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EN TIHOSUCO, EL PRESIDENTE PIDIÓ DISCULPAS POR ABUSOS DURANTE LA COLONIA Y EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE

El pueblo maya sobrevivió al
exterminio, reconoce AMLO
“Aquí estamos a pesar de tanto
olvido, explotación e injusticias”,
señaló en representación de la etnia,
Ana Karen Dzib Poot

Quiero sentirme parte de esta
reivindicación histórica para
construir una sociedad sin pobreza
ni prejuicios: Carlos Joaquín

Un turismo comunitario, ecológico
y sin construcciones grandes, en
la reserva de Sian Ka’an, solicita el
indígena Alfaro Yam
ROSARIO RUIZ / P 3 Y 4

Colapsa línea 12 del metro en CDMX: 15 muertos

Inicia restricción vehicular
en el noveno municipio, tras
actualización del semáforo
MIGUEL AMÉNDOLA / P 7

Sólo la tercera parte de locales
en la zona arqueológica de
Tulum permanece en operación
MANUEL AMÉNDOLA / P 7

Renuncia Dinamarca a vacuna
de Johnson & Johnson, como
hizo con la de AstraZeneca
AFP / P 34

Editorial
Colombia: Duque recula
El presidente colombiano, Iván Duque, oficializó ayer su solicitud al Legislativo de que
se retire el impugnado proyecto de reforma
tributaria elaborado por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla...
▲ Las autoridades pidieron a quienes circulan normalmente por Avenida Tláhuac que traten de mantener
despejada el área para facilitar el traslado de los heridos
(alrededor de 70) a los hospitales más cercanos. La jefa

de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,
y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Garcia
Harfuch, se trasladaron hasta el lugar para supervisar
los trabajos de rescate. Foto Alfredo Domínguez

P2

¿Perdón?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

Llega a Tulum la aplicación Sosafe,
herramienta para reportar emergencias
ROSARIO RUIZ / P 8

Hace unos días, medios nacionales anunciaron
una visita del Presidente AMLO a Tihosuco,
porque “pedirá perdón a nombre del estado
mexicano al pueblo Maya” por exterminios y
agravios que sufrieron” .
P 16
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l presidente colombiano, Iván Duque,
oficializó este domingo su solicitud al
Legislativo de que se retire
el impugnado proyecto de
reforma tributaria elaborado
por el ministro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla, que
pretendía transferir a las clases medias y medias bajas el
costo de los programas sociales y de las medidas de mitigación de la pandemia de Covid-19, pero dejaba intocado
el injusto sistema hacendario
que prácticamente exonera
de obligaciones impositivas a
los oligopolios, como los que
controlan las actividades extractivas y las exportaciones
de azúcar y plátano.
La iniciativa recrudeció las
protestas callejeras que tienen
lugar en Colombia desde el año
pasado, y para echar más leña
al fuego, los excesos represivos
dejaron saldo de 13 muertos en
cuatro días de manifestaciones.
Aunque es evidente que
la decisión presidencial es resultado de la presión popular, el mandatario adujo que
retiraba la reforma a fin de
“evitar incertidumbre financiera” y pidió al Congreso que
elabore una nueva iniciativa

“por consenso”, lo que obliga
a preguntarse por qué su gobierno no buscó el acuerdo
nacional antes de presentar
una serie de medidas fiscales
que generó una ola de repudio
y abusos policiales que costaron vidas y que colocaron a su
presidencia en una nueva cota
de impopularidad.
En tales circunstancias, lo
declarado antier por Duque resulta demasiado poco y demasiado tarde para recomponer
las cosas. En lo inmediato, la
exigencia social se ha redirigido a la renuncia de Carrasquilla, un neoliberal puro y
duro formado en Chicago que
ya había encabezado el Ministerio de Hacienda en los periodos presidenciales de Álvaro
Uribe y que si bien ha estabilizado las finanzas, lo ha hecho a
costa de colocar a su país como
el segundo más desigual en
América Latina y de elevar la
deuda pública y el déficit fiscal.
Más allá de la situación
de Carrasquilla, principal
garante y operador de los
intereses oligárquicos y corporativos, es claro que el
gobierno colombiano debe
comprometerse en el abandono del modelo neoliberal,
el cual no sólo ha agravado

la inequidad y los contrastes sociales sino que ha ido
acompañado de una grave
corrupción y de un dispendio injustificable en las altas
esferas del poder público.
En el caso colombiano
queda claro que ninguna reforma hacendaria puede resolver la crisis política si no
se adopta, además, un programa creíble de austeridad
gubernamental y de lucha
contra la corrupción.
Más aún, el Ejecutivo debe
reactivar el plan de paz firmado en la administración
anterior por el ex presidente
Juan Manuel Santos y los
dirigentes de las disueltas
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
cuya congelación por el actual gobierno ha dado lugar a
nuevas masacres, asesinatos
selectivos y, en general, a una
reactivación de la violencia
en la nación sudamericana.
En suma, si Duque quiere
dejar atrás el descontento social que recorre Colombia y recuperar algo de la credibilidad
que ha perdido en dos años y
medio de ejercicio presidencial,
debe emprender una reorientación general de los objetivos
y lineamientos de gobierno.

Rodrigo Israel Valdez Ramayo
Administración
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▲ La iniciativa de reforma hacendaria impulsada por Iván Duque recrudeció las protestas callejeras que desde el año pasado tienen lugar en Colombia. Foto Afp
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El maya ha sido, “para vergüenza de
todos”, el pueblo peor tratado: AMLO
ROSARIO RUIZ
TIHOSUCO

“Ofrecemos las más sinceras
disculpas al pueblo maya por
los terribles abusos que cometieron particulares y autoridades nacionales y extranjeras durante los tres siglos de
dominio colonial y dos siglos
del México independiente”,
dijo el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, durante la Petición de
Perdón por Agravios al Pueblo Maya. Fin de la Guerra
de Castas (K’áat Óolal Sa’asaj
Si’ipil Ti’Maayáaj Kaajo’ob
Yo’sal Jejeláas Yaayaj Loobil
Beeta’an Ti’ob. U xuul Ba áteltáambal ichil Ch’i’balilo ób).
El Presidente recordó
que todos los pueblos originarios mexicanos sufrieron despojo, represión,
racismo y masacres, pero
los yaquis y los mayas han
sido, “para vergüenza de
todos”, los peor tratados.
“Estas dos etnias resistieron y sobrevivieron al exterminio. Estas infamias no
sólo se cometieron durante
el dominio español sino en
el México independiente”.
El evento tuvo lugar en
el Museo de Guerra de Castas, ubicado en Tihosuco,
municipio de Felipe Carrillo
Puerto. Asistieron: el mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei; el gobernador de Quintana Roo,
Carlos Joaquín, secretarios
de Estado, y Ana Karen
Dzib Poot, la representante
del pueblo maya.
El encuentro es parte de
una serie de acciones que se
llevarán a cabo durante el
año para conmemorar 700
años de la fundación de Tenochtitlán, 500 años de invasión española y 200 años
de independencia.

“A pesar de tanto olvido…”
Dzib Poot recordó la importancia que tiene para el
pueblo maya el 3 de mayo,
día de la santa cruz: “La cruz
encarna el principio masculino y femenino, la sequía
y lluvia, el nacimiento y la
muerte, todo en unidad”.

▲ El Presidente acudió a Tihosuco, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, para la Petición de Perdón por Agravios
al Pueblo Maya. Foto captura de video
Dirigiéndose al Presidente, dijo: “Reconocemos
la unidad y sinceridad de su
gobierno, un paso histórico
para lograr una verdadera
reconciliación
nacional
y que México sea la casa
donde todos quepamos”.

Vivimos en una
nación que nos
ha ignorado,
oprimido y
discriminado:
Ana Karen Dzib

Los mayas, aseguró,
“aquí estamos a pesar de
tanto olvido, explotación e
injusticias, los mayas antiguos no han desaparecido”
y resaltó que los agravios
no sólo vinieron de la colonización española: “Vivimos en una nación que
nos ha ignorado, oprimido
y discriminado”.

Para reescribir y resignificar la historia, solicitan al
gobierno tres acciones: crear
una comisión de memoria,
reconocimiento y justicia
del pueblo maya, para reconocerlos como sujetos de derechos; la elaboración de un
plan de desarrollo del pueblo maya para atender las
necesidades más apremiantes, donde participen dignatarios y miembros de las
comunidades; y reconocer
su dignidad y derechos en
la Constitución mexicana,
para que nunca más se repitan los agravios sufridos.

Una sola voz
“Hoy al pueblo maya de México le pedimos perdón por
los agravios cometidos y por la
discriminación de la que aún
son víctima en el presente”,
dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
durante su intervención.
Aceptó que durante años
se ha tratado a los pueblos
originarios con paternalismo
y desprecio: “Cuando hablamos de los mayas pensamos

en un pasado remoto, pero
son comunidades vivas que
se mantienen pese al agravio
que han sufrido. Los mayas
son excluidos por un sistema
que les ha impedido su derecho a la integración”.
Añadió: “No permitiremos
que el pueblo maya sea excluido, para entender que somos una sola voz: México. Pedir perdón es un acto necesario para mirar hacia el futuro
y hacer un cambio verdadero”.
Carlos Joaquín señaló que
es necesario reconocer el legado de quienes llevan en alto
el nombre de sus ancestros y
que este encuentro permite
refrendar el compromiso con
el gobierno federal para devolverle la dignidad y respeto
a los pueblos originarios.
“Más allá de su importancia, quiero sentirme parte de
esta reivindicación histórica”.

El recibimiento
Un grupo de pobladores
de Tihosuco recibió a López Obrador a su llegada al
poblado. Muchos de ellos
eran ejidatarios que pedían

el pago que les adeuda la
federación por la modernización de la carretera federal; otros sólo querían darle
la bienvenida y agradecerle
que los visitara.
AMLO se detuvo a su entrada a la comunidad, ubicada
entre Carrillo Puerto (Quintana Roo) y Valladolid (Yucatán), bajó el cristal de la camioneta que lo transportaba
y dirigió unas palabras a las
personas que lo esperaban.
Además de los ejidatarios, otras personas le
gritaban
“¡Bienvenido!”
o “¡Arriba el señor presidente!”. Algunos llegaron en
bicicleta desde pueblos cercanos a Tihosuco para verlo
y no desaprovecharon la
oportunidad para tomarse
fotos al paso del convoy.
En los alrededores del Museo de Guerra de Castas, un
grupo de morenistas se manifestó contra la imposición de
candidaturas y la alianza con
el PVEM. Igualmente jóvenes
de la unidad académica Tihosuco del Instituto Tecnológico
demandaron la creación de
un campus propio.

4

AMLO EN TIHOSUCO

LA JORNADA MAYA
Martes 4 de mayo de 2021

Fomentar turismo comunitario en Sian
Ka’an, solicita etnia maya al Presidente
“Hay un plan de justicia y se va a profundizar aquí”, aseveró el mandatario nacional
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

En voz de Alfaro Yam Canul,
indígena maya cruzo’ob, la
etnia maya solicitó al presidente Andrés Manuel López
Obrador, el acceso y posibilidad de fomentar el turismo
comunitario en la reserva de
la biosfera de Sian Ka’an. Lo
anterior tuvo lugar durante
la conferencia de prensa mañanera del mandatario, que se
realizó desde Chetumal.
El Presidente estuvo acompañado del gobernador Carlos Joaquín y los titulares de
Marina, José Rafael Ojeda;
de la Defensa Nacional, Luis
Crecenci Sandoval y la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana federal,
Rosa Isela Rodríguez.

Plantearon
un proyecto
de desarrollo
regional que vaya
de la mano de
todos los niveles
de gobierno

Yam Canul planteó al Presidente un proyecto de desarrollo regional que vaya de la
mano de todos los niveles de
gobierno: “El desarrollo que
yo le planteo debe incluir un
tema específico: fíjese que el
20 de enero de 1986 había
una política a nivel mundial,
se empezaron a apropiar de
todas las reservas territoriales
de los indígenas del mundo”.
Ese día, narró, el gobierno de México “a la mala,
sin ninguna consulta previa, nos despojó de 530 mil
hectáreas que le pertenecen
al municipio de Felipe Carrillo Puerto, un inmenso territorio rico en flora y fauna y
120 kilómetros de costa que
nosotros como indígenas

▲ El gobierno federal destacó que en Quintana Roo se ha logrado una reducción en homicidios dolosos, robos y extorsiones. Foto Presidencia
mayas no podemos entrar
ni usufructuar”.
Solicitó a López Obrador
revisar el decreto de creación de la reserva de modo
que les permita “que nosotros
los mayas podamos entrar y
desarrollar un turismo comunitario, ecológico, en donde
no queremos construcciones
grandes, que toda la infraestructura hotelera y turística
se instale en la capital maya
de Quintana Roo”.
AMLO explicó que por la
veda electoral no puede detallar lo que se está haciendo
y lo que se llevará a cabo
“porque no es sólo como tú lo
mencionas, el ofrecer perdón,
es también hacer justicia, lo
estamos haciendo con todos
los pueblos originarios. Hay
un plan de justicia y se va a
profundizar aquí con los herederos de la gran cultura maya”.

Reducción en
incidencia delictiva
Tras haber sesionado en
el gabinete de seguridad
estatal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de
la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana,
habló sobre la política de
seguridad del gobierno federal y la recuperación de
la paz, así como el combate
a la corrupción y enfatizó
que en Quintana Roo se
ha logrado una reducción
en la incidencia delictiva.
“Los resultados dicen
que la Guardia Nacional
cuenta con el apoyo de
la gran mayoría de la población, pues 78.8% de los
mexicanos y mexicanas
confían en ella, y 89.2% de
la población expresó confiar en la Marina, mien-

tras que 85.9% en el Ejército”, refirió.
Indicó que en los últimos
12 meses en Quintana Roo,
respecto al periodo de abril
de 2019 a marzo de 2020,
la incidencia delictiva ha tenido una disminución:
El homicidio doloso se
redujo 27.81%; en el periodo de abril de 2019 a
marzo de 2020 hubo 791
casos, mientras que de
abril de 2020 a marzo de
2021 hubo 571.
En materia de secuestro, se registró un decremento en el último año
de 74.24%, en tanto que
el delito de extorsión cayó
56.38%, y en cuanto a robo
a casa habitación, la reducción es de 50.58%.
Afirmó que este trimestre, los delitos del fuero federal disminuyeron. “Los

delitos financieros bajaron
75%; hidrocarburos, 40%;
explosivos y robo de hidrocarburos, 9.7% y los delitos
contra la salud, 7.4%”.
Admitió que se deben redoblar esfuerzos para combatir los delitos de robo a
transeúnte y violencia familiar y aquellos cometidos por
servidores públicos.
Destacó el trabajo coordinado con el gobernador
Carlos Joaquín y su compromiso por asistir al 100%
de las mesas de construcción de paz estatal en este
año, lo que ha dado como
resultado el traslado de
reos de centros de retención estatales a federales.
“Además se han implementado programas como
Playa Segura, Vive Seguro,
Obra Segura y operativos en
paqueterías”, dijo la secretaria.
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Asegura López Obrador a campesinos
de Q. Roo un pago justo por sus tierras
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador dialogó
con campesinos que tenían
tomada la carretera federal
en el tramo Chetumal-Felipe Carrillo Puerto.
Ejidatarios de Chacchoben, La Pantera, Divorciados, Buenavista, Pedro Antonio Santos, Cafetal, Limones y Noh-Bec, entre otros,
bloquearon la mañana de
este lunes la carretera federal que comunica a Chetumal con el municipio de
Carrillo Puerto en demanda
del pago justo por sus tierras, que les fueron compradas por la federación hace
varios años para la construcción de la vía actual.
Su intención era permanecer en el lugar hasta que
pudiesen hablar con el Presidente, quien encabezó a
las 13 horas un evento con
dignatarios mayas en Tihosuco y que forzosamente tenía que pasar por la zona al
ser el único paso carretero.
En su traslado a Carrillo
Puerto, AMLO se encontró
con el cierre carretero en protesta por la falta de indemnización por tierras. Desde

la camioneta que lo trasladaba, AMLO se dirigió a los
manifestantes y prometió la
llegada del secretario de Desarrollo Urbano y Territorial,
Román Guillermo Meyer Falcón, el próximo sábado.

Este gobierno
nunca le va a
fallar al pueblo,
afirmó el
Presidente a los
ejidatarios

“Ya conozco de la demanda, ya recibí un escrito y va a estar el sábado
próximo el secretario Meyer Falcón con ustedes. No
puedo expresarme mucho,
lo que deseaba decirles por
la veda electoral”, dijo López Obrador. Agregó que
existe “un gobierno que por
primera vez fue electo por
el pueblo de México y que
nunca jamás este gobierno
le va a fallar al pueblo”.
Les pidió tener confianza
en que se van a atender sus
peticiones y demandas, para

▲ Desde la camioneta que lo trasladaba a Tihosuco, AMLO dialogó con campesinos que tenían tomada
la carretera federal en el tramo Chetumal-Felipe Carrillo Puerto. Foto captura de pantalla
luego continuar su camino
hacia Tihosuco, en donde se
realizaría la ceremonia de
perdón al pueblo maya.
“Ahora voy a Felipe Carrillo Puerto para hablar de

un plan de justicia al pueblo
maya y a los que han venido
de otros estados a esta región de Quintana Roo a trabajar honradamente”, dijo el
presidente ante los incon-

formes, quienes levantaron
el bloqueo, que afectó desde
temprana hora a cientos de
conductores que se trasladaban entre la capital del
estado y la zona norte.

El caso de El Güero Palma, un “asunto del
Estado mexicano”, dice el jefe del Ejecutivo
ROBERTO GARDUÑO, ENVIADO
NÉSTOR JIMÉNEZ
CHETUMAL

El gobierno de México continúa en consultas con el
de Estados Unidos, para determinar la suerte legal de
Héctor Palma Salazar, alias
El Güero, informó la secretaría de Seguridad Pública
y Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
El presidente Andrés
Manuel López Obrador
anunció que de la liberación
se debe de cumplir el plazo

de 48 horas, fijado por el
juzgado, para revisar que no
exista otra causa penal contra el narcotraficante.
En la mañanera -celebrada en Chetumal-, el
mandatario adujo que la determinación del secretario
segundo en materia penal
en Jalisco ”es un procedimiento que no es lo más
adecuado, no se puede emitir una orden para liberar
a un recluso acusado de delincuencia organizada, y el
sábado en la madrugada, eso
se llama coloquialmente, se
conoce como sabadazo.

“Y luego de manera terminante ordena que se libere
en la noche”, y por esa razón
el domingo por la tarde se
amplió el término de espera
a 48 horas. Consideró que
esa ampliación de tiempo “no
significa limitar la libertad,
se actúa con transparencia
absoluta, no es un asunto de
orden legal, es un asunto de
Estado. Se tiene que cuidar
el decoro, la dignidad del Estado mexicano”.
López Obrador estableció
que en el caso de Palma Salazar las consultas con las
agencias de investigación ex-

tranjeras y con el gobierno
estadunidense se mantendrán hasta el término,
porque “luego se sospecha
y nuestro gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie, y no va a caer
en ninguna trampa.”
También adelantó que
mañana dará a conocer el resultado de las consultas que
encabeza la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y,
sin prejuzgar también, aclaró
que el secretario del juez que
emitió el auto de libertad al
delincuente, por el término de
la condena, no fue detenido.

