
el taller Mujeres constru-
yendo su libertad, a par-
tir del 11 de mayo, de 9 a 
10:30 horas, con frecuencia 
quincenal y grupos de un 
máximo de 10 personas.

En la sede Poniente, el 
mismo taller se reactivará a 
partir del 19 de mayo, de 10 
a 11 horas, con aforo de cinco 
mujeres más la facilitadora.

El trabajo grupal en las 
colonias, según detalló el 
municipio, personal del ins-
tituto realizará sondeos te-
lefónicos para determinar 
si se reactivan las activida-
des presenciales, en grupos 
pequeños y espacios abier-
tos. De manera tentativa se 
reactivarían esas activida-
des en la segunda semana 
de mayo. 

El Instituto recuerdo que 
la Línea Mujer mantiene su 
atención como hasta ahora, las 
24 horas, los 365 días del año, 
llamando a los números 800 
455 76 72 y el 9999 23 09 73. 

De la Redacción, Progreso.- El candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal 
de Progreso, Julián Zacarías Curi, festejó el día de 
ayer su cumpleaños en la colonia Nueva Yucalpetén, 
donde recibió varias muestras de apoyo y afecto por 
parte de los ciudadanos.

“Me preguntaron que a qué hora celebraría mi 
cumpleaños con mi familia, y les dije que a las cinco 
de la tarde, con todos ustedes. Muchas gracias a 
todos los vecinos de la Nueva Yucalpetén, por sus 
felicitaciones y sorpresas, de verdad que lo aprecio 
mucho”, externó Zacarías Curi.

En ese sentido, a lado de su esposa Alma Gutié-
rrez Novelo, la familia panista y vecinos de la zona, 
el abanderado del PAN realizó su recorrido casa por 
casa desde la calle 35 x 134 hasta la 33 x 140 para 
llevar su mensaje, propuestas y asimismo escuchar 
las necesidades de los colonos.

Cabe señalar que las felicitaciones del día no sólo 
fueron por su natalicio sino también por los recientes 
trabajos de repavimentación realizados por la zona, 
además de las mejoras en el sistema de agua potable y 
el sistema de recolecta de basura.

Wilma Polanco Loeza, vecina del lugar, expresó: 
“Es la primera vez que alguien trabaja por nuestra 
colonia, y por ello estamos confiando en que Julián 
Zacarias Curi seguirá trabajando por el bien de los 
progreseños, pues realmente vemos un gran cambio 
en pesando por nuestra colonia”.

Asimismo, Juan Pech Carrillo, propietario de una 
tienda de abarrotes indicó: “Estamos contentos por-
que trabajó bastante bien por el municipio, particu-
larmente porque anteriormente nos visitaba mucho 
el entonces alcalde Julián Zacarias Curi y nos aten-
dió de manera efectiva con la repavimentación de 
las calles, que estaba muy dañada por el paso de los 
camiones urbanos y que a su vez dañaban las tube-
rías creando fugas, hoy ya no tenemos ese problema 

y por ello estamos seguros de que es un hombre 
trabajador y que hará bien las cosas”.

Finalmente, Zacarías Curi expresó: “stoy cons-
ciente de que aún falta por hacer pero tengan por se-
guro de que ya estamos trabajando en ello, porque la 
ciudad necesita más progreso y seguiremos buscando 
el bienestar de todos los progreseños, por ello es muy 
importante su apoyo este 6 de julio para que juntos 
hagamos historia por nuestro municipio”.

Julián Zacarías Curi festeja su 
cumpleaños con caminata en la 

colonia “Nueva Yucalpetén”

Las felicitaciones fueron por el natalicio del candidato y también por su desempeño como alcalde. Foto PAN Progreso

Instituto Municipal de la Mujer aumenta 
a 50% capacidad de atención
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ En la sede Sur se reactivará el taller Mujeres construyendo su libertad, a partir del 11 de 
mayo, con frecuencia quincenal. Foto Facebook Instituto de la Mujer de Mérida
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Para el próximo proceso 
de vacunación contra Co-
vid-19, dirigido a docentes, 
el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) solicita al gobierno 
federal tomar en cuenta a 
aquellos maestros que son 
basificados y quienes tienen 
contratos, para dar una co-
bertura total, sin excepción.

Para Ricardo Francisco 
Espinosa Magaña, secretario 
general del SNTE, Sección 
33, el hecho de contar con 
las dosis correspondientes a 
la vacuna contra Covid-19 
es un importante avance 
en México y Yucarán, pero  
sobre todo, da garantía que 
al momento de regresar a 
las aulas de forma presencial 
habrá seguridad sanitaria.

Sin embargo, precisó que 
una de las peticiones es que 
no haya excepción al mo-
mento de vacunar, es decir, 
como sindicato han solici-
tado al gobierno federal que 
se vacune a quienes cuen-
tan con plaza, pero también 
aquellos que laboran por 
contrato, a sabiendas que 
estos tienen duración de 
tres o seis meses.

“Nosotros de manera 
nacional tenemos un plan-
teamiento porque quere-
mos que todos los traba-
jadores de la educación, 
sin excepción alguna, sean 
vacunados”, indicó.

De igual forma, hizo un 
llamado a todo el magis-
terio de Yucatán para que 
estén pendientes de los 
procesos que serán imple-
mentados al momento de 
abrir la campaña de vacu-
nación para este sector.

Por otra parte, explicó 
que se han sumado a las 
solicitudes que ha hecho 
la Secretaría de Educación 
del Estado de Yucatán (Se-
gey) para contar con una 
base de datos de todo el 
personal que labora en es-
cuelas particulares y pú-

blicas; es decir, docentes, 
administrativos y encarga-
dos de intendencia.

Espinosa Magaña dijo 
también que se han acer-
cado como agrupación para 
aportar apoyo y de esta 
manera realizaron también 
una encuesta para conocer 
cuáles son las condiciones 
físicas de las escuelas, pero 
también para conocer qué 
necesidades presentan do-
centes, madres y padres 
de familia actualmente  y 
cuáles serán los retos para 
volver a clases.

En entrevista, apro-
vechó a hacer un reco-
nocimiento a todos los 
maestros de distintos ni-
veles educativos que han 
resistido en un año pan-
démico, creando propues-
tas para continuar con 
el contenido correspon-
diente a cada ciclo.

En Yucatán hay apro-
ximadamente más de 67 
mil docentes, entre escue-
las públicas, privadas y 
administrativos que están 
registrados para recibir la 
vacuna contra Covid-19.

Vacunar a personal basificado 
y de contrato, plantea SNTE
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Un grupo de familiares y 
amigas de María, la joven 
encontrada muerta en el 
Fraccionamiento La Joya 
Paseos de Opichén, resi-
dente de Itzincab, se ma-
nifestó frente a Palacio 
de Gobierno de Yucatán 
para solicitar el esclareci-
miento de los hechos.

La tarde de este mar-
tes mujeres, acompañadas 
por colectivas feministas 
se reunieron en la Plaza 
Grande para caminar hacia 
la oficina del gobernador 
Mauricio Vila y hacer un 
llamado para que la muerte 
de la joven de 20 años se 
investigue más a fondo, 
porque aseguran que se 
trata de un feminicidio.

Sin embargo, el cadáver 
fue hallado en avanzado es-
tado de descomposición, lo 
que ha complicado estable-
cer la causa de muerte.

Edith M., hermana de la 
joven originaria de Umán, dijo 
que la Fiscalía General del Es-
tado no les ha entregado el 
cuerpo y sigue tratando de de-
terminar las condiciones en 
las que perdió la vida.

Las jóvenes llevaron 
carteles en los que solicitan 
justicia y cantaron algunas 
consignas frente a Palacio 
de Gobierno para después 
retirarse del lugar. La pro-
testa  se realizó de forma pa-
cífica y duró pocos minutos.

Manifestación 
frente a Palacio 
de Gobierno por 
asesinato de María

ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

▲ La vacunación da garantía de seguridad sanitaria al momento de regresar a las aulas 
de forma presencial, según Francisco Espinosa, dirigente del SNTE. Foto Fernando Eloy



En el parte médico de este 
martes 27 de abril, SSY in-
formó que registraron 95 
nuevos contagios de coro-
navirus (Covid-19) y siete 
fallecimientos en el estado a 
causa de la enfermedad.

Este martes inició la apli-
cación de la segunda dosis de 
vacunas contra el coronavi-
rus para los adultos mayores 
de Kanasín. El lunes fue para 
los de los municipios de Mo-
tul, Valladolid, Conkal, Kaua, 
Cuncunul, Espita, Ticul, Akil, 
Izamal, Maxcanú, Peto, Te-
kax, Tinum y Tizimín.

De los 95 contagios detec-
tados, 65 fueron en Mérida; 
11 en Valladolid; cinco en Ka-
nasín; tres en Espita; y uno en 
Chapab, Conkal, Hunucmá, 
Muna, Oxkutzcab, Progreso, 
Sinanché, Temozón, Ticul, 
Tixkokob y Tizimín. Hay 154 
pacientes internados en hos-
pitales públicos.

Van 37 mil 100 infecta-
dos, de los cuales 315 son de 
otro país u otro estado.

En cuanto a los siete dece-
sos, se trató de cuatro hom-
bres y tres mujeres, con rango 
de edad de 47 a 70 años.

En total, son 4 mil 21 per-
sonas han fallecido en Yu-
catán a causa del Covid-19.

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

Reporta SSY 95 contagios y 7 decesos 
por coronavirus, este martes

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Yucatán 
suma 4 mil 
21 personas 
fallecidas 
a causa del 
Covid-19

En 14 municipios ya se aplica refuerzo a inmunización de adultos mayores // Cifra 
de pacientes internados es de 154 personas // Fallecidos, 4 hombres y 3 mujeres

DEPENDENCIA ANUNCIA INICIO DE APLICACIÓN DE SEGUNDA DOSIS DE VACUNAS
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La poeta y novelista mexi-
cana, Carmen Boullosa, 
presentó en la Feria In-
ternacional de la Lectura 
Yucatán (Filey) su obra 
titulada El libro de Eva, la 
cual da una cara distinta a 
este personaje, mismo que 
incluso a través de las le-
tras de la escritora afirma: 
me llamo Eva, no tengo 
pasado, no nací de nadie… 
soy la primera, la madre 
de todos ustedes.

En una presentación 
encabezada por la escri-
tora Alma Delia Murillo y 
por la actriz María Aura, 
el libro fue expuesto 
como un enfoque distinto 
de Eva, afirmando que su 
origen no le pertenece a 
Adán y que no por co-

merse una manzana per-
dió el paraíso.

El libro de Eva fue nom-
brado finalista en la lista de 
Bienal de Novela Mario Var-
gas Llosa, en la que partici-
paron más de 400 novelas y 
hay una finalista mexicana, 
Carmen Boullosa.

Alma Delia Murillo, al 
dar inicio a la charla, leyó 
el Capítulo 1, versículo 26 
de la Santa Biblia, el cual 
dice lo siguiente:

“Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza, y 
ejerza dominio sobre los pe-
ces del mar, sobre las aves 
del cielo, sobre los ganados, 
sobre toda la Tierra, y sobre 
todo reptil que se arrastra 
sobre la Tierra”.

Sin embargo, en la ver-
sión de Boullosa, es Eva 
quien surge a su propia 
semejanza, sin depender 

en lo absoluto de Adán, 
es así que está construida 
como una mujer humana, 
una que incluso denuncia 
los abusos vividos y habla 
de lo frágil o difícil que 
pueden llegar a ser las re-
laciones maritales.

Uno de los rasgos dis-
tintivos de este libro es lo 
impregnado que tiene el 
feminismo en todas las 
aristas del personaje, tanto 
que narra que Eva vio el 
propio nacimiento de su 
clítoris luego de comerse 
una semilla de una man-
zana, lo cual fue la envida 
no confesada de Adán.

La escritora admitió 
que al finalizar el libro 
notó que escribió la his-
toria desde el lado de las 
mujeres y también desde 
la misma voz de Eva.

Para Boullosa, escribir le 
da cierto sentido a su estar 

y permanecer en la vida 
y al mismo tiempo afirma 
que porque vive, escribe.

“Escribir da armonía 
a mi vida, me da espacio, 
serenidad, sentido, locura, 
aventura, todo me lo da es-
cribir”, comentó.

Para ella la literatura es 
un asunto medular y por 
ser medular la analogía es 
cuidar lo que se come y 
cómo se vive, es decir, ella 
lee y lee mucho para man-
tener viva la curiosidad.

“Si no fuera por la litera-
tura, hubiese sido una brú-
jula sin rumbo”, reiteró.

Para construir a Eva, 
ella indagó en ensayos, 
prosa e incluso en  mitos 
judíos previos a la versión 
propuesta por la Biblia.

Antes de ‘El libro de Eva’, 
Boullosa ha publicado 19 no-
velas y algunas han requerido 
mucho trabajo de biblioteca.

Carmen Boullosa otorga otro 
origen a Eva en la literatura 

Las dificultades y conflic-
tos entre la docencia y el 
ejercicio de la escritura, así 
como sus implicaciones con 
la poesía, fueron abordados 
por diferentes especialistas 
durante la mesa panel “La 
dualidad de ser escritor y 
docente”, como parte del 
Simposio Internacional Lite-
ratura desde la Academia,

Durante la inauguración, 
en el marco de la novena 
edición de la Feria Interna-
cional de la Lectura Yucatán 
(FILEY 2021), la directora 
de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la Uni-
versidad Autónoma de Yu-
catán (UADY), Rocío Cortés 
Campos, reconoció la gran 
labor que han realizado los 
académicos a lo largo de la 
emergencia sanitaria mun-
dial que atravesamos.

Agregó que la literatura 
ha sido y será un escape 
para muchas personas. Asi-
mismo, expuso que en la 
actualidad se han presen-
tado nuevas dinámicas y 
retos para la lectura y que, 
a pesar de ello, escritores y 
docentes han logrado adap-
tarse e innovar con dife-
rentes técnicas.

En la mesa panel refe-
rida, el literato Javier España 
Novelo compartió sus ideas 
sobre la poesía y el arte, 
dijo que, contrario a lo que 
propone Octavio Paz, estos 
dos elementos no son única-
mente para liberar los asun-
tos interiores personales.

En su turno, Ever Canul 
Góngora, profesor investi-
gador de la Universidad de 
Quintana Roo, destacó que 
la literatura y la academia 
son expresiones y rasgos de 
la cultura, elementos que de-
ben de pensarse como una 
construcción.

Aseguró que la academia 
se traduce como el resultado 
de la sofisticación de la ac-
ción humana para formar 
a los alumnos, por lo tanto, 
ambas expresiones compar-
ten una herencia cultural 
profundamente mediada 
por los seres humanos.

Inicia Simposio 
Internacional 
Literatura desde 
la Academia

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ El origen de Eva no le pertenece a Adán, y no por comerse una manzana perdió el paraíso. Foto Twitter @miriamgab74

Escribir da armonía a mi vida, me da espacio, serenidad, 
sentido, locura, aventura, señala autora en la FILEY
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Eugenia, la primera obra 
literaria mexicana de cien-
cia ficción de la autoría del 
Dr. Eduardo Urzaiz es una 
novela publicada en 1919 
que aborda temas que aún 
permanecen vigentes. En el 
marco de la Feria Internacio-
nal de la Lectura de Yucatán 
se presentó su última edi-
ción, Eugenia: esbozo nove-
lesco de costumbres futuras.

Se trata de una publi-
cación de la casa editorial 
de la UADY que vio la luz 
el año pasado a razón de 
los 100 años de la obra, la 
primera de ciencia ficción 
mexicana, explicó su editor 
Enrique Martín Briceño.

“Es una edición en home-
naje al primer rector de la 
universidad y que destaca 
los valores literarios de esta 
novela. La publicación se pre-
paró en 2019 y salió a prin-
cipios del 2020, pero no se 
había presentado en Mérida, 
sólo en el Festival del Libro de 
Guanajuato”, explicó.

Recordó que es una no-
vela de ciencia ficción que 
se anticipa en más de una 
década a la famosa Un 
Mundo Feliz de Aldous 
Huxley, con la cual tiene 
varios puntos de contacto. 
“Hay temas que toca el Dr. 
Urzaiz que son asombro-
sos”, dijo Martín Briceño.

“Aborda la reproduc-
ción asistida, la liberación 
femenina, la libertad se-
xual, las familias no con-

vencionales, el uso legal de 
drogas, en fin, temas muy 
actuales”, sentenció.

No obstante, aclaró, Eu-
genia es una historia amo-
rosa y como tal, también 
sigue teniendo interés para 
las generaciones actuales. 

Celia Rosado Avilés, secre-
taria general de la UADY -y 
una de las encargadas de pre-
sentar la obra-, aseguró que 
existen muchas razones para 

acercarnos a Eugenia, una de 
las principales, es que se trata 
de una narrativa fresca.

“Como dice Enrique, fue 
la primera novela de cien-
cia ficción mexicana. Es 
un texto breve y por tanto 
muy disfrutable para to-
dos los públicos, no tiene 
que ser uno conocedor; y 
más esta edición ilustrada 
que se acerca mucho a los 
lectores contemporáneos”.

Sobre todo, dijo, por-
que la mente del Dr. Ur-
zaiz aborda temas que 
hoy día forman parte de 
nuestros diálogos sociales 
y nuestra prensa diaria. 

Para la académica, Eu-
genia vislumbra papeles 
que no son los tradiciona-
les en las mujeres, sobre 
todo en el momento en 
que esta novela salió a la 
luz en 1919, “cuando segu-

ramente generó una serie 
de comentarios que hoy 
día pagaríamos por ver”.

“Hay una reubicación de 
los roles de los hombres y 
de las mujeres que es pro-
fundamente interesante, 
pero también una ciencia 
ficción construida con cosas 
que hoy nos son cotidianas, 
como, por ejemplo, las má-
quinas de escribir portáti-
les”, precisó.

Eugenia del Dr. Urzaiz, la primera 
novela mexicana de ciencia ficción 
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Edición en 
homenaje al 
primer rector de 
la universidad y 
que destaca los 
valores literarios 
de la novela: 
Enrique Martín
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Pruebas de antígeno para prescindir 
de las cuarentenas, propone WTTC

“Necesitamos un test rá-
pido, confiable, no caro”, 
mencionó la presidente del 
Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC), Gloria 
Guevara Manzo, al destacar 
que para facilitar la movili-
dad de los viajeros, es reco-
mendable prescindir de las 
cuarentenas y tener prue-
bas confiables, como la de 
antígeno.  

“Lo que pedimos a los 
países es homogeneizar es-
tas prácticas”, pues actual-
mente algunos destinos 
exigen pruebas PCR y otros 
de antígeno; será en verano, 
cuando Europa abra sus 
fronteras, que se conocerán 
los criterios con seguridad.

“No se sabe si habrá ex-
cepciones para quienes han 
sido vacunados”, dijo.

Al dar a conocer las con-
clusiones de la cumbre del 
organismo, realizada en el 
hotel Moon Palace, en Can-
cún, del 25 al 27 de abril, 
Gloria Guevara mencionó 

que el evento cumplió y su-
peró las expectativas: “He-
mos dado un gran paso, hay 
un antes y un después en el 
turismo global”.

Agradeció al gobernador 
de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, “ser un 
gran aliado del turismo y 
su hospitalidad”, así como a 
Palace Resorts. 

En el encuentro partici-
paron 600 delegados de más 
de 20 países; 75% de los asis-
tentes fueron internaciona-
les, y 35 mil personas siguie-
ron las transmisiones en la 
plataforma diseñada por el 

WTTC, además de las repro-
ducciones en redes sociales 
como YouTube o Facebook.

“Demostramos cómo po-
demos coexistir con el virus. 
Con estándares de biosegu-
ridad, distancia física, even-
tos sociales al aire libre, lo 
que reduce cualquier posibi-
lidad de contagio”, manifestó 
Guevara Manzo, y resaltó 
que se creó una “burbuja sa-
nitaria” que garantizó una 
convivencia segura. 

Se realizaron más de mil 
pruebas Covid a partici-
pantes, medios de comuni-
cación, personal técnico y 
de apoyo. Detectaron tres 
casos positivos, a los cuales 
no se les permitió entrar al 
evento. Sin especificar nú-
meros, informó que se con-
cretaron cientos de citas de 
negocios que permitirán 
reactivar la economía del 
sector turismo.