Reiteró que su gobierno
no va actuar a la ligera,
porque “es un asunto del
Estado mexicano, no vamos a exponer el prestigio
del gobierno de la República, la Fiscalía General
de la República (FGR) tiene
que intervenir.”
Antes, de madrugada,
medio centenar de mujeres
-en su mayoría jóvenes-, se
presentaron fuera del hotel
Fiesta Inn, donde pernoctó
el tabasqueño, con objeto de
hacer sentir su reclamo por
la violencia contra la mujer
en Quintana Roo.
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▲ Ichil xiimbal meyaj beeta’ab tumen u jala’achil u nojlu’umil México tu k’iinil jo’oljeake’, máan u k’ajóolt u kúuchil Museo de Guerra de Castas. Ichil meyaj
tu beetaje’, tu k’áataj ti’ maaya kaaj ka sa’atbesa’ak si’ipil tu yóok’lal loobilaj beeta’an ti’ u ch’i’ibal le lu’umo’. Oochel Presidencia

Maaya kaaje’ láayli’ kuxa’an kex je’ets’ tu yóok’ol
kiinsajtáambal: López Obrador
ROSARIO RUIZ
TIHOSUCO

“K k’áatik ka sa’atbesa’ak k
si’ipil tumen maaya kaaj,
yóok’lal jejeláas yaayaj
loobilaj beeta’ab tumen
u jala’achil le Nojlu’uma’
beyxan le uláak’ táanxel
jala’acho’obo’, ti’ le 300
ja’abo’ob péech’óolta’abo’ob
tumen sak wíiniko’ob yéetel
ti’ le 200 jabo’ob yanak u
jáalk’ab kuxtalil México”,
beey úuchik u ya’alik u
jala’achil u noj lu’umil
México, Andrés Manuel
López Obrador, úuchik u
tse’ektik K’áat Óolal Sa’asaj
Si’ipil Ti’ Maayáaj Kaajo’ob
Yóok’sal Jejeláas Yaayaj
Loobil Beeta’an Ti’ob. U
xuul Ba’ateltáambal ichil
Ch’i’balilo’ob.
Jala’ache’ tu k’a’ajsaje’
tuláakal u máasewal
kaajilo’ob Méxicoe’
tse’elo’ob, péech’ óolta’abo’ob,
jumpáaykunsabo’ob yéetel
kíinsabo’ob, ba’ale’ yaquis
yéetel mayaajo’obe’ “ti’al u
sublakil tuláakalo’one’exe’”,

máaxo’ob jach ma’ utsil
k’ama’ano’obi’. “Le ka’ap’éel
kaajo’oba’ p’aatalo’ob yéetel
láayli’ kuxa’ano’ob ti’
kiinsajtáambal. Le k’aasil
ba’alo’obo’ ma’ chéen beeta’ab
ka’aj k’uch sak wíiniko’ob,
úuch xan yéetel u jáalk’ab
kuxtalil México, u ya’abile’
tu k’iinilo’ob Porfiriato”, tu
ya’alaj.
Tse’eke’ jbeeta’ab tu
kúuchil Museo de Guerra de
Castas, tu k’íiwikil Tihosuco,
ti’ u méek’tankaajil Felipe
Carrillo Puerto. Táakpaj
guatemaltecoil jo’olpóop,
Alejandro Giammattei; u
jala’achil u lu’umil Quintana
Roo, Carlos Joaquín, u no’oj
k’abil le Nojlu’uma’ yéetel
Ana Karen Dzib Poot, máax
chíikbes maaya kaaj.

“Kex yéetel je’el beyka’aj
tu’ubsa’ano’obi’…”
Ana Karen Dzib Poot tu
k’a’ajsaj u k’a’ananil u k’iinil
3 ti’ mayo ti’al maaya kaaj, u
k’iinil Santa Cruz: “U chíikulal
kuxtal, santa cruze’ u yóol

xiib yéetel ko’ol, yáax k’iin
yéetel cháak, síijil kuxtal
yéetel kíimil, tuláakal ba’al
nuup’ul”.
Maayajo’obe’, tu tsiklbaltaj,
“láayli’ wey yano’on
kex tu’ubsa’ano’on, kex
paalitsilta’ano’on yéetel kex
ma’ kéet yaniko’on te’e kaaja’,
úuchben mayaajo’obe’ ma’
sa’atako’obi’”.
Ti’al u jeel ts’íibta’al yéetel
u jeel na’ata’al k’ajla’ayile’,
maaya kaajo’obe’ ku
k’áatiko’ob ti’ u yóox jaats
meyajil jala’ache’ ka’aj u
beet óoxp’éel ba’al: yáaxe’
u beetik u yantal u múuch’
meyajil ti’al u k’a’ajsa’al
yéetel u chíimpolta’al u
k’ajla’ayil maaya kaaj, ti’al
xan u paktal beey kaaj unaj
u yantal ti’ páajtalilo’ob; u
beeta’al jump’éel nu’ukbesajil
meyaj ti’al maaya kaaj, ti’al
beyo’ u ts’aatáanta’al ba’ax
k’a’abéet tu jach séebanil,
tu’ux ka béeyak u táakpajal
jo’olpóopo’ob yéetel maaya
kajnáalo’ob; u ts’ooke’, u
chíimpolta’al yéetel u táan
óolta’al páajtalilo’ob jets’a’an ti’

U Almejenil Noj A’almajt’aan
le Nojlu’uma’, ti’al beyo’ ma’ u
péech’óolta’alo’ob tuka’atéen.

“Jump’éelili’ t’aano’on”:
Sánchez Cordero
“Bejla’e táan k’áatik ti’ u
maaya kaajil Méxicoe’ ka’aj
u sa’atbes si’ipil yanchaj
úuchik u péech’óolta’al kaaj
yéetel loobilta’ab, tuemen
tak walkil u yaj óolta’al u
talamilo’obi’”, beey úuchik
u ya’alik u xno’oj k’abil
Jala’achil, Olga Sánchez
Cordero, ka’aj k’uch u
súutukil u t’aan.
Ti’al túun u béeytal
u yantal utsil óol yéetel
le Nojlu’uma’, tu ya’alaj,
k’a’abéet k na’atik talamilo’ob
yéetel loobilaj beeta’an ti’
mayaa kaaj, “ma’ t bin cha’aj
u p’a’atal paachil maaya
kaaj, tumen unaj u na’atale’
jump’éelili’ t’aano’on: México,
le je’ela’ ku yantal kéen
u’uya’ak tuláakal t’aan. U
k’áata’al u sa’atbesa’al si’ipile’,
jump’éel ba’al k’a’anan ti’al

u náachtal k paakat ti’ ba’ax
ku taal u k’iin, ti’al xan u
páajtal k beetik u yantal
u jaajil k’eexilo’obi’. Chéen
wa k p’atik paachil p’eekil
yéetel péech’óolalile’ je’el u
béeytal u yantal jéets’ óolal
te’e nojlu’uma’, tumen le
Méxicoa’ ku chíikbesik u
jejeláasik México’ob”.

U k’a’amal máak
Junmúuch’ máako’ob
ti’ u kaajil Tihosucoe’ tu
k’amajo’ob jala’ach ka’aj k’uch
te’e kaajo’. Ya’ab ti’ leti’obe’
éejidatario’ob táan ka’ach u
k’áatiko’ob ka bo’ota’ak p’aax
yaan ti’ le nojlu’umo’, úuchik
u túumbenkunsa’al nojbej;
uláak’o’obe’ chéen taak ka’ach
u k’amiko’ob yéetel u níib
óoltiko’ob xíimbal ku beetik.
AMLO je’el tu jo’okajil
le kaaj p’aatal ichil Carrillo
Puerto (Quintana Roo)
yéetel Saki’ (Yucatán); tu
yéensaj u cristalil kiisbuuts
tu’ux ku bin ti’al beyo’ u
tsikbal yéetel máaxo’ob táan
ka’ach u páa’tik.
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Un muerto
y un herido,
saldo de
ataque en la
Mini Quinta
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Un ataque armado contra el
bar La Barrita, ubicado en
plena avenida Tulum, frente
a la zona conocida como la
Mini Quinta, dejó como saldo
un ejecutado y un lesionado
de gravedad.
Los “códigos rojos” se activaron minutos antes de la
medianoche del domingo, debido a los llamados de auxilio
de parroquianos que presenciaron este ataque.
La información preliminar indica que dos sujetos dispararon a quemarropa contra
otro e hirieron a uno más a la
altura del glúteo, lo que generó una estampida humana,
situación que aprovecharon
los agresores para huir sin
que fuesen detenidos.
Momentos después llegaron elementos de la Sedena,
Guardia Nacional y Policía
Quintana Roo, quienes al
comprobar la escena del crimen acordonaron el lugar
colocando cintas amarillas.
Hicieron acto de presencia
peritos y criminalistas de la
Fiscalía General del Estado,
quienes recogieron al menos
seis casquillos de arma corta
calibre 9 milímetros.

En la concurrida
avenida ya
murieron al menos
dos personas
De manera extraoficial se
supo que el ahora occiso respondía en vida al nombre de
Diego. P. E., mientras que el
lesionado se identificó como
Jorge O. H. B., de 22 años.
Este hecho ocurrió a
escasos metros de la Mini
Quinta, donde han tenido
lugar una serie de casos de
ataques a mano armada y
donde ya murieron al menos dos personas y tres más
han resultado heridas.
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Cierre masivo de locales en la
zona arqueológica de Tulum
Recuperación económica, hasta inicios del 2022: Rufino Hernández
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Derivado de la crisis económica, apenas una tercera
parte de los locales del Centro Artesanal Turístico y
de Servicios de la Zona Arqueológica de Tulum A. C.
se mantiene en operación,
refirió Rufino Hernández,
tesorero de este inmueble.
La plaza cuenta con 71
locales, de los cuales sólo
alrededor de 24 siguen funcionando, a causa de la crisis económica generada por
la pandemia.
Rufino Hernández recordó que de marzo a sep-

tiembre del año pasado,
estuvieron paralizados por
el efecto del Covid-19, lo
que causó que algunos comerciantes no aguantaran
la inactividad económica y
dejaron de rentar.
Reconoció que por años
han operado con entre 30 y
40 negocios abiertos, en su
mayoría los que se encuentran en la zona exterior de
este inmueble comercial.
El entrevistado apuntó
que debido a la aparición de
otras plazas, el turismo dejó
de entrar y por tal motivo
los locatarios ya no alquilan en la plaza.
Añadió que son principalmente negocios que se

dedican a la venta de artesanías, pero también hay
restaurantes y módulos de
venta de tours.
“Son muy pocos los negocios que quedan aperturados, han sido principalmente los locales de las
afueras los que se mantienen subsistiendo en esta
crisis generada por la pandemia”, acotó.
Mencionó que ya están
a punto de echar a andar
alternativas para revivir
comercialmente esta plaza
que es pionera en el emblemático sitio arqueológico.
“Estamos buscando alternativas para mejorar y
devolver esa vida comer-

cial que teníamos cuando
iniciamos en esta plaza que
es pionera en la zona arqueológica”, acotó.
A su criterio, será hasta
finales del 2021 o hasta
principios del 2022 cuando
se vea una recuperación
económica más estable para
el destino, pero dejó en claro
que todo está sujeto a que
no hayan retrocesos en el
semáforo epidemiológico.
“Todo el ritmo y progreso económico dependerá de cómo mejore el aspecto de salud, porque si
aumentan los contagios en
vez de reducirlos no tendremos la apertura que se
espera”, acotó.

Inician restricciones vehiculares en calles y
avenidas principales del noveno municipio
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

A consecuencia de la activación del semáforo epidemiológico en color naranja,
este lunes entró en vigor la
restricción vehicular en las
principales calles y avenidas de Tulum.
Hafit Miranda García, director de Tránsito Municipal,
informó que como medida de
prevención sanitaria y distanciamiento social para reducir
los contagios por Covid-19, se
inició con la restricción vial
en puntos estratégicos.
A partir de este lunes 3,
así como el miércoles 5 y
viernes 7 de mayo, de 10 de la
mañana a seis de la tarde, se
tendrá el cierre de la periferia
que componen la avenida Satélite Sur, entre avenida Tulum y calle Andrómeda y la
avenida Satélite norte, entre
Tulum y calle Polar.
Para el martes 4 y jueves 6 de mayo, se realizará
el cierre de la Osiris Sur entre avenida Tulum y calle
Andrómeda, así como calle

 Las medidas restrictivas fueron retomadas debido al aumento de contagios de
Covid-19 en todo el estado. Foto Miguel Améndola
Osiris Norte entre avenida
Tulum y calle Polar.
Miranda García extendió un llamado a los
automovilistas para que
extremen precauciones y
busquen vías alternas.
El mando policiaco sostuvo que estas medidas

restrictivas ya se habían
adoptado antes y han sido
retomadas a causa del retroceso por el incremento
de contagios del Covid-19.
“El cierre de las calles
y avenidas es con motivo
del semáforo naranja de la
pandemia Covid-19, para

poder reducir el índice de
contagios, que ha ido en aumento”, exclamó.
Para terminar, invitó a
la ciudadanía a no salir de
casa si no es necesario o
usar mascarilla, con la finalidad de evitar que se propague la enfermedad.
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Carlos Joaquín suma
esfuerzos en favor
del pueblo maya
DE LA REDACCIÓN
TIHOSUCO

En la ceremonia de petición de perdón por agravios al pueblo maya, que
encabezó el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador
de Quintana Roo, Carlos
Joaquín González, se sumó
para compartir los desafíos,
impulsar un futuro mejor
y más equitativo, “y a esforzarnos más para mejorar
el bienestar de quienes han
venido sufriendo marginación y pobreza”.
En la biblioteca pública
“Santiago Pacheco Cruz”,
Carlos Joaquín presidió la
ceremonia con la que se
declaró “Huésped distinguido” al presidente de la
República de Guatemala,
Alejandro Giammattei.
Por la mañana, Carlos
Joaquín participó en la
conferencia de prensa que
habitualmente ofrece el
presidente López Obrador.
El gobernador expresó
que, ante la emergencia
sanitaria generada por el
Covid-19, en la entidad se
trabajó en tres objetivos
fundamentales:
El primero se centró en
el cuidado de la salud de
todos y en salvar vidas.
El segundo es la recuperación y el desarrollo de
la economía local, privilegiando su impacto en el
desarrollo social y la recuperación de empleos.
El tercero consiste en
alcanzar la armonía social
en una sociedad que, hace
más de cuatro años, decidió
apostar por la libertad y la
lucha contra la corrupción
y el autoritarismo.

Informó que, en Quintana Roo, se han puesto
más de 170 mil dosis de
vacunas. A trabajadores
de salud de la primera línea le han correspondido
casi 10 mil primeras dosis
y más de 9 mil segundas
dosis, y a personal de segunda línea se han aplicado casi 8 mil primeras
dosis. Hasta el momento,
el acumulado de dosis
aplicadas en adultos mayores es de más de 94 mil
primeras dosis y casi 50
mil segundas dosis.
Otros temas que destacó
Carlos Joaquín es el arribo
del sargazo a las costas, en
lo cual se trabaja entre los
tres órdenes de gobierno, la
sociedad civil y las fuerzas
armadas para su contención y control.
En materia de seguridad, expresó que, si bien
los indicadores registran
tendencia a la baja en relación con años anteriores,
aún hay mucho por hacer.
“No es motivo de celebración mientras haya un solo
quintanarroense afectado
por la inseguridad”, dijo.
“Quintana Roo es un
estado altamente demandante, con maravillosos
recursos naturales, una
industria turística de clase
mundial, los mejores prestadores de servicios. Tiene
una cultura maya rica en
historia, tradiciones y enseñanzas, y una población
que trabaja para lograr una
identidad. Es gente trabajadora y acostumbrada a
salir adelante ante los más
fuertes impactos naturales
y sociales que hemos tenido
y nos han forjado”, precisó
el titular del Ejecutivo.

 La manera de tener ciudades más seguras es con la colaboración de los vecinos: José
Pablo Mujica, creador de la app. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Llega a Tulum Sosafe,
una aplicación para
reportar emergencias
ROSARIO RUIZ
TULUM

A partir de este martes 4
de mayo los habitantes de
Tulum podrán utilizar la
aplicación Sosafe para reportar emergencias. Es una
app gratuita que permite a
las personas informar de
emergencia a las autoridades, mejorando la seguridad
y comunicación.
Sosafe tiene presencia en
varios países de Latinoamérica, cuenta con más de un
millón de vecinos conectado
y trabaja con más de 70 organizaciones. Está disponible en español, inglés, francés y portugués, por lo cual
también podrá ser utilizada
por los visitantes.
“La manera de tener ciudades más seguras es con
la colaboración de los vecinos”, señaló José Pablo

Mujica, creador de la app y
quien hizo la explicación de
cómo funciona Sosafe. Los
datos sólo son visibles para
el usuario y las autoridades,
aunque el reporte también
puede ser anónimo.
La app está disponible
para iPhone y Android; tras
descargarla, se ingresa a ella
y se coloca la dirección, para
recibir notificaciones de lo
que ocurre en su colonia o
fraccionamiento.
El vecino entra a la app
y hace el reporte, puede tomar una foto o video y contar lo que está pasando. La
información georreferenciada llega a las autoridades;
a estas últimas les notifica
de los lugares con más incidencias delictivas.
Esta app “es una posibilidad para que los vecinos se
conozcan, interactúen y busquen soluciones”, aseguró.