Inversión millonaria 
para el estado

Gloria Guevara refrendó 
que el WTTC invertirá en 

Quintana Roo mil 600 mi-
llones de dólares (mdd) de 
los 2 mil 500 mdd anun-
ciados en inversiones para 
el país; el resto de los re-
cursos irá a Yucatán, Baja 
California Sur y Jalisco y 
en total pretenden gene-
rar 100 mil empleos direc-
tos. Por ahora, y debido 
a la veda electoral, no se 
darán detalles de las in-
versiones a realizarse.

“Demostramos que el tra-
bajo coordinado rinde fru-
tos. El turismo se encuentra 
en esta ruta de recupera-
ción. La cumbre de Cancún 
es un gran éxito y se re-
plicará en otras partes del 
mundo”, destacó.

La ruta de recuperación 
propuesta por el WTTC 
incluye protocolos inter-
nacionales de movilidad y 
la coordinación interna-
cional entre los sectores 
público y privado.

Sobre el tema de la va-
cunación en el sector turís-
tico, el gobernador Carlos 
Joaquín dijo que Quintana 
Roo solicitó a la federación 

adquirir vacunas “adhirién-
dose al convenio macro de 
México, pero esto “no ha 
podido consolidarse”. Serían 
300 mil dosis las solicitadas, 
en caso de las vacunas de 
dos aplicaciones o 150 mil en 
caso de las de una sola dosis.

Es decisión de cada país 
determinar la valuación 
para los empleados del sec-
tor turismo, algunos como 
Filipinas o Grecia han de-
cidido incluirlos como tra-
bajadores esenciales y así 
entran dentro del grupo 
esencial de vacunación, 
junto con los médicos.

Cuestionado sobre la re-
activación de los cruceros, 
el mandatario respondió 
que ni siquiera las mis-
mas navieras tienen una 
fecha concreta, podría ser 
la última semana de junio 
o a principios de julio que 
salgan los primeros bar-
cos desde Florida, aunque 
esto depende de los crite-
rios que emitan los Centros 
para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos.

ROSARIO RUIZ
CANCUN

▲ La presidente del WTTC, Gloria Guevara, agradeció al gobernador Carlos Joaquín por “ser un gran aliado del turismo”. Foto Rosario Ruiz

CONCLUYE CUMBRE DEL CONSEJO MUNDIAL DE TURISMO Y VIAJES, EN CANCÚN

Q. Roo recibirá 
1.6 millones de 
dólares para 
impulsar el 
turismo: Gloria 
Guevara
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Reforzamos la cooperación sanitaria 
y turística con estados vecinos: Vila
Yucatán fortaleció la promoción con entidades peninsulares, asegura el mandatario

Como parte de las estrategias 
para reactivar el turismo 
tras la pandemia, Yucatán 
reforzó su cooperación sa-
nitaria y de promoción con 
sus vecinos de la península: 
Quintana Roo y Campeche, 
señaló el gobernador yuca-
teco, Mauricio Vila Dosal, 
durante su participación en 
el panel La visión de Estado 
en el último día de la Cum-
bre Mundial de Viajes y Tu-
rismo, en Cancún.

El mandatario compartió 
el presidium con los minis-
tros de Turismo de Jamaica 
y Perú, Edmund Barlet y 
Claudia Cornejo, respecti-
vamente; la viceministro de 
Turismo de República Do-
minicana, Jaqueline Mora y 
el presidente de US Travel 
Association, Roger Dow.

“En Yucatán perdimos 25 
mil empleos entre marzo y 
agosto de 2020; al día de hoy 
hemos recuperado 10 mil”, 
dijo el gobernador. 

Detalló que han mante-
nido una relación muy estre-
cha con el gobierno federal y 
los 106 municipios de la enti-
dad para llevar a cabo estra-
tegias sanitarias para atender 
pacientes y evitar contagios.

El Plan Estatal de De-
sarrollo de Yucatán de-
fine tres pilares fin del 
turismo: descentraliza-
ción de la oferta turís-
tica; impulso al turismo 
inclusivo, y preservar las 
culturas, tradiciones y el 
medio ambiente local.

“Seguramente han es-
cuchado hablar de Mérida, 
pero tenemos pueblos má-
gicos muy hermosos como 
Valladolid, Izamal, Maní o 
Sisal, Chichen Itzá y otras 22 
zonas arqueológicas abiertas 
al público de igual o similar 
belleza, más de 3 mil ceno-
tes, muchísimas haciendas 
ex henequeneras”, destacó.

La descentralización de 
la oferta turística, puntua-
lizó Vila Dosal, permite ge-
nerar empleo en muchas zo-
nas del estado, de otra forma 
sería complicado.

Reiteró que la reactivación 
económica sólo será posible si 
los sectores público y privado 
trabajan de la mano: “En Yuca-
tán siempre hemos dicho que 
los empleos los generan los em-
presarios. Como gobierno nos 
toca dar las facilidades para 
que desarrollen sus negocios”.

Una prioridad de su go-
bierno en esta emergencia 
sanitaria ha sido acercarse 

al sector privado para ver 
cómo ayudarle con sus pro-
tocolos o verificar que efec-
tivamente ya los tengan.

La salud, la prioridad

Vila Dosal recalcó que para el 
gobierno de Yucatán, la salud 
siempre ha sido la prioridad 
y un tema que va por fuera 
de la política, por lo que se ha 
buscado equilibrar las disposi-
ciones federales con las esta-
tales, sumando a ellas la par-
ticipación del sector privado 
y ayuntamientos, de manera 
que se generen estrategias en-
focadas en la evolución de la 
pandemia en el estado y los 
escenarios específicos de los 
municipios de la entidad. 

“Nadie mejor que los que 
vivimos aquí conocemos los 
retos de la pandemia en el 
estado, por eso hemos man-
tenido una relación muy 
sana y de mucha coordina-
ción con el gobierno federal, 

buscando un equilibrio para 
hacer frente juntos a los de-
safíos de la pandemia y la 
recuperación de Yucatán”. 

Reuniones con navieras

Como parte de las reunio-
nes que sostuvo en el marco 
de la Cumbre, el mandatario 
dialogó con Arnold Donald, 
CEO de la línea de cruceros 
Carnival, naviera que, tan 
solo en el 2019, antes de la 
pandemia, trajo al estado un 
total de 420 mil 712 cruceris-
tas al estado, quien señaló la 
intención de la firma de que, 
una vez se permita el reini-
cio de las operaciones de este 
segmento, Yucatán sea con-
siderado en sus itinerarios. 

De igual forma, se reunió 
con el presidente y CEO de 
MSC Cruises, Richard Sasso, 
una de las navieras más gran-
des del mundo, quien afirmó 
que siguen en pie las opera-
ciones en Puerto Progreso.

Vila resaltó las ventajas 
competitivas que ofrece el 
Puerto de Progreso para que, 
una vez que se reinicie la 
actividad en este segmento, 
estén llegando embarcacio-
nes a territorio estatal. 

Abordaron las operacio-
nes planeadas en el estado 
antes de la pandemia, así 
como los protocolos y estra-
tegias emprendidas para ha-
cer de Yucatán un destino 
donde se protege la salud.

Al final, Vila Dosal sos-
tuvo un encuentro con el 
presidente del Consejo Na-
cional Empresarial Turístico 
(CNET), Braulio Arsuaga Lo-
sada, a quien presentó las 
capacidades y ventajas con 
que cuenta Yucatán para 
ser considerado en proyec-
tos turísticos de inversión 
privada en segmentos tales 
como los relacionados con 
hotelería, transporte turís-
tico, convenciones y reunio-
nes, así como proveeduría.

ROSARIO RUIZ Y DLR
CANCÚN

▲ En la cumbre del WTTC, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, compartió presidium con autoridades de Jamaica, 
Perú y República Dominicana. Foto Twitter @MauVila

Debido a la 
pandemia, el 
estado perdió 
25 mil empleos 
entre marzo y 
agosto de 2020
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El verano será decisivo para el segmento 
de viajes en Europa: Macron y Sánchez

El avance de la vacunación 
y la expedición de cartillas 
sanitarias permitirá que 
Europa reabra sus fronte-
ras al turismo el verano de 
2021 con la esperanza de 
reactivar este segmento tan 
importante en la economía 
de sus países, coincidieron 
los mandatarios de España 
y Francia, Pedro Sánchez 
y Emmanuel Macron, res-
pectivamente, quienes par-
ticiparon vía digital en la 
Cumbre Mundial de Viajes 
y Turismo, la cual se realiza 
en la ciudad de Cancún.

Pedro Sánchez destacó que, 
para lograr la recuperación del 
sector turístico, es necesario an-
tes superar la pandemia.

“Los profesionales sanita-
rios están vacunando cada 
día para recobrar cuanto an-
tes la salud y la movilidad. 
Este esperanzador proceso de 
vacunación nos va a permi-
tir restablecer poco a poco 
la normalidad y con ello re-
anudar la actividad turística, 
garantizado la seguridad de 
todos los viajeros”.

España, dijo el manda-
tario, apoya de forma muy 
activa la iniciativa de certi-
ficado verde digital impul-
sada por la Unión Europea 
y que a su juicio jugará un 

papel decisivo en la recupe-
ración de la movilidad euro-
pea e internacional. 

“Este certificado está 
siendo diseñado para que 
sea interoperable, digital, 
que no sea discriminatorio… 
estará listo a mediados de ju-
nio. Mientras tanto, nuestra 
tarea consiste en seguir tra-
bajando para que el sector 
turístico recupere todo su 
vigor y fortaleza sin perder 
de vista los grandes desafíos 
que tenemos en este siglo, 
como la transición ecológica 
y la aceleración de la trans-
formación digital”, destacó 
el presidente español. 

Para conseguir los obje-
tivos España puso en mar-

cha el plan de moderniza-
ción y competitividad del 
sector turístico, “un plan 
ambicioso y con una dota-
ción presupuestaria sin pre-
cedentes en la historia de 
nuestro país” que aborda la 
triple transformación del 
sector hacia un modelo sos-
tenible, digital y de calidad 
sin olvidar en este momento 
la seguridad sanitaria. 

“Acelerar la  
recuperación”

El presidente francés, Emma-
nuel Macron, destacó que en 
su país más de 1.3 millones 
de personas, principalmente 
mujeres y jóvenes, viven 

directamente del turismo, 
sector que vivió su peor mo-
mento en 2020. 

“Francia como un líder 
internacional de turismo 
está interesado en acelerar 
esta recuperación. Trabaja-
mos duro para estar prepa-
rados para dar la bienvenida 
a ciudadanos europeos y 
americanos”, dijo.

Manifestó que trabajan en 
el establecimiento de pasa-
portes sanitarios y unen es-
fuerzos con el sector privado 
para establecer acciones con-
juntas; esperan que en la tem-
porada de turismo de verano 
los números de visitantes 
internacionales al país galo 
muestren una recuperación. 

ROSARIO RUIZ
CANCÚN

La Iniciativa Cancún, del WTTC, propone más mujeres 
en puestos directivos dentro del sector turístico

Más de 100 organizaciones 
de los sectores público, pri-
vado y académico se unie-
ron a la Iniciativa Cancún 
para el empoderamiento 
de la mujer en el sector tu-
rismo, industria en la que 
las féminas representan 
54% de la fuerza laboral. 

“De acuerdo a las pro-
yecciones, necesitamos 135 
años para llegar a la equi-
dad en el pago. No podemos 
esperar tanto. Necesitamos 
el mismo pago por el mismo 
trabajo”, dijo Gloria Gue-
vara, presidente y CEO del 
Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC por sus 
siglas en inglés).

Dijo que aunque el turís-
tico está más avanzado que 
otros sectores en cuestión 
de género, faltan muchas 
mujeres en altos puestos. 
Para ello, Iniciativa Cancún 
tiene tres pilares: sector pú-
blico, privado y académico.

El sector gubernamental 
deberá elaborar políticas 

públicas para eliminar ba-
rreras de género e incenti-
var a las empresas que con-
traten mujeres: “Así como en 
la política hay una cuota que 
debe cumplirse, trasladarlo a 
la iniciativa privada, que más 
mujeres laboren y tengan la 
posibilidad de crecer y no 
solamente que determinados 
niveles sean para ellas, sino 

llegar hasta los altos puestos”, 
dijo el gobernador de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín.

En el caso de las empre-
sas, se solicita que cuenten 
con 30% de mujeres en su 
consejo directivo, así como 
designar un mentor dentro 
de la empresa para el promo-
ver el desarrollo profesional 
de las féminas y publicar 

periódicamente los avances 
para llegar a los niveles de 
equidad deseados.

En el caso de la academia, 
piden elaborar programas 
educativos de tolerancia, 
apoyos al empoderamiento 
femenino y remover barre-
ras que bloqueen el creci-
miento profesional.

Antes de la presentación 

de la iniciativa, la ex tenista 
Martina Navratilova ofreció 
una plática en la cual habló 
sobre su vida y su carrera; 
dijo que es muy importante 
que haya más mujeres en po-
siciones de poder: “Hay que 
reconocerlas, empoderarlas, 
darles oportunidades”. Para 
lograr la equidad “necesita-
mos ayuda, más voces desde 
posiciones de poder”.

Apoyo a los jóvenes

En una reunión entre empre-
sarios y autoridades turísti-
cas, Braulio Arsuaga, presi-
dente del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET), 
anunció que en septiembre 
de 2021 realizarán el Young 
Leaders Summit, parte de 
un programa para acelerar 
posiciones de liderazgo en la 
industria entre los jóvenes.

En este programa, un 
grupo de jóvenes será ca-
pacitado por líderes del sec-
tor de diferentes partes del 
mudo que fungirán como 
sus mentores, y apoyarán 
startups relacionadas con la 
“industria sin chimeneas”.

ROSARIO RUIZ
CANCÚN

 Las mujeres representan 54% de la fuerza laboral en la “industria sin chimeneas”. Captura de pantalla

Presidentes de Francia y España, respectivamente, participaron en la cumbre vía digital
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Derecho a educación, 
invisibilizado por la 
pandemia, dice CIAM

En medio de la pandemia, el 
derecho a la educación está 
siendo invisibilizado, sos-
tiene Irma González Neri, 
directora del Centro Integral 
de Atención a las Mujeres 
(CIAM) Cancún, organiza-
ción que, en conjunto con 
otras organizaciones, anun-
ció el primer foro virtual 
Conectando mi futuro, cuyo 
objeto es brindar informa-
ción oportuna a las juventu-
des para que continúen sus 
estudios a nivel superior. 

Irma González indicó 
que, con base en la En-
cuesta de Seguimiento de 
los Efectos del Covid-19 en 
el Bienestar de los Hogares 
Mexicanos (ENCOVID-19), 
realizada por la Universidad 
Iberoamericana, se estima 
que poco más del 48% de 
la población no cuenta con 
acceso a Internet o con al-
gún dispositivo que pueda 
acercarles la educación de 
manera virtual, motivo por 
el que muchos jóvenes de-
sertan de la educación, lo 
que afecta el plan de vida.

“Muchos dejarán de lado 
sus estudios porque hay co-
sas más importantes en su 
núcleo familiar en donde 
hay necesidades que cubrir 
que son relevantes, muy 
por encima de la educación, 
es una situación muy com-
plicada que no se está ha-
ciendo visible, y es que una 
problemática en este ám-
bito, va a significar que, en 
un mediano y largo plazo, 

las problemáticas sociales se 
intensifiquen”, acotó. 

González Neri agregó 
que el CIAM Cancún regis-
tra que al menos 26.3 por 
ciento de jóvenes de nivel 
medio superior de Cancún 
ha desertado de sus estu-
dios debido a los efectos que 
provocó la contingencia sa-
nitaria, como complicacio-
nes tecnológicas, familiares, 
económicas, emocionales e 
incluso a falta de informa-
ción y motivación.

María José Tejero, del 
colectivo Kybernus dijo 
que, al mismo tiempo, este 
periodo complejo ha dado 
paso a un periodo de res-
iliencia y desarrollo para 
las organizaciones de la 
sociedad civil.

“Hablamos de edu-
cación como una herra-
mienta impredecible para 
la integración desde lo 
individual hacia lo colec-
tivo”, señaló.

Las organizaciones par-
ticipantes consideraron 
que, ante esta problemá-

tica, pocas personas e ins-
tituciones están desarro-
llando programas dirigidos 
a atender a las infancias 
y juventudes, por lo que 
las organizaciones Fun-
dación Lomas I.A.P, CIAM 
Cancún A.C, el Quintana 
Roo Norte y la comunidad 
Conexión Virtuosa han 
unido esfuerzos para crear 
el foro virtual Conectando 
mi futuro.

El evento tiene el ob-
jetivo de inspirar y brin-
dar información oportuna 
a las juventudes de Can-
cún para que puedan con-
tinuar con sus estudios 
universitarios bajo el es-
quema de orientación edu-
cativa. El foro se realizará 
este jueves 29 y viernes 30 
de abril de 16:00 a 19:00 
horas, mediante una plata-
forma de acceso gratuito.

Se contará con confe-
rencias impartidas por es-
pecialistas en temas como 
economía, diseño gráfico, 
teatro, gobierno y gestión 
pública, sistemas de pro-
ducción agroecológicos, 
canto operístico, enferme-
ría y participarán algunos 
programas como Bécalos 
de Fundación Televisa, el 
Tecnológico de Monterrey 
y Fundación Lomas I.A.P.

El evento contará ade-
más con una feria inte-
grada hasta el momento 
por diez universidades lo-
cales que han respondido a 
la invitación como la Uni-
versidad de Quintana Roo, 
La Salle, Politécnica; así 
como tres universidades 
de otros estados del país. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Buscan empresarios de 
Chetumal recuperarse 
con El Mejor Puente 

La Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) Chetumal 
lanzó el programa El Mejor 
Puente, cuyo objeto es re-
activar la actividad econó-
mica en el “puente” del 30 
de abril al 5 de mayo, con la 
expectativa de mejorar la 
venta en comercios locales.

El presidente de la 
Canaco-Chetumal, Juan 
Jaime Mingüer Cerón pre-
cisó que este programa, im-
pulsado desde la dirigencia 
nacional, es similar al ya 
consolidado Buen Fin que 
se realiza a finales de cada 
año desde hace una década.

“La idea es que se afi-
lien las empresas con sus 
promociones y nosotros lo 
vamos a difundir como lo 
hacemos con el Buen Fin, 
es un programa nuevo, 
pero vamos a difundirlo 
para que se quede”, indicó.

El dirigente señaló que 
este tipo de programas que 
impulsa la cámara empre-
sarial busca que el sector 
se recupere en medio de 
una crisis recrudecida que 
enfrenta la mayoría del co-
mercio local en el contexto 
de la pandemia, y en donde 
muchos de los negocios, 
apenas reportan ventas del 
30 por ciento.

“Nos sirve de recupe-
ración, esperemos que nos 
ayude a recuperar las ven-
tas que siguen terribles, es-
tamos en un promedio de 
30 o 40 por ciento, y en 
el Buen Fin las niveló en 
60 o 70 por ciento, espera-
mos que este también en un 
porcentaje similar (…) la re-
cuperación no ha sido como 
habíamos esperado”, dijo. 

Indicó que, durante el 
periodo de vacaciones con 
motivo de la Semana Santa, 
hubo un ligero incremento 
en las ventas, pero básica-
mente dicho periodo sirvió 
para la recuperación del 
sector turístico como hote-
les y restaurantes. 

A la fecha, se han ins-
crito unos 60 negocios de 
los poco más de 2 mil 500 
que registra la Canaco en 
los municipios de Tulum, 
José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Chetumal 
y Bacalar, cifra baja en 
comparación con El Buen 
Fin que registra anual-
mente la participación de 
más de 500 empresas.

Confía en que el pro-
grama se consolide al paso 
de los días, aunque reco-
noce que es por ser un 
tema nuevo, también es 
desconocido.