La implementación de
este sistema de denuncia es
un iniciativa de la Agenda
Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de Tulum,
impulsada por el Instituto
de Administración Pública
de Quintana Roo (Iapqroo) y
la Asociación de Hoteles de
Tulum (AHT).
Lizárraga Cubedo, presidente del consejo del Iapqroo, destacó que dentro
de los estudios realizados
por el Iapqroo de enero 2015
a febrero de 2021 se detectó
un incremento de los delitos, que pasaron de 300 en
2016 a mil 32 en 2018, alcanzando un pico de mil 612
en 2019.
Los principales delitos
son: robo, daño a la propiedad, lesiones y violencia
familiar. En 2020 el homicidio se incrementó y llegó a
cuarto lugar.
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Inicia la vacunación de personas
de 50 a 59 años en Yucatán
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Jornada de 89
contagios y 4
decesos por
Covid-19 en la
entidad
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El gobernador Mauricio Vila supervisó la vacunación en Valladolid, donde hubo cambios en las sedes de los módulos
que se emplearon antes para la inmunización de adultos mayores. Foto gobierno de Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Comenzó en Yucatán la
aplicación de la primera dosis contra el coronavirus a la
población de 50 a 59 años de
los municipios de Valladolid, Tizimín, Progreso y Kanasín. El gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó el
proceso en Valladolid.
En el módulo instalado
en la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur)
delegación Valladolid, Vila
Dosal constató el comienzo
de la aplicación de 35 mil
100 dosis de vacunas Pfizer
que llegaron el pasado sábado al estado, las cuales están siendo destinadas a estas
demarcaciones y a partir del
martes 11 de mayo iniciará
en Buctzotz y en Umán.
En su recorrido, Vila Dosal constató la vacunación a
Jorge Isaac Arzápalo Gómez,
una de las primeras personas que recibieron la dosis,

quien muy emocionado
agradeció la llegada de ese
momento, el cual fue muy
ansiado por él y su familia, especialmente, porque
él padece de hipertensión y
problemas cardiacos.
En entrevista luego de su
visita a este lugar, el gobernador informó que se realizaron cambios en las sedes
de los módulos, por lo que
el que estaba instalado en el
centro de salud, se movió a
la Canaco Valladolid; el que
estaba en la clínica del Issste,
ahora está en la primaria
“Josefa Zenteno”; y el que
operaba en el IMSS, ahora se
encuentra en la secundaria federal “Antonio Mediz
Bolio”. En tanto el punto habilitado en el Hospital General de Valladolid continúa
siendo el mismo.
Por otra parte, Vila Dosal
apuntó que la vacunación
en Buctzotz y Umán iniciará el martes 11 de mayo,
ya que en todos los módulos de vacunación tiene que
contar con elementos de las

Fuerzas Armadas, ya sea del
Ejército, Marina o la Guardia Nacional y, en estos momentos, están atendiendo
otras asignaciones pendientes, por lo que se tendrá que
esperar unos días.
Acompañado del titular de la Secretaría de Salud
de Yucatán (SSY), Mauricio
Sauri Vivas, y del subjefe de
la 32 Zona Militar, teniente
coronel de infantería, Uriel
Enoch Torres Ceja, el gobernador indicó que, en caso de
que haya alguien de 60 años
o más que no se ha vacunado,
puede acudir a los módulos
instalados para la vacunación
de personas de 50 a 59.
Además, Vila Dosal
afirmó que el registro en la
plataforma para las personas
de 50 a 59 años sigue abierto,
por lo que los que no lo han
hecho todavía están a tiempo
de inscribirse para ser contemplados en el proceso.
Sobre el mismo tema,
el gobernador dijo que se
espera que la dinámica de
los módulos de vacunación

varíe un poco, ya que en la
aplicación de adultos mayores se observaba mucha
afluencia en las mañanas,
pero ahora se estima llegue más gente en las tardes
porque están en una edad
laboral más activa.
Asimismo, señaló que
se sigue a la espera de que
lleguen los insumos para
aplicar alrededor de 50 mil
000 vacunas, donde se tiene
considerado al personal de
salud, tanto público como
privado, por lo que instruyó
al titular de la Secretaría de
Salud (SSY), Mauricio Sauri
Vivas, continuar con las gestiones con el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio
Ferrer Aguilar.
“También estamos acompañados de los miembros del
Ejército Mexicano que también tienen una reunión en
las próximas horas y esperemos tener ya también fecha
de llegada de estos insumos
para poder aplicar las vacunas”, añadió Vila Dosal.

En el parte médico de este
lunes 3 de mayo, la Secretaría de Salud de Yucatán
(SSY) informó de 89 nuevos
contagios de coronavirus
(Covid-19) y cuatro fallecimientos en el estado a causa
de la enfermedad.
La dependencis aubraya que en la reapertura
económica los datos más
importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. Este lunes hubo
136 pacientes internados en
hospitales públicos; 33 mil
44 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa 87 por
ciento del total de contagios
registrados en el estado, que
es 37 mil 676.
De los 89 contagiados que
se detectaron, 59 fueron en
Mérida; 14 en Valladolid; dos
en Motul, Progreso, Tzucacab
y Yaxcabá; uno en Conkal, Homún, Kanasín, Temozón, Ticul,
Tizimín y Umán, y un foráneo.
De los 37 mil 676 infectados, 324 son de otro país u
otro estado.
Específicamente, en Mérida, hasta el domingo 2 de
mayo, se ha diagnosticado a
23 mil 668 personas contagiadas de Covid-19, que viven: 6
mil 738 en la zona norte, 6 mil
124 en la zona oriente, 2 mil
212 en la zona centro, 3 mil
378 en la zona sur y 5 mil 216
en la zona poniente.
En cuanto a los fallecidos,
se trató de dos hombres y dos
mujeres, con rango de edad
de 49 a 68 años; tres eran de
Mérida y uno de Akil.
En total, 4 mil 60 personas han muerto a causa del
coronavirus en Yucatán.
De los pacientes activos,
436 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Hay otros pacientes a la
espera de diagnóstico.
El rango de edad de los
contagiados es de un mes
a 99 años.
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Hallazgo de huellas de niños en cueva
de Yucatán fue hace 20 años: Grosjean
Por seguridad de la zona, estos descubrimientos se mantienen en secreto // Ya hubo
grafiteo y robo de vestigios en cavernas y cenotes, indica arqueólogo
ITZEL CHAN
MÉRIDA

El fin de semana se dio a
conocer un nuevo hallazgo
en la península de Yucatán,
relacionado con la cultura
maya. Se trata de huellas de
niños con más de mil 200
años de antigüedad, plasmadas en una cueva de la
zona. Sin embargo, Sergio
Grosjean, uno de los investigadores, afirmó que este
descubrimiento fue hace
20 años aproximadamente,
pero resguardan este tipo de
hechos por seguridad y para
evitar actos vandálicos.
En entrevista, Sergio
Grosjean indicó que en este
descubrimiento participaron investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
de Yucatán, con quienes
se ha llegado al acuerdo
de cuando sucede este tipo
de hallazgos, es preferible
mantenerlo en secreto, por
seguridad de la zona.

Las huellas
serían un ritual;
los menores
dejaban prueba
de su paso a la
adolescencia
“Es una zona en la que
hemos encontrado otros
hallazgos arqueológicos que
tienen que ver con cráneos,
vajillas y otros elementos
asociados a la cultura maya,
pero guardamos seguridad
en esto porque hemos encontrado actos vandálicos
en varias cuevas”, señaló.
En este sentido, el arqueólogo explicó que ya han
tenido registros de hechos
en los que en una cueva
encontraron detalles de figuras geométricas, también

▲ Hasta que no se tengan las condiciones de acceso al público, la ubicación de la cueva se mantendrá en secreto, indicó el
arqueólogo Sergio Grosjean. Foto Twitter @sergiogrosjean
relacionadas con registros
de la cultura maya y precisamente alguien entró y
grafiteó el área.
“Es por esto que preferimos mantener en secreto.
En este caso de las huellas
encontradas, hicimos un registro metodológico de toda
la cueva y hasta que no se
tengan las condiciones para
dar acceso al público, vamos
a mantener en secreto la ubicación de la cueva”, reiteró.
Asimismo, Grosjean Abimerhi dio a conocer que en
2012, en el cenote Noc Ac,
ubicado a 25 kilómetros de
Mérida, descubrieron fósiles de dientes de tiburón
megalodón y otras especies,
pero al dar a conocer el he-

cho, personas entraron para
extraer los fósiles de las paredes del cenote.
“Hay registros de personas que entraron, taladraron, usaron cinceles y martillo, incluso usaron explosivos
para sacar los dientes y vasijas y entonces así es como
se registra el robo de piezas
arqueológicas”, añadió.
En cuanto al hallazgo
dado a conocer este fin de
semana, el arqueólogo indicó que se trataría de un
posible ritual maya en
donde los menores dejarían
pruebas de su transición de
la niñez a la adolescencia.
Fue un equipo de investigación que descubrió 137
huellas pintadas en colores

rojo y negro, las cuales están plasmadas en las rocas
verticales de la caverna.
Además, otro rasgo importante del encuentro es que la
caverna está localizada justo
debajo de una ceiba de unos
15 metros de altura.
Para el equipo de investigadores es un dato importante, ya que la ceiba es considerada un árbol sagrado
en la cultura maya, sobre
todo por el simbolismo que
representa, es decir, es vista
como si las ramas sostuvieran el cielo y las raíces se
dirigen hacia el inframundo.
Según los especialistas,
las huellas son los vestigios
de un ritual de iniciación en
el periodo prehispánico.

En este ritual, se presume
que podría tratarse de una
transición de la niñez a la pubertad, incluso el investigador mencionó que los colores
utilizados dan señal de esto.
Por ejemplo, las huellas
que son de color negro, implican muerte y las rojas,
guerra o vida.
Los investigadores tomaron fotografías de lo encontrado y seguirán las investigaciones para conocer a profundidad sobre el ritual en el
que hubo niños involucrados.
El investigador también
dio a conocer fueron un
rostro labrado y seis relieves con pinturas, datan de
entre los años 800 y mil
después de Cristo.
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ORGANISMO ANUNCIA DEBATE CON CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE MÉRIDA, EL 26 DE MAYO

Lanza CCE campaña #SalaVotar, para
promover participación electoral
Queremos mantener el primer lugar en porcentaje de votación: Fernando Ponce
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Con el fin de promover el
voto en la ciudadanía yucateca, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de
Yucatán, durante el mes de
mayo, promoverá la campaña #SalaVotar para motivar a la ciudadanía a emitir
su voto este 6 de junio y
así mantener el primer lugar nacional en participación electoral que el estado
obtuvo en los comicios de
2018 con un porcentaje de
75.4 por ciento.
“Queremos seguir manteniendo ese primer lugar e incrementar el porcentaje todavía más estas elecciones”,
manifestó Fernando Ponce
Díaz, presidente del CCE.
Además, el organismo
empresarial organizará un
debate en formato híbrido
entre los aspirantes a la alcaldía de Mérida el próximo 26
de mayo, el cual se difundirá
a través de las redes sociales.
En rueda de prensa virtual, donde participaron
los líderes de las principales cámaras empresariales,
Ponce Díaz, explicó que la
campaña durará todo el mes
de mayo y abarcará a todo el
estado. Tiene el objetivo de
motivar a la mayor cantidad
de ciudadanos a salir a votar
el 6 de junio. En esta ocasión
a través de mensajes divertidos, “usando un lenguaje
muy nuestro, e invitando
a que las empresas y cualquier persona la adopten y
se sumen a su difusión de
diferentes formas”.
El publicista Jorge Vales
detalló que esta iniciativa
pretende invitar a la ciudadanía a hacer un ejercicio
democrático de manera segura, a través de una serie
de consejos con un lenguaje
particular de los yucatecos:
por ejemplo: “Mueve tu bobox”, “Sin hacer moloch”, “Sin
arrimarte mucho, né”, es decir
guardando la sana distancia.
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Aprovechar
impacto del Tren
Maya, propone
Miguel Arjona
Enlace con Izamal, plantea
candidato a alcalde de Hoctún
MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

El candidato a la alcaldía del
municipio de Hoctún, Miguel Arjona Sánchez propuso construir un acceso
directo de la comisaría de
Hoctún, San José Oriente,
hacia Izamal, pues ahí estará
una estación del Tren Maya
y se podría aprovechar la
derrama turística.
“Una de nuestras propuestas es conseguir los recursos
para que se haga este camino,
tal vez no una carretera en
forma, pero sí que pueda conectar a esta comisaría con
Izamal”, mencionó el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Actualmente, la mayoría
de los habitantes de San José
Oriente se traslada en bicicleta a Izamal, por un acceso
de terracería. Ahí realizan
compras, consultas médicas,
entre otras diligencias.
El candidato también
propone construir un mercado del bordado, pues una
buena parte de la población
de la comisaría se dedica
al tradicional bordado de
punto de cruz. En la comisaría viven aproximadamente
mil personas, de las cuales
al menos un familiar borda.
“En la comisaría casi todas las personas bordan, inclusive han ganado premios
estatales y nacionales por su
labor. Con el mercado de bordados tendríamos un lugar
para vender las artesanías”.
Además, menciona que
la carretera Hoctún- San
José Oriente está en malas
condiciones, ya que “no ha
tenido el mantenimiento
adecuado y hay tramos que
son intransitables, los autos
tienen que pasar en velocidad mínima” recalcó.

Subrayó la importancia de fortalecer la lengua
maya, propiciar el desarrollo de la región sin perder su
identidad, pues en la comisaría “el 100 por ciento de
la gente es mayahablante.
Sí entienden el español y algunos lo hablan, sobre todo
los jóvenes, pero la gente
adulta es mayahablante”.

Campaña morenista
A casi un mes de haber iniciado su campaña, Miguel
Arjona dijo que “la gente
está harta de los mismos
problemas y vemos bastante afectación”
Por tercera ocasión, Miguel Arjona Sánchez está
como candidato a la alcaldía de Hoctún. Desde 2015,
Miguel Arjona ha sido tres
veces candidato a esa alcaldía, sin embargo, es la
primera vez que lo hace con
el partido Morena.

Con un mercado
del bordado
tendríamos
dónde vender
“Hace tres años, nosotros
ganamos la elección (con
el PRI), pero fue una elección muy cuestionada, pues
hubo una diferencia de dos
votos. En un recuento distrital nos quitan el triunfo y se
lo dan al PAN”.
Arjona menciona que el
caso llegó al Tribunal Federal
Electoral, pero “el partido nos
dejó solos”, recalcó.
Después de este episodio, Miguel Arjona dejó el
PRI para formar parte de
Morena.
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Ramírez Marín promete ordenar
el “caos urbano” de Mérida
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Durante el Foro de Infraestructura, Desarrollo Urbano Sostenible, Movilidad
y Patrimonio, el candidato
a la presidencia municipal
de Mérida por el PRI y el
PRD, Jorge Carlos Ramírez
Marín, prometió mejorar la
sustentabilidad, el medio
ambiente, y acabar con el
“caos urbano” que hay en
la ciudad.
Además, crear un consejo de evaluación de obras
públicas, formado por especialistas y la ciudadanía,
para revisar temas ambientales y de movilidad.
Ante arquitectos, urbanistas, constructores, agrónomos y miembros de asociaciones de desarrollo urbano, el príista indicó que,
de ganar las elecciones,
durante el primer mes de
transición, hará un “corte
de caja” donde revisará
hasta dónde se ha llegado
en esta materia en la ciudad, además destinará un
apartado exclusivo para el
desarrollo urbano donde
analice la sustentabilidad,
medio ambiente, agua y
energía.
También, señaló que
analizarán qué ha pasado
con las propuestas de la
Agenda 2050, que firma-

GUERRERO ● MAGÚ

ron el ayuntamiento de
Mérida y el gobierno del
estado en 2019, el cual supuestamente permitiría
desarrollar, con visión de
futuro, una serie de acciones conjuntas en materia
de seguridad, combate al
rezago social, movilidad
urbana, salud, mejora de
espacios públicos, pavimentación de calles, inversiones, trámites más
sencillos, reforestación,
empleo, apoyo a la mujer
y turismo.
“No hemos seguido esa
agenda, esos propósitos…
no tendría lógica que estuviéramos autorizando la
construcción de edificios,
con el impacto que van a
tener”, comentó.
Esto, agregó, no sería
fruto de empresarios,
sino de la permisividad
de algunos funcionarios;
ni parte del esfuerzo colectivo de la ciudad y su
diseño. “No estaríamos
hablando del bacheo, sino
del diseño de nuestras
avenidas y el siguiente
paso en materia de pavimentación”, precisó.
Sin embargo, a pesar
de que ya hay la tecnología, no tenemos esto porque no han respetado esa
agenda que se propuso:”
Hemos dado prioridad al
lucimiento y fotografía, a
la expansión del negocio

inmobiliario por encima de
una ciudad moderna y sustentable, justa y con desarrollo económico al mismo
tiempo”, manifestó.
De igual forma, hizo énfasis en el cumplimiento
cabal de la normatividad
en materia de desarrollo
urbano, con la aplicación
estricta de la misma sin distinción ni preferencias.
“No habrá más letra
muerta, tengamos una ley
que sí se cumpla. Seremos
estrictos en su aplicación.
La ley será conocida, indiscutible y aplicable a todos desde una plataforma
digital”, manifestó.
No habrá consentidos
en esta administración,
advirtió, pues, según el
candidato, estos últimos
nueve años han sido los
peores en las distribuciones equitativas de obras en
el ayuntamiento de Mérida y los de menor transparencia en adquisiciones
y adjudicaciones. Los procesos, precisó, deben ser
abiertos, donde cualquier
ciudadano pueda revisar las adjudicaciones de
obras, contratos.
“El ayuntamiento no
puede ser una oficina de
trámites. Debe ofrecer mecanismos para una planeación urbana que realmente
les genere beneficios a los
ciudadanos”, expresó.
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Secretaría de Salud olvida operativo
de sanidad en aeropuerto de la ciudad
Viajeros se quejan de toma de temperatura aleatoria y que se permita el paso a
personas que no van a abordar o usan el cubrebocas de forma incorrecta
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Viajeros que llegaron a Campeche y otros que salían a la
Ciudad de México denunciaron que no hay medidas de
sanidad en el aeropuerto de
la ciudad, así como en otros
lugares donde el protocolo es
más exigente para los turistas.
Aunque las medidas sanitarias del Aeropuerto inter-

nacional Ingeniero Alberto
Acuña Ongay se mantienen
oficialmente, en la práctica
las han relajado con el paso
del tiempo y los trabajadores
del operativo Aurora llegan
a trabajar después de que algunos pasajeros entraron a
la sala de abordaje, a pesar
de que no está permitida la
entrada al aeropuerto a personas que no van a viajar;
forman grandes filas en las
horas pico y permiten el paso

a personas influyentes aún
cuando no vayan a viajar.
La toma de temperatura
es aplicada aleatoriamente
y sin mucho cuidado en
ocasiones, la gente no pasa
sobre los tapetes sanitizantes y algunos ni gel aplican en sus manos, incluso
hay algunos que andan
con el cubrebocas debajo
de la nariz, según explicaron algunos viajeros como
Alejandra, quien viajaba

de regreso a la Ciudad de
México. La situación pudo
constatarse en la puerta de
dicha terminal aérea.
Otros viajeros comentan que en otras ciudades
tienen más cuidado y las
autoridades son más estrictas en el uso obligatorio y
correcto del cubrebocas y
la sana distancia, además
que “lo habían empezado
a hacer aquí, no dejar que
pasen personas que no va-

yan a abordar un avión y
sólo acompañen hasta la
puerta del inmueble; sólo
que aquí ya no lo hacen”,
señalaron.
El pasado 28 de abril, el
Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológico
(INDRE), notificó a Campeche que detectó dos casos
de la variante B.1.135 del
Sars-Cov-2 en parte de los
resultados que enviaron
para su análisis.

Continuidad de inversión pública permitió
conservar empleos en la construcción
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La permanencia de Campeche en el color verde del
semáforo epidemiológico
ha permitido la paulatina
reactivación de proyectos
de construcción de empresas privadas, generando
40 por ciento de reactivación en el sector y con ello
la contratación de alarifes,
dio a conocer, Alonso Medina López, secretario general del Sindicato de Alarifes de Carmen, quien destacó que la continuidad de
la inversión pública evitó
que los albañiles pasaran
momentos críticos con la
pandemia de Covid-19.

Día de la Santa Cruz
Durante la celebración del
Día de la Santa Cruz o de
los albañiles, los alarifes de
la isla colocaron las tradicionales cruces de flores en
las diferentes edificaciones
que actualmente se llevan
a cabo en el municipio.
El dirigente de los albañiles subrayó que por
segundo año consecutivo

no se llevó a cabo celebración alguna, derivado del
cumplimiento de las disposiciones propuestas por las
autoridades sanitarias por
el Covid-19.
“En algunas construcciones, los patrones determinaron realizar convivios y comidas, pero no
en todas, ya que muchos
se apegaron a las disposiciones sanitarias para
prevenir los contagios de
Covid-19”.

Mantener el empleo
Medina López manifestó
que desde hace más de un
año, con el inicio de los
efectos de la emergencia
sanitaria, el que el gobierno del estado no haya
detenido el desarrollo de la
obra pública permitió que
entre 55 y 70 por ciento
de los albañiles de Carmen
tuviera un empleo.
“En la actualidad, consideramos que el sector de
la construcción se ha reactivado hasta en 40 por
ciento, ya que no sólo se
llevan a cabo obras de sector público, sino también
hay obras del sector pri-

▲ Por segundo año consecutivo, no hubo festejos con motivo del día de la Santa Cruz. Foto Fernando Eloy
vado que se han iniciado,
lo que permite aumentar
el índice de empleo de
nuestros compañeros”.
El dirigente dijo que

poco a poco se ha estado
reactivando el sector de la
construcción, por lo que
se espera que en los próximos meses, con el inicio

de otras obras del orden
público, se logre la colocación de hasta un 90 por
ciento de los integrantes
del sindicato.

CAMPECHE
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SAIG aún no
paga bono
del Día del
Empleado
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DELINCUENCIA ORGANIZADA ● HELGUERA

Protesta de empleados del
Hospital Manuel Campos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Empleados del Hospital Manuel Campos arribaron a la
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG) para reclamar
por el pago del bono por el
Día del Empleado, que no
han recibido.
Unas tres personas, enfermeras del nosocomio referido, realizaron primero una
protesta en la SAIG y después
se trasladaron al Palacio de
Gobierno, ya que alegan que
esta quincena debieron pagarles los vales por el Día del
Empleado Estatal y reiteraron que ya estaba comprometido ese ingreso para subsanar algunos compromisos
económicos que tienen.
También reclaman el pago
del llamado bono Covid, que
estableció el gobierno federal,
y es través del gobierno estatal que pagan dicho recurso
para los trabajadores que laboran en centros hospitalarios donde manejan pacientes con esa enfermedad y que
hasta ahora no han recibido.

El personal recibe cada
año un estímulo de entre mil
500 y mil 800 pesos por el
Día del Empleado Estatal, lo
que no ocurrió este año; además de que prometieron el
bono extra por atender casos
de Covid-19 y a ellas no les
han pagado nada desde hace
un año que tratan esa enfermedad, a pesar que todo el
hospital fue reconvertido.
Mientras tanto, señalaron que incluso el gobierno
estatal y el federal galardonaron a algunos médicos que
supuestamente tenían méritos por ser de la primera
línea de atención para atender a los pacientes que ingresaron a los hospitales en ese
entonces, pero estos fueron
seleccionados mediante el
ya conocido influyentismo,
pues eran jefes de área o jefes
de cuerpos médicos que ni
siquiera pusieron un pie en
los llamados covitarios.
Finalmente, en la dependencia les aseguraron
que a más tardar en una
semana recibirán dichos
pagos. De no ser así, las
enfermeras continuarán
su lucha, dijeron.

Este viernes, debate por la gubernatura
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

“Será durante el debate de
los candidatos a gobernador del estado, de este 7 de
mayo, cuando el Partido
Verde Ecologista de México
(PVEM) presente la mayoría de las propuestas que ha
planteado a los ciudadanos
campechanos, durante sus

caminatas y acercamientos
con la población”, afirmó la
abanderada del mismo, Sandra Sánchez Díaz.
Consideró que el debate
propuesto para este viernes
debe servir para que los
candidatos presenten sus
propuestas, que permitan a
la población campechana,
la confrontación de las mismas, no para descalificar, difamar o violentar.

“En el caso de una servidora, habré de acudir para
presentar las diferentes propuestas que hemos presentado a los ciudadanos, para
dar respuesta a las demandas de la población, a los
problemas que enfrentan”.
Sánchez Díaz dijo que
ésta será una oportunidad
para que los campechanos,
conozcan en un solo escenario las propuestas que

tienen los candidatos, “ya
que no desean confrontación y divisionismo”.
Sostuvo que en este debate, los ciudadanos podrán
ver con claridad, quienes le
apuesta al desarrollo y progreso del estado y quienes
lo hacen por la división y la
confrontación.
La candidata hizo un
exhorto a sus oponentes,
para que aprovechen esta

oportunidad, para dirigirse al pueblo de Campeche con propuestas, con
ideas, que sea un ejercicio
democrático para beneficio del análisis.
“De nada servirá caer
en descalificaciones y
difamaciones, ya que en
nada ayudan a promover
la participación de los ciudadanos, sino los alejamos
de las casillas”.
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¿Perdón?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

H

ace unos días, medios nacionales anunciaron una
visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tihosuco, porque “pedirá perdón a nombre del estado mexicano
al pueblo Maya” por exterminios
y agravios que sufrieron” (Aristegui Noticias, 30/04/2021, 10:12h).
El motivo de la petición de perdón que publicó La Jornada Maya
(26/04/2021) es “por los agravios cometidos en la Guerra de Castas”. La
fecha de la visita, 3 de mayo, coincide con las celebraciones dedicadas
a la Santa Cruz, especialmente por
parte de los albañiles quienes adornan con tres cruces las obras donde
trabajan; es su día.
Este lunes, medios convencionales y digitales reportan diferentes ángulos de la visita. Por el contexto de las elecciones, sin duda
habrá análisis político por parte
de especialistas del tema. Esta entrega tiene otro enfoque.

En otras palabras,
el concepto de
perdonar tiene origen
occidental. ¿Existe
alguna palabra en
maya que implique
el mismo concepto?

El verbo perdonar se origina
del latín tardío “perdonãre” donde
“per” es un prefijo que significa
“a través de” y “donãre” significa
“dar”. De acuerdo con la revisión
que hace Marcela Madrid Gómez
Tagle (Praxis Filosófica, núm. 26,
2008), el concepto de “perdón”
tiene fuerte connotación religiosa,
aunque otra autora Hanna Arendt
en su libro Los hombres en tiempos de oscuridad (Gedisa: Barcelona, 2001) indica que el perdón
también está en el ámbito de los
asuntos humanos y por ello se
trata de una noción de carácter
político. De esta forma se explica
cómo el concepto se seculariza, su
ejercicio no es exclusivo del medio
religioso.
En otras palabras, el concepto de
perdonar tiene origen occidental
con un componente cultural que
se debe entender. ¿Cómo entien-

▲ El ejercicio del perdón no es exclusivo del medio religioso. Foto Presidencia
den los Mayas el perdón? ¿Existe
alguna palabra en su lengua que
implique el mismo concepto?
El Diccionario Maya-EspañolMaya, en línea, de la UADY, señala que perdonar en Maya se
dice “sa’as si’ipil”. Tiene dos componentes, sa’as que se relaciona
con claridad, luminosidad, y si’ipil
que se relaciona con culpabilidad
o pecado. Esta última interpretación es muestra clara de la infuencia de la religión en la lengua,
el concepto no existía antes de la
llegada de los españoles.
Con base en lo anterior, se
puede concluir que la palabra y
concepto de perdón, como la conocemos en español, no existe en
la lengua Maya. Lo que sí existe es
un proceso social que implica acla-

rar alguna situación incorrecta
o incómoda que, al entenderse
adecuadamente, marca el camino
para corregir lo que se tenga que
corregir y evitar su repetición.
Para ello juega un papel importante el tejido social y los valores
culturales detrás de ello, llamado
también buena gobernanza en
nuestros días.
Si asumimos que al ofrecer disculpas el Estado admite su responsabilidad en acciones que han
conducido a reducir y/o eliminar
la población indígena, a la perdida
de su tejido social, a sus formas de
construcción de conocimiento, a
tener los más altos índices de analfabetismo, mala salud, mala infraestructura, abuso comercial sin
beneficios a los verdaderos repre-

sentantes de los Mayas, entonces
podemos asumir que se ha aclarado la situación ignominiosa que
viven los indígenas hoy. Pero, siguiendo con la lógica de la cultura
Maya y para evitar que el acto de
clarificación no quede trunco, se
debe impulsar sin simulaciones,
la educación y salud intercultural,
la co-creación de conocimientos,
la implementación de gobernanza
intercultural y la medición de lo
anterior con base en calidad reconocida internacionalmente.
Lo contrario no solo contribuiría a eliminar la lengua y cultura
de los Mayas, sino que reafirma,
como señaló Arendt, el uso político del concepto del perdón.
fjrmay@hotmail.com

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Martes 4 de mayo de 2021

17

Las lecturas de Beatriz
AÍDA MARÍA LÓPEZ SOSA

“Buscas no ser objeto, ser sujeto
con ovárica fuerza sostenida,
para luchar con alma dividida
porque no en todo lograrás boleto.”
Fragmento: “Soneto a la mujer”.
Griselda Álvarez

D

icen que nombre es destino y quizá hay algo
de eso en el de Beatriz,
-bienaventurada, beata-,
elegido por Dante Alighieri y
Jorge Luis Borges, para protagonizar dos de sus obras icónicas: La
Divina Comedia y El Aleph. Si bien,
la Beatriz de Dante en la realidad
se llamaba igual, no sucedió lo
mismo con la Beatriz de Borges,
quien la nombró así para encubrir
el verdadero de una mujer de la
que se enamoró. Quizá Borges retomó el nombre en contraposición
a la bondadosa de Dante quien lo
guía hacia el paraíso, cuando la
suya lo sumía en el infierno de un
amor frustrado.

Beatriz Gutiérrez Müller, siguiendo el destino de su nombre,
no como personaje, sino como escritora, se ha dedicado a promover
en sus redes sociales la literatura
a través de lecturas, efemérides
y recomendaciones de libros que
ella conoce por sus estudios en
teoría literaria y su práctica académica. Sabe de los beneficios
educativos, sociales y emocionales que se obtienen al adentrarse
a distintos universos, en donde
es posible encontrar respuestas a
dudas existenciales.
Celebro que rechace el título
de primera dama. Serlo, implica
una dependencia en función del
primer mandatario. Ella se define como “simplemente mujer,
simplemente Beatriz”. Sin lugar a
dudas, cuenta con la preparación
para valer por sí misma y no por
la investidura de su esposo. Lejos
de los protocolos y protagonismo
político, vive en congruencia
con su profesión, desarrollándose y compartiendo con sus
miles de seguidores los “jueves
poéticos” con Presente simple de

Pedro Salinas o sentada en un
escalón, invitando a la reflexión
con las Meditaciones del estoico
Marco Aurelio: “Nada ocurre a
nadie que no puede soportarlo
con naturaleza, lo mismo que
acontece a uno le ocurre a otro
que permanece firme e incólume
porque desconoce lo que le pasa
o por hacer gala de un gran espíritu. Terrible es que la ignorancia
y la presunción puedan más que
la sabiduría”.
Con los hashtags EstrategiaNacionalDeLectura, ViralicemosLaLectura, Lee, PoetasUnidos, TeLeo, nos deja saber la
importancia de la libertad en su
vida a través de la lectura de El
crimen fue en Granada, de Antonio Machado, a la memoria de
Federico García Lorca, asesinado
“en su Granada”. Otro de sus hashtags es UnDíaComoHoy con el
que postea un poema recordando
el onomástico o aniversario luctuoso del personaje como el de El
rey poeta Nezahualcóyotl; o el de
Inés Arredondo, Julio Cortázar,
Ramón Xirau, entre otros. En

EscritoresYucatecos recuerda el
nacimiento de José Peón Contreras, así como su actividad literaria y dramatúrgica.
Compartimos la afinidad por
Un mundo feliz, de Aldous Huxley,
libro que llegó a mis manos por
azar al encontrarlo, marcado
en la página 27, en el estacionamiento de un centro comercial,
convirtiéndose en uno mis libros
más significativos. Cada vez que
lo abro, encuentro alguna frase
oportuna para el momento.
Con un poema de Ana Ajmátova, la doctora en letras envía
el pésame a los familiares de los
fallecidos por la Covid-19: “No,
no soy yo, es otra la que sufre,
/ yo no podría sufrir tanto. /
Dejen que un negro manto cubra
lo ocurrido, / y que retiren las
linternas…/ Cae la noche.
Como escritora, saludo la labor literaria de Beatriz, quien
coincide con Vasconcelos en un
post, de que los libros sacan de la
barbarie a los países.
contacto@lajornadamaya.mx

▲ Beatriz Gutiérrez Müller se ha dedicado a promover, en sus redes sociales, la literatura a través de lecturas. Foto lopezobrador.org.mx
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▲ No hay que olvidar que la lectura es una forma de descubrimiento personal, de la cultura y del desarrollo individual. Foto Enrique Osorno

Aún falta impulsar más la lectura en la FILEY
ÓSCAR MUÑOZ

S

i bien en las últimas dos
ediciones de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) los programas
han sido incrementados con temas cercanos a la lectura, también
es cierto que aún hace falta incorporar todas aquellas implicaciones
del acto de leer. La conducción de
Enrique Martín Briseño ha sido
un gran acierto. Sin embargo, la
inercia de la FILEY, más inclinada
al libro que a la lectura, ha impedido, en cierta forma, incluir más
temas relacionados con el proceso
lector, al grado de que la feria resulte verdaderamente de lectura.
AUn con la ausencia de ciertos temas propios de la lectura,
la FILEY ha avanzado con grandes éxitos feriales. Los congresos, simposios, conferencias y
presentaciones editoriales sobre
las novedades de literatura y
nuevas ediciones de libros de
diversa temática demostraron

la calidad de sus realizaciones. Y
todo ello a pesar de las circunstancias impuestas por pandemia
que aún padecemos, e incluso
cuando hubo que acudir a formas poco comunes, como la virtualidad de la Internet.
Una de las temáticas que debería ser impulsada, en las siguientes ediciones, debería ser la promoción de la lectura como acto
del pensamiento y como recurso
del aprendizaje. No hay que olvidar que la lectura es una forma
de descubrimiento personal, de la
cultura y de su desarrollo como
personas. Por otra parte, leer implica tres habilidades fundamentales para el desarrollo humano y
cultural: la atención, la memoria
y la inferencia. Estas dos dimensiones (pensamiento y desarrollo),
principalmente, favorecerían a las
personas, y no sólo a los niños sino
a toda la población en general.
Vale destacar que la atención
que exige la lectura es la capacidad de mantener el foco de
atención sobre una actividad de-

terminada, durante un tiempo
prolongado. Esta habilidad, necesaria en este tiempo en que son
enfrentados diversos estímulos
que distraen, como sucede ante
un dispositivo con una conexión
a la Internet, está costando mucho
más esfuerzo que en otras épocas.
Aunque siempre será fundamental que un individuo capte y conecte con lo que hace.
La memoria, ante la lectura, refiere la capacidad de almacenar y
recuperar información de los textos. Esta habilidad permite conectar
lo que es leído con lo conocido, lo
que favorece una nueva autoría,
una estrictamente personal. Y ello,
independientemente de beneficiar
la memoria misma, que siempre requiere ejercitaciones.
Finalmente, la inferencia es un
proceso cognitivo complejo, que
está relacionado con la destreza
que permite activar el conocimiento almacenado y usarlo para
interpretar la nueva información
del texto, y todo ello mediante
complicadas relaciones abstractas.

Esta destreza revela que nadie es
un receptor mecánico ni codificador pasivo, sino un constructor
activo de información a partir de
la lectura de un texto.
Antes de continuar refiriendo los diversos aspectos
implicados en la lectura, habrá
que señalar la importancia de
impulsar, en la siguiente edición
de la FILEY. La primera dimensión de la lectura, es decir, leer
para aprender a leer. Asimismo,
incorporar en los siguientes programas de la feria actividades
que correspondan a la diversidad de aplicaciones de la lectura, ya sea para el aprendizaje
o el placer de leer. También habrá que aprovechar la asistencia de editoriales para orientar
acciones que conduzcan al proceso lector, y no quedarse en
la simple promoción comercial
del libro, o establecer vínculos
lectores con la literatura. Hasta
la próxima feria.

oscarmunozglez@gmail.com
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Problemas de género planteados por
Woolf siguen sin resolverse: Glantz
La escritora británica abordó y abrió paso al tema de la homosexualidad y la bisexualidad
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La escritora y ensayista
mexicana, Margo Glantz,
recordó la trayectoria y
aportes a la concepción del
feminismo de la escritora
Virginia Woolf, durante
su presentación en el ciclo
Constelaciones Literarias,
realizada en el marco de la
novena edición de la Feria
Internacional de la Lectura
Yucatán (FILEY 2021).
Margo Glantz recordó
que gran parte de la obra
de Woolf deja ver los problemas que a lo largo de los
años han enfrentado las
mujeres, como habérseles
negado el derecho a la educación o a un trabajo.
En presencia de Sara
Poot Herrera, Glantz refirió
que “muchos de los problemas que Woolf planteó siguen sin resolverse, no solo
en la escritura, sino en la
realidad. Hace muchos años,
en el siglo XIX ninguna mujer habría podido asistir a
los colegios que se fundaron,
no se reconocía la necesidad
de que las mujeres recibieran una educación formal
universitaria, cosa que ya
sucede ahora”.
Aunado a esto, resaltó
que entre otros problemas

 L ensayista mexicana, Margo Glantz, participó en el ciclo Constelaciones Literarias, de la FILEY. Foto uady.mx
que faltan por resolverse
está la violencia de género,
el rechazo a la transexualidad y la unión entre personas del mismo sexo, entre
muchos otros.
Al dar un breve repaso
sobre los libros y ensayos
publicados por Virginia
Woolf, resaltó que en cada

uno de ellos la escritora británica siempre dejaba ver
esa necesidad de que se reconociera que “la mujer y
el hombre tenían la misma
capacidad de pensar”, lo que
le ha valido ser una de las
autoras más leías por las feministas actuales.
Puntualizó que también

abordó y abrió paso al tema
de la homosexualidad y la
bisexualidad,
principalmente en Orlando, novela
publicada en 1928 que calificó como “una biografía
ficticia de su amante que era
una mujer lesbiana que también amaba a los dos sexos
enormemente”.

Antes de finalizar, Glanzt
reiteró cómo a lo largo de
los años Virginia Woolf dio
paso a los movimientos feministas y de la comunidad
LGBTTTI+, además, aseguró
que su lectura es indispensable para todos aquellos que
formen parte o que coincidan con estas ideologías.