“Queremos que fun-
cione, y le pedimos a la 
gente que confíe en las 
empresas locales y que 
salgan y consuman de 
manera ordenada, y ayu-
demos a reactivar la eco-
nomía de la zona sur (…) 
tengo fe de llegar hasta 
un 60 o 70 por ciento 
como estuvo en El Buen 
Fin, las empresas le están 
echando ganas en sus pro-
mociones”, dijo. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Al menos 26.3 por 
ciento de jóvenes 
de nivel medio 
superior de Cancún 
ha desertado de sus 
estudios, por efecto 
de la contingencia

A la fecha, se 
han inscrito al 
programa cerca 
de 60 negocios
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El cuerpo de una persona 
fue encontrado la mañana 
de este martes, dentro de la 
reserva de la biósfera de Sian 
Ka’an, con lo que se convierte 
en el homicidio doloso nú-
mero 23 del año, el número 
cinco desde que la Secreta-
ría de Seguridad Pública de 
Quintana Roo (SSP) tomó la 
seguridad de Tulum con el 
Mando Único.

Cerca de las 8:00 horas, 
por medio del C2, se reportó 
que el cuerpo de una per-
sona fue encontrado cuatro 
metros dentro de la zona de 
vegetación, a 2.5 kilómetros 
del Arco Maya, rumbo a la 
comunidad de Punta Allen.

El cuerpo estaba ama-
rrado de pies y manos y con 

dos impactos de bala en la ca-
beza. Al otro lado de la carre-
tera, hallaron herramientas 
manuales de excavación con 
las que, al parecer, se preten-
día enterrar al ejecutado.

Dos horas después, arri-
baron al lugar elementos de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para realizar el peritaje 
e iniciar las investigaciones 
correspondientes. El occiso 
aún permanece en calidad de 
desconocido.

No hay cambios

Con los hechos de este mar-
tes, ya son 23 homicidios en 
Tulum en lo que va del pre-
sente año. 

De dicho total, cinco fue-
ron perpetrados desde el 11 
de abril, cuando el Mando 
Único asumió la seguridad en 
el noveno municipio.

Registra Tulum el homicidio doloso 
número 23 en lo que va de este año
Este martes, fue hallado el 
cuerpo sin vida de un sujeto, 
en la biósfera de Sian Ka’an
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ El cuerpo estaba amarrado de pies y manos, con dos impactos de bala en la cabeza. Foto Miguel Améndola

Con miras a la temporada 
de huracanes 2021, autori-
dades de los tres niveles de 
gobierno y el sector privado 
se reunieron este martes en 
Tulum a modo de pulir deta-
lles para desplegar mejores 
acciones para hacer frente a 
este periodo ciclónico.

Gilberto Gómez Mora, 
coordinador municipal de 
Protección Civil, explicó 
que las dependencias mu-
nicipales, las fuerzas ar-
madas y hasta empresas 
prestadoras de servicios de 
telecomunicaciones sostu-
vieron una reunión de pre-
vención ante la temporada 

de fenómenos hidrometeo-
rológicos, del 1º de junio al 
30 de noviembre

Declaró que a partir de 
este jueves llevarán a cabo 
trabajos de poda de árboles, 
para luego hacer brigadas 
de limpieza y desazolve del 
sistema pluvial con la fina-
lidad de prevenir y atender 
emergencias antes, durante 
y después de un fenómeno 
hidrometeorológico.

Hay brigadas especiali-
zadas para avocarse a las 
inspecciones y reparación 
de los 11 principales refu-
gios anticiclónicos de la 
cabecera municipal. Esos 
albergues cuentan con las 
condiciones de servicios 
básicos y protección para 
atender a 3 mil 200 perso-

nas, así como las condicio-
nes de sanidad y preven-
ción para albergar a mil 
600 personas con Covid-19.

Gómez Mora apuntó que 
se tiene especial atención 
en los puntos vulnerables 
como Punta Allen y Cobá.

Declaró que a partir del 
15 de mayo ya se tendrán 
informes más precisos de 
la Comisión Nacional de 
Agua sobre el número y 
características de fenóme-
nos hidrometeorológicos 
que estarían azotando esta 
zona del Mar Caribe.

“Queremos ser el primer 
municipio de Quintana Roo 
en tener todos los trabajos 
preventivos listos para en-
carar esta etapa ciclónica 
2021”, finalizó.

Comienzan reuniones para hacer 
frente a temporada de huracanes 
en el noveno municipio
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El sector empresarial en Tu-
lum espera un prominente 
repunte con la reactivación 
de vuelos provenientes de 
Europa; para este destino, 
el turismo del Viejo Conti-
nente representa 30% de la 
derrama económica.

Sobre las declaraciones 
del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ) respecto al arribo de 
viajeros europeos para ve-
rano, la IP aseguró que son 
buenas noticias.

José Dávila Lastra, ex 
secretario general del Sin-
dicato Nacional de Guías y 
Trabajadores de la Industria 

Turística (Sinaltur), dijo que 
Europa ha tenido una lenta 
recuperación a consecuen-
cia de la pandemia, pero las 
aerolíneas y agencias de via-
jes ya se reorganizaron.

Jesús Alejandro Torres 
Perera, de la agrupación 
guías fundadores Tulum, 
dijo que en un año normal, 
el turismo de Europa repre-
senta entre 20 y 30% de la 
derrama en este destino, lo 
que se podría recuperar con 
la reapertura de vuelos.

Destacó que para junio 
la mayoría de residentes de 
Estados Unidos ya estará va-
cunada contra el coronavi-
rus, lo que crea una unidad 
de menos riesgo y eso un 
tranquilidad para quienes 
laboran en el ramo turístico.

Empresarios esperan 
“prominente repunte” 
de turismo europeo

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM
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Las comunidades mayas de 
Los Chenes, en Campeche, de-
nuncian aumentos en los pre-
cios en fertilizantes e insumos 
necesarios para la producción 
agrícola y recortes en los sub-
sidios destinados al sector; 
exigen garantías de seguridad 
para sus autoridades ejidales 
y representantes.

A través de un comu-
nicado, el Colectivo Maya 
de los Chenes pide equidad 
entre hombres y mujeres al 
momento de la entrega de 
insumos agrícolas; que se 
permita el aumento del pa-
drón de beneficiarios y pro-
ductores y el respeto de los 
precios de los fertilizantes e 
insumos del ciclo 2020.

Además, que no haya 
presencia de antimotines y 

grupos de choque en el de-
sarrollo de reuniones que 
se tengan con las autorida-
des, para garantizar la libre 
expresión de sus líderes y 
autoridades comunitarias. 

“No violencia y con-
frontación entre los comi-
sarios de otras comunida-
des del municipio. Solicita-
mos la libre transmisión en 
tiempo real del desarrollo 
del encuentro”, expresaron 
en el documento.

El lunes 19 de abril, se-
gún explicaron, las comuni-
dades mayas de Los Chenes 
se reunieron en el palacio 
municipal de Hopelchén, 
Campeche, en un intento de 
dialogar pacíficamente la 
reconfiguración de los apo-
yos e insumos destinados 
para la siembra de maíz del 
ciclo 2021 en milpas y me-
canizados de la región. La 
petición surgió por el alza de 

los precios en fertilizantes e 
insumos para la producción 
agrícola. De acuerdo con los 
productores, esta situación 
ha generado una ruptura en 
acuerdos previamente esta-
blecidos con la Secretaría de 
Desarrollo Rural y la autori-
dad municipal.

Aproximadamente a las 
11 horas, y aún sin tener 
respuesta por parte de las 
autoridades competentes, 
unas 350 personas, confor-
madas por líderes, comisa-
rios ejidales y comuneros 
de cuatro comunidades to-
maron el acuerdo colectivo 
de cerrar la carretera fede-
ral de Hopelchén.

La toma del espacio pú-
blico, precisaron, se hizo 
de manera pacífica y como 
medida de presión para en-
tablar un diálogo con el fun-
cionariado público. En dicha 
manifestación, hombres y 

mujeres expresaron su in-
conformidad por la distribu-
ción inequitativa en razón 
de género, puesto a que la 
distribución se ha estable-
cido con el reparto de cinco 
sacos de fertilizante por eji-
datario en relación a un saco 
destinado para cada mujer y 
tres para comuneros. 

Sin embargo, en res-
puesta a las medidas im-
plementadas por los cam-
pesinos y agricultores, 
aproximadamente a las 13 
horas llegaron al lugar 400 
miembros de las fuerzas 
públicas, entre ellos grana-
deros, antimotines y perso-
nal de la policía estatal.

“Se denuncia que su 
presencia fue solicitada 
para generar disturbios y 
choques entre los mani-
festantes, pues gracias a 
la protección de la Guar-
dia Nacional, los hechos 

no terminaron en actos de 
violencia física, dado a que 
se detuvo el avance de los 
cuerpos policiacos. Con la 
intención de salvaguardar 
la seguridad de las perso-
nas presentes, se tomó el 
acuerdo de dar continui-
dad a las peticiones al día 
siguiente en la casa de la 
cultura”, subrayaron.

El martes 20 de abril, a 
las 12 horas, en la Casa de 
la Cultura de Hopelchén, 
se entabló la conversación 
entre las comunidades 
mayas y las autoridades 
pertinentes para solucio-
nar la inconformidad y las 
peticiones realizadas por 
los quejosos; no obstante, 
no hubo una respuesta be-
néfica para las solicitudes 
presentadas, informaron.

Después de varias horas 
de negociación sin acuer-
dos definitivos y a raíz de 
la intimidación por parte 
de la policía ministerial y 
un grupo de aproximada-
mente 100 mototaxistas, 
se concluyó en agendar un 
próximo encuentro el vier-
nes 23 de abril en la ciudad 
de Campeche, en donde se 
convocaría al titular de la 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) 
pero por cuestiones de se-
guridad y preocupados por 
la integridad de líderes y 
representantes se acuerdó 
realizar la mesa de diálogo 
de nueva cuenta en la cabe-
cera municipal.

Comunidades de Los Chenes reclaman 
aumentos en insumos agrícolas 
Apoyo en fertilizantes es inequitativo en razón de género, acusan productores

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Los aumentos de precios en insumos para la producciòn agrícola, con respecto a 2020, representan una ruptura de acuer-
dos establecidos con la Secretaría de Desarrollo Rural. Foto Fernando Eloy

La presencia 
de policías y 
antimotines 
fue solicitada 
para generar 
disturbios entre 
los manifestantes
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El dirigente de la Confede-
ración Autónoma de Tra-
bajadores y Empleados de 
México (CATEM) en Cam-
peche, José Alain Sánchez 
López, afirmó que en Cam-
peche no tienen volqueteros 
trabajando en el Tren Maya 
pues los administradores del 
proyecto sólo hicieron tratos 
con la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM).

En 2019, los representan-
tes de Grupo Carso firmaron 
en la sede de la CTM en 
Campeche el contrato colec-
tivo que les da la mayoría 
de contratos con los obreros. 
Uno de los requerimientos 
fue la mano de obra local e 
incluir a integrantes de las 
comunidades indígenas.

“Desde entonces la pri-
mera fase que es el levan-
tamiento de los durmientes 
viejos y de las vías usadas, 
ha corrido en su mayoría 
a cargo de los obreros de la 
CTM, mientras que a otros 
sindicatos como la Confede-

ración de Trabajadores de la 
Construcción (CTC) y noso-
tros, fue el mínimo, incluso 
a la CATEM nos replegaron 
pero tenemos contratos en 
Chiapas y en Yucatán para 

los tramos uno y tres respec-
tivamente”, precisó.

Dijo que a partir de ahí 
no hay mucho reclamo. pues 
para la segunda fase vienen 
más contrataciones y los 

sindicatos obreros no deben 
saturarse, pues luego no po-
drán cubrir todas sus plazas. 
Siendo así que aquellos obre-
ros que no están adheridos 
a ningún sindicato también 

están entrando a trabajar sin 
necesidad de afiliarse, pues 
lo que quieren es abarcar 
todo el espacio posible.

También resaltó que 
no ha habido algún acer-
camiento con líderes de las 
otras dos confederaciones 
para tratar el tema y buscar 
un equilibrio, pero de ser 
llamados asistirán para ver 
a qué arreglo pueden llegar 
con la CTM y puedan tam-
bién trabajar en la zona.

La CATEM tiene unos 100 
volquetes en el tramo 3,  y una 
cantidad similar en Chiapas.

CATEM, sin volqueteros en obras del 
Tren Maya; sólo contrataron a la CTM
Replegaron a sindicatos como la Confederación de Trabajadores de la Construcción

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En 2019, Grupo Carso firmó con la CTU el contrato colectivo. Foto Fernando Eloy

En las afueras del Palacio 
Municipal, donde fueron a 
solicitar audiencia con Paul 
Arce Ontiveros, presidente 
municipal de Campeche, 
molineros y tortilleros se-
ñalaron que continúan las 
irregularidades con los mo-
totortilleros y mientras la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) no 
les permite subir el precio 
del kilo de tortilla y masa, 
la competencia desleal les 
afecta aún más.

Encabezados por Javier 
González Baqueiro, presi-

dente de la Cámara de la 
Industria de la Masa y la 
Tortilla, llegaron al Palacio 
Municipal para tratar el 
tema de manera especial.

Destacó que mientras la 
Profeco comenzó con inspec-
ciones rutinarias a los moli-
nos para que no suban sus 
precios, ellos siguen pagando 
los insumos altos, aunque el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, hizo un lla-
mado a las empresas hari-
neras para que no afecten 
al sector molinero, “poco les 
ha importado la petición de 
AMLO y mientras los afecta-
dos somos nosotros”.

Resaltó que reciente-
mente le clausuraron uno 

de sus molinos precisamente 
porque puso el precio del 
kilo de tortilla en 20 pesos, y 
aunque dijo que presentó los 
argumentos suficientes para 
el aumento como facturas 
de lo que pagó por los sacos 
de harina, los inspectores de 
la dependencia clausuraron 
el negocio, le giraron su or-
den para pago de sanción y 
no le dijeron más, “solo pase 
a pagar”.

Sostuvo que “es necesario 
buscar una solución pronta 
pues los únicos afectados 
son los empresarios mien-
tras los mototortilleros sólo 
están dedicados a la distri-
bución del producto y su 
gasto sólo es el combustible”.

Molineros y tortilleros de Campeche 
quieren erradicar a mototortilleros
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Estamos esperando que nos 
visite el candidato de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena) a la alcaldía de 
Carmen, Pablo Gutiérrez Laza-
rus, para reclamarle las afec-
taciones que sufrimos durante 
su gestión como presidente 
municipal. Por  su enfrenta-
miento con las autoridades es-
tatales evitando que se cons-
truyera la segunda fase del 
mercado”, afirmó Jorge Simón 
Díaz, presidente de la Unión 
de Locatarios del Mercado 

Alonso Felipe de Andrade.
Destacó que como organi-

zación se encuentran abier-
tos a escuchar las propuestas 
de todos los candidatos, pero 
también les plantearán todas 
las carencias y deficiencias 
que se presentan en este cen-
tro de abasto.

Sostuvo que durante la 
gestión Gutiérrez Lazarus 
como presidente municipal, 
muchos comerciantes tuvie-
ron que empeñar y vender 
sus pertenencias para cubrir 
la carga tributaria que les im-
puso, “por lo que se le consi-
dera como el enemigo de los 
comerciantes en el municipio.

Pablo Gutiérrez Lazarus, 
“enemigo” de locatarios, 
afirma Simón Díaz
GABRIEL GRANIEL
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Para la segunda 
fase vienen más 
contrataciones 
y los sindicatos 
obreros no deben 
saturarse; luego 
no pueden cubrir 
todas sus plazas
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El desempleo que se pre-
senta como efecto del re-
traso en los pagos a provee-
dores de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y los efectos 
negativos de la pandemia 
por Covid-19 se hace pre-
sente en las campañas elec-
torales, convirtiéndose en 
la principal demanda a los 
candidatos a la presidencia 
municipal de Carmen.

En un sondeo con aspi-
rantes a la alcaldía,  el em-
pleo es la principal demanda 
que reciben, seguida de los 
temas de seguridad y salud.

El candidato de la alianza 
Va X Carmen, Óscar Rosas 
González, sostuvo que para 
la atención de esta demanda 
se ha propuesto la creación 
de la coordinación munici-
pal del empleo, que genere 
un vínculo con las empresas 
que desean instalarse en la 
isla o las que ofrezcan va-
cantes, para que éstas  sean 
cubiertas principalmente 
por personas de Carmen.

Rosas González ha pro-
puesto, además, apoyar a 
los jóvenes emprendedores, 
para que puedan desarrollar 
sus proyectos, generando 
empleos para la población.

Por su parte, el candi-
dato de Movimiento Ciuda-
dano (MC), Alejandro Cobá 
Gough, expuso que el mu-
nicipio debe diversificar su 
economía, para no depen-
der del todo de la industria 
petrolera, siendo el turismo 
una de las opciones más 
viables para ello.

“El municipio de Carmen 
cuenta con grandes rique-
zas naturales, arquitectóni-
cas y culturales, que pue-
den y deben ser explotadas 
para detonar la economía, 
al generar fuentes de em-
pleo de esta manera”.

Mientras tanto, la can-
didata del Partido Verde 
Ecologista de México 
(PVEM), , Isabel del Car-
men Espinoza Segura, 
indicó que la principal 
propuesta para atender la 
demanda de empleo es im-
pulsar proyectos de eco-
turismo, que favorezcan a 
los habitantes de las co-
munidades rurales.

“En la actualidad, el eco-
turismo es una de las acti-
vidades que más derrama 
económica provoca y mayor 
cantidad de empleos genera, 
por ello vamos a promover 
estas acciones desde las co-
munidades rurales”.

Miguel del Carmen Va-
dillo Gutiérrez, candidato 
del Partido del Trabajo (PT), 
indicó que se debe hacer 
un análisis de la situación 
del municipio, brindando 
capacitación a los obreros 
locales para que logren su 
certificación en materia de 

categorías que son requeri-
das por Pemex.

Expuso que el ayunta-
miento debe ser aliado de 
los empresarios y promotor 
de nuevas inversiones que 
generen empleo para los 
carmelitas.

Arturo Palomeque Ló-
pez Herrera, del partido 
Fuerza X México, sostuvo 
que Carmen necesita que la 
federación haga justicia al 
municipio, para de esta ma-
nera brindar los recursos 
necesarios, que permitan el 
desarrollo de obras pública, 
que genere empleos y de-
rrama económica.

Destacó que en la in-
dustria petrolera la ma-
yoría del personal es fo-
ráneo, por lo que se debe 
pugnar porque Pemex 
brinde oportunidades la-
borales a los carmelitas.

Al candidato de Movi-
miento Regeneración Na-
cional (Morena), Pablo Gu-
tiérrez Lazarus, se le trató 
de contactar para conocer 
su opinión. Sin embargo, 
no fue posible, ante la ne-
gativa de los integrantes de 
la coordinación de su cam-
paña de brindar el espacio 
para una entrevista.

Empleo, principal demanda de los 
carmelitas a los candidatos a la alcaldía
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Las propuestas de los candidatos van desde crear una coordinación del empleo a diversificar la economía del municipio, 
o concentrarse en alguna rama del turismo. Foto Juan Manuel Valdivia

HONESTIDAD DE OCASION l HERNÁNDEZ

El ecoturismo 
es una de las 
actividades que 
más derrama 
económica 
provoca y mayor 
cantidad de 
empleos genera



ON JANUARY 8TH of this 
year Twitter suspended 
Donald Trump’s account 
indefinitely, removing 

his main social media conduit. 

FOR YEARS MANY of us asked 
how platforms like Twitter and 
Facebook could allow purveyors 
of lies and hate speech to ply their 
trade and create the impression 
that their conspiracy theories, 
falsehoods and racist statements 
were caught in a veneer of truth.

THE FACT THAT Twitter took 
this step is welcome indeed, but 
is it the answer to the plague of 
lies masquerading as the truth on 
social media?

I THINK not.

SOCIAL MEDIA IS one of the 
main tools many use to learn, 
teach, work, and communicate. It 
is the main social fabric of our 
time, and one that we all must 
learn to manage if we are not to 
let it manage us.

THIS PLACES RESPONSIBILITY 
on each of us to think critically and 
analyze and evaluate the veracity 
of information that we see on-line.

HOW?