Leonardo Padura comparte sus temores creativos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Como parte del ciclo Constelaciones Literarias, que
se realiza en el marco de la
novena edición de la Feria
Internacional de la Lectura
Yucatán (FILEY 2021), el escritor y periodista Leonardo
Padura compartió con los lectores la sensación que alberga
cuando escribe una novela.
El también ganador del
Premio Princesa de Asturias
de las Letras 2015, confesó

que mientras escribe alguna
obra, sea el tema que sea, se
siente inseguro, incómodo
y dudoso sobre si está plasmando lo que realmente
quiere dar a conocer a los lectores, por lo que revisa una y
otra vez las páginas que va escribiendo y se aventura a hacer correcciones y cambios.
“Yo me siento cómodo
cuando termino una novela,
no importa si es más o menos
histórica, policiaca, social o
existencial, pero en todo el
proceso anterior me siento
muy incómodo, porque soy

un escritor inseguro”, reveló
el autor cubano.
A pesar de todos los años
de trayectoria, relató al
editor y ensayista Gonzalo
Celorio que, una vez terminada cualquier obra, su esposa es la primera en leerla
y es la crítica o comentario
que emita ella el que lo impulsa a saber si está listo
para su publicación o puede
hacerle más ajustes y llegar
a donde quiere.
El momento en el que
sientes, continuó, que llegaste a un punto muy cer-

cano de lo que querías decir
es cuando sabes que la novela tiene sentido.
En tanto, Gonzalo Celorio
comentó que en muchas de
las ocasiones, sobre todo en
las novelas policiacas, Leonardo Padura “pone el ojo en
temas donde hay prejuicios
y posiciones ambivalentes”
lo que permite tener un matiz social, político y psicológico de los personajes.
Al respecto, Padura aseguró que esto es inevitable
en sus personajes e historias, sobre todo cuando vive

en un “país donde el Estado
está presente en todas las esferas de la vida, donde además se ha producido un fenómeno político complejo”.
Antes de concluir, el escritor agradeció la invitación
de la FILEY y confió en que
en una próxima edición se
pueda llevar a cabo la presentación de manera presencial, pues si bien destacó la
ventaja que tiene el poderse
conectar vía remota, aseguró
no es la misma experiencia
que tener a moderadores y
lectores frente a frente.
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Dante: la visión del arte “nos permite
revisar al poeta, su tiempo y el nuestro”
La exposición en los Museos de San Domenico se vincula con el presente: Eike Schmidt
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

La exposición Dante: la visión
del arte se vincula con el presente porque la esperanza,
la fe y el amor son centrales
en los cantos del Paraíso en
la Divina comedia del poeta
florentino Dante Alighieri y
en su Vida nueva, sostuvo
Eike Schmidt, director de la
Galería Uffizi, durante la inauguración que se transmitió en la página de Facebook
del recinto.
Schmidt se refirió a la
idea metafóricamente visionaria de Beatriz en torno a
la situación actual de crisis,
no sólo pandémica, sino económica y la pertinencia de
una relectura en el presente
de la obra de autor italiano.
El director de la galería,
que encabezó con la Fundación Cassa dei Risparmi
di Forlì la realización de
la muestra, mencionó que
“Dante utilizaba la expresión ‘salir a ver las estrellas
de nuevo’, y aquí por fin volvemos a ver a las estrellas
del arte, demostrando que
no sólo pueden seguir existiendo grandes exposiciones
en un periodo como eéste,
sino que pueden ser incluso
mayores que antes”.
La exposición es “una
oportunidad única para admirar y estudiar las huellas
de la Comedia y Vida nueva
en la cultura italiana y europea. No es casualidad que
hayamos elegido Forlì, una
de las etapas del exilio de
Dante, situada entre Florencia y Rávena: un lugar
neutral para no reavivar la
antigua rivalidad entre la
ciudad del nacimiento y la
de la muerte, para realzar
la importancia de Italia en
su conjunto, a la que Dante
pertenece universalmente”.
Destacó que el conjunto
que albergan los Museos de
San Domenico tiene “una
estructura enciclopédica, al
tratar los numerosos temas
ligados a la figura del poeta,
y recorre la riqueza visual
de la Comedia a través de

los siglos, testimoniándola
gracias a la profusión sin
precedente de materiales,
rotunda y con obras de la
máxima importancia”.
En la página en Internet
sobre la muestra se difunden algunos versos de la Divina comedia, como: Amor
que obliga a amar a quien
es amado / me apresó en
el placer que dominaba a
aquél / que como vez no me
abandona nunca, del quinto
canto de Infierno.
Durante la inauguración,
Gianfranco Brunelli, director de grandes exposiciones
de la Cassa dei Risparmi
di Forlì, dijo que “celebrar
a Dante en 2021 significa
volver a las razones fundacionales de Italia y de su
civilización, orientadas con
una perspectiva europea, en
un momento suspendido y
decisivo como éste.
“Si hay una exposición
realmente completa y verdaderamente nacional, la de
Forlì pretende serlo. No sólo
la Divina comedia es traída
a lo largo de las reflexiones
que el arte ha obtenido de
ella, sino todo su autor. Un
viaje de arte y un viaje en
el arte que nos permite revisar a Dante, su tiempo y el
nuestro.”

Símbolo de redención
Para Brunelli, Dante pretende representar un símbolo de redención y renacimiento no sólo de nuestro
país, sino del mundo del arte
y del espíritu de cultura y
civilización que representa.
Roberto Pinza dijo que
la Fundación Cassa dei Risparmi di Forlì, que preside,
no podía dejar de proponer
una exploración crítica de
absoluta importancia y originalidad, partiendo de la
figura histórica de Alighieri
y de sus relaciones políticodiplomáticas y artísticas con
el territorio para investigar
su importancia en los últimos siglos
La reapertura de los museos, agregó quiere significar

 La exposición es una oportunidad para admirar y estudiar las huellas de la Comedia y Vida nueva
en la cultura italiana y europea. Foto cortesía Galeria Uffizi
un reinicio más general de la
vida de todos nosotros no
sólo como individuos, sino
también, y sobre todo, como
comunidad. Nunca como
este año, celebrando a uno
de los padres de la patria,
hemos sentido con fuerza
y hemos tenido la confirmación de cómo la cultura
representa una forma in-

dispensable de desarrollo
social y cómo en torno a
ella es posible encontrarse
y reconstruir las relaciones
sociales, incluso en los momentos más complejos.
El alcalde de Forlì, Gian
Luca Zattini, afirmó que se
trata de “una muestra de
indescriptible importancia
que expresa, mediante su

fuerza figurativa, el camino
de crecimiento cultural realizado por nuestra comunidad en 16 años de grandes
exposiciones en los Museos
de San Domenico. Después
de un año tan difícil, marcado por el Covid-19, es
bueno retomar el camino en
la cultura y en actividades
de calidad como esta.
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En Forlì, 300 obras maestras recrean
la relación entre Alighieri y el arte
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

La exposición Dante: la visión del arte, un extenso
recorrido a través de unas
300 obras maestras realizadas entre los siglos XIII
al XX sobre el considerado
padre de la lengua italiana,
se abrió en los Museos de
San Domenico, en la ciudad
italiana de Forlì.
La muestra, que concluirá el 11 de julio, desarrollada para conmemorar
siete siglos del fallecimiento
de Dante Alighieri, cuenta
con obras de artistas como
Giotto, Filippino Lippi, Lorenzo Lotto, Miguel Ángel,
Tintoretto, Boccioni, Casorati y Pablo Picasso.
“Por primera vez se analiza y reconstruye de manera íntegra la relación entre Dante y el arte, al presentar a los artistas que se
han aventurado en el gran
reto de hacer imágenes de la
fuerza visionaria del escritor, de sus obras, y, en particular de la Divina comedia”,
se explicó en comunicado.
También explora a aquellos creadores que han tratado temas similares a los de
Dante o que han extraído de
él episodios o personajes individuales, liberándolos de
toda la historia y haciéndolos vivir en sí mismos.
Es una colaboración de
la Fundación Cassa dei Risparmi di Forlì y la Galería Uffizi, dividida en 18
secciones, que incluyen
pintura, escultura, dibujos
y grabados, manuscritos y
ediciones raras. Destacan
unas 50 pinturas, esculturas y dibujos en préstamo
por la Galería Uffizi. Entre ellos, el fresco recientemente restaurado Dante
Alighieri, de Andrea del
Castagno, las ilustraciones
de la Divina comedia de
Federico Zuccari, y Francesca da Rimini en el Infierno de Dante, del pintor
romántico Nicola Monti,
adquiridas por el recinto
florentino en 2020.
La realización fue impulsada Eike Schmidt, director

de la Galería Uffizi, y Gianfranco Brunelli, responsable
de grandes exposiciones de
la Fundación Cassa dei Risparmi di Forlì, con la curaduría de Antonio Paolucci
y Fernando Mazzocca, asistidos por un prestigioso comité científico.

Ciudad refugio
Elegir la ciudad de Forlì
como sede de la importante exposición responde
a que ahí se refugió Dante
tras abandonar Arezzo en
el otoño de 1302, con los
señores gibelinos de la urbe,
la familia Ordelaffi, y luego
volvió en algunas ocasiones.
Las dos instituciones
que la organizan informan que otros recintos
han abierto sus cofres de
Dante para esta gran exposición: los museos Hermitage de San Petersburgo,
el de Arte de Toledo, los
de Bellas Artes de Nancy,
Tours y Angers, Vaticanos,
de Capodimonte y las galerías de Arte Walker de
Liverpool, Nacional de Sofía, Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo
de Roma y la de Borghese;
así como Colecciones Estatales de Arte, de Dresde e
innumerables recintos italianos y extranjeros.
La muestra tiene un espíritu magnilocuente y
antológico, señalan las instituciones organizadoras;
“llevará al visitante a descubrir la creciente leyenda de
Dante a través de los siglos.
La inicial fortuna crítica del
poeta se mostrará a través
de las primeras ediciones de
la Comedia y de algunos de
los códices iluminados más
importantes de los siglos
XIV y XV”.
También exhibe secciones especiales a su fama en
la época del Renacimiento,
al redescubrimiento neoclásico y prerromántico de su
genio, a las interpretaciones
románticas y del siglo XX de
su obra y legado.
La exposición concluye
con las obras maestras inspiradas en el canto XXXIII
del Paraíso.

▲ La muestra llevará al visitante a descubrir la creciente leyenda de Dante a través de los
siglos. Foto cortesía Galería Uffizi
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LA OBRA CONSISTE EN 78 CARTAS REALIZADAS EN SERIGRAFÍA

Artista aborda los papeles de género
y la igualdad con un tarot feminista
Las mujeres que nacieron del fuego, de Eugenia Martínez, se presentó dentro de Zona Maco
MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Para exhibir su “tarot feminista”, la artista Eugenia Martínez (Monterrey, 1976) creó
una “tienda de la brujita que
te va a decir la fortuna”, en la
entrada al vestíbulo de la Galería de Arte Mexicano.
El objeto de la pieza Las
mujeres que nacieron del
fuego: el antiguo Tarot de Marsella para despatriarcalizar la
fortuna es abordar el tema
de los papeles de género y la
igualdad en el contexto de su
significado original y la expresión del tarot en las estructuras patriarcales.
La obra consiste en 78 cartas realizadas en serigrafía
desplegadas sobre una mesa
de madera de pino quemada
que representa a la bruja. Rodea el conjunto 240 metros de
tela azul marino.
Para su baraja, la entrevistada se basó en un ejemplar
del Tarot de Marsella, impreso
en 1760, el más antiguo con
fines adivinatorios.
Martínez suele intervenir
estructuras del pasado que siguen vigentes en el presente.
Del tarot le interesó que no es
una herramienta del patriarcado. De hecho, es una herramienta hereje; está prohibida
por la Iglesia católica. Me impactó que en la guerra de Irak
daban naipes a los soldados
con las caras de los blancos que
tenían que matar. Así, jugaban
cartas y se familiarizaban con
los rostros del enemigo.
Martínez emplea la figura
de la Muerte para rememorar
los feminicidios. En las otras
cartas, que son los arcanos
menores, aborda diferentes
temas de importancia para
el feminismo. Las copas, por
ejemplo, representan en el tarot las emociones y el amor.
Las mujeres que nacieron
del fuego, cuya curaduría corrió a cargo de Tamara Ibarra
se exhibió como parte de Zona
Maco, feria de arte contemporáneo, que concluyó ayer.
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Acid For The Children es un ejercicio
autobiográfico de catarsis, asegura Flea
El bajista de la legendaria Red Hot Chilli Peppers hace su debut como escritor
JUAN JOSÉ OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Michael Peter Balzary era un
niño rubio australiano que
emigró a Nueva York (Estados Unidos) junto con su
hermana y sus padres, que al
poco tiempo se separaron.
Su papá regresó a su país
de origen y su mamá se
juntó con un músico de jazz,
alcohólico y drogadicto, que
los llevó a vivir a la casa de
los papás de éste, pero que
como pudo los amó.
Mike y su hermana dormían al lado de los abuelos
postizos. Su mamá y su novio, en el sótano, sitio en el
que jugaba con su hermana
y que fue el lugar donde,
según el pequeño, se dio la
alquimia. El portal al que
deseaba ir, mas no al de los
espisodios de violencia doméstica provocados por las
borracheras de su padrastro,
a quien, pese a ello, amó por
su rebeldía y libertad.
Walter Urban Jr, como se
llamaba la pareja de su mamá,
el loco Walter, hacía una música compleja y sofisticada,
pero también primitiva, que al
pequeño Mike descolocaba.
En ese sótano, relata Mike,
Walter envolvía su bajo
como serpiente, se hundía en
esas líneas de bajo bebop. Ron
Carter, Charlie Haden o John
Patitucci son superiores en
construcción respecto de lo
que hacía Walter, pero jamás
he visto ejecutar en mi vida
una línea tan rápida y pesada
como las que tocaba él; ni siquiera a las bandas de punk
más salvajes.
Mike, quien desde temprana edad se aceptó como un
outsider amante de la literatura, de la música y de la mariguana, a los 11 años se bautizó
con el porro, pero en pocos
años más, le entró a todo.

Enamorado de las
cosas hermosas
Vivía acomplejado por su
estatura, por su complexión
y por su introspección... por

su rareza, pero, asegura, se
enamoró de las cosas verdaderamente hermosas, y
al sentirse desconectado,
salió corriendo a las calles
en busca de alivio. En el proceso hizo cosas para atenuar
la luz de su propio corazón.
La fría oscuridad del miedo
creció en su interior. Pero
en ese lugar aterrador, la
música, la voz de Dios, le
habló para decirle que debía
compartirla.
Mike, quien se convertiría en uno de los mejores bajistas del mundo, se trasladó
a Los Ángeles siendo un
puberto. Walter había decidido probar suerte como
huesero (músico acompañante) en California.
En nivel High School
(prepa), amante de la música,
la mota y el jazz, tocaba la
trompeta en la agrupación
escolar, pero su destino estaba en otra parte. En una
ocasión, fumando (mariguana) con su amigo Hillel,
chico de origen israelí y
guitarrista de una banda de
adolescentes, éste le propuso
formar parte de su grupo. Le
pidió que, a como diera lugar,
aprendiera a tocar el bajo.
En ese momento y tras la
invitación, el joven Michael
se sintió verdaderamente
amado. Corrió a comprarse
un bajo Fender y a ensayar con el grupo de Hillel, a
quien años más tarde un accidente le arrebató la vida.
El suceso marcó a Mike,
quien poco más tarde se
autobautizaría como Flea,
músico y actor conocido por
ser bajista y cofundador de
la legendaria Red Hot Chilli
Peppers, también, cocreador
del Conservatorio de Música
de Silverlake, en California.
Y, aún más, loco y amigo
sideral de otro igual que él,
Anthony Kiedis, letrista y
cantante de la mencionada
agrupación.

Amigos, discos y
conciertos
De hecho, a Kiedis le dedica
gran parte de su narración

 Desde temprana edad, Mike se aceptó como un outsider amante de la literatura, de la
música y de la mariguana. Foto ChilliPeppersArg
en Acid For The Children,
libro autobiográfico de 389
páginas, en el que Flea comparte parte de su vida, con
especial énfasis en su niñez
y adolescencia. Habla de los
amigos, los libros, los discos
y los conciertos que lo marcaron. Y, claro, de su mundo
en las drogas.
Cuenta que cuando tenía unos 18 años seguía sin
probar la heroína. Había estado inyectándome cocaína
y metanfetaminas como
una animal desenfrenado,
pero la heroína me daba
miedo. Los apóstoles de la
droga habían quedado vilificados en mi cabeza gracias
a los libros y las películas,
donde nunca he visto que
se inyecten coca, pero la
heroína me aterraba.
Hasta que una vez con
Anthony, en casa de un
chico mayor que ellos, la
probó por primera vez y
una calidez por su sistema...
la sensación de bienestar
en las indeseables procupaciones de la vida, como la
ansiedad. Todas esas inseguridades sobre ser bajito
(de estatura), tenerle miedo

a las mujeres, todo se disolvió... me creí un artista verdadero. Qué idiota.

Aventuras
Diáfanas aventuras corren
en el papel de Acid For The
Children, como la relación
con su amigo Kiedis, una
que no puede entender, porque desde que lo conoció
supo que había encontrado
a alguien dispuesto a hacer
lo que sea, y nunca había
tenido un amigo así... Mi relación con Anthony es... si
llegara a entederla, toda la
energía cósmica se le escaparía, porque había hallado
al cómplice perfecto, alguien a quien las convenciones le importaban un carajo.
Flea, el chaparrito y poderoso bajista de los Red Hot
debuta como escritor. Muestra una prosa impredecible
e ingeniosa. Acid For The
Children (editado por Planeta) es el lado vulnerable
de Flea, quien cuenta sus
anécdotas tan tiernamente
como quien declara de
forma abierta su amor por
la música.

Las memorias de su infancia y juventud no son
sólo un relato de hechos,
sino, además, un análisis sobre las adversidades en su
vida, como el consumo excesivo de drogas y la falta
de arraigo familiar que lo
llevaron a buscar amor en
la cara de las personas que
veía en la calle.
Flea hace un ejercicio
de catarsis, y presenta algunos versos que asoman una
poética del caos. El libro trae
regalo: un poema que Patti
Smith le dedica a manera de
entrada. Lo bautizó Inocencia.
Toda mi vida he luchado contra esa parte de
oscuridad que hay en mí;
y, entonces, de milagro me
rescatan. No dejo de saltar
sobre montañas de mierda;
mi paciente ángel guardián
no deja de levantarme, limpiarme y ponerme en el
lugar en el que puedo dejar que el infinito ritmo del
amor estalle en mí...
La publicación se ha
convertido en bestseller
y fue nominada al premio
Grammy 2021 como mejor
álbum de spoken word.
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Rodrigo García
aborda crisis
de opioides
en cinta con
Glenn Close
AP
CIUDAD DE MÉXICO

El director colombiano Rodrigo García vuelve a hacer dupla con Glenn Close
en Four Good Days, cinta
sobre adicción y rehabilitación coprotagonizada
por Mila Kunis.
La película, estrenada el
viernes en cines de Estados
Unidos, aborda la crisis de
opioides que cobró medio millón de vidas en las pasadas
dos décadas, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Fue un crimen descarado, afirmó García sobre
esta epidemia desatada
por el uso generalizado,
y muchas veces indiscriminado, de medicamentos
con receta para tratar dolencias físicas. Se volvió un
negocio. Las farmacéuticas
empezaron a producirlas a
granel y dieron a los médicos muchos incentivos
para que proporcionaran
el número más grande de
recetas posible.
Precisamente así comenzó la adicción de Molly
(Kunis) en la película: una
receta la hizo caer en una
espiral de la que no ha podido librarse en una década.
Su madre, Deb (Close), está
desencantada y le cierra la
puerta cuando llega una vez
más a pedir ayuda, prometiendo que intentará recuperarse. No es para menos...
lleva 14 rehabilitaciones.
Four Good Days, que debutó en el Festival de Cine
de Sundance en 2020 y llegará a video a la carta (bajo
demanda) en mayo, está
basada en un artículo de
Eli Saslow publicado en el
Washington Post.
Para el hijo del célebre
escritor Gabriel García Márquez, es su cuarta película
con Glenn Close tras Con tan
solo mirarla, de 2000; Nueve
vidas, de 2005, y Albert
Nobbs, de 2011. Dice que
trabajar con la emblemática
actriz es muy fácil.

 La actriz Catherine Russell desempeñó más de 13 mil 500 veces el mismo papel y carga el teatro en hombros. Foto Afp

Regresa a escena la decana
de las obras de Nueva York
La pieza Un crimen perfecto se presentará en el Theater Center
AFP
NUEVA YORK

En cartelera desde 1987, la
decana de las obras teatrales de Nueva York, Un crimen perfecto, ha regresado
a las tablas, aunque Broadway recién tiene planes
para reabrir en septiembre.
Todo gracias a la energía
de Catherine Russell, que
desempeñó más de 13 mil
500 veces el mismo papel y
carga el teatro en hombros.
“Soy muy perseverante,
y cuando la gente me dice
‘no puedes hacerlo’, les respondo ‘mira cómo lo hago’’,
contó Russell.
Es la actriz principal de
la puesta en escena, pero
también gerente del Theater Center donde se presenta la obra. Delgada, de
largos cabellos rubios y
de 65 años, Russell es un
dínamo, como la describe
Charles Geyer, quien com-

parte escenario con ella.
Puedo hacer 180 lagartijas
seguidas, se jactó ella.
Cuando hubo que suspender la representación
de la obra debido a la pandemia, en marzo de 2020, la
actriz hizo lo que pudo para
mantenerse positiva. Pintó
el teatro, reparó asientos y
compró un nuevo sistema
de ventilación compatible
con el Covid.
Pero “cuando vi que las
salas de bolos reabrían (a
fines de agosto) me dije
‘qué locura’”, relató. Y demandó ante la justicia a
la ciudad de Nueva York
para lograr la reapertura
de los teatros. El gobernador autorizó a inicios de
marzo una reapertura a 25
por ciento de capacidad,
y luego a 33, pero Russell
prosigue su acción judicial
para obtener al menos 50
por ciento.
El 9 de abril reabrió el
Theater Center con las pri-

meras representaciones de
la comedia musical inspirada en la serie The Office
y luego la reanudación de
Un crimen perfecto, donde
Russell actuó el 17 de abril
su función 13 mil 524, un
récord mundial.
Mucha gente no se sentía lista para volver, tanto
en Broadway como offBroadway, el circuito de
los teatros más pequeños,
señaló Russell. Pero yo pensaba que estábamos listos
(...) No creo ser una visionaria. Quizá sólo tengo menos
miedo que los demás, pero
también menos que perder.

Perdemos dinero
Perdemos dinero, admitió,
e incluso una capacidad de
50 por ciento no alcanzaría
para equilibrar las cuentas.
Esto fue lo que disuadió a
Broadway de una reapertura parcial. Sin embargo,
somos perseverantes, y

quiero hacerlo por principio, precisó.
El Theater Center obtuvo luz verde para la
reapertura del sindicato
principal de espectáculos,
Actors’ Equity, con la condición de vacunar a todo el
equipo, que también debe
someterse a pruebas de Covid cada noche antes del
espectáculo.
Los espectadores acuden
a la cita y la capacidad de
33 por ciento se alcanza con
66 personas, contra 200 en
tiempos normales, destacó el
productor Armand Hyatt.
El actor Charles Geyer
recordó una primera representación pospandemia
fantástica, porque sabíamos que la gente en la sala
era un poco pionera.
La impresión es la misma.
Tenemos la sensación de formar un grupo entre los actores y los espectadores. Va
más allá de una simple obra
de teatro, señaló.
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Un exhausto PSG busca revertir
derrota ante el Manchester City
El Real Madrid tendría de regreso a Sergio Ramos para la visita al Chelsea

lle en busca de repetir como
campeón. Confía en que el
delantero Kylian Mbappé
pueda actuar tras sufrir una
contractura en la pantorrilla derecha en la ida.
Mbappé, máximo anotador del club con 37 tantos, parece que tendrá una
rápida recuperación. Po-

chettino le dio descanso al
centrocampista argentino
Leandro Paredes y al lateral
Alessandro Florenzi, por lo
que parece que ambos serán
titulares hoy.
Mañana, Chelsea será
anfitrión del Real Madrid.
El choque de ida quedó 1-1.
Los merengues podrían
tener de regreso al capitán
Sergio Ramos. El central regresó a los entrenamientos
luego de sufrir una lesión
muscular y podría reaparecer en Stamford Bridge.
Ramos ha sido clave para el
Madrid en la “Champions”.
En las dos temporadas anteriores se perdió el duelo de
vuelta de octavos por suspensiones. El equipo español intenta alcanzar la final
por primera vez desde que
consagró en 2018. El lateral Ferland Mendy también
podría estar de vuelta, tras
perderse la ida por lesión.
Pero el técnico Zinedine
Zidane echaría de menos a
Raphael Varane, acompañante habitual de Ramos,
por lesión.

Junta médica reporta
irregularidades en
muerte de Maradona

Regresan las Ligas
Menores con varios
mexicanos

AP

Los duelos de vuelta de las
semifinales de la Liga de
Campeones de Europa comienzan hoy con la visita
del Paris Saint-Germain al
Manchester City.
Un conjunto dosificado
se enfrenta a un exhausto
rival y que tiene la espalda
contra la pared tras perder
2-1 en el encuentro de ida.
De acuerdo con los antecedentes históricos del torneo, el Paris Saint-Germain
tiene un 7 % de probabilidades de alcanzar su segunda
final de la competición, una
que busca ganar de manera
desesperada. El viento sopla
a favor del Manchester City
para alcanzar su primera final de Liga de Campeones y
el director técnico Pep Guardiola se dio el lujo de darle
descanso a jugadores clave
este fin de semana debido a
que tiene casi asegurado el
título de la Liga Premier.
Pudieron haber celebrado la conquista del cetro

 El PSG va hoy por la remontada en casa del Manchester City. Foto Ap
de la liga inglesa el domingo,
si Liverpool hubiera derrotado al Manchester United,
el segundo de la tabla, pero
el partido fue cancelado después de que hinchas ingresaron a la fuerza al estadio
del United, al tiempo que
varios miles se reunieron
afuera de Old Trafford para

pedir que la familia Glazer
venda su participación en
el equipo.
En cambio, el técnico del
PSG, Mauricio Pochettino,
no pudo darle rotación a su
conjunto este fin de semana
debido a que se mantiene en
la segunda plaza de la liga
francesa, persiguiendo a Li-

Destacan los choques Atlas-Tigres y Pachuca-Chivas en el
repechaje de este fin de semana
Ciudad de México.- Los
Pumas quedaron fuera del
repechaje de la Liga Mx,
que incluirá los duelos AtlasTigres y Pachuca-Chivas,
previo a los cuartos de final, donde ya están el líder
Cruz Azul, América, Puebla
y Monterrey.
El delantero Henry Martín
salió del banquillo para anotar un gol en los minutos
finales el domingo por la noche y América venció 1-0 a
Pumas para eliminarlo de
la repesca para la liguilla
del torneo Clausura. Martín,
quien ingresó al encuentro
a los 66 minutos, aprovechó
un rebote dentro del área
para marcar a los 82 minutos
para las Águilas, que ya no
se jugaban nada y usaron a
cuatro jugadores suplentes.

Fue el séptimo gol del torneo
para el yucateco, que no
jugaba desde la 11a. fecha
debido a lesiones diversas.
América terminó el torneo con
38 puntos, sólo superado por
Cruz Azul (41) y descansará
el próximo fin de semana
mientras se realiza el repechaje. Mañana, las Águilas se
enfrentarán al Portland Timbers por los cuartos de final
de la Liga de Campeones de
la Concacaf.
El repechaje se jugará así:
el sábado, a las 19 horas,
Atlas recibirá a Tigres y, a las
21:15, Santos a Querétaro.
El domingo, Toluca visitará
a León, a partir de las 19
horas, y Chivas a Pachuca,
a las 21:15.
Los universitarios, que sólo
concretaron 10 goles en 17

fechas, erraron claras oportunidades de marcar en el encuentro y no pudieron conseguir la victoria que requerían.
Con el resultado, Pumas cerró
con 18 puntos y en la 15a.
posición entre 18 equipos,
apenas un torneo después de
alcanzar el subcampeonato.
Con un triunfo, los universitarios habrían desplazado a
Querétaro de la 12a. posición,
última que accede a la reclasificación.
Cuando mejor jugaba Pumas, el colombiano Nicolás
Benedetti mandó un centro
por derecha que rebotó en un
zaguero y Martín aprovechó
para sacar tiro rasante que
entró por el poste derecho del
arquero Alfredo Talavera.
Ap

La junta médica convocada
por la justicia para investigar
la muerte de Diego Maradona
en noviembre pasado concluyó
que el ex astro agonizó durante más de 12 horas antes
de su deceso, que no recibió el
tratamiento adecuado para un
paciente de su condición y que
estaría vivo si hubiera estado
hospitalizado.
El informe, elaborado por una
veintena de peritos y entregado ayer a los fiscales del
caso, complica la situación
judicial de los siete imputados que están en la causa,
entre ellos el neurocirujano
Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes eran las caras visibles del
equipo médico que atendía a
la leyenda del futbol mundial.

Después de más de un año de
incertidumbre y estadios vacíos, los aficionados en las ciudades de las Ligas Menores finalmente recuperan el beisbol.
Los equipos de las Menores,
repartidos por todo Estados
Unidos, abrirán sus temporadas hoy, devolviendo la pelota
a las comunidades a las que
se les negó el pasatiempo nacional durante la pandemia de
coronavirus. Varios mexicanos
entrarán en acción, entre ellos
algunos que son derechos de
retorno de los Leones de Yucatán como los lanzadores Manuel Rodríguez, Jesús Cruz y
Adrián Hernández, así como el
jardinero Fabricio Macías.
Ap
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“Gran mensaje”
de los Cachorros
a Bolón al ponerlo
como cerrador en
Doble A

Buen funcionamiento de los
Leones en la Liga Sureste

Los Cachorros de Chicago ven
a Manuel Rodríguez como su
posible cerrador a futuro y al
poner al yucateco como el taponero de su sucursal de Doble
A le están enviado un mensaje
importante sobre su futuro y lo
que esperan de él.
“Sin duda, es un gran mensaje
para él por parte de la organización”, señaló a La Jornada
Maya Sergio Hernández, scout
de los oseznos, que firmó al
umanense. “Es una manera de
demostrarle lo que piensan y
tienen preparado para él”.
Los “Smokies” de Tennessee debutan hoy ante Montgomery, en
la Liga del Sur, como parte del
regreso de las Ligas Menores.
“Bolón”, Novato del Año de la
Liga Mexicana en 2015, suma
siete salvamentos en su carrera, todos en filiales de los
Cachorros. En 2019 logró dos
rescates en tres oportunidades
con el Myrtle Beach.

La ofensiva muestra versatilidad; se lucen brazos yucatecos

Los selváticos
buscan al sustituto
del zurdo Otero
Tras la salida del zurdo Andy
Otero -firmó con Milwaukee-, los
Leones están buscando a un
lanzador que venga a competir
por un lugar en la rotación y de
otra vez a Yucatán los nueve
extranjeros con los que planea
empezar la temporada (siete
en el róster activo). El director
deportivo, David Cárdenas Cortés, indicó a este periódico que
están analizando opciones y
prácticamente descartó al zurdo
Luke Westphal, quien el año anterior estaba contemplado como
uno de los refuerzos.

Prometedora
camada melenuda
en la Academia del
Pacífico
Las fieras, que en días pasados unieron a su base de
novatos a los pítchers Kristopher Romero, Jorge Luna y
David Zazueta, cuentan en la
Academia del Pacífico con una
prometedora camada para la
clase 2022, consideró el scout
de Chicago, Sergio Hernández.
Antonio Bargas

ANTONIO BARGAS CICERO

Poco después de esquivar
un lanzamiento de Víctor
Capellán y quedar en el
suelo, Alan López pescó un
envío del nuevo cerrador
de los Piratas y depositó la
pelota detrás de la nueva
barda del jardín derecho
del Kukulcán con panorámico cañonazo, dejando a
los bucaneros tendidos en
el campo y dándoles a los
Leones su primera victoria
en cualquier tipo de partido
desde la Serie del Rey de
2019, cuando superaron 3-0
a Monclova. En el siguiente
turno al bate de las fieras
en el parque de la Serpiente
Emplumada, luego del obús
de López -el sábado, cuando
caía la noche-, Jonathan
Jones disparó un misil por
el bosque izquierdo que se
convirtió en jonrón ante
Manuel Flores.
Los
cuadrangulares
consecutivos en casa fueron parte de sobresaliente
arranque de los melenudos
en la Liga Sureste, donde
hoy, al enfrentar a los Tigres
de Quintana Roo, buscarán
poner su récord en 5-0. Más
allá de los resultados, lo más
importante ahora es el buen
funcionamiento del equipo.
Bateo, pitcheo y defensiva
se ven sólidos.
El sábado, en el triunfo
de 7-2 contra los pupilos
de Francisco Campos, los
dirigidos por Gerónimo Gil
mostraron su mejor cara
hasta ahora con doble dígito en hits (10), un cuerpo

 Alex Liddi y los melenudos llevan paso perfecto en la Liga Sureste. Foto Leones de Yucatán
de serpentinas que colgó
argollas en ocho de nueve
episodios y una defensiva
que fue efectiva y espectacular. Los campeones de
la Zona Sur superaron en
total de anotaciones 21-12
a los filibusteros sin Sebastián Valle, uno de sus
elementos más importantes. El receptor tuvo fuerte
carga de trabajo en los últimos años, disputando finales en verano e invierno,
y al parecer el equipo le
dio descanso en el inicio del
circuito de pretemporada.
Para coronar un fin de
semana de muchos positivos, los jóvenes condujeron
una victoria en Calkiní,
demostrando que el futuro
es promisorio en la cueva.
Brayan Quintero conectó
triple, Óliver Carrillo se

voló la barda (frente a Esteban Haro) y Jonás Garibay,
Iván Solís, Alonso García,
entre otros, se fajaron en el
centro del diamante.
Lo mejor para los melenudos es que el pitcheo luce
fuerte, la ofensiva muestra
habilidad para fabricar carreras y la defensiva se ve
excelente.
Después de tolerar cinco
registros en el primer encuentro ante Campeche,
los serpentineros aceptaron un total de siete en los
siguientes tres. Los yucatecos tuvieron un buen comienzo en la Liga Sureste;
Russell Uicab, Emir Blanco,
ex prospecto de los Cachorros de Chicago, e Iván Solís
se combinaron para lanzar
cinco actos sin anotación.
El jardinero meridano Víc-

tor Jiménez vio acción el
domingo.
El ataque se apoyó en
cuádruples, sencillos, extrabases (Jorge Flores bateó triple), bases por bolas,
robos de base y elevados
de sacrificio. Se vio la “ofensiva mixta” de la que habló
el couch de bateo, Carlos
Sievers. Además de Jones
(dos bambinazos en total), Yadir Drake se lució
con cuatro sencillos en el
Kukulcán. El cubano llegó
listo a la pretemporada.
La defensa tiene con qué
convertir frecuentemente
batazos en auts y eso quedó
claro en el arranque de la
Liga Sureste. Alex Liddi,
Art Charles, Alan López,
Jones (le robó un hit a Sergio Burruel) y Carlo Mancillas brillaron con el guante.

Duelo de fieras en el Kukulcán, al continuar hoy el circuito de pretemporada
La Liga Sureste continúa hoy
en el parque Kukulcán Alamo
con un duelo de fieras.
Leones y Tigres de Quintana
Roo disputarán el primero de
por lo menos siete partidos de
pretemporada (podrían chocar
en la ronda final de la Copa
Maya), en el que el “playball”
se cantará a las 19 horas.

El encuentro será a puerta
cerrada. Terance Marín abrirá
por los bengalíes; su rival sería Yoanner Negrín.
Los Tigres, bajo el mando
de Adán Muñoz, llevan entrenando poco más de una
semana. Entre sus figuras que
regresan están Rubén Sosa,
Reynaldo Rodríguez y el lan-

zador Javier Solano. Alexis
Wilson, campeón con Culiacán en la LMP, llegó para reforzar la receptoría.
Yucatán tiene ya casi un mes
de trabajo en pretemporada.
La mano del mánager Gerónimo Gil y su cuerpo técnico se nota en las fieras,
que vencieron cuatro veces a

Campeche.
Gil usó el sábado un “lineup”
que podría ser el del día inaugural, agregando a Sebastián
Valle: Jones (JC), Flores (SS),
Juárez (BD), Charles (1B), Liddi
(3B), Drake (JI), Aguilar (JD),
Ab. López (C), Ibarra (2B).
Antonio Bargas
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En marzo, el mayor flujo mensual de
remesas de la historia: BdeM
Con lo anterior se cumplen las predicciones del
presidente Andrés Manuel López Obrador, que
en días pasados aseguró
que las remesas romperían récord en marzo.

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

En marzo pasado llegaron al país remesas por
un total de 4 mil 151 millones de dólares, la mayor cantidad para cualquier mes desde que hay
registros, reveló el Banco
de México (BdeM).
El monto, indican las
cifras del banco central,
representa un crecimiento
de 2.65 por ciento en comparación con los 4 mil 44
millones de dólares de
igual mes de 2020, y un incremento de 30 por ciento
respecto a los 3 mil 173 millones de febrero de 2021.
En el acumulado del primer trimestre de 2021 las
remesas ascienden a 10 mil
623 millones de dólares, 13
por ciento más que los 9 mil
397 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año pasado.

EN CAMARA LENTA

Durante marzo,
llegaron al
país 4 mil 151
millones de
dólares desde el
extranjero
En cuanto a número de
operaciones, en los primeros tres meses del año se
realizaron un total de 29.86
millones, las cuales representaron un aumento de 9
por ciento en comparación
con las 27.13 millones de
igual periodo de 2020.