THE PANDEMIC HAS led many 
to study from a very young age 
on-line. We learn how to manage 
computers, use software, and ex-
press ourselves. 

BUT WHAT IS not taught in any 
formal way in our schools from 
kindergarten on up is how to eva-
luate the information that we ob-
tain on-line, how to tell truth from 
lies, and how not to get trapped 
in the myriad conspiracy theories 
that abound in cyberspace.

OUR EDUCATION SYSTEM must 
build in critical thinking into all 
facets of the on-line experience 
as well as in the classroom. To 
paraphrase American president, 
Ronald Reagan, students from a 
very young age should be taught 
to trust but verify – learn from 
others but employ the tools at 
hand to verify that what they are 
being told is the truth.

AT EVERY GRADE, critical thin-
king must be incorporated into 
the curricula. Art classes should 
include how Photoshop can create 
false photos and video clips.

CIVICS CLASSES MUST focus on 
analyzing different sources of po-
litical and social information and 
evaluating how honest they are. 

LITERATURE CLASSES SHOULD 
focus on developing the high 
school student’s understanding 
of what they are reading, while 
history classes must provide op-
portunities for students to iden-
tify and evaluate the content that 
they are learning. 

THIS SHOULD BE taught relent-
lessly from the time that students 
enter kindergarten and have their 
first on-line experiences until 
they graduate from high school 
and university.

EDUCATION SYSTEMS MUST 
design their curricula to ensure 

that students have the tools with 
which to be able to differentiate 
between truth and lies.

MANY OF US are aghast at current 
statistics that indicate that a majo-
rity of Republicans believe that the 
recent U.S. election was fraudulent. 

MANY MORE ARE perplexed at 
the number of people who still be-
lieve that COVID 19 is a hoax, and 
that vaccines are dangerous and a 
plot to control humanity.

OTHERS ARE PERPLEXED to hear 
from Texas authorities that re-
newable energy is the cause for the 
widespread power outages there 
after the latest series of storms.

POLITICAL, SOCIAL, AND fi-
nancial leaders will often lie 
when it suits their interests. 
Many of us will bow before 
authority figures giving them 
the benefit of the doubt because 
it is convenient or because we 
don’t know any better. 

AND SINCE CRITICAL verification 
of information available on-line has 
never been a part of our formal 
education, many continue to fall 
prey to purveyors of falsehoods.

BY INCORPORATING CRITICAL 
analysis into every component of 
our curriculum at all levels we can 
prepare future generations to avoid 
falling into the traps that many of 
us are finding on-line every day.

IT IS UP to all of us to demand 
that our education systems ad-
dress this requirement urgently, 
and that it become a central com-
ponent of our curricula.

ABSENT THIS, WE will conti-
nue to fall victim to fake news 
and false conspiracy theories and 
forgo the good governance that 
is produced when citizens are 
taught to seek and respect the 
truth and reject ignorance in all 
of its forms.

edelbuey@gmail.com

Discerning Truth
IN YOUR OWN LANGUAGE

EDUARDO DEL BUEY

▲ Social media is one of the main tools many use to learn, teach, work, and communicate. Photo Afp
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▲ Con la exposición virtual Pasiones mitológicas, el Museo Nacional del Prado, 
ubicado en Madrid, irrumpe en ese formato. Exhibe 29 obras maestras. El re-
corrido, en 360 grados, permite deambular entre piezas emblemáticas del arte 

europeo. Las pinturas pueden ser vistas en superalta resolución; algunas pueden 
ser agrandadas, como Las tres Gracias (en la imagen), de Pedro Pablo Rubens. 
Foto cortesía del recinto
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Como parte del programa La-
boratorios Sonoros 2021 de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
la artista visual, bailarina e 
investigadora chilena Cons-
tanza Piña presentó su pro-
yecto sonoro Corazón de Ro-
bota, en el que experimenta 
con circuitos electrónicos 
construidos con baja tecno-
logía y cajas de ritmos que 
le permiten explorar las di-
mensiones rítmicas del ruido.

En el video, a disposición 
del público en las platafor-
mas digitales de la Dirección 
de Música de la UNAM, 
Constanza Piña recordó que 
en 2010 surgió ese proyecto. 
“En ese tiempo me dedicaba 
a la danza contemporánea 
y a proyectos audiovisuales 
en tiempo real para música 
electrónica, y se me dañó el 
computador; entonces, pensé 
de qué manera trabajar con 
tecnología sin usarlo, y fue 
ahí cuando me acerqué a los 
circuitos electrónicos”.

La artista es reconocida 
por su enfoque en la experi-
mentación con medios elec-
trónicos, tecnologías libres y 
metodologías DIWO (siglas 
de Do It With Others; en es-
pañol, Hazlo Con Otros ).

En su maletín de instru-
mentos, Constanza lleva se-
cuenciadores, generadores de 
ruido blanco, cajas de ritmos, 
baterías y osciladores, com-
ponentes de radios y televiso-
res que rescata para crear ins-
trumentos experimentales.

Piña considera que el so-
nido grave tiene una manera 
especial de llegar a los oídos, 
y que las vibraciones pueden 
arribar a través del cuerpo 
y abrir campos de la percep-
ción que tal vez no están aso-
ciados a la escucha, pero que 
amplían toda la experiencia 
sonora en un concierto.

Explicó: “Justo cuando 
quiero diseñar algo nuevo en 
cuanto a sonido, tengo que 
crear una máquina nueva; 

muchas veces depende de la 
forma en cómo la conecto, y 
debo diseñar un nuevo ca-
bleado, una nueva cadena 
por donde recorra la señal de 
audio para que se filtre, para 
que se modifique, se procese 
y para que el resultado final 
sea parte de esa combinación 
de todo el flujo eléctrico que 
aconteció dentro de mi set”.

Texturas organizadas

La artista disfruta su trabajo 
sobre todo cuando toca y “las 
interferencias de las energías 
que no podemos ver partici-
pan dentro de la sonoridad 
en el performance en mí. Me 
interesa mucho trabajar con 
la electricidad del lugar, por 
eso para mi set de Corazón de 
Robota utilizo muchas ante-
nas y trato de amplificar esos 
campos eléctricos magnéti-
cos que están alrededor, así 
como tratar de emplear eso 
como material para la impro-
visación”.

Corazón de Robota se 
compone sólo de osciladores, 
secuenciadores, cajas de rit-
mos, filtros, distorsiones he-
chas a mano. Las sonoridades 
generadas durante el perfor-
mance conforman una orga-
nización caótica de texturas, 
feedbacks y patrones alea-
torios que se configuran en 
el tiempo, conduciéndonos a 
un trance sónico en un viaje 
que explora las dimensiones 
rítmicas del ruido.

A diferencia de los com-
positores tradicionales, Cons-
tanza Piña realiza improvisa-
ciones, sin cortes, y durante 
20 minutos desarrolla y re-
suelve con las sonoridades 
que se le presentan. “Trato de 
pensar que el sonido es como 
una materia que puedo mo-
delar de forma invisible en el 
aire y tratar de empujarla ha-
cia el espacio para que mueva 
el aire y nuestros cuerpos 
desde dentro”, explicó.

La charla sobre el proceso 
creativo de Corazón de Ro-
bota está disponible en el ca-
nal de YouTube de la Direc-
ción de Música de la UNAM.

Artista explora 
las dimensiones 
rítmicas del ruido en 
Corazón de Robota

FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

Este martes 27 de abril se 
cumple un siglo de que el 
Consejo de Educación mexi-
cano aprobara, a propuesta 
del rector José Vasconce-
los, el escudo y el lema de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM). La 
máxima casa de estudios des-
tacó que estos son “símbolos 
de identidad universitaria”.

El escudo que muestra el 
lema “’Por mi raza hablará 
el espíritu’ ha quedado gra-
bado por décadas en las vi-
das de millones de mexica-
nos y mexicanas”, aseveró.

Manifestó que libertad, 
identidad, autonomía, orgu-
llo, sentido de pertenencia y 
arraigo son expresiones “con 
las que los y las universitarias 
de ayer y de hoy describen las 
emociones que les evocan los 
símbolos de la universidad”.

El rector de la UNAM, 
Enrique Graue Wiechers, ha 
señalado que escudo y lema 

son “elementos que han 
dado identidad histórica a 
nuestra comunidad y los 
hemos sostenido, e incluso 
defendido, como símbolos 
de la autonomía, de la liber-
tad de pensamiento, de la 
convivencia entre distintas 
corrientes y de la responsa-
bilidad que tenemos los uni-
versitarios con la sociedad”.

Ambos han viajado y 
son conocidos y reconoci-
dos a nivel mundial. El pri-
mero, con su ave bicéfala 
formada por la unión del 
águila mexicana y el cóndor 
andino; y el segundo, cons-
truido con 26 letras distri-
buidas en seis palabras: “Por 
mi raza hablará el espíritu”.

Fernando Vizcaíno Gue-
rra, del Instituto de Inves-
tigaciones Sociales (IIS) de 
la UNAM, comentó la im-
portancia del concepto de la 
raza, y la idea de la “raza cós-
mica”, en el lema de la Uni-
versidad Nacional. “No hay 
duda de que Vasconcelos 
concibe la historia de occi-
dente entre el mundo hispá-

nico y el mundo anglosajón, 
porque no hay que olvidar 
el contexto histórico en que 
se crea nuestro lema. Habla-
mos de los años 20, cuando 
en Europa, y en buena me-
dida en Norteamérica, exis-
tía la idea de una superiori-
dad racial, la de los blancos o 
arios, particularmente”.

Vasconcelos se opone a 
esa idea a través de “la raza 
cósmica”, la cual reúne las 
cuatro principales razas: afros, 
blancos, asiáticos y amerin-
dios, relata Vizcaíno Guerra.

“Entonces la raza cós-
mica no es otra que nosotros 
mismos, los mestizos, que 
a diferencia de la supuesta 
raza pura, es una mezcla 
diversa que constituye la 
fuente de la fortaleza”, dijo.

De ahí que, según el in-
vestigador del IIS, también 
el escudo de la UNAM alude 
a la importancia de la uni-
dad latinoamericana, para 
defender su especificidad 
cultural, su autonomía po-
lítica, jurídica y territorial 
frente al mundo anglosajón.

Escudo y lema de la 
UNAM, un siglo de 
identidad histórica

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El escudo de la UNAM alude a la importancia de la unidad latinoamericana, declaró 
Fernando Vizcaíno Guerra, del Instituto de Investigaciones Sociales. Foto jusaeri
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La ceremonia de incorpo-
ración como integrante 
de El Colegio Nacional fue 
el escenario para que el 
arquitecto Felipe Leal re-
flexionara sobre los desa-
fíos de las grandes urbes 
en tiempos de pandemia: 
“La crisis sanitaria ha in-
cidido en la necesidad de 
repensar el modelo de ciu-
dad como un lugar con ca-
lidad de vida, mayor segu-
ridad y que apueste por la 

proximidad, por un uso y 
disfrute de espacios públi-
cos cada vez más vegeta-
dos, y dotada de movilidad 
sostenible”.

Discurso centrado en el 
dilema de las grandes ciu-
dades, para Leal el espacio 
público, común entre quie-
nes residen en las metrópo-
lis, se ha convertido en un 
detonante para favorecer la 
convivencia ciudadana, que 
permita a sus habitantes, en 
un ámbito urbano, mejorar 
la calidad de vida.

Larga ceremonia en la 
que Juan Villoro exaltó la 

trayectoria de Leal en la his-
toria reciente de la arquitec-
tura: “Felipe Leal ha obser-
vado los incesantes cambios 
de esta ciudad y no se ha de-
tenido, mientras sueña con 
la ciudad de los 15 minutos, 
donde todo estará cerca de 
todo y recorre el caos en 
motocicleta.”

Leal abordó la proble-
mática urbana con una vi-
sión crítica que parte de la 
premisa de que durante las 
dos décadas pasadas, ocho 
de cada 10 viviendas se 
construyeron en zonas que 
nunca debieron haberse ur-

banizado. Retomó los datos 
de la Organización de Na-
ciones Unidas-Hábitat, cuyo 
diagnóstico arroja que 38 
por ciento de la población 
mexicana reside en vivien-
das inadecuadas; es decir, 
en condiciones de hacina-
miento, hechas sin materia-
les duraderos, careciendo de 
servicios regulares de agua 
y saneamiento.

Por ello, advirtió el ar-
quitecto, el crecimiento ur-
bano debe partir de nuevas 
reglamentaciones para la 
construcción de casas que 
permitan el desarrollo de las 

ciudades ajustándose a los 
nuevos desafíos ambienta-
les que representan el cam-
bio climático y la necesidad 
de utilizar las energías lim-
pias, mayor accesibilidad y 
mejor ubicación.

Felipe Leal también des-
lizó su visión optimista de lo 
que significa para las gran-
des urbes la preservación 
de la plaza pública, a la que 
concibe como un foro para 
la expresión de la cultura 
de la sociedad. Éste debe ser 
preservado, mas no mani-
pulado con el fin de servir a 
un solo grupo de intereses.

De la pandemia, surge la necesidad de 
repensar la ciudad, señala Felipe Leal
CÉSAR ARELLANO
CIUDAD DE MÉXICO

El Museo Nacional del 
Prado lanzó su primera ex-
posición virtual con Pasio-
nes mitológicas, que permite 
al visitante contemplar con 
detalle las 29 obras maestras 
de la muestra presencial in-
augurada en marzo pasado 
en el recinto español.

El recorrido en 360 gra-
dos permite deambular por 
el montaje en las cuatro sa-
las de El Prado, detenerse 
frente a los cuadros con 
tranquilidad para admirar el 
trazo, el color y la sensación 
producida por las piezas em-
blemáticas del arte europeo 
que explora el amor, el de-
seo y la belleza, a través del 
pincel de Tiziano, Rubens y 
Velázquez, entre otros.

La visita en español e in-
glés, con un costo de 2.5 eu-
ros, permite observar las es-
cenas mitológicas, entre las 
cuales destacan las seis Poe-
sías, de Tiziano. Enriqueci-
das con una breve guía del 
comisario de la exposición, 
Alejandro Vergara, algunas 

explicaciones audibles, la 
posibilidad de verla en for-
mato de realidad virtual y 
agrandar siete de las pintu-
ras a escala milimétrica.

La vista de las piezas 
Venus recreándose en la 
música y Dánae recibiendo 
la lluvia de oro, de Tiziano; 
El jardín del amor, Diana y 

Calisto y Las tres gracias, 
de Rubens; Venus y Ado-
nis de Veronés, y Las hi-
landeras, de Velázquez, se 
pueden aumentar mediante 
la tecnología más allá del 
límite del ojo humano para 
poder examinar detalles de 
las pinceladas, el craquelado 
y la firma del artista.

Una breve guía del cura-
dor Alejandro Vergara ex-
plica que la primera sala gira 
en torno a la confrontación 
entre Venus y Cupido, que 
encarnan las dos extremos 
del amor: el amable e ideal y 
el conflictivo.

La segunda sala con-
fronta a Tiziano y Rubens, 

conductores del abordaje de 
la tradición mitológica. En la 
siguiente, destellan las seis 
Poesías del primero, reuni-
das por primera vez en más 
de cuatro siglos.

El cuadro de esa serie, 
Diana y Acteón comparte 
la escena cuando éste mira 
a la diosa desnuda antes 
de ser convertido en bestia 
como castigo. La tensión y 
el horror, aunada a la sen-
sualidad de ese momento 
mítico. El arco abando-
nado a la orilla del torrente 
donde Diana se bañaba.

En el último apartado se 
incluye a otros intérpretes 
de la tradición mitológica 
centrados en la belleza, el 
amor y el deseo. La expo-
sición cierra con Las tres 
gracias, del flamenco Ru-
bens, que a decir de Ver-
gara, transmite una idea de 
belleza, juventud, plenitud 
y frondosidad, tanto en per-
sonas y en la naturaleza. La 
idea de que cuando la vida 
nos da algo y nosotros con-
testamos con las gracias, es 
heredera de este mito de la 
antigüedad, narró el comi-
sario Alejandro Vergara.

El Prado se inicia en la virtualidad con 
la exposición Pasiones mitológicas
En un recorrido de 360 grados, el espectador puede adentrarse en las pinceladas de 29 obras

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En las escenas mitológicas destacan las seis Poesías de Tiziano. Foto Museo del Prado
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Acervo alemán de gráfica 
en el Munae refleja dolor 
de 2 guerras mundiales

La muestra Bajo presión/ Un-
ter Druck: acervo alemán de 
gráfica, en el Museo Nacional 
de la Estampa (Munae), no 
sólo representa una oportu-
nidad de admirar por primera 
vez en México un importante 
acervo de gráfica realizada en 
la Alemania de entreguerras.

A decir de su curador, Érik 
Castillo, permite comprobar 
el poder de la imagen como 
un saber; es una demostración 
de que la única forma de en-
frentar al caos es a partir del 
conocimiento, y la cultura ar-
tística es uno de los lugares de 
privilegio para esto.

Está integrada por cerca 
de 250 piezas –entre gra-
bado, estampa, publicacio-
nes, ediciones facsimilares, 
carpetas con proyectos de 
artistas, series y también 
periódicos del periodo en-
tre las dos guerras mun-
diales del siglo XX– pro-
venientes del acervo pri-

vado de Stephan Schroer, 
especialista alemán en arte 
moderno que desde hace 
varios años se ha involu-
crado en diversos proyec-
tos de difusión pública de 
su archivo.

Entre los artistas partici-
pantes se encuentran John 
Heartfield, Otto Dix, Max 
Liebermann, Ernst Barlach, 
Käthe Kollwitz, Gerhard 
Marcks, Emil Nolde y George 
Grosz, representantes de los 
círculos vanguardistas de in-
fluencia alemana y, en los ca-
sos más relevantes, a los gru-
pos expresionistas.

Es una exposición en torno 
al dolor que provocaron las 
dos guerras mundiales. Se 
trata de un trabajo formado 
por obras de mujeres y hom-
bres artistas que, en lo particu-
lar, y citando el famoso poema 
de Bertolt Brecht, considero 
los imprescindibles, ya que lu-
charon toda la vida desde su 
trinchera en contra de estos 
conflictos bélicos, y utilizaron 
la gráfica y la pintura para 
defender sus ideales, destacó 

Emilio Payán, director del mu-
seo, en la inauguración.
Época crucial

Érik Castillo destaca en entre-
vista que la muestra recoge la 
producción de una época no 
sólo crucial, sino que es muy 
interesante, atractiva y recu-
rrente en la literatura, el cine 
y las series televisivas.

El título Bajo presión/ Un-
ter Druck es un juego de pala-
bras en español y alemán que, 
por un lado, alude a la presión 
ejercida en el proceso de im-
presión de una estampa y, por 
otro, a las condiciones sociales, 
políticas y culturales bajo las 
cuales produjeron su obra los 
artistas activos en el periodo 
de entreguerras.

La muestra ocupa cinco 
salas y el vestíbulo de museo 
y está estructurada en cuatro 
bloques temáticos: Introduc-
ción/Tiempo de guerra, Publi-
caciones periódicas/Visiones 
del caos, Edición de carpetas 
de artista/ La soberanía esté-
tica y Fotomontaje/Mitografía 
y fabulación, gráfica diversa.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Pese a sellos de clausura, 
construyen en zona de alto 
potencial arqueológico

A pesar de que el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) colocó sellos 
de clausura a una construc-
ción irregular que se rea-
liza en un predio de siete 
hectáreas en Oztoyahualco, 
catalogada como Área B de 
restricción de la Zona Ar-
queológica de Teotihuacan, 
las obras continúan vio-
lando las disposiciones.

En la zona, donde pre-
suntamente se edifica un 
parque ecoturístico, justo a 
casi kilómetro y medio de las 
pirámides, se han destruido 
estructuras y montículos 
históricos debido a que es ca-
talogada por el INAH como 
espacio de alto potencial ar-
queológico, con la probable 
existencia de, al menos, una 
veintena de estructuras y 
vestigios.

Vecinos del lugar señala-
ron que, desde enero pasado 
se percataron de que en el 
predio, ubicado en la zona de 
Oztoyahualco, en los ejidos 
de Purificación, se comen-
zaron a realizar trabajos. 
Primero se tiraron cientos 
de nopaleras para limpiar el 
terreno y después, con ma-
quinaria pesada, se aplanó el 
predio, destruyendo varios 
montículos arqueológicos.