●

ROCHA

▲ El incremento del dinero que envían los conacionales fue de 30 por ciento. Foto Ap

Banqueros aumentan a 4.8 por
ciento expectativa de crecimiento
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Los especialistas del sector
privado, consultados por el
Banco de México (BdeM)
mejoraron su pronóstico de
crecimiento económico de
2021 para México en abril,
al ubicarlo en 4.8 por ciento
desde el 4.5 por ciento que
estimaban en marzo pasado.
No obstante, también esperan una mayor inflación,
dado que la pasaron de 4.14
a 4.56 por ciento, lo cual está
fuera del objetivo del banco
central, que es de 3 por ciento
+/- un punto porcentual.
Según el reporte mensual del BdeM, los especialistas señalaron que los
principales factores que
pueden obstaculizar el crecimiento económico del
país en los próximos meses

están relacionados con la
gobernanza y las condiciones económicas internas.
A nivel particular, los
principales factores son
la incertidumbre política
interna; la debilidad en el
mercado interno; la incertidumbre sobre la situación
económica interna; los problemas de inseguridad pública; y otros problemas de
falta de estado de derecho.
Para 2022 el pronóstico
de PIB de los especialistas
del sector privado no se
movió y quedó en 2.7 por
ciento, lo mismo sucedió
con el de 2023, que permaneció en 2 por ciento.
Las variaciones previstas
por los analistas en cuanto al
número de trabajadores asegurados en el Seguro social
(permanentes y eventuales
urbanos) para el cierre de
2021 aumentaron en relación

a la encuesta previa, al tiempo
que las correspondientes al
cierre de 2022 permanecieron en niveles cercanos.
Los especialistas esperan

El Banco de
México también
proyectó un
aumento en
la inflación
nacional durante
el año en curso

que este año se creen 400
mil nuevas plazas laborales
en el sector laboral, estimación superior a los 380 mil
de un mes antes.
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Verizon vende a fondo de inversiones
AOL y Yahoo, por 5 mil mdd
AFP
NUEVA YORK

El gigante estadunidense
de las telecomunicaciones
Verizon anunció este lunes
un acuerdo con el fondo de
inversiones Apollo Global
Management para la venta
de su rama de medios por 5
mil millones de dólares.
La transacción incluye
a AOL y Yahoo, dos viejos
gigantes de Internet caídos en desgracia.
Según los términos del
acuerdo publicados por Verizon, el grupo recibirá de Apollo 4 mil 250 millones de dólares en dinero y 750 millones
en acciones preferenciales.
Verizon conservará una
participación de 10% en la
nueva entidad, denominada “Yahoo”, y la operación se cerrará en principio
en el segundo trimestre.

Yahoo y AOL, dos grandes de Internet de los años
2000, fueron adquiridos por
unos 9 mil millones de dólares por Verizon. AOL fue
comprado a Time Warner
por 4 mil 400 millones en
2015 y Yahoo por 4 mil 800
millones de dólares en 2017.

Verizon recibirá
de Apollo 4 mil
250 mdd en
dinero y 750
mdd en acciones

Verizon no tuvo el
éxito esperado en su rama
de medios de comunicación y en 2018 registró
una pérdida de 4 mil 900
millones de dólares.

▲ AOL y Yahoo son dos viejos gigantes del Internet, caídos en desgracia. Foto Afp

Julián Zacarías Curi alienta a trabajadores de la construcción a participar en
las obras que se vienen para el puerto de Progreso en este año
De la Redacción, Progreso.- Este domingo, previo al Día de la Santa Cruz, trabajadores de la construcción se reunieron con el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi, quien escuchó la situación que aún atraviesan muchos de ellos ante la escasez de empleo
derivado de la pandemia, y los invitó a no caer en la desinformación y a participar
en las diversas obras que se continuarán desarrollando en el municipio.
En ese contexto, el abanderado del PAN les adelantó que el 2021 será el año
en que se consoliden varios proyectos que gestionó en el 2020, aún en medio de
la pandemia, y todavía a principios de este año antes de solicitar licenciar para
buscar la reelección de su municipio.
Y precisó que para el verano iniciarán nuevos desarrollos en el municipio,
por lo que los invitó a informarse y apoyarse mucho de sus líderes sindicales,
con quienes él ha tenido contacto para que sean tomados en cuenta en las
obras que ha estado llevando a cabo la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en los puertos de Chelem, Chuburná y Chicxulub
así como en Progreso.
Y es que como se recordará, cuando estos proyectos iniciaron, Zacarías Curi, solicitó a las autoridades federales, así como a los encargados de las obras a tomar en
cuenta la base de datos que instruyó hacer, y la cual reunía los datos de la mano de
obra local, incluyendo plomeros, carpinteros, electricistas y todos aquellos oficios
relacionados a la construcción, lo anterior con la finalidad de darles fuentes de
empleo a cientos de progreseños que se vieron afectados por la pandemia.
Por lo que reiteró, “viene mucha obra para Progreso, viene mucho trabajo,
después de julio se estarán iniciando varios de éstos, y haremos lo posible para
que los tomen en cuenta. Es difícil traer la obra y la inversión al municipio, más en
estos tiempos de incertidumbre, y nada me gustaría más que ustedes sean uno de
los primeros beneficiados, al brindarles trabajo”, expresó el candidato.
Y concluyó resaltando que la finalidad de reunirse con ellos es para pedirles
nuevamente su apoyo, tanto para él como para el equipo que está haciendo
con los también candidatos María del Carmen Ordaz Martínez, a la diputación
federal del segundo distrito y Erik Rihani González, a la diputación local del
noveno distrito, para traer más oportunidades a Progreso.

“Imagínense, si durante pandemia fuimos el único municipio de Yucatán que no
detuvo su inversión, fue de los únicos 15 de todo el país, de casi 2 mil 500 que no detuvo
la obra pública, esto gracias al apoyo del gobernador Mauricio Vila Dosal, ¿qué más
podremos hacer cuando esta contingencia sanitaria termine? y más aún si los dos candidatos a diputados lograran el cargo, el gobernador tendría el respaldo para apoyar
más su servidor y así brindarle mejores oportunidades a nuestro municipio”, finalizó.

Para el verano iniciarán nuevos desarrollos en el municipio. Foto PAN Progreso
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Impugna Semarnat suspensión de rediseño
del espacio aéreo en el valle de México
Tribunal colegiado deberá resolver si confirma o no suspensión provisional
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) impugnó, a través de un recurso de queja,
la suspensión provisional
que un juez federal del estado de México le concedió
a la asociación de colonos
de Bosques La Herradura,
en contra del rediseño del
espacio aéreo en el Valle de
México. El caso se turnará a
un tribunal colegiado para
que resuelva si confirma o
revoca la resolución.
Sin embargo, el Juzgado
Decimotercero de Distrito
en el estado de México informó que el expediente se
turnará al Juez Quinto de
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de
México, quien determinará
si concede las suspensiones
definitivas a particulares
que han promovido amparos sobre el reordenamiento
de las rutas áreas.
En octubre de 2019 el juez
Quinto de Distrito en Materia Administrativa revocó
la suspensión definitiva que
había otorgado a #NoMásDerroches para detener la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de

México (NAIM) en la base
aérea militar de Santa Lucía,
estado de México.
Al respecto, Samuel Sánchez Sánchez, titular del juzgado decimotercero, señaló
que en acatamiento a la circular de la Secretaría Ejecutiva
de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), corresponderá al juzgado Quinto Administrativo programar y llevar
a cabo la audiencia incidental,
“pues es quien conocerá del
trámite y resolución” de los
juicios de amparo promovidos
por los quejosos.
Jueces federales han
concedido hasta el momento tres suspensiones
provisionales en las que se
ordena la suspensión del
rediseño de las rutas aéreas sobre el valle de México, y han dado entrada
a otros cinco recursos de
amparo sin que tengan
consecuencias jurídicas
hasta el momento.
En tanto, los juzgados que
han concedido estas suspensiones argumentaron
que las rutas aéreas sobre el
valle de México causan una
grave afectación, porque se
realizaron sin contar con
autorizaciones en materia
de impacto ambiental y las
consecuencias del mismo.

CAE CONVOY DEL METRO AL COLAPSAR ESTRUCTURA DE LÍNEA 12

▲ Al cierre de esta edición, se dio un accidente en la línea 12 del Metro, en la estación Olivos de la Ciudad de México, cuando
el paso elevado de los rieles se vino abajo
con un convoy. En una cifra preliminar, 15

personas murieron y cerca de 70 heridos
están fueron trasladados a los hospitales
Belisario Domínguez, ISSSTE, Magdalena
de las Salinas, General Balbuena y Xoco.
Foto Luis Castillo

Ministro Arturo Zaldívar defiende reformas
en el Poder Judicial de la Federación
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Undécima Época de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) permitirá su
consolidación como tribunal
constitucional y garante de
los derechos humanos, afirmó
el ministro presidente, Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea.
Al iniciar la sesión del
Pleno de ministros, el fun-

cionario hizo referencia al
comienzo de esta época, a
partir del primero de mayo
pasado, a consecuencia de
la reforma constitucional en
materia judicial.
“Esto es un nuevo paradigma de enorme trascendencia que permitirá
transformar la vida de las
personas y la vida del país
de manera más pronta y expedita y que consolidará al
tribunal constitucional de

México como es, un auténtico tribunal constitucional
defensor de los derechos humanos de todas las personas.
Estoy cierto que hoy, como
en ocasiones anteriores, esta
Suprema Corte estará a la
altura de esta enorme responsabilidad”, afirmó.
Sostuvo que es el cambio al Poder Judicial Federal
más relevante en los últimos
25 años, que permitirá, entre otras cosas, pasar de un

sistema de jurisprudencias
por reiteración a uno de precedentes, lo que hará que los
efectos de las decisiones de
la SCJN sean más rápidos.
Pidió a los ministros del
Pleno tener en cuenta estos
cambios a la hora de votar
los asuntos que resuelvan:
“Requerirá de una enorme
responsabilidad de parte de
todas y todos los que integramos esta Suprema Corte
porque, a partir de hoy, las

razones, los argumentos,
que sustenten las sentencias
de las Salas y el Tribunal
Pleno en materia de amparo,
por las mayorías calificadas
establecidas por la Constitución, tendrá efecto vinculatorio inmediato para todos
los jueces del país”.
En su mensaje, Zaldívar no hizo alusión alguna a la propuesta de
aumentar en dos años su
presidencia en la SCJN.
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RESPONDE DEPENDENCIA A PREGUNTAS SOBRE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

SHCP: por extinción de fideicomisos,
hay $132 mil 229 millones disponibles
Aún existen 315 fondos o mandatos análogos, con 541 mil 657 millones de pesos
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Al responder preguntas
sobre el segundo informe
de gobierno, la Secretaría
de Hacienda informó a la
Cámara de Diputados que
por la extinción de 107 fideicomisos, hasta marzo se
hallaban disponibles 49 mil
734.1 millones de pesos.
Sobre otros dos que
forman parte del decreto
de la Cámara en el que
desaparece 109 fondos y
fideicomisos, Hacienda reportó que en el de Salud

para el Bienestar y el de
Desastres Naturales, hay
otros 64 mil 356 millones
de pesos y 18 mil 138.9 millones, respectivamente.
Así, por todos están disponibles 132 mil 229 millones de pesos debido a que
continúa el proceso para
su cierre.
El reporte proporcionado a los legisladores con
el informe trimestral de
finanzas públicas, indica
que hasta ese mes, en el
Fondo de Estabilización de
los Ingresos Presupuestarios, que no desaparece,
había disponibles 15 mil

813 millones de pesos,
cuando en marzo del año
pasado contaba con 260
mil 131.1 millones.
En total, existen aún 315
fideicomisos, fondos o mandatos análogos con 541 mil
657 millones de pesos al primer trimestre; el que más
recursos tiene es el público
de administración y pago
de equipo militar, donde
existen 64 mil 626 millones
y que tampoco forma parte
del decreto.
Hacienda informó que
desde 2020, antes de que
se aprobara en noviembre
la extinción de 109 fideico-

misos por disposición de la
Ley Federal de Austeridad
Republicana, así como la del
Presupuesto de Egresos de la
Federación y la de Ingresos
en ese año, comenzaron a
cancelarse. Explicó que en el
primer trimestre de 2019 se
extinguieron siete y al año
siguiente 32.

Cantidades reasignadas
Al 30 de junio del año
pasado se habían concentrado en la Tesorería de
la Federación 33 mil 757
millones de pesos de recursos reintegrados.

De ese monto, 23 mil
900 millones se asignaron
al programa de apoyo a
microempresas familiares, 6 mil 213.7 millones
al Tren Maya y al Transístmico, mil 174.1 millones al programa de mejoramiento urbano y 853
millones al Tren Ligero de
Guadalajara. “El resto, mil
612.2 millones, se encontraba en revisión”.
Del disponible por 541
mil 657 millones de pesos al
primer trimestre de 2021,
489 mil 936.1 millones, 90.5
por ciento, se concentró en
25 fondos o fideicomisos.

Llega a Progreso módulo itinerante para la detección oportuna del coronavirus
De la Redacción. Progreso, Yucatán.
Este lunes, el ayuntamiento de
Progreso, a través de la Dirección
de Salud, recibió al módulo itinerante para la detección oportuna
del coronavirus, el cual brindó sin
costo 200 pruebas a progreseños
a fin de detectar a tiempo dicha
enfermedad y romper la cadena
de contagios. Lo anterior fue supervisado por el alcalde interino,
José Alfredo Salazar Rojo, y el
regidor de Salud y Ecología, Jorge
Carlos Méndez Basto.
La titular de Salud, Vanesa Alcalá Díaz precisó que poco antes
de las nueve de la mañana, ya
había un grupo de personas enfiladas a las afueras de las instalaciones de la dependencia para
solicitar dicha prueba, la cual
consistía en tomar un muestra
del fluido de la nariz mediante
un hisopo largo.
En ese contexto, Alcalá Díaz
explicó al alcalde interino y al
regidor de Salud, que todas aquellas personas que acudieron, además de seguir los protocolos de
higiene y las indicaciones de los
químicos y enfermeros del módulo itinerante, podrían conocer
sus resultados a través de la página oficial coronavirus.yucatan.
gob.mx dentro de las próximas 24
a 48 horas.

▲ Este lunes, el módulo itinerante brindó 200 pruebas a la población de Progreso. Foto ayuntamiento de Progreso
Salazar Rojo resaltó que este
tipo de acciones son posibles
gracias al apoyo del gobernador
del estado, Mauricio Vila Dosal,
quien en una estrategia más por
proteger la salud de los yucate-

cos, continua acercando este tipo
de módulos a los municipios de
manera gratuita.
“El gobierno estatal está haciendo lo propio para romper a
tiempo la cadena de contagios y

así reducir el número de casos en
el municipio, seamos responsables
y no bajemos la guardia, recordemos que aún la pandemia existe y
un descuido puede ser lamentable”,
concluyó el edil interino.
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Amenaza Bukele con despedir a
más funcionarios en El Salvador
AFP
EL SALVADOR

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, adelantó
este lunes la posibilidad de
continuar con la remoción
de funcionarios, dos días
después de que el Congreso,
dominado por sus aliados,
destituyó a los magistrados
constitucionalistas de la
Corte Suprema de Justicia
y al Fiscal general.
“El pueblo no nos mandó
a negociar. Se van. Todos”,
escribió este lunes el mandatario en Twitter sin precisar qué funcionarios siguen
en la mira del parlamento.
El sábado tras instalarse
la nueva Asamblea Legislativa (unicameral), donde los
partidos aliados de Bukele
tienen mayoría con 61 de
los 84 escaños, procedió a

destituir a los cinco magistrados propietarios y
suplentes de la Sala de lo
Constitucional, y de inmediato nombró su remplazo.
La Sala Constitucional,
cuya misión es velar por el
cumplimiento de la Carta
Magna, había contenido varias medidas presidenciales
relacionadas con el manejo
de la pandemia, la mayoría
sobre regímenes de excepción, porque consideró que
vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.
También fue destituido
el fiscal general, Raúl Melara, y en su lugar fue nombrado, de madrugada, el
abogado Rodolfo Delgado.
Los magistrados destituidos y el fiscal Melara,
habían sido electos por la
anterior legislatura que dominaron los partidos tradicionales Alianza Republi-

cana Nacionalista (Arena,
derecha) y la exguerrilla
izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Tanto Arena como el
FMLN se alternaron en el
poder en El Salvador entre
1989 y 2019.
“Aquí nos costó 30 años
botar el régimen que nos
tenía en la miseria, en la
corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza”,
subrayó Bukele.
El mandatario también
pareció responder a las
críticas internacionales
sobre intentos de concentración de poder.
“Si la oposición gana en
Nicaragua, dejarían a la
Corte y la Fiscal Sandinista.
Si la oposición logra ganar
en Honduras, dejarían a la
Corte y Fiscal de JOH (Juan
Orlando Hernández). Si la

oposición gana en Venezuela, dejarían a la Corte y
Fiscal del Chavismo. Digo,
por aquello del balance de
fuerzas”, valoró Bukele.
Por las destituciones de
los funcionarios, Bukele
recibió la censura del gobierno de Estados Unidos,
la Organización de Estados Americanos (OEA) y
organismos humanitarios,
entre otros.
El domingo, la vicepresidenta de Estados Unidos,
Kamala Harris, expresó la
“profunda preocupación”
de su gobierno “por la democracia de El Salvador”,
tras la destitución de magistrados.
“Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una
economía fuerte”, escribió
Harris en Twitter.

Revelan que
Adhanom
busca quedarse
al frente de la
OMS
EUROPA PRESS
MADRID

El director general de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el centro de la lucha contra la pandemia del
Covid-19, es candidato a su
relección informa el lunes el
sitio especializado en temas
de salud, Stat News
El medio citó a una persona cercana al dirigente y
aseguró que el Tedros prevé
presentarse a un segundo
mandato de cinco años al
frente de la OMS.
Tedros se convirtió en
2017 en el primer africano
en dirigir esta poderosa
agencia de la ONU.

Cinco días de disturbios por proyecto fiscal en Colombia
dejan al menos 17 muertos y más de 800 heridos
AFP
BOGOTÁ

Al menos 17 personas fallecieron y más de 800 quedaron
heridas por los disturbios que
siguieron a cinco días de masivas protestas en Colombia
contra un proyecto de reforma
tributaria promovido por el
gobierno de Iván Duque, informaron autoridades este lunes.
Según un balance de la Defensoría del Pueblo (ombudsman), 16 civiles y un policía
murieron en las manifestaciones que empezaron el 28 de
abril en todo el país. El ministerio de Defensa contabilizó a su
vez 846 personas lesionadas,
de las cuales 306 son civiles.
Las autoridades han
capturado a 431 personas
durante los desmanes y el
gobierno ordenó desplegar
militares a las ciudades más
afectadas. Algunas ONG
acusan a la policía de disparar contra civiles.