Afirmaron que dieron 
parte al INAH debido a la 
evidente destrucción ar-
queológica y a que el pre-
dio se ubica en un área de 
restricción de la zona ar-
queológica.

El INAH informó que 
tomó cartas en el asunto 
porque el terreno donde se 
construye de manera irre-
gular se ubica en el Área B 
de la poligonal de protección 
de la Zona de Monumentos 
Arqueológicos de Teotihua-
can, donde no están permiti-
das las edificaciones.

En marzo, visitas de 
verificación

El instituto explicó que el 4 y 
5 de marzo personal adscrito 
al INAH realizó la primera 
visita de inspección, en la 
que se confirmó que las 

obras se realizaban de ma-
nera irregular, puesto que no 
se contaba con la autoriza-
ción del INAH, razón por la 
cual procedieron a colocar 
sellos de suspensión de la 
obra.

“Una vez que venció el 
plazo que la ley le otorga al 
propietario del predio para 
la regularización del pro-
yecto e ingresarlo al De-
partamento de Protección 
Legal y Técnica de la Zona 
Arqueológica de Teotihua-
can, se realizó una nueva vi-
sita de verificación el 30 de 
marzo. Esta vez se corroboró 
que los sellos de la primera 
suspensión habían sido vio-
lados y que las obras conti-
nuaban de manera ilícita.

Por lo anterior, se co-
locaron nuevos sellos de 
suspensión y se determinó 
levantar la denuncia corres-
pondiente ante el Ministe-
rio Público Federal con sede 
en Texcoco contra quien 
resulte responsable, misma 
que fue presentada el mar-
tes 20 de abril, difundió el 
INAH en el comunicado.

Sin embargo, pese a los 
sellos de clausura, este jue-
ves continuaban los trabajos 
de construcción en el predio. 
Al menos una veintena de 
trabajadores laboraban en 
la edificación de la barda 
perimetral y colocación de 
trabes de las estructuras de 
los cuartos.

También instalaban vari-
llas y amarres para la base de 
la barda y, con apoyo de una 
revolvedora de cemento se 
echaban los cimientos. Ade-
más, un par de trabajadores 
retiraban las nopaleras en la 
parte baja del terreno.

JAVIER SALINAS CESÁREO
TEOTIHUACAN

 La muestra Bajo presión/Unter Druck está integrada por cerca de 250 piezas. Foto cortesía del Munae

En la zona, donde 
presuntamente se 
edifica un parque, 
se han destruido 
estructuras 
y montículos 
históricos
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SON LOS HOM-
BRES, los machos, 
los ladrones del re-
lato fundacional y, 

sabedora de ello, Carmen 
Boullosa se lanza heroi-
camente a reconstruir 
el relato verdadero en 
El libro de Eva (Penguim 
Random House, 2020). 
No sigue para hacerlo la 
lógica tradicional de la 
narrativa y sí, en cambio, 
la lógica del sueño. Es de-
cir, escribe un poema.

DESCREE PROFUN-
DAMENTE DE todo lo 
aprendido y se lanza a 
la búsqueda de sus pro-
pios ecos, en las propias 
cuevas de montañas ve-
dadas. En este caso, veda-
das por ser mujer, es decir 
una criatura de quien se 
ha relatado que es infe-
rior e incapaz de aspirar a 
las cimas dominadas por 
los hombres. Esos mismos 
hombres que han definido 
los límites no sólo a partir 
de ellos mismos sino, tam-
bién, del miedo atávico 
que las mujeres les provo-
can con sólo suponerlas 
capaces de discernir. 

PUES SI LOS machos son 
los ladrones del relato, de 
los mitos originarios, Car-
men Boullosa escribe la 
épica propia de las muje-
res. Sabe, con José Lezama 
Lima, que “un mito es una 
imagen participada y una 
imagen es un mito que co-
mienza su aventura, que 
se particulariza para irra-
diar de nuevo”. Se lanza 
a participar imágenes, 
a crear poesía desde ella 
misma, que es lo único de 
lo que no puede descreer. 
Y, de ella, lo indudable 
es su cuerpo, “mi propio 
cuerpo como único refu-
gio para mis memorias”.

EL PRIMER MITO a des-
montar es el de la exis-
tencia de un paraíso per-
dido por la desobediencia 
de una hembra que fue 
creada desde el cuerpo de 
un macho y para servirlo. 

La Eva de Carmen Bou-
llosa no recuerda ningún 
Él, ser creador, y el espacio 
que ocupaba con su com-
pañero no era paradisiaco 
sino incoloro e insípido, 
hasta que Eva descubrió el 
sabor de una manzana ori-
ginal e irrepetible y par-
tió, seguida por un macho 
asustado, a descubrir una 
Ella, generatriz, a la que 
llamó Tierra.

ANTES DE DESCUBRIR 
la sexualidad, ensayó 
con su disminuido com-
pañero cómo dar a luz 
a partir de semillas que 
guardó de la manzana, y 
parió monstruos, hasta 
que descubrió su clítoris, 
su placer y el acto sexual. 
Dio a luz a Caín, Abel y a 
dos mujeres que habrían 
de poblar la Tierra. 

ADÁN, A PARTIR de su 
creciente envidia del clí-
toris, ya había comenzado 
a reconocerse. A inventar 
la violencia. A robarse el 
relato para oponerle el 
por todos ahora conocido. 
Eva “no quería imaginar la 
violencia entre los herma-
nos ni permitir marcara el 
nuevo día, me dispuse a 
borrar toda huella”. Pero 
la violencia de Adán fue 
heredada por un Abel 
que atacaba, mientras Eva 
moldeaba a un Caín que 
cuidaba de la Tierra. 

Y A PARTIR de este his-
torial épico que opone a 
un santo Caín frente a 
un diabólico Abel, bo-
rracho y violador de su 
propia hermana, los re-
latos se bifurcaron. Cre-
ció el narrado por un 
Adán violento mientras 
el verdadero relato, el de 
Eva, cada vez más se ha 
visto condenado al silen-
cio. Hasta que alguien 
lo recupere: objetivo del 
poema de Carmen Bou-
llosa con su Libro de Eva. 

COMPLEJO, BARROCO 
COMO suelen ser los 
sueños. Como es el Pri-
mero sueño de Sor Juana, 
esa monja de la cual Car-
men Boullosa se declara 

seguidora. Su Eva bien 
podría participar del 
mismo arranque onírico: 
“Piramidal, funesta de la 
tierra / nacida sombra, 
al cielo encaminaba / de 
vanos obeliscos punta 
altiva, / escalar preten-
diendo las estrellas”.

QUIENES SUELEN GO-
ZAR con los mundos sub-
vertidos que acostumbra 
proponer Carmen Bou-
llosa no quedarán insa-
tisfechos con esta conca-
tenación de carmina, de 
cantos, que van desde la 
ritualidad de una oración 

pagana hasta la peregri-
nación a las fuentes tanto 
bíblicas como de otras tra-
diciones, con la furia de 
una feminista contempo-
ránea que ha escrito sobre 
sí misma como La salvaja.
 
enriquezjoseramon@gmail.com

Ladrones del relato
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

 Como el Primero sueño de Sor Juana, de quien Boullosa se declara seguidora, su 
Eva bien podría participar del mismo arranque onírico. Foto Facsímil de portada



Después de la pandemia, 
predice Tamara Lindeman, 
de The Weather Station, 
las cosas serán diferentes. 
El Covid nos ha sacado de 
nuestro falso sentimiento 
de seguridad. El mundo está 
listo ahora para enfrentar 
cosas, afirmó la actriz y mú-
sica canadiense.

Esa ola de cambios to-
mará muchas formas, pre-
siente. Un ejemplo es el re-
conocimiento racial en Esta-
dos Unidos causado por las 
protestas del verano pasado 
por el movimiento Black Li-
ves Matter. Pero también le 
interesa, en particular, cómo 
la humanidad responde a la 
crisis climática, mientras co-
mienza una realidad posco-
vid, según The Independent.

Su nuevo álbum, Igno-
rance, es ejemplo desgarra-
dor de un grupo de artistas 
que se dirige al peligroso 
presente y el futuro de 
la vida en el planeta. The 
Weather Station no está ais-
lada. El recientemente ce-
lebrado Día de la Tierra ha 
puesto en claro que el cam-
bio climático se ha vuelto 
un momento catalizador 
para el pop y el rock.

Después de Greta Thun-
berg, probablemente Billie 
Eilish es la segunda mayor 
vocera de la ansiedad e ira 
que siente la generación Z 
por soportar las consecuen-
cias del desinterés de las ge-
neraciones anteriores. Hace 
años las canciones Heal the 
World y Earth Song, de Mi-
chael Jackson, estaban in-
yectadas con la misma ira 
que mueve a Thunberg. La 
única diferencia es que la 
crisis climática parece más 
real en 2021 que en 1990.

Eilish apoyó la campaña 
No Music on a Dead Planet 
(Sin música en un planeta 
muerto). Vistió una cami-
seta con el logo e incorporó 
el slogan en los visuales 
de su concierto digital del 
pasado octubre. Thunberg, 
por su parte, ha colaborado 
con The 1975 en la canción 
homónima. En ella la ado-

lescente advierte: Es hora 
de rebelarse. Mientras Col-
dplay anunció una pausa 
en sus giras hasta encon-
trar una medida ambiental-
mente beneficiosa.

La organización Música 
Declara Emergencia, cuyo ob-
jetivo es promover cambios 
culturales para disminuir el 
impacto climático, cuenta en-
tre sus adeptos con figuras 
como la de Thom Yorke, de 
Radiohead, y la banda Foals.

“La música genera gran-
des cambios culturales –
asegura Lewis Jamieson–. 
Alguien involucrado con el 
movimiento Libertad para 
el Tíbet me dijo una vez: ‘la 
música no cambia el mundo, 
pero sí junta a la gente bajo 
un mismo techo, que des-
pués trabaja en cómo cam-
biar el mundo’.”

Para Lindeman, no se 
trata sólo de llevar el tema 
del cambio climático a sus 
seguidores, sino también de 
despertar esperanza y pre-
ocupación alrededor del fu-
turo del planeta. Este disco 
es una representación emo-
cional de mí al volverme 
menos segura y compla-
ciente. Creo que por eso ha 
resonado. Las emociones 
que sentimos a través de la 
crisis climática han sido ig-
noradas. Considero que la 
música está aquí por nues-
tras emociones, indicó.

Campaña para recau-
dar fondos contra la 
problema

Otro de los músicos que ha 
dado pasos concretos en el 
tema es Brian Eno, quien el 
pasado 19 de abril lanzó Ear-
thPercent, una campaña que 
busca recaudar 70 millones 
de libras esterlinas para 2030, 
para destinarlos a combatir el 
cambio climático.

Mediante pasos peque-
ños, Music Declares Emer-
gency trata de lograr trans-
formaciones. Una de sus 
iniciativas, por ejemplo, es 
alentar a las tiendas de dis-
cos independientes a que 
bajen los precios de los ejem-
plares que lleguen con da-
ños superficiales en lugar de 
devolverlos al distribuidor.

Músicos quieren despertar interés 
por el planeta ante crisis climática
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Billie Eillish apoya la campaña No Music on a Dead Planet. Foto Afp
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Ricardo Monreal, coordina-
dor de la bancada de Morena 
y autor de la iniciativa de la 
nueva Ley Federal de Cine-
matografía y el Audiovisual, 
pidió a las comisiones que 
ayer por la tarde iban a dicta-
minar ese ordenamiento, que 
no lo discutieran y se con-
vocara a parlamento abierto, 
con el fin de que se puedan 
expresar todos los puntos de 
vista y se construya un ins-
trumento jurídico aceptado 
por el mayor número de in-
volucrados en la industria.

Reveló que en esta deci-
sión influyeron la secreta-
ria de Cultura, Alejandra 
Frausto, y diversos integran-
tes de la industria cinema-
tográfica, como Alejandro 
Ramírez y Epigmenio Ibarra, 
quienes, dijo, le expresaron 
su deseo de participar en el 
diálogo sobre el dictamen.

De esta forma la discu-
sión se pospone hasta el 
próximo periodo de sesiones, 
que inicia en septiembre.

La propuesta incluye que 
las plataformas digitales es-
tarán obligadas a reservar 10 
por ciento de su catálogo a 
producciones mexicanas que 
no estén controladas por la 
propia plataforma, cuya rea-
lización no tenga más de 25 
años y además se usarán al-
goritmos para promoverlas.

Asimismo, establece que 
los exhibidores destinen 10 
por ciento del tiempo total 
de exhibición a la proyec-
ción de obras nacionales en 
sus salas, salvo lo dispuesto 
en los tratados internacio-
nales en los cuales México 
no haya hecho reservas de 
tiempo de pantalla.

En el dictamen que se 
iba a discutir, también se 
señala que todas las pro-
ducciones deberán ser ex-
hibidas con subtítulos en 
español y de acuerdo con 
las preferencias de audien-
cias y regiones del país.

Posponen senadores discusión de ley de 
cine para oír a todos lo involucarados

VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

Monreal propuso parlamento abierto, por sugerencia de productores // Plataformas 
deben tener 10% de contenido mexicano, dice la iniciativa
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Benzema mantiene vivo al Real 
Madrid, que empata 1-1 con el Chelsea

Real Madrid y Chelsea firma-
ron un discreto empate 1-1 en 
el choque de ida de las semifi-
nales de la Liga de Campeones, 
con Karim Benzema saliendo 
al rescate del club español con 
un sensacional gol frente a un 
rival que fue superior.

Una bonita definición in-
dividual de Christian Pulisic 
puso en ventaja a Chelsea 
temprano en la visita a la ca-
pital de España. El extremo se 
convirtió en el primer juga-
dor estadunidense que anota 
en las semifinales del torneo.

Bajo una fuerte lluvia, el 
partido en el estadio Alfredo 
Di Stéfano fue el primero de la 
“Champions”, luego del fiasco 
de la polémica Superliga.

El torneo, que hubiera 
asegurado la participación 
fija del Madrid y Chelsea, 
fue abortado en un lapso 
de dos días. Chelsea, uno de 
los seis fundadores ingleses, 
fue uno de los primeros que 
renunció al proyecto.

Los merengues no han 
desistido de hacer realidad 
la Superliga, pero minimizó 
la posibilidad de que sería 

víctima de una vendeta de 
la UEFA en la “Champions”. 
No trascendieron polémicas 
arbitrales de escándalo en el 
partido de ayer.

Chelsea fue una tromba 
en los primeros compases, 
con el pincelazo de Pulisic 
para abrir la cuenta, lle-
vándose al arquero Thibaut 
Courtois con un regate.

La definición de volea de 
Benzema dentro del área a 
los 29 niveló el marcador. 
Las ocasiones escasearon el 
resto del encuentro.

El compromiso de vuelta 
será el 5 de mayo en Londres.

La otra semifinal se pon-
drá en marcha hoy, con el 
Paris Saint-Germain de local 
ante el Manchester City.

Chicharito comparte 
su buen momento con 
la comunidad

Con cinco goles en dos jue-
gos, Javier Hernández atra-
viesa por un espectacular 
comienzo en su segundo 
año con el LA Galaxy.

El delantero mexicano ha 
resurgido tras una decepcio-
nante primera temporada en 
la MLS y ahora quiere compar-
tir su buen momento al unirse 

a una iniciativa para financiar 
el desarrollo del futbol en co-
munidades pobres de Estados 
Unidos, incluyendo dos orga-
nizaciones en Los Ángeles.

Se trata de una causa cer-
cana a su corazón, aunque 
creció en México, descen-
diente de dos generaciones 
de grandes del balompié. El 
“Chicharito” reconoce lo mu-
cho que le dio el deporte en su 
privilegiada posición y quiere 

compartir esa pasión con ju-
gadores con menos recursos 
en su nuevo hogar. “Estoy vi-
viendo el sueño”, dijo Hernán-
dez a la Associated Press. “Es-
toy muy agradecido de estar 
aquí y no quiero olvidar que 
simplemente soy humano. 
No hay suficiente fama o di-
nero que me haga más va-
lioso que otra persona, pero 
agradezco poder estar aquí 
disfrutando, vivir y ser la me-

jor versión de mí mismo. Sólo 
quiero vivir, crecer y ayudar 
a otras personas”.

Hernández ha asumido 
un importante papel con la 
iniciativa de caridad “Team of 
Champions” que apoya Pep-
siCo para invertir en el futbol 
en las comunidades latinas y 
afroestadunidenses en el país. 
La iniciativa ofrecerá equipa-
miento y oportunidades de ju-
gar, entrenar y conocimiento.

AP
MADRID

Pulisic, primer estadunidense en anotar en las semifinales de la Champions

 Golazo de Benzema rescató ayer un empate para el Real Madrid, al iniciar las semifinales de la Liga 
de Campeones. Foto Ap

Bayern nombra a Nagelsmann como sucesor de Flick

Múnich.- El Bayern Múnich 
nombró ayer a Julian Nagels-
mann, el actual técnico de 
Leipzig, para remplazar en el 
banquillo a Hansi Flick a partir 
de la próxima temporada.
Nagelsmann, de 33 años de 
edad, asumirá las riendas del 
Bayern el 1 de julio con un 
contrato que lo ata hasta 2026.
El Bayern informó que acordó 
rescindir el contrato de Flick 
luego que éste solicitó que se 
le permitiera marcharse antes 
de lo previsto.
Flick, de 56 años, suena para 
ser el próximo técnico de la 
selección de Alemania, puesto 
que quedará vacante una vez 
que Joachim Löw dimita tras la 
inminente Eurocopa. Flick fue 

el auxiliar de Löw desde 2006 
hasta que Alemania se coronó 
campeona mundial en 2014.
El director ejecutivo de Leipzig, 
Oliver Mintzlaff, confirmó que 
el Bayern aceptó pagar una 
cuantiosa cifra para liberar a 
Nagelsmann de su actual con-
trato. No especificó el monto.
Nagelsmann creció cerca de 
Múnich y se formó en la aca-
demia de otro club en la ciudad.
“Otros clubes mostraron inte-
rés. Le dije a Oli (Mintzlaff) que 
no quería rescindir mi contrato 
por otro club que no fuera este”, 
dijo Nagelsmann.
Mencionó que el primer con-
tacto con el Bayern se dio el 16 
de abril, tras un partido contra 
Hoffenheim. Ello ocurrió un día 

después que Flick comunicó a 
la directiva del Bayern que que-
ría irse. Nagelsmann llevaba 
tres años como entrenador de 
Leipzig, conduciéndolo a las 
semifinales de la Liga de Cam-
peones en 2020.
Leipzig marcha segundo detrás 
del Bayern en la Bundesliga 
y el viernes se enfrentará a 
Werder Bremen por el pase a 
la final de la Copa de Alemania.
Nagelsmann se convirtió en 
el técnico más joven en la pri-
mera división alemana cuando 
tomó la dirección de Hoffen-
heim, con 28 años, en 2016. 
Procedió a clasificarlo a la Liga 
de Campeones por primera vez 
en su historia.
Nagelsmann inició como un 

defensor central, pero decidió 
retirarse prematuramente por 
una grave lesión de rodilla. “Ju-
lian Nagelsmann representa a 
una nueva generación de téc-
nicos”, señaló el presidente del 
Bayern, Herbert Hainer. “Pese 
a su corta edad, ya presume de 
una impresionante trayectoria”.
Nagelsmann se rencontrará 
con el zaguero Dayot Upame-
cano, quien también se mu-
dará al Bayern procedente de 
Leipzig al final de la temporada.
El Bayern tuvo que buscar 
nuevo entrenador luego que 
Flick expresó este mes que 
quería irse, pese a tener un 
contrato vigente hasta 2023. 
Flick ganó la Bundesliga, la 
Copa Alemania y la Liga de 

Campeones — incluyendo una 
victoria 8-2 ante el Barcelona 
por los cuartos de final del tor-
neo europeo.
Flick tiene al alcance de la 
mano otro título de la liga ale-
mana. El Bayern podría procla-
marse campeón de la Bundes-
liga el 8 de mayo si derrota al 
Borussia Mönchengladbach o 
si Leipzig cae ante Borussia 
Dortmund el mismo día. “El 
único tinte de tristeza es que 
no hemos podido celebrar todo 
este gran éxito con los hinchas. 
Los he echado de menos en 
cada partido”, indicó Flick en 
un comunicado difundido por 
el Bayern.

Ap
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Derby de jonrones será el 
desempate en la Liga Pionera

Los duelos de jonrones lle-
garon a la “Pioneer League”, 
o Liga Pionera, un circuito 
independiente.

El circuito anunció ayer 
sus reglas para 2021, inclu-
yendo el innovador duelo 
de eliminación que rempla-
zará a las entradas extra 
como método de definición 
de juegos que terminen em-
patados tras nueve episo-
dios. Bajo la nueva regla, 
cada equipo designará a 
un bateador para ver cinco 
pitcheos. El conjunto cuyo 
participante termine con 
más cuadrangulares será 
declarado ganador. Si am-
bos cañoneros terminan la 
ronda con la misma can-
tidad de bambinazos, cada 
club designará a otro ba-
teador hasta llegar a una 
definición, escribió Thomas 
Harrigan, de mlb.com.

Además, la “Pioneer 
League” también designará 
a un bateador y corredor 
emergentes, permitiendo 
que un jugador que aún no 
ha participado en el partido 
pueda hacerlo para batear 
o correr. El que fue rem-
plazado por cualquiera de 
estas figuras, podrá regre-
sar al terreno como defen-
sor en el siguiente medio 
episodio, mientras que el 
emergente no podrá volver 
al encuentro. Los equipos 
sólo podrán utilizar esto 
una vez por juego.

La Liga Pionera también 
contará con grupos de tres 
ompáyers, en vez de dos, y 
los bateadores podrán apelar 
las sentencias que indican si 
pasó o no el swing con el 
umpire de primera base. An-
teriormente, sólo el receptor 
o el lanzador podían apelar.

La “Pioneer League” es 
una de cuatro ligas inde-
pendientes que fueron 
designadas como aliadas, 
junto a la American Asso-
ciation, Liga del Atlántico y 
la Liga Frontier, como parte 
de la reorganización de las 
Ligas Menores de MLB.

Las Menores estarán 
probando una serie de re-
glas experimentales en esta 

temporada, que limitarán 
las formaciones especiales 
a la defensa e intentos de 
sorprender a los corredo-
res. Además, habrá bases 
más grandes y “umpires ro-
bots”, entre algunas otras 
que se estarán implemen-
tando en diferentes niveles.

Destaca Valdez

César Valdez se apuntó su 
quinto salvamento de la cam-
paña con los Orioles, luego de 
sacar los últimos cuatro auts 
de la victoria del lunes 4-2 
frente a los Yanquis.

El ex as de los Leones de 
Yucatán fue auxiliado por 
una asistencia del jardinero 
izquierdo Austin Hays, 
quien puso fuera a Aaron 
Judge en la antesala y frenó 
un ataque de los Mulos en 
la octava, después de que 
Gio Urshela bateó impa-

rable con la casa llena. El 
dominicano retiró en 1-2-3 
la novena, incluyendo pon-
che a Aaron Hicks.

Valdez tiene récord 
de 2-0 con cinco rescates, 
que eran la máxima cifra 
en la Liga Americana an-
tes de la jornada de ayer, 
en seis oportunidades, y 
efectividad de 0.84. En 
10 entradas y dos tercios 
sumó 11 ponches y una 

base por bolas. Su WHIP 
era 0.84.    

Arozarena empieza 
a calentarse con 
Tampa Bay

Recordando a todos lo que 
fue su dominio en la pos-
temporada de 2020, el cu-
bano Randy Arozarena se 
colocó por encima de .300 
por primera vez en dos se-
manas, tras conectar tres 
hits el lunes para las Manta-
rrayas contra los Atléticos.

El jardinero de 26 años 
bateó tres sencillos ante 
Oakland, anotó una carrera 
y se robó su segunda base de 
la temporada. En sentido ge-
neral, Arozarena disparó hit 
en siete de sus últimos nueve 
partidos, previo al de ano-
che, y en sus últimos seis, se 
fue de 22-10 para subir su lí-
nea general a .301/.356/.446.

DE LA REDACCIÓN

 El yanqui Aaron Judge, durante el Derby de Jonrones de las Grandes Ligas en 2017. Foto Ap

Ohtani gana para 
los Serafines en una 
apertura a la altura 
de Ruth

Arlington.- Shohei Ohtani tuvo 
una apertura el lunes como 
no se había visto desde Babe 
Ruth 100 años antes.
El astro japonés ponchó a 
nueve tras un irregular primer 
capítulo en la lomita, además 
de anotar tres carreras y produ-
cir dos, y los Serafines de Los 
Ángeles les ganaron 9-4 a los 
Vigilantes de Texas. “Un juego 
de beisbol bastante completo”, 
comentó el mánager de los Se-
rafines, Joe Maddon. “Si esta 
noche (por el lunes) no te en-
tretuvo verlo jugar, no puedes 
entretenerte viendo un juego 
de beisbol”.
Al día siguiente de conectar su 
séptimo jonrón para igualar la 
mejor marca de las Mayores, 
Ohtani (1-0) se convirtió en el 
primer líder de cuadrangulares 
en salir como abridor en un 
juego desde que lo hiciera Ruth 
para los Yanquis de Nueva York 
contra Detroit, el 13 de junio de 
1921. Fue la segunda vez esta 
temporada que Ohtani abre y 
batea segundo.
El derecho nipón admitió cua-
tro carreras en el primer acto, 
antes de retirar a 14 de los 
últimos 15 bateadores que en-
frentó, con todos sus ponches 
en ese tramo.
Tras recibir un boleto con un 
aut y anotar con un sencillo 
de Jared Walsh en el primer 
acto para poner la pizarra 1-0, 
Ohtani lanzó 28 veces en la 
parte baja, repartió cuatro bo-
letos, alcanzó a un bateador 
e hizo un wildpitch. Pero el 
encuentro quedó igualado a 
cuatro en el segundo, después 
de que Ohtani conectó doble 
de dos carreras y anotó con 
sencillo de Mike Trout. “Pude 
impulsar esas dos carreras, 
eso fue enorme para mí, y 
pudimos igualar el juego en 
el segundo ‘inning’”, comentó 
Ohtani a través de su traductor. 
“De modo que se sentía como 
un nuevo comienzo, lo traté 
como un juego nuevo”.
Justin Upton y Albert Pujols 
pusieron a los Serafines arriba 
con bambinazos consecutivos 
para abrir el tercero ante el 
abridor de Texas, Jordan Lyles 
(1-2), que admitió siete carre-
ras y 10 hits en dos actos y 
dos tercios.

Ap

César Valdez, 
dominante 
cerrador con los 
Orioles; Arozarena 
repunta con el bate  



28
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 28 de abril de 2021ECONOMÍA

Tras el anuncio del gobierno del Estado sobre la 
reapertura de algunas actividades a partir de ayer 
lunes 26 de abril, el Ayuntamiento de Progreso, 
mediante la Dirección de Educación, emite la si-
guiente convocatoria “Maestro Distinguido 2021” 
misma que inicia hoy y concluirá el jueves 6 de 
mayo, y tendrá para bien congregar a los docentes 
que se han destacado por su trayectoria, servicios 
o acciones en pro de la educación del municipio.

Dicha convocatoria fue aprobada ayer en se-
sión extraordinaria de cabildo, y la cual fue enca-
bezada por el alcalde interino, el ingeniero José 
Alfredo Salazar Rojo, quien fungirá dentro de la Co-
misión Dictaminadora como miembro honorario.

En ese sentido, también se precisó quiénes 
integrarán ésta; la regidora de Educación, Cultura 
y Deporte, Patricia del Pilar Sauri Barroso y la titu-
lar de Educación, Yésica Samantha Molina Roche.

De igual modo la Supervisora de la Zona 55 de 
escuelas de nivel preescolar, la profesora Brenda 
Aracely Méndez Pech; la Supervisora de la Zona 
36 de escuelas primarias, Dra. Guadalupe del Pilar 
Ancona Méndez; el maestro en Educación Prima-
ria y Secundaria, Ricardo Soberanis Duarte; el di-
rector del ITS de Progreso, Rodolfo Enrique Gon-
zález Crespo así como la licenciada en Audición 
y Lenguaje, Elsa Guadalupe Domínguez Paredes, 
quienes exhortaron a la ciudadanía a transmitir 
la importancia de este reconocimiento.

Respecto a las bases de la convocatoria, se 
reiteró la invitación a todas las instituciones vin-
culadas a la educación, ya que de ellas es como 
los maestros pueden concursar, y cumplir los 
siguientes  requisitos:

a) Una carta motivos (máximo 3 cuartillas, 
Arial 12, espaciado 1,5) en los que se fundamenta 
su propuesta, señalando los merecimientos del 
candidato, así como la trascendencia y el impacto 
de su labor educativa.

b) Biografía del candidato (máximo 1 cuarti-
llas, Arial 12, espaciado 1,5).

c) El curriculum vitae del candidato (formato libre).
d) Sustento documental de su trayectoria 

(solo valor curricular y relevante).
e) Dos fotografías del candidato tamaño postal.
Todo ello, deberá entregarse a partir de la 

publicación de la presente convocatoria hasta el 
jueves 6 de mayo a las 17:00 horas, en las instala-
ciones de la biblioteca “Eligio Ancona” ubicada en 
el edificio de la Casa de la Cultura, en un horario 
de lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm, y sába-
dos de 9:00 am a 01:00 pm.

El laudo se dará a conocer a más tardar el 
lunes 10 de mayo del presente año, por conducto 
de los medios que disponga el H. Ayuntamiento 
de Progreso.

Para más información, al número telefónico 
999 2431731.

Hacen un llamado a la comunidad educativa para proponer 
candidatos a recibir el reconocimiento Maestro Distinguido 2021

 ENGENDRO ● ROCHA México registra el mayor 
monto de importaciones  
en los últimos 30 años

Las importaciones a Mé-
xico registraron el mayor 
monto del que se tenga 
conocimiento en 30 años; 
durante marzo rebasaron 
en 3 mil 3.6 millones de dó-
lares las ventas del país al 
exterior. Como resultado 
se registró el segundo défi-
cit en la balanza comercial 
de México en lo que va de 
2021, mostró el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

En general, al revisar 
las cifras para el primer 
trimestre del año, las im-
portaciones se han im-
puesto en mil 558.8 millo-
nes de dólares sobre las 

exportaciones. Hay un 
aumento hasta de 51.7 por 
ciento en los bienes inter-
medios petroleros, reportó 
el organismo.

En total, durante 
marzo el comercio exte-
rior en México fue de 89 
mil 9.5 millones de dó-
lares. Las exportaciones 
sumaron un monto de 43 
mil 3 millones de dólares, 
12.2 por ciento más que 
un año previo. Es uno de 
los registros más altos, 
sólo detrás de diciembre 
del año pasado.

Sin embargo, fueron re-
basadas por las importacio-
nes, que sumaron 46 mil 
6.5 millones de dólares, con 
31.4 por ciento de avance 
anual. Es el mayor monto 
desde que el Inegi reporta 

una serie comparable de la 
balanza comercial.

En marzo, práctica-
mente todos los bienes 
que México vende al exte-
rior registraron variacio-
nes anuales positivas. Por 
ejemplo, las mercancías 
petroleras aumentaron 
70.8 por ciento, luego de 
que en el mismo mes del 
año pasado una gran parte 
de la economía mundial 
cerró y acarreó un colapso 
en la demanda de petróleo.

También aumentaron 
38 por ciento las exporta-
ciones de la minería y 18.7 
por ciento las manufac-
turas no automotrices. La 
excepción son los bienes 
derivados de la maquila 
que suministra al sector 
automotor.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO
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Por una mayoría amplia de 
6 a 1 (con la única oposi-
ción del presidente, José Luis 
Vargas), el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) confirmó 
la cancelación de la candi-
datura de Félix Salgado Ma-
cedonio, por considerar que 
durante el proceso de fis-
calización actuó de manera 
“dolosa” y “deliberada” para 
negar su calidad de precan-
didato, su obligación de pre-
sentar de informes de gastos 
de precampaña y encubrir la 
realización de actos de pro-
selitismo que fueron confir-
mados por la autoridad. La 
gravedad de la sanción, ar-
gumentaron, pretende con-
solidar el modelo de fiscali-
zación y rendición de cuenta 
de los actores políticos.

De igual forma, se deter-
minó que por la omisión de 
la entrega del informe de 
gastos de precampaña -por 
5 votos a 2- cancelar la can-
didatura de Raúl Morón a 
la gubernatura de Michoa-
cán. Se consideró que aun 
cuando en este caso, sí hubo 
una entrega del informe de 
gastos de precampaña lo 
hizo el 22 de marzo, cuando 
ya el INE no podía realizar 
su tarea de fiscalización. Se 
indicó que también hubo 
responsabilidad -en ambos 
casos- de Morena al negar 
que hubiera precandidatos, 
a pesar de que en las dos 
situaciones se confirmaron 
actos de proselitismo por 
parte de los aspirantes san-
cionados.

Conforme a los proyec-
tos aprobados, el TEPJF 
otorgó 48 horas al partido 
Morena a fin de que realice 
la sustitución de candidatu-
ras. El magistrado Indalfer 
Infante, ponente en el ex-
pediente de Salgado, expuso 
que el asunto se había man-
tenido sub judice, por lo que 
el plazo que originalmente 
otorgó el INE de 48 horas no 
era aplicable.

Tribunal 
cancela 
candidaturas 
de Salgado y 
Morón

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Otorgan segundo recurso contra rediseño 
de espacio aéreo en el Valle de México

Un juzgado federal del Es-
tado de México concedió 
una segunda suspensión 
provisional en contra del 
rediseño el espacio aéreo en 
el Valle de México, esta vez 
al abogado Javier Mijangos 
y González, quien se des-
empeñó como secretario de 
Estudio y Cuenta del actual 
presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, y hoy maneja su 
propio despacho.

El quejoso promovió el 
amparo a nombre propio 
y de sus hijos menores de 
edad, pues afirma que al 
cambiar las rutas de aproxi-
mación hacia el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México, los aviones so-
brevuelan ahora su domi-
cilio, ubicado en el fraccio-
namiento La Herradura, 
en Huixquilucan, lo que 
produce afectaciones “en 
el entorno adyacente con 
la alteración del ambiente, 
ya que con el cambio del 
diseño aéreo, ahora las ope-
raciones aeroportuarias, el 
tránsito de dichas aerona-
ves, ha aumentado consi-
derablemente. Siendo que 

el ruido que originan tales 
aviones, se efectúa de ma-
nera frecuente, es decir, el 
tránsito perdura por la ma-
ñana, tarde y noche.”

El juez admitió a trámite 
el amparo y ordenó a la 
Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, como 
autoridad demandada, que 
presente copias de los do-
cumentos que sustentaron 
su decisión de modificar las 

rutas, al tiempo que ordenó 
“la suspensión provisio-
nal que se concede para el 
efecto de que se ordene a 
las autoridades señaladas 
como responsables, suspen-
dan de inmediato la ejecu-
ción del rediseño del Espe-
cio Área del Valle de Mé-
xico que se expusieron en 
los comunicados 045-20211 
y 046-20212 y procedan a 
utilizar las rutas estableci-

das con anterioridad.”
Mijangos González tra-

bajó para el ministro presi-
dente entre los años 2009 a 
2015, y desde que fundó su 
propio despacho ha promo-
vido también amparos con-
tra la Ley de la Industria 
Eléctrica y la decisión de 
cerrar los ductos de Pemex 
como medida provisional 
para combatir el robo de 
combustibles.

▲ El quejoso, un antiguo funcionario judicial, asegura que el cambio en las rutas aéreas 
genera un ruido constante y considerable en su vivienda. Foto Cristina Rodríguez

EDUARDO MURILLO
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Interpondrá Inai ante la Corte recurso contra el Panaut

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (Inai) 
interpondrá una acción de 
inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en contra del Pa-
drón Nacional de Usuarios 
de Telefonía Móvil (Panaut), 
pues considera que vulnera 
los derechos humanos de 
protección de datos perso-
nales y de acceso a la infor-
mación pública, consagrados 

en los artículos 6 y 16 de la 
Constitución.

La comisionada presi-
denta del Inai, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, expuso este 
martes que el organismo ad-
vierte que diversas disposi-
ciones del decreto que creó 
el padrón y que reforma y 
adiciona diversas disposicio-
nes de la Ley Federal de Te-
lecomunicaciones, “causan 
afectaciones de distintos ti-
pos a los derechos humanos 
de acceso a la información y 
de protección de datos per-
sonales consagrados en la 
Constitución, por cuya efec-
tividad corresponde velar y 

proteger a este instituto”.
En una sesión virtual del 

pleno del Inai, señaló que la 
lectura del decreto que re-
forma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Fede-
ral de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, publicada en 
el Diario Oficial de la Fede-
ración el 16 de abril, “permite 
advertir problemas constitu-
cionales relacionados con la 
falta de proporcionalidad en 
la intervención a derechos 
humanos, que implica la 
creación de un padrón que 
incluye datos biométricos 
de las personas usuarias del 
servicio de telefonía móvil, 

en el que resulta obligatorio 
registrarse so pena de la can-
celación del servicio, medida 
que también tiene efectos re-
troactivos en prejuicio de las 
personas que cuentan con el 
servicio de telefonía móvil 
desde antes de la entrada en 
vigor de la reforma”.

Otros aspectos observa-
dos por el Inai, están relacio-
nados “con el establecimiento 
de una vía diversa a los de-
rechos ARCO para rectificar 
o cancelar datos personales, 
cuya regulación resulta defi-
ciente y con la falta de preci-
sión respecto a las facultades 
sobre los datos del registro”.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Uno de los trabajos más des-
tacados del periodista espa-
ñol David Beriain, asesinado 
esta semana en Burkina 
Faso, lo realizó en territorio 
mexicano. Se trata de tres 
episodios de la serie Clan-
destino, que documentan la 
operación del Cártel de Sina-
loa, uno de los más violentos 
y poderosos del país. 

Beriain consiguió en 
2016 que uno de los líde-

res del grupo del crimen 
organizado aprobara su 
intromisión en las filas 
del cártel para que docu-
mentara durante semanas 
las actividades que reali-
zan para consumar el trá-
fico de drogas. 

En tres episodios con 
una duración de 45 minu-
tos, que fueron transmi-
tidos por la cadena tele-
visiva DMAX a través del 
programa de Discovery en 
Español llamado Clandes-
tino, el periodista español 
entrevista a varios de los 

integrantes del también 
conocido como el Cártel 
del Pacífico, fundado por 
Joaquín El Chapo Guzmán. 

Apasionado por la co-
bertura de riesgo y con 
una amplia experiencia 
como corresponsal de gue-
rra, David Beriain estuvo 
en el noroeste del país pre-
guntando a los miembros 
del cártel en qué consis-
tían todas sus tareas. 

Y fue justamente en 
este tipo de cobertura 
donde el periodista fue 
asesinado. Este martes el 

presidente del gobierno 
español, Pedro Sánchez, 
confirmó que Beriain y 
su colega Roberto Fraile 
perdieron la vida en un 
ataque en Burkina Faso 
mientras realizaban un 
documental sobre caza 
furtiva.

En México, David Be-
riain tuvo la oportunidad 
de entrevistar incluso a 
torturadores del cártel, a 
quienes cuestionó su opi-
nión sobre el homicidio y 
el tráfico de drogas. Los 
entrevistados van desde 

los conocidos como “mu-
las”, que transportan en 
el cuerpo la droga, sem-
bradores, cultivadores, 
hasta torturadores.

El periodista incluso 
se reunió con Consuelo 
Loera, la madre de El 
Chapo, pero no puedo te-
ner contacto con otros fa-
miliares del capo. 

David Berian tam-
bién realizó reportajes en 
Afganistán, Darfur, Kur-
distán, Colombia, Congo y 
Libia, entre otras zonas de 
conflicto.