El ministro de Defensa,
Diego Molano, aseguró que
los hechos de violencia son
“premeditados, organizados y
financiados por grupos de disidencias de las (ex guerrilla de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de colombia) FARC”
que se apartaron del acuerdo
de paz firmado en 2016, y por
el (Ejército de Liberación Nacional) ELN, la última guerrilla
reconocida en Colombia.
Además informó sobre
afectaciones en 69 estaciones de transporte, 36 cajeros
automáticos, 94 bancos, 14
peajes y 313 establecimientos comerciales.
Presionado por las manifestaciones en las calles,
el presidente Duque ordenó
el domingo retirar la propuesta que se debatía con
escepticismo en el Congreso,
donde un sector amplio la
rechazaba por castigar a la
clase media y ser inoportuna en plena crisis desatada por la pandemia.

▲ Pese a que las movilizaciones iniciaron pacificamente, con el paso de los días se tornaron
más violentas, con disturbios y choques entre los manifestantes y la fuerza pública. Foto Afp
A pesar del anuncio, en
la mañana de este lunes ya
había personas en las calles y bloqueos en las vías
de Bogotá.
El gobierno presentó el
15 de abril una reforma fis-

cal ante el Congreso como
medida para financiar el
gasto público de la cuarta
economía latinoamericana.
Pero las críticas llovieron
tanto de la oposición política como de sus aliados y

el descontento no tardó en
volcarse a las calles.
A cada protesta, que
transcurrieron
mayormente de forma pacífica, le
siguieron disturbios y choques con la fuerza pública.
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Confirma la OMS fin del brote de ébola
en la República Democrática del Congo
EUROPA PRESS
MADRID

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) declaró este
lunes el fin del último brote
de ébola detectado en República Democrática del Congo
(RDC), en la provincia de
Kivu Norte, al este del país.
En un comunicado, la
delegación africana de la
OMS detalló que este lunes
se cumplieron tres meses
del primer caso de ébola detectado en Kivu Norte, un
brote que comenzó en febrero, nueve meses después
de que otro se declarara acabado en la misma región.
La OMS, que felicitó a
las autoridades sanitarias
de RDC y a los trabajadores
sanitarios sobre el terreno,
puntualizó que, durante este
tiempo, se han confirmado
once casos y uno probable,
seis personas han muerto y
otras seis se han recuperado
de la enfermedad.
“Hay que otorgar gran crédito a los trabajadores sanitarios locales y a las autoridades
nacionales por su pronta res-

▲ Según la Organización Mundial de la Salud, ya se cumplieron tres meses desde el último
caso de ébola registrado oficialmente en el país africano. Foto Reuters
puesta, tenacidad, experiencia
y trabajo duro, que han conseguido poner al brote bajo
control”, indicó la directora de
la OMS para África, la doctora
Matshidiso Moeti.
La respuesta al brote,
el duodécimo en RDC, se
coordinó entre el Departamento de Salud de Kivu

Norte y los socios de la
OMS. En este sentido, la
agencia dependiente de
Naciones Unidas señaló
que la lucha contra el brote
“a menudo se ha visto obstaculizada por la inseguridad causada por los grupos
armados y los disturbios
sociales, que en ocasiones

limitaron el movimiento
de los trabajadores”.
“El área donde se registró
el brote tiene una población
que se mueve mucho, ya que
la gente se traslada para trabajar o visitar a familiares y
amigos”, explicó la OMS, que
también mostró su preocupación por la “posible propaga-

ción transfronteriza del brote”,
ya que la ciudad de Butembo
se encuentra a unos 150 kilómetros de la frontera con
Uganda. “Sin embargo, debido
a la eficaz respuesta, el brote
se ha limitado a la provincia
de Kivu Norte”, se felicitó.
Por último, la OMS reiteró la necesidad de una
“vigilancia continua” ante la
posibilidad de que se produzcan más brotes en los próximos meses. Además, mostró
su compromiso con RDC
para luchar con otros problemas de salud pública que
aquejan al país, como brotes de sarampión y cólera, la
pandemia de COVID-19 y un
sistema sanitario debilitado.
Por su parte, el director
general de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, felicitó a todos los involucrados
en la respuesta al brote de
ébola en RDC y, en un comunicado, subrayó la necesidad
de “vigilar” para prevenir el
retorno de la enfermedad y
para cumplir con otros retos
en materia sanitaria.
El décimo brote de ébola
en RDC, que tuvo lugar entre 2018 y 2020.

Sólo tres aspirantes podrán contender Ex cancilleres piden
contra Bashar al Assad en las
a Joe Biden cerrar la
próximas elecciones presidenciales
prisión de Guantánamo
EUROPA PRESS
MADRID

El presidente del Tribunal
Constitucional Supremo de
Siria, Mohamed Yihad al Laham, anunció este lunes la
aceptación de tres de las 51 solicitudes de candidatura a las
elecciones presidenciales, previstas para el 26 de mayo, por
cumplir los requisitos constitucionales y legales para contender en los comicios.
Según detalló Al Laham
en rueda de prensa, además del presidente de Siria,
Bashar al Assad, Abdulá
Salum Abdulá y Mahmud

Ahmad Meri también se
presentarán a las elecciones. El resto de solicitudes
fueron denegadas porque
los solicitantes no cumplen
los requisitos constitucionales y legales para presentarse a las elecciones..
No obstante, los candidatos rechazados pueden
presentar un recurso ante el
Tribunal Constitucional Supremo en un plazo máximo
de tres días a partir de hoy.
Por otro lado, Al Laham
pidió a los ciudadanos y
simpatizantes de cualquiera de los tres candidatos que no lleven a cabo
actividades electorales o

aparezcan en medios de
comunicación hasta que la
corte anuncie la fecha de
inicio de las campañas.
Al Assad se perfila como
favorito absoluto para lo
que sería un tercer mandato
de siete años en el cargo, de
acuerdo con las reglas de la
Constitución de 2012.
Todos los intentos para reformar la Carta Magna en Siria tras diez años de conflicto
han fracasado y el actual
mandatario podría incluso
consolidar su influencia con
esta más que probable victoria, a pesar de los momentos
de debilidad que atravesó a
principios de la guerra.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

A través de una carta pública, ex cancilleres, políticos y académicos de América Latina pidieron al presidente de estadunidense, Joe
Biden, el cierre de Guantánamo, la cárcel de máxima
seguridad que Estados Unidos ha utilizado para enviar
y torturar a detenidos acusados de terrorismo.
La declaración, que lleva
la firma de los ex cancilleres
Bernardo Sepúlveda (México),
Jorge Taiana, Rafael Bielsa y
Susana Malcorra (Argentina),

Celso Amorim (Brasil) y José
Miguel Insulza (Chile), entre
otros, sostiene que la medida
podría ser “un símbolo de
gran valor en horas de incertidumbre y desafío”.
El pedido se suma a la carta
pública que 24 senadores demócratas le enviaron a Biden,
en la que definieron a la prisión como un “símbolo del
desorden y los abusos contra
los derechos humanos”.
En Guantánamo, establecido en 2002, tras los atentados del 11 de septiembre
de 2001 en Nueva York,
Estados Unidos, aún permanecen 40 detenidos, de
acuerdo a la ONU.
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Arranca en EU
reunificación
de familias
migrantes
separadas
AFP
WASHINGTON

Estados Unidos va a comenzar a reunir esta semana a
algunas familias migrantes separadas durante el
gobierno del expresidente
republicano Donald Trump,
anunció este lunes el secretario de Departamento de
Seguridad Interior (DHS),
Alejandro Mayorkas.
Mayorkas indicó que
cuatro madres que huyeron
de “situaciones extremadamente peligrosas en sus
países de origen” van a ser
reunidas con sus hijos tras
haber sido separados en la
frontera entre Estados Unidos y México.
Mayorkas celebró este
avance después de que el
gobierno de Joe Biden estableciera un equipo especialmente dedicado a rastrear a las familias y reunirlas, encabezado por el
propio secretario.
“El grupo de trabajo ha
realizado un progreso crítico
en unos pocos meses y va
a seguir trabajando sin descanso para darle a las familias
la oportunidad de reunirse y
sanar”, indicó Mayorkas, que
es el primer latino y el primer
inmigrante en encabezar
este Departamento que se
ocupa -entre otras tareas- de
la seguridad en la frontera.
La política de Trump de
“tolerancia cero” a la inmigración irregular comenzó a
ser aplicada en 2017 y fue
anunciada formalmente en
2018. Mediante la separación
de las familias -en su mayoría
centroamericanos huyendo
de la violencia- el gobierno
republicano buscaba disuadir
a los migrantes de que emprendieran el viaje al norte.
Joe Biden anunció que va
a subir a 62 mil 500 la cuota
anual de refugiados que admitirá el país, después de que
su decisión de mantener el
mínimo de 15 mil marcado
por el gobierno anterior generara una ola de críticas.

LA JORNADA MAYA
Martes 4 de mayo de 2021

Tras 25 años de casados, Melinda
y Bill Gates anuncian su divorcio
AFP
NUEVA YORK

Bill Gates, el multimillonario
cofundador de Microsoft, y
su esposa Melinda, creadores
de una gigantesca fundación
que combate la pobreza y las
enfermedades, anunciaron
el lunes su divorcio tras 27
años de casados.
“Tras mucho pensar y
mucho trabajo en nuestra
relación, hemos tomado la
decisión de finalizar nuestro
matrimonio”, dijeron en un
comunicado conjunto publicado en Twitter.
La pareja, una de las más
adineradas del mundo con
una fortuna estimada en
unos 130 mil millones de
dólares, anunció que seguirá
trabajando en la Fundación
Bill y Melinda Gates, que
crearon hace más de dos décadas para combatir la pobreza, las enfermedades y la
desigualdad en el mundo.
Pero “ya no creemos
que podamos crecer juntos como pareja en esta
próxima etapa de nuestras
vidas”, indicaron los Gates,
que tienen tres hijos.
La pareja pidió “espacio
y privacidad para nuestra familia” mientras comienzan “a navegar esta
nueva vida”.
Bill Gates, de 65 años,
es actualmente el cuarto
hombre más rico del
mundo, según Forbes.

▲ Bill y Melinda seguirán trabajando juntos en la fundación que crearon hace más de dos
décadas para combatir la pobreza, las enfermedades y la desigualdad en el mundo. Foto Afp
Creó sus primeros programas de software en el garage de sus padres antes de
cofundar Microsoft. Conoció
a Melinda, hoy de 56 años,
cuando era una joven empleada de Microsoft en 1987,
año en el que se graduó como
licenciada en informática.
Se casaron en 1994 y a lo
largo de los años ambos se
distanciaron de la informática
para consagrarse a tiempo
completo a la filantropía.
Uno de los objetivos de la
fundación que erigió con su

esposa en Seattle, en el estado de Washington (oeste),
es erradicar la poliomelitis y
la malaria. También invierten en educación inicial y
han destinado más de mil
millones de dólares a combatir la pandemia de Covid-19.
Los Gates transfirieron
20 mil millones de dólares de acciones de Microsoft a su fundación, que
es la mayor organización
caritativa privada del
mundo. El multimillonario Warren Buffett tam-

bién donó parte de su fortuna a la fundación.
Desde el año 2000 la fundación, que cuenta con mil
600 empleados, ha invertido
53 mil 800 millones de dólares, señala su sitio web.
Los Gates aseguran
que el progreso es tangible: el número de menores
de cinco años que mueren
cada año cayó a la mitad
desde el año 2000. “Millones de niños más están sobreviviendo. Eso nos torna
optimistas”, dice la pareja.

Estados Unidos presenta a cancilleres del
G7 nueva estrategia con Corea del Norte
AFP
LONDRES

El secretario de Estado
estadunidense, Antony
Blinken, presentó este lunes en Londres la estrategia de la administración
Biden con Corea del Norte,
que ya fue denunciada por
Pyongyang, en la primera

reunión presencial de cancilleres del G7 desde el inicio de la pandemia.
Con el telón de fondo del
covid-19 asolando India y
en un momento en que el
horizonte se despeja para
los países occidentales, el
Reino Unido acoge a los
jefes de la diplomacia del
club de los países más ricos,
para preparar la salida de la

pandemia y la cumbre del
G7 prevista en junio en el
suroeste de Inglaterra.
India, Corea del Sur, Sudáfrica y Brunéi, que preside la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(Asean), fueron invitadas a
las conversaciones de tres
días, en las que también
se abordarán las crecientes tensiones con Rusia y

China, así como las conversaciones para reactivar el
acuerdo nuclear con Irán.
Con estrictas medidas anticovid, Antony
Blinken se reunió por
separado en su hotel con
sus homólogos japonés y
surcoreano, días después
de que Joe Biden revisara
la política estadunidense
hacia Corea del Norte.

PANDEMIA

LA JORNADA MAYA
Martes 4 de mayo de 2021
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Por confinamiento, se dispara en 66%
consumo infantil de telenovelas: IFT
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Un año de confinamiento
debido a la pandemia de
Covid-19 implicó que el
consumo infantil de telenovelas se disparara 66 por
ciento, reportó el Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Entre marzo de 2020 y
febrero de 2021 cada hora
de transmisión de telenovelas tuvo una audiencia
infantil de 219 mil 18 personas, por arriba de las 131 mil
750 vistas de un año previo.

En promedio, los
niños pasaron
4 horas y 44
minutos diarios
consumiendo TV
▲ Según los datos recopilados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la tendencia durante el primer año de la
pandemia fue un aumento en el tiempo que los niños pasan frente a la televisión. Foto Luis Castillo
El Reporte sobre consumo televisivo infantil —
elaborado por el organismo
con bases de datos de la
empresa Nielsen IBOPE México, que cobra a los medios
por la la medición de sus
audiencias—, informa de un
aumento general en el consumo de televisión.
Durante el primer año de
la pandemia, el promedio de

niñas y niños con la televisión encendida fue de 15.98
por ciento, por arriba del
14.62 por ciento de un año
previo. Y se suma un mayor tiempo de permanencia
frente al televisor.
Entre marzo de 2020
a febrero de 2021 las audiencias infantiles pasa-

ron en promedio 4 horas y 44 minutos diarios
consumiendo contenidos
en televisión, 27 minutos
más que en el año previo,
cuando el valor fue de 4
horas y 17 minutos.
El IFT detalló que las
señales de televisión
abierta son el producto al

que están más expuestos
las niñas y niños; el 42.71
por ciento los consume, el
29.24 por ciento televisión
de paga y 28.05 otras señales y dispositivos.
Sobre
el
programa
Aprende en Casa, el estudio del organismo encuentra que las niños y niñas

que tienen entre 4 a 12 años
representan 38 por ciento
del consumo, seguidos de las
mujeres entre 30 y 44 años
que representan el 22.02 por
ciento, “lo que da indicios
de que estos de contenidos
son vistos por la infancia en
compañía de adultos”, refirió el organismo.

Renuncia el gobierno de Dinamarca a usar la
vacuna desarrollada por Johnson & Johnson
AFP
COPENHAGUE

Dinamarca anunció este lunes su renuncia a utilizar la
vacuna anticovid de Johnson
& Johnson por sus posibles
efectos secundarios graves,
después de retirar en abril de
su campaña de inmunización
el inyectable de AstraZeneca.
“Los beneficios de usar la
vacuna contra el Covid-19

de Johnson & Johnson no
compensan el riesgo de provocar un eventual efecto indeseable”, dijo la autoridad
nacional de salud danesa, en
referencia a un tipo de trombosis muy poco común.
El país nórdico continuará con su programa de
vacunación masiva “sin
la vacuna de Johnson &
Johnson”, inyectable que
recibió el visto bueno de
la Agencia Europea de Me-

dicamentos (EMA) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Dinamarca, que había
encargado 8,2 millones de
dosis de este vial a la espera
de una evaluación iniciada
en abril, nunca autorizó esta
vacuna comercializada en
Europa por Janssen, una filial de la farmacéutica de
Estados Unidos.
Esta decisión ralentizará en cuatro semanas la

campaña de inmunización
en curso en Dinamarca,
donde la epidemia se considera “bajo control” y la
mayoría de personas de
riesgo y personal sanitario
ya fueron vacunados.
Según un último balance,
un 11.5% de los 5.8 millones
de daneses se vacunaron
por completo y un 23.4% recibió una primera dosis.
Actualmente, cuatro vacunas están autorizadas en

la Unión Europea: Pfizer/
BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, aunque con límites
de edad para las dos últimas.
Dinamarca se convierte
así en uno de los primeros
países del mundo en renunciar al uso de la vacuna de
Johnson & Johnson, que
se administra, según un
recuento de la AFP, en 17
países, entre ellos España,
Estados Unidos y Francia.

¡BOMBA!
Se disculpó el Presidente
por abusos del pasado;
a ver si no es olvidado
pueblo maya del presente
Martes 4 de mayo de 2021
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Marzo ka’aj ya’abchaj u jalbal u túuxta’al taak’in
lalaj winal ichil u k’ajla’ayil táan u beeta’al: BdeM
En marzo, el mayor flujo mensual de remesas de la historia: BdeM

Yóok’lal sajbe’entsil yane’, ajmeyaj pak’o’obe’
ma’ táan u bino’ob meyaj Quintana Rooi’
Por inseguridad, albañiles yucatecos ya no migran a Q. Roo

/ P 26

OMSe’ tu jets’aj xu’ul u tóop’ol
ébola ojéela’an yaan República
Democrática del Congo
Declara OMS fin del último brote de ébola
detectado en República Democrática del Congo
EUROPA PRESS / P 33
t Je’el bix suuka’anile’ lalaj 3 ti’ mayoe’ u ajmeyajil
pak’o’obe’ ku k’iimbesiko’ob Kili’ich Santa Cruz, le
beetik te’e k’iina’ ku k’áat óoltiko’ob ka kaláanta’ako’ob
ti’ je’el ba’axak loobilaj je’el u yúuchule’; suuka’an xan
u múul jaanta’al chicharra, janal ku taal ti’ u bak’el
k’éek’en. Ichil ba’ax a’ala’an tumen Sindicato de
Alarifes y Obreros de la Construcción en Caminos,
Montaje, Electricidad, Carpintería y Fierro de Yucatán,
ti’ le ts’ook ja’ab yéetel táanchúumukil ja’abila’, ch’éen
u ajmeyajilo’ob Yucatáne’ ch’éen u bin Q.Roo tumen
sajbe’entsil u ti’alo’ob. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
t Como es costumbre entre los alarifes, cada 3 de
mayo, Día de la Santa Cruz, se extienden peticiones de
protección contra accidentes para el gremio constructor;
la comida compartida es la tradicional chicharra, hecha
a base de carne de cerdo. Por muchos años, trabajadores de la construcción de Yucatán migraron a Quintana
Roo, en especial a Cancún para trabajar, sin embargo, en
el último año y medio, han optado por no viajar debido a
la inseguridad, de acuerdo con el Sindicato de Alarifes
y Obreros de la Construcción en Caminos, Montaje,
Electricidad, Carpintería y Fierro de Yucatán.
ITZEL CHAN / P 11
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Ts’o’ok junk’aal ja’abo’ob kaxta’ak u woojil u k’ab
paalal ich áaktun tu lu’umil Yucatán: Grosjean
Hallazgo de huellas de niños en cueva de Yucatán fue hace 20 años: Grosjean
ITZEL CHAN / P 8