Clandestino: El trabajo de David Beriain con el Cártel de Sinaloa
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Asesinan a dos periodistas españoles, 
mientras trabajaban en Burkina Faso
Fueron secuestrados cuando realizaban un documental sobre la caza furtiva

El presidente del gobierno 
español, Pedro Sánchez, 
confirmó este martes a tra-
vés de Twitter el asesinato 
de los periodistas españoles 
David Beriain y Roberto 
Fraile en un ataque en Bur-
kina Faso.

“Se confirma la peor de 
las noticias. Todo el cariño 
para los familiares y alle-
gados” de las personas ase-
sinadas, escribió Sánchez 
en la red social, en la que 
mostró su “reconocimiento 
a quienes, como ellos, reali-
zan a diario un periodismo 
valiente y esencial desde las 
zonas de conflicto”.

Los dos periodistas des-
aparecieron el lunes, junto 

con un ciudadano irlandés y 
otro burkinés, en una zona 
cercana a la frontera con 
Benín, después de que unos 
individuos armados ataca-
ran un convoy de fuerzas de 
seguridad y expatriados.

En conferencia de 
prensa, la ministra de 
Asuntos Exteriores de Es-

paña, Arancha González 
Laya, dijo que aunque la 
información aún es “con-
fusa”, todo indica que dos 
de los cadáveres encontra-
dos en el lugar del ataque 
corresponden a los dos 
periodistas españoles que, 
junto a un reportero irlan-
dés, estaban realizando un 

documental sobre la caza 
furtiva en la región. 

La funcionaria española 
indicó que sus connaciona-
les eran originarios de Ba-
rakaldo (País Vasco) y de 
Pamplona (Navarra).

El suceso ocurrió en la 
zona de Pama, donde indivi-
duos armados emboscaron 

a una patrulla de unos cua-
renta efectivos burkineses 
contra la caza furtiva, en 
la que iban empotrados los 
periodistas españoles.

Indicó que se trata de una 
zona peligrosa, en la que ac-
túan grupos terroristas, fur-
tivos y bandidos, además de 
redes yihadistas.

AFP, REUTERS Y EFE
MADRID

▲ David Berlain y Roberto Fraile fueron emboscados junto con una patrulla contra la caza furtiva. Foto Ep y Efe

Los asesinatos 
ocurrieron en la 
zona de Pama, 
donde actúan 
grupos terroristas 
y redes yihadistas
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Cunde inseguridad al este de Burkina 
Faso, por operaciones de yihadistas

El este de Burkina Faso, 
donde dos periodistas espa-
ñoles fueron capturados el lu-
nes tras un ataque contra una 
patrulla y posteriormente 
asesinados, ha sido escenario 
de un repunte de la insegu-
ridad a causa del aumento 
de las operaciones por parte 
de grupos yihadistas, que ha 
elevado las tensiones interco-
munitarias.

La situación de inseguri-
dad, que afecta igualmente al 
norte del país y que en los úl-
timos meses se ha extendido 
hacia la frontera con Costa de 
Marfil, en el sur, se ha dete-
riorado desde la llegada al po-
der de Roch Marc Christian 
Kaboré en diciembre de 2015 
tras el golpe de Estado contra 
Blaise Compaoré.

El país no se había visto 
afectado hasta entonces por 
las acciones de grupos yi-
hadistas que sí operaban en 
otros países del Sahel, espe-
cialmente en Malí, algo que ha 
sido atribuido en los últimos 
años a un supuesto pacto de 
no agresión entre Compaoré y 
estas formaciones terroristas.

Sin embargo, Burkina Faso 
ha sido escenario de cientos 
de ataques desde entonces, in-
cluido el ejecutado en enero 
de 2016 contra una cafetería 
y un hotel de la capital, Uaga-
dugú, días después de la toma 
de posesión de Kaboré, quien 
el año pasado obtuvo la ree-
lección en una votación mar-
cada por la inseguridad.

Lo complicado de la situa-
ción de seguridad ha llevado 
a las autoridades a aprobar 
una ley para el reclutamiento 

de “voluntarios” para apoyar 
los esfuerzos del Ejército y 
la Policía, que se suman a 
unos grupos de autodefensa 
conocidos como Koglweogo, 
dedicados a garantizar la es-
tabilidad en zonas rurales.

Esta iniciativa de Kaboré 
ha tenido repercusiones ne-
gativas en el conflicto, dado 
que los abusos supuesta-
mente cometidos por el Ejér-
cito y estos grupos de auto-
defensa en sus operaciones 
de seguridad han aumentado 
las tensiones intercomuni-
tarias y han permitido a los 
yihadistas reclutar a nuevos 
combatientes.

En el epicentro de estas 
tensiones se encuentra la 
comunidad fulani, conocida 
como peul, debido a las acu-
saciones por parte de otras co-
munidades y las autoridades 
contra ellos por figurar entre 
los principales integrantes de 
estos grupos terroristas, lo que 
ha provocado ataques y ven-
ganzas contra ellos, alimen-
tando un ciclo de represalias.

Ejemplo de esta situación 
fue la matanza de cerca de 50 
miembros de la comunidad 
fulani a manos de una milicia 
progubernamental en res-
puesta a un ataque yihadista 
en 2019. Los fulani han he-

cho frente a este tipo de acu-
saciones en otros países de 
la región, entre ellos Malí, lo 
que ha retroalimentado estas 
dinámicas y ha beneficaido a 
los grupos armados.

El Gobierno ha abierto 
investigaciones sobre las de-
nuncias en torno a la muerte 
de civiles a manos del Ejército, 
incluidas las formuladas por 
Human Rights Watch (HRW) 
sobre la ejecución de más de 
30 detenidos en abril de 2020 
en Djibo (norte) tras haberlos 
arrestado en el marco de una 
operación antiterrorista.

Lucha internas

El país africano ha sido ade-
más escenario de las luchas 
internas entre los grupos yi-
hadistas por el control de zo-
nas, incluidos combates entre 
las ramas de Estado Islámico y 
Al Qaeda en la región, Estado 
Islámico en el Gran Sáhara 
(ISGS) y el Grupo de Apoyo 
al Islam y los Musulmanes 
(JNIM), respectivamente.

Estado Islámico reconoció 
en mayo de 2020 combates 
con el JNIM, los primeros 
hasta dicha fecha en esta zona 
del continente, y describió a 
los miembros del grupo como 
“apóstatas”, tras una serie de 

informaciones de medios de 
ambos países sobre enfrenta-
mientos entre ambos grupos 
en Malí y Burkina Faso.

En Burkina Faso operan 
Ansarul Islam, un grupo te-
rrorista autóctono, así como 
JNIM, una organización yi-
hadista que aglutina a otras 
cuatro, entre ellas Al Qaeda 
en el Magreb Islámico (AQMI) 
y Al Murabitún, y en menor 
medida Estado Islámico en el 
Gran Sáhara (ISGS).

De esta forma, se rompió 
una frágil entente cordial 
entre ambos grupos, enfren-
tados en otros países, prin-
cipalmente en Siria, si bien 
no llegaron a alcanzar una 
cooperación total a la hora 
de coordinar y perpetrar ata-
ques en Malí y Burkina Faso.

Esta situación ha llevado a 
los países que integran el G5 
Sahel -Burkina Faso, Chad, 
Malí, Mauritania y Níger- a 
reforzar su cooperación ante 
la amenaza, replicada en la 
cuenca del lago Chad, donde 
operan Boko Haram y su 
escisión, Estado Islámico en 
África Occidental (ISWA).

Posibles conversaciones

El primer ministro burkinés, 
Christophe Dabiré, abrió 

en febrero la puerta a un 
proceso de diálogo con es-
tos grupos como una posible 
solución a la crisis, sin que 
por el momento se hayan 
iniciado contactos de forma 
oficial. “No decimos que Bur-
kina Faso esté en contra de 
las negociaciones con los te-
rroristas”, dijo.

Dabiré defendió durante 
una sesión en el Parlamento 
de cara a su confirmación en 
el cargo tras las últimas elec-
ciones, que “incluso los gran-
des países, como Afganistán 
(...) han llegado a un momento 
en el que hay que sentarse 
en la mesa (de negociaciones) 
con los terroristas”, en refe-
rencia al acuerdo de paz fir-
mado en febrero de 2020 por 
Estados Unidos y los talibán.

Resaltó que “todas las 
guerras terminan en torno a 
una mesa (de negociaciones)” 
y que “eso implica que, si se 
quiere salir de esta situación, 
antes o después, habrá que re-
flexionar sobre la posibilidad 
(...) de iniciar discusiones”.

Arguyó que este proceso 
de conversaciones podría 
iniciarse “si se conociera de 
forma clara y neta a los res-
ponsables de la situación ac-
tual”, en una referencia a la 
necesidad de que los grupos 
terroristas designaran una de-
legación o un equipo con los 
que mantener estos contactos.

A pesar de la ausencia de 
contactos oficiales, la agencia 
The New Humanitarian in-
dicó en marzo que altos cargos 
del Gobierno ha mantenido 
reuniones secretas con yiha-
distas, contactos que habrían 
arrancado antes de las pre-
sidenciales de noviembre de 
2020 y que habrían permitido 
alcanzar algunos alto el fuego 
‘de facto’ en zonas del país.

Burkina Faso, junto con 
Níger y Malí, están además 
en el centro de una de las cri-
sis de refugiados y desplaza-
dos internos de crecimiento 
más rápido en el mundo, con 
cerca de tres millones de refu-
giados y desplazados, según 
los datos que baraja Naciones 
Unidas, que ha destacado la 
necesidad es lograr restable-
cer la paz y la estabilidad, 
además de dar ayuda a los 
damnificados.

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Burkina Faso, junto con Níger y Malí, están además en el centro de una de las crisis de 
refugiados y desplazados internos de crecimiento más rápido en el mundo. Foto Afp

El país africano 
ha sido además 
escenario de 
luchas internas 
entre grupos 
extremistas



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 28 de abril de 202132 MUNDO

Ubican más 27 mil barriles con 
DDT en costas de California

Científicos marinos encon-
traron más de 27 mil barri-
les con DDT (un insecticida 
altamente contaminante) 
en las costas del sur de Ca-
lifornia, cerca de la isla de 
Santa Catalina, lugar donde 
se sospechaba que había 
un vertedero submarino de 
desechos tóxicos desde la 
Segunda Guerra Mundial. 
Tras el hallazgo, se cree que 
podría ser el más grande 
del mundo.

Los investigadores del 
Instituto Scripps de Ocea-
nografía de la Universi-
dad de California, campus 
San Diego, capturaron las 
imágenes de 27 mil 345 
objetos con forma de ba-
rril. Mapearon más de 14 
mil 500 hectáreas de le-
cho marino entre la isla de 
Santa Catalina y la costa 
de Los Ángeles, en una re-
gión en la cual se habían 
descubierto previamente 
elevados niveles de la sus-
tancia tóxica en sedimen-
tos y en el ecosistema.

Bitácoras navales his-
tóricas muestran que com-
pañías industriales del sur 
de California utilizaron la 
cuenca como vertedero 

hasta 1972, cuando se pro-
mulgó la Ley de Protec-
ción, Investigación y San-
tuario Marino, indicó el 
Instituto Scripps.

La ubicación exacta y la 
magnitud del vertido eran 
desconocidas hasta ahora.

 El territorio que abarca 
fue “alarmante”, dijo Eric 
Terrill, científico a cargo de 
la expedición y director del 
Laboratorio de Física Ma-
rina del Instituto Scripps de 
Oceanografía.

“Realmente sorprendió a 
todos los que han trabajado 
con estos datos y que han 

navegado en el mar”, dijo el 
lunes a los reporteros.

El estudio provee de 
un “mapa de una extensa 
zona” de barriles, aunque 
dependerá de otros confir-
mar, mediante el muestreo 
de sedimentos, que contie-
nen DDT, dijo Terrill.

Aún se desconoce el im-
pacto a largo plazo en la vida 
marina y en el ser humano, 
dijo la oceanógrafa química 
y profesora en ciencias de 
la Tierra de Scripps, Lihini 
Aluwihare, quien en 2015 
fue coautora de un estudio 
en el que se encontraron 

elevadas cantidades de DDT 
y otras sustancias químicas 
de fabricación humana en 
la grasa de delfines nariz de 
botella que murieron por 
causas naturales.

“Estos resultados tam-
bién generan dudas sobre 
la exposición continua y 
el posible impacto en la 
salud de los mamíferos 
marinos, especialmente 
después de que se ha de-
mostrado que el DDT tiene 
un impacto multigenera-
cional en el ser humano”, 
dijo Aluwihare, quien no 
fue parte de la expedición. 

AP
LOS ÁNGELES

El área podría ser el vertedero químico más grande del mundo

Acusa HRW a Israel de aplicar política de 
“apartheid” en territorios palestinos

La organización de defensa 
de los derechos humanos Hu-
man Rights Watch calificó 
este martes de “apartheid” la 
política de Israel frente a los 
palestinos que forman parte 
de su población y los que vi-
ven en los territorios ocupa-
dos, una acusación refutada 
por las autoridades israelíes.

Algunas ONG israelíes 

usan el término “apartheid” 
desde hace unos meses para 
referirse a las políticas de Is-
rael hacia los palestinos que 
viven en su territorio, que 
descienden de aquellos que se 
quedaron en sus casas en 1948, 
tras la creación del Estado de 
Israel, y hacia los palestinos de 
Jerusalén-Este, Cisjordania y 
la Franja de Gaza.

Pero es la primera vez 
que una gran ONG inter-
nacional de defensa de los 
derechos humanos usa el 

término “apartheid”.
“Basándose en sus inves-

tigaciones, Human Rights 
Watch concluye que el go-
bierno israelí mantiene una 
dominación deliberada de la 
población judía israelí sobre 
los palestinos en todo Israel 
y en los territorios ocupados”, 
señala el informe.

Cuando esta “domina-
ción deliberada” se suma a 
una “opresión sistemática” 
y a “actos inhumanos” “se 
trata de un crimen del apar-

theid”, concluye HRW, di-
ciendo que se basa en la de-
finición legal del apartheid 
y no en una comparación 
con la política aplicada an-
tiguamente en Sudáfrica 
con criterios raciales.

Antes incluso de la pu-
blicación de este informe, 
el ministerio israelí de Re-
laciones Exteriores dijo que 
se trataba de un “panfleto 
de propaganda”, sin nin-
guna vinculación con “los 
hechos o la verdad”.

AFP
JERUSALÉN

Corte de 
Moscú limita 
actividades 
de grupo 
opositor

Una corte de Moscú limitó 
el martes las actividades de 
una organización fundada 
por el dirigente opositor en-
carcelado Aleksei Navalny 
mientras se decide si se la 
debe proscribir como agru-
pación extremista.

El fallo de la corte mu-
nicipal de Moscú sobre la 
Fundación para la Lucha 
contra la Corrupción fue un 
paso más en la represión a 
Navalny, sus aliados y su in-
fraestructura política.

La fiscalía de Moscú había 
pedido a la corte que calificara 
la fundación y la red de ofi-
cinas regionales de Navalny 
de grupo extremista y proscri-
biera sus actividades. Con ello, 
sus miembros y partidarios 
estarían en peligro de sufrir 
largas condenas de prisión.

Si la corte fallara en ese 
sentido, sería un golpe du-
rísimo al acosado equipo de 
Navalny, el crítico más des-
tacado del presidente Vla-
dimir Putin. Navalny está 
preso desde enero y muchos 
de sus colaboradores y aso-
ciados fueron arrestados o 
enfrentan cargos penales.

El lunes, la fiscalía emitió 
una orden de suspensión de 
las actividades de las ofici-
nas de Navalny en decenas 
de regiones rusas. El fallo 
del martes les impide reali-
zar ciertas actividades, pero 
los aliados de Navalny de-
clararon que no afectará el 
trabajo de la fundación.

Ivan Pavlov, un abogado 
de la fundación, dijo que no 
se le permite a ésta utilizar 
la prensa o el internet para 
distribuir material u organi-
zar actos y eventos públicos, 
participar en elecciones o 
usar depósitos bancarios.

Las restricciones no al-
terarán el trabajo de la fun-
dación, dijo su director Iván 
Jdanov, ya que la mayoría 
no se aplica a las actividades 
contra la corrupción.

AP
MOSCÚ

 Bitácoras navales históricas muestran que compañías industriales del sur de California 
utilizaron la cuenca como vertedero hasta 1972. Foto Scripps Institution of Oceanography
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Comienza registro de mayores de 50 
años para recibir vacuna anti Covid

Los adultos de 50 a 59 años 
de edad interesados en re-
cibir la vacuna contra el Co-
vid-19 en las 32 entidades 
del país deberán realizar su 
pre registro a partir de este 
miércoles 28 de abril, y la 
inmunización comenzará la 
primera semana de mayo.

Durante la conferen-
cia presidencial matutina 
de este martes, Ruy López 
Riadura, director gene-
ral del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades 
(Cenaprece), informó que el 
gobierno federal comenzará 
la vacunación del siguiente 
grupo de edad, que se espera 
abarque a las 9 millones 128 
mil 769 personas que habi-
tan en el país, de acuerdo con 
el censo más actual del Inegi.

A partir de este miérco-
les 28 de abril se habilitará 
nuevamente la página mi-
vacuna.salud.gob.mx para 
que se registren las personas 
de 50 a 59 años de edad.

El director del Cenaprece 
anunció que las personas 

que habitan en municipios 
con tasas de mortalidad más 
altas serán prioridad para 
recibir el antígeno.

Proceso de registro

Los interesados en recibir 
la vacuna contra el SARS-
CoV-2 deberán ingresar al 
sitio web habilitado por el 
gobierno federal y propor-
cionar los siguientes datos:

Clave Única de Registro de 
Población (CURP)

Entidad donde deseen ser 
inmunizados 

Nombre del municipio

Código postal

Teléfono de contacto

Correo electrónico de contacto

Al igual que con los 
adultos mayores de 60 
años, después del pre re-
gistro los Siervos de la 
Nación contactarán a los 
interesados para dar ins-
trucciones sobre fecha, lu-
gar y hora de vacunación.

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

“Aire fresco”, reducción de contagios por 14 semanas: AMLO

Tras escuchar un reporte 
general de la situación de 
la pandemia en México, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló que la 
reducción de contagios por 
14 semanas es una buena 
noticia, “aire fresco”, porque 
se está avanzando.

“Vamos bien y se va a se-
guir informando a los mexi-
canos para que estemos más 
tranquilos, esto nos da mu-
cha paz interior y también, 
aunque lo más importante 
es la salud, ayuda el que se 
avance en la vacunación, a 
la normalidad en la activi-
dad económica, social, edu-

cativa. Vamos hacia allá”, se-
ñaló, durante la conferencia 
matutina de este martes.

El mandatario informó 
que a partir de hoy miérco-
les se abrirá el registro  de 
vacunación para las perso-
nas de entre 50 y 59 años 
de edad. 

Manifestó su beneplácito 
por la distribución de 60 mi-
llones de dosis de Estados 
Unidos a varias regiones del 
mundo, así como la compra 
de dosis por parte de nues-
tro país, incluido el enva-
sado de millones de éstas.

Agradeció a las fuerzas 
armadas por su colabora-
ción para la distribución y 
a las Brigadas Correcami-
nos, integrada por médicos, 
enfermeras, promotores, 
servidores de la nación, in-

tegrantes de los gobiernos 
municipales y estatales.

“Aquí en la Ciudad de 
México ha sido ejemplar la 
organización para la aplica-
ción de las vacunas, porque 
están participando muchos 
voluntarios y la jefa de Go-
bierno se ha hecho cargo de 
manera personal, directa”.

Reconoció a todos los tra-
bajadores del sector salud, 
“héroes y heroínas” que han 
estado trabajando por más 
de un año y ahora colabo-
ran en el plan nacional de 
vacunación.

También agradeció a los 
tres niveles de gobierno. “Es 
una labor que estamos ha-
ciendo en conjunto, de ma-
nera coordinada”.

Igualmente destacó, 
como se dio a conocer, tanto 

por el doctor Hugo López-
Gatell como por la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
que está bajando el contagio 
por Covid-19.

“Está a la baja, es muy 
importante lo que informó 
Claudia del comporta-
miento de la pandemia en 
la Ciudad de México, donde 
hubo mucha gente afectada 
lamentablemente, muchos 
perdieron la vida, pero ya se 
ha logrado que disminuya”.

Mostró una tabla de los 
fallecimientos “que es lo 
que más duele”. Aquí donde 
vivo, indicó, están cerca los 
hospitales y nos alteraban 
los sonidos de la ambulancia 
y así en distintos puntos de 
la ciudad.

Dijo que es “alentador”, 
“aire fresco”, la reducción 

acumulada de 83 por ciento 
durante 14 semanas.

“En la capital del país 
igualmente han bajado los 
fallecimientos”, aseguró.

Sin embargo, pidió a la 
gente no confiarse, aun 
cuando haya noticias bue-
nas y se inició la vacunación 
a trabajadores de la educa-
ción, a fin de que estén todos 
inmunizados a más tardar a 
mediados del mes próximo, 
a fin de que de manera vo-
luntaria, con acuerdo de 
maestros y padres de fami-
lia, se regrese a las clases 
presenciales.

También dijo que se cum-
plió el compromiso de que 
en abril se iban a vacunar 
a todos los adultos mayores 
de 60 años en el país, al me-
nos con una dosis.

FABIOLA MARTÍNEZ  
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

 Las personas que habitan en los municipios con tasas de mortalidad más altas serán 
prioridad para recibir el antígeno. Foto Fernando Eloy
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“Nada que temer” en regreso a clases presenciales: AMLO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo que 
“no hay nada que temer” en 
el regreso a clases presencia-
les, tanto en escuelas públi-
cas como privadas. Incluso 
mencionó que Veracruz po-
dría ser la segunda entidad 
en volver a los planteles, 
luego de Campeche que ya 
dio ese paso.

El mandatario subrayó 
en la conferencia de prensa 
matutina el carácter volun-
tario de esta acción, una vez 
que se vacune a adultos ma-
yores y a maestros.

“No se obliga a nadie, pro-
hibido prohibir, volvemos a 
aplicar la frase de Juárez, 
nada por la fuerza, todo por 
la razón y el derecho”, indicó 
al mencionar, por ejemplo, 
el acuerdo que se alcanzó en 
Oaxaca para vacunar a to-
dos los trabajadores del sec-
tor educativo de la entidad.

Después de la vacuna-
ción, dijo el Presidente, se 
decidirá cómo es el regreso 
a clases, y se revisará la si-
tuación de las escuelas, si 
están limpias, si tienen agua, 
si están en condiciones.

Señaló que ahora se es-
tán destinando los recursos 
del programa La Escuela es 
Nuestra para el manteni-
miento de los planteles.

Hizo énfasis en que tam-
bién las escuelas particulares 
van a poder regresar, y luego 
planteó el caso de Veracruz: 
“Si terminamos el 11 de mayo 
en todo el país, esto incluye 
a todas las escuelas particu-
lares. Entonces, las de Vera-
cruz, donde el personal ya 
fue vacunado, en 15 días po-
drían regresar a clases, como 
empezaron en Campeche”.

Sobre la posibilidad de la 
tercera ola, el Presidente ex-
plicó que aunque no se des-
carta, no vemos que pueda 
afectarnos en México por-
que hay una disminución de 
contagios considerable.

“Si observamos en la grá-
fica, esperábamos un rebote 
después de Semana Santa 

porque se relajó la disciplina 
y afortunadamente no se 
dio, siguió a la baja la pande-
mia, el número de contagios, 
fallecidos, hospitalizados”.

Además, dijo, sí tiene un 
efecto favorable la vacuna-
ción; lleva su tiempo pero es 
importante la protección a 
adultos mayores porque son 
los más vulnerables; si ya 
vacunamos a la mayoría de 
ellos pues vamos a reducir 
contagios y fallecimientos.

Por eso “no debe de ha-
ber temor, no hay nada que 
temer, sí podemos regresar a 
clases y es necesario porque 
no hay nada que sustituya a 
la escuela, no es igual la edu-
cación a distancia que la pre-
sencial, porque la escuela es 

el segundo lugar, centro de 
convivencia, de socialización”.

“No es estar enfrente de 
una televisión, de una panta-
lla, de una tabla sino convivir, 
tener a la maestra, el maestro. 
Eso es fundamental”.

En cuanto al porcentaje 
de la población mayor de 60 
años que no se reporta como 
protegida con el biológico, el 
Presidente señaló que si bien 
el Inegi tiene una proyección 
o se estima que hay alrededor 
de 15 millones de personas 
y lo que se llega a vacunar 
son poco más de 11 millones, 
porque “hay quienes no hay 
querido vacunarse, hay un 
porcentaje de ello, y vamos 
a convencerlos. No se cierra, 
vamos a estar informando”.

FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Llega ayuda internacional a India; 
Brasil rechaza la vacuna Sputnik V

La ayuda internacional de 
emergencia empezó a llegar 
este martes a una India su-
mida en una inédita oleada de 
contagios y muertes por Co-
vid-19, un día después de que 
Brasil, duramente golpeado 
también, rechazara importar 
la vacuna rusa Sputnik V.

India, epicentro de la 
pandemia de coronavirus 
desde hace días y con una 
variante local todavía mal 
identificada, el segundo 
país más poblado del pla-
neta, registra diariamente 
un elevado número de con-
tagios y decesos.

El lunes, India registró 
un récord mundial de 352 
mil 991 infecciones y un ré-
cord nacional de 2 mil 812 
muertes en 24 horas. Este 
martes, el país comunicó un 
menor número de muertes 
en 24 horas, 2 mil 771.

La situación en India 
es “más que desgarradora”, 
declaró el director general 
de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, que suministró 
equipamiento esencial al 

país de mil 300 millones 
de habitantes.

El personal sanitario y 
los familiares de enfermos 
buscan desesperadamente 
oxígeno, ventiladores, camas, 
camillas. En Delhi, la aglome-
ración más golpeada, algunos 
recorren incluso los hospita-
les en rickshaw (bicitaxi) con 
sus allegados moribundos.

El primer avión con 
ayuda médica para India, 
con 100 ventiladores y 95 
concentradores de oxígeno 
británicos, llegó este mar-
tes a Delhi. Londres debe 
enviar a su antigua colonia 
hasta 495 concentradores 
y 140 ventiladores en total.

Estados Unidos prome-
tió enviar compuestos para 
la producción de vacunas, 
equipos de protección, prue-
bas de diagnóstico rápido y 
ventiladores.

La Unión Europea (UE) se 
comprometió a facilitar “asis-
tencia” a India. Alemania, 
Francia y Australia anuncia-
ron por su parte el envío de 
ayuda de emergencia.

Decisión “política”

Los fabricantes de la vacuna 
rusa contra el coronavirus 
Sputnik V denunciaron el 

martes la decisión de las au-
toridades brasileñas, según 
ellos “política”, de no autorizar 
la importación del fármaco.

“Los retrasos de Anvisa (la 
agencia reguladora sanitaria 
de Brasil) en la aprobación 
de Sputnik V son lamenta-
blemente de orden político”, 

se lee en la cuenta en Twitter 
de la vacuna rusa.

El regulador de Brasil, 
el segundo país con más 
muertos del mundo (391 mil 
936), negó la víspera un pe-
dido de varios estados para 
importar la vacuna rusa 
por considerar que le faltan 

datos técnicos para verifi-
car su seguridad y eficacia.

La dirección del regulador 
siguió la recomendación de 
sus expertos que constataron 
“incertidumbres” sobre la va-
cuna, que ni la Agencia Eu-
ropea de Medicamentos ni la 
FDA aprobaron todavía.

AFP
NUEVA DELHI

▲ India, epicentro de la pandemia desde hace días y con una variante local todavía mal 
identificada, registra diariamente un elevado número de contagios y decesos. Foto Ap
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U maaya kaajilo’ob Cheenese’ tu takpóoltajo’ob u ko’ojkíinsa’al u 
nu’ukulil meyaj yéetel u tse’elel áantaj ku ts’a’abal ti’ob ti’al paak’áal

U maaya kaajilo’ob kaja’ano’ob 
tu baantail Chenes ti’ u lu’umil 
Kaanpeche’, táan u beetiko’ob 
takpool tumen táan u 
ko’ojkíinsa’al féertilisaantes yéetel 
ba’ax ku k’a’abéetkunsa’al ti’al u 
yúuchul paak’áal, ts’o’okole’ táan 
xan u yéensa’al áantaj ku ts’a’abal 
ka’achij ti’al u yáantal máaxo’ob 
meyajtik kool; leti’obe’ táan u 
k’áatiko’ob ka chíimpolta’ak u 
kaláanta’al u jo’opóopil kaajo’ob 
yéetel máaxo’ob chíikbesik. 

Táan xan u k’áatiko’ob ka 
kéet k’u’ubuk u nu’ukul meyaj 
k’áax ichil xiib yéetel ko’olel te’e 
kaajo’obo’; ti’al beyo’ u páajtal u 
ya’abkunsa’al u k’aaba’ máaxo’ob 
ku beeta’al uts ti’ kéen u k’amo’ob 
le áantajila’, beyxan u k’aaba’ 
kolnáalo’ob táakano’obi’, yéetel 
tumen beyo’ ku chíimpolta’al 
le bajux jets’a’an ku tojoltik 
féertilisaantes yéetel nu’ukulo’ob 
je’el bix le ja’ab máaniko’.  

Beyxan ma’ unaj u 
táakpajal áantimotines yéetel 
u jeel múuch’ilo’ob yaanal bix 

u tuukulo’ob kéen jo’op’ok u 
beeta’al múuch’tambal yéetel 
jo’olpóopoo’ob, ti’al beyo’ u 
chíimpolta’al páajtalil yaan ti’ 
wíinik ti’al u jáalk’ab a’ala’al u 
tuukul aj-jo’olbesaj meyajo’ob 
yéetel u jo’olpóopil kaajo’ob.  

“Xma’ loobilajil yéetel 
xma’ ba’atelil ichil u jo’olpóopil 
uláak’ u mejen kaajilo’ob le 
méek’tankajo’oba’. Táan k k’áatik 
ka máansa’ak ba’al je’el u bix u bin 
u yúuchul múuch’tambalo’ob”, 
beey úuchik u ya’alal ti’ jump’éel 
k’a’aytajil tsikbal tumen Colectivo 
Maya de los Chenes.  

Ichil ba’ax tsola’ab le lunes 19 ti’ 
abril máanika’, u maaya kaajilo’ob 
Chenese’ tu much’ajo’ob tu 
páalasiol Hopelpechén, Kaanpech, 
ikil u kaxta’al u yantal utsil tsikbal 
ti’al u jeel tukulta’al áantaj yéetel 
nu’ukul ku ts’a’abal ti’ kolnáalo’ob 
pak’ik ixi’im tu ja’abil 2021, te’e 
baantaa’. K’áata’an beeta’abe’ 
yanchaj tumen na’aksa’ab le 
bajux ku tojoltik féertilisaantes 
yéetel nu’ukulo’ob k’a’abéet ti’al 
u yúuchul paak’áal. Ichil ba’ax 
a’alab tumen kolnáalo’obe’, le ba’ax 
táan u yúuchula’ ts’o’ok u beetik 
u téejel mokt’aan ts’o’ok u beeta’al 

ka’ach ichil u mola’ayil Secretaría 
de Desarrollo Rural yéetel u 
jo’olpóopil le kaajo’obo’. 

Óoli’ ka tu chukaj láas 11 
ja’atsak k’iine’, ts’o’okole’ kix mina’an 
xan wa ba’ax núuktajil beeta’ak 
tumen jo’olpóop unaj u beetike’, 
kex 350 u túul máako’ob, tu’ux 
táaka’an aj-jo’olbesaj múuch’o’ob, 
u jo’olpóopilo’ob éejido’ob yéetel 
kajnáalo’ob ti’ kamp’éel kaaje’, tu 
ch’a’ajo’ob u t’aanil ti’al u k’aliko’ob u 
bejil Hopelchén, Kaanpech.

U tokiko’ob le beja’, ku 
ya’aliko’ob, beeta’ab ich jets’óolal 
yéetel ti’al u ts’a’abal ojéeltbil taka 
k tsikbal yéetel u ajmeyajnáalil 
le kaajo’. Ti’ líik’saj t’aan beeta’ab 
tumen xiib yéetel ko’olele’, tui 
ts’áajo’ob ojéeltbil ma’ ki’imak u 
yóoolo’ob tumen ma’ táan u kéet 
t’o’oxol ba’al ichilo’obi’, tumen 
ti’ máax jets’a’an ku ts’a’abale’, 
ku k’u’ubul jo’op’éel sakiyos 
féertilisaante ti’ lalaj éejidatario, 
ba’ale’ wa ko’olele’ lelo’ chéen 
jump’éel ku ts’a’abali’, ts’o’okole’ 
wa kóomuneroe’ chéen óoxp’éel.  

Ba’ale’, ti’al u túun u 
chíiksbesa’al táan u yu’ubal u 
t’aan kolnáalo’ob yéetel k’áaxil 
máako’obe’, óooli’ ka tu chukaj láa 

1 chúumuk k’iin k’uch kex 400 u 
túul u ajk’atunilo’ob kaaj.

“Ku taakpolta’al yanchaj 
a táakpajale’ex ti’al u yantal 
xwo’okinil yéetel kúulpach t’aan 
ichil máaxo’ob a’alik u tuukulo’ob, 
tumen yóok’lal kananil beeta’ab 
tumen Guardia Nacionale’, ma’ 
láaj k’aschaj ba’ali’, tumen wa 
ma’e’ ts’o’ok ka’ach u yúuchul 
loobilajil, tumen ma’ jcha’ab u 
máan u ajk’atunil le kaajo’. Ti’al 
túun u kaxta’al u kaláanta’al u 
kuxtal máax ku táakpajale’, ch’a’ab 
u t’aanil u ts’aatáanta’al ba’ax táan 
u k’áata’al te’elo’, ba’ale’ tu jo’oloj u 
sáastal uláak’ k’iin, tu najil miatsil 
yaan te’e kaajo’,”, tu ya’alajo’ob.  

Le martes 20 ti’ abril máanika’, 
ka tu chukaj láas 12 chúumuk 
k’iine’, tu kúuchil Casa de la Cultura 
ti’ u kaajil Hopelchéne’, yanchaj 
múul tsikbal ichil maaya kaajo’ob 
yéetel u jo’olpóopilo’ob le kaajo’, 
ba’ale’, ma’ yanchaj mix jump’éel 
utsil núuktajil ti’al máaxo’ob táan 
ka’ach u k’áatiko’ob ba’ali’, beey 
úuchik u ts’a’abal ojéeltbili’.  

Ka’aj ts’o’ok u chan máan 
junsúutuk ma’ yanak mix jump’éel 
mokt’aanile’, yéetel tumen oksa’ab 
saajkil ti’ máax ku t’aano’ob tumen 

míinisterial ajkanan kaajo’ob 
yéetel tumen junmúuch’ 100 u 
túul mototaxistas. Le beetik je’ets’ u 
ka’a much’ikubáajo’ob el 23 ti’ abril 
máaniko’, tu noj kaajil Kaanpech, 
tu’ux páayt’anta’ab máax 
jo’olbesik u mola’ayil Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER). ba’ale’ ikil táan 
u kaláanta’al yéetel tumen k’as 
saajko’ob tu yóok’lal aj-jo’olbesaj 
yéetel aj-chíikbesaj meyajo’obe’, 
ch’a’ab u t’aanil u beeta’al tuka’atéen 
jump’éel tsikbal te’e noj kaajo’.

“Máaxo’ob k líik’sik k t’aan ti’ u 
kaajilo’ob Ich-Ek, Sahcabchén, San 
Luis, Santa Rita, Xcupil, Bolonchén 
yéetel Suc-Tuc, táan k k’áat óoltik 
ti’ u yóox jaatsil meyaj jala’ach ti’ le 
lu’uma’, ka u chíimpolta’ak kananil 
unaj u ts’a’abal ti’ kolnáalo’ob, 
ba’ale’ yéetel táan óolal, beyxan 
ich jets’óolalil. Táan u k’áata’al ka 
chíikbesa’ak Comisión de Derechos 
Humanos ka’alikil táan, yéetel 
kéen ts’o’okok, múuch’tambal yaan 
u yantal tu k’iinil 23 ti’ abril tu 
noj kaajil Kaanpech, ti’al beyo’ u 
jéets’chíimpolta’al u páajtalil yaan 
ti’ máak ti’al u jáalk’ab a’alik ba’ax 
ku tukultik, ti’al u yantal tsikbal”, 
ts’o’ok a’alab.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

LÍIK’SAJ T’AAN TU YÓOK’LAL MARÍA 

▲ Ikil u k’áata’al ka sáasilkuunsa’ak ba’ax úuch ti’ María, juntúul xlo’obayen kaxta’ab 
tu múuch’kajtalil Fraccionamiento La Joya Paseos de Opichén, chéen ba’axe’ kimen, 
u láak’o’ob yéetel u éetajilo’obe’ tu much’ajubáajo’ob aktáan Palacio de Gobierno ti’ u 

lu’umil Yucatán, ti’al u k’áatiko’ob ka jach xak’alta’ak tu beel ba’ax úuchij ti’ xch’úupal 
20 u ja’abil ka’achij. Ts’o’ok u chan tu’ubta’al u wíinkilal ka’aj ila’abij, ts’o’okole’ tak 
walkila’ ma’ k’u’ubuk ti’ u láak’o’ob tumen Físcaliai’. Oochel Astrid Sánchez
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Ya decidió el Tribunal:
no es candidato Salgado;
mas falta que sea juzgado
¡pero por causa penal!
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¡BOMBA!

‘’Aire fresco’’ frente a pandemia, las 14 
semanas a la baja: AMLO

Asesinan a dos periodistas españoles en 
Burkina Faso

Llega ayuda internacional a India, ante 
inédita ola de contagios de Covid-19

“Síis óol ” tu táan pak’be’en 
k’oja’an, ts’o’ok 14 p’iis k’iinil 
éema’an u pa’ak’al: AMLO

Kíinsa’ab ka’atúul u ajts’íib 
péektsilo’ob Burkina Faso

K’uch táanxel lu’umil áantaj 
ti’ u lu’umil India, úucha’ak u 
táaj seen pa’ak’al Covid-19i’

FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 33

AFP, REUTERS Y EFE / P 30

AFP / P 34

Escudo y el lema de la UNAM cumplen un siglo

U chíikulal yéetel u chíikult’aan UNAMe’ 
ku k’iimbesik jo’ok’al ja’ab yanako’ob

 / P 20

Kúuchil P’iis Óolale’ tu tselaj u páajtalil u 
báaxal kuchnáal Félix Salgado yéetel Raúl Morón
Tribunal cancela candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón

 / P 29

▲ Jo’oljeak 27 ti’ abril máanika’, tu chukaj jump’éel 
siiglo éejenta’ak tumen Consejo de Educación 
ti’ u lu’umil Méxicoe’, úuchik u k’áata’al tumen u 
jo’olpóopil. José Vasconcelose’, u beeta’al u chíikulal 
yéetel u chíikult’aan Universidad Nacional Autónoma 
de México. Noj najil xooke’ tu ya’alaj le je’elo’obo’ “u 
chíikul u ch’i’ibalil le kúuchilo’”. 
Te’e chíikulalo’ ku xo’okol u t’aanil “‘Bíin t’aanak 
in wóol tu yóok’lal in ch’i’ibalil’, ts’o’okole’ woja’an 
tu kuxtal u tajan ya’abil mexikoilo’ob”, a’alab ti’ 
k’a’aytajil ts’íib jóoks’a’ab tumen le najil xooko’.  

▲ Este martes 27 de abril se cumple un siglo de 
que el Consejo de Educación mexicano aprobara, a 
propuesta del rector, José Vasconcelos, el escudo 
y el lema de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. La máxima casa de estudios destacó que 
estos son “símbolos de identidad universitaria”.
El escudo que muestra el lema “’Por mi raza ha-
blará el espíritu’ ha quedado grabado por décadas 
en las vidas de millones de mexicanos y mexica-
nas”, indicó la institución. Foto DGCS UNAM
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